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El Presidente Sebastián Piñera trabajando en su oficina de La Moneda.
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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.

H

emos llegado al final de nuestro
gobierno. Tiempo propicio para
hacer una pausa, levantar la mirada 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 mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas 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 deber de rendir cuentas de nuestras obras.
Recuerdo muy bien los compromisos que asumí 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 conocido como el milagro chileno, nuestro país había
perdido su liderazgo y dinamismo, hasta completar 12 años de vacas flacas, el período entre 1998
y 2009, bautizado por algunos medios extranjeros 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 enormes 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. Objetivos 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 mandato, mi mayor motivación como Presidente.
Sabemos que alcanzar el desarrollo ha representado un sueño largamente anhelado desde
que nos formamos como república independien-
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te, hace poco más de dos siglos. Estuvimos cerca 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 ruinosa guerra civil. Luego siguió más de un siglo en
que probamos todos los modelos de desarrollo
imaginables. Conocimos regímenes democráticos y dictatoriales; sistemas parlamentarios y
presidencialistas; programas socialistas y neoliberales. Pero nuestro desarrollo político, económico y social, lejos de acercarse, parecía cada día
más lejano.
Luego de décadas y décadas en que la literatura especializada atribuyera nuestra pobreza y
subdesarrollo a factores estructurales que escapaban 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 lejano Oriente; bajo los calores tropicales de Singapur 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 subdesarrollo 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 nuevamente 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 nuevos 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 comprometernos 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 tiempos especialmente difíciles. Sólo 12 días antes
de asumir el gobierno, la zona central de Chile
–aquella donde habitan más de tres cuartas partes 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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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.

motos que asolaron nuestras costas y que dejaron un saldo de 526 víctimas fatales y 25 desaparecidos, 220 mil viviendas destruidas, 800 mil
damnificados, una de cada tres escuelas y hospitales severamente dañados, centenares de ciudades y pueblos en ruinas; y propiedad pública y
privada destruida por un valor cercano al 18 por
ciento de nuestro Producto Interno Bruto. Junto con ello, heredamos una economía con claros
signos de fatiga y alto déficit fiscal; tuvimos que
navegar en las turbulentas aguas de una economía mundial sumida en una profunda crisis, que
si bien comenzó en 2008 aún está lejos de terminar; 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 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.
Al volver la mirada atrás y contemplar el camino que los chilenos hemos recorrido juntos desde 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 deporte, 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, acogedora, pluralista, a tono con los nuevos tiempos
y comprometida con la libertad, la responsabilidad individual, la igualdad de oportunidades y la
justicia social. Estoy convencido de que hoy nadie
puede acusar a la centroderecha, ni remotamente, de no poseer las credenciales democráticas,
políticas o morales que Chile exige y merece.
Pero a pesar de la intensidad del trabajo realizado y a lo mucho que hemos avanzado, también
es cierto que estamos recién a mitad de camino.
Aún nos quedan muchos problemas por resolver,
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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.

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 entrado en un cambio de época, en que sus ciudadanos se expresan con mayor libertad y exigen
respuestas más participativas, eficaces y oportunas 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 logrado 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 abusos, a ser víctimas de la delincuencia, a perder el

trabajo, a llegar a la vejez, a padecer una enfermedad 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 dejado 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 entre 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 hacer ahora las reformas y recorrer los caminos que
necesitamos para seguir creciendo, desarrollándonos y creando más empleos y oportunidades
de progreso material y espiritual para todos. Y la
segunda, exige que resolvamos todos los problemas -incluso aquellos que se arrastran por décadas- aquí, ahora y a cualquier costo. Ambas son
distintas en su origen, pero idénticas en su resultado: pan para hoy y hambre para mañana. Y por
ello necesitamos más que nunca de líderes con
convicciones sólidas, atentos a denunciarlas, rebatirlas, enfrentarlas y superarlas en cada oportunidad que se presenten. Y, finalmente, debemos
rechazar la tentación de la división, de conside-
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rarnos enemigos por el solo hecho de pensar distinto. 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 maravillosa 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 comodidades de la academia o del sector privado

para abrazar -en cuerpo y alma- el servicio público, 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 condiciones 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 consejera 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 abandonarme 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 perseverancia para gobernar a Chile y los chilenos
sin apartarme jamás de lo que estimé en conciencia lo mejor para su presente y, sobre todo,
su futuro.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA de Chile
Enero de 2014
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el equipo
de gobierno

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.
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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.
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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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11
03
10

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.
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“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.”

© Prensa Presidencia

Sebastián Piñera echenique | Presidente de la República, 9 de febrero de 2010, tras la presentación de su gabinete

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

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.

28.08.2013 | Reunión con intendentes y gobernadores en el Palacio de La Moneda.

Ministerio
de Relaciones Exteriores

Ministerio
de DEFENSA NACIONAL

Ministerio
de Hacienda

MINISTRO

MINISTRO

MINISTRO

Alfredo Moreno Charme
Desde 11-03-2010

Rodrigo Hinzpeter Kirberg
Desde el 05-11-2012

Subsecretario

Andrés Allamand Zavala
16-03-2011 | 05-11-2012

Subsecretario

Jaime Ravinet de la Fuente
11-03-2010 | 13-01-2011

SUBSECRETARIO DE HACIENDA
Julio Dittborn Cordua
Desde el 29-07-2011

SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
Alfonso Silva Navarro
Desde el 12-11-2012
Fernando Schmidt Ariztía
11-03-2010 | 12-11-2012

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

Felipe Larraín Bascuñán
Desde el 11-03-2010

Rodrigo Álvarez Zenteno
11-03-2010 | 22-07-2011

DIRECTORA DE PRESUPUESTO
ROSANnA COSTA COSTA
Desde el 11-03-2010
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02.12.2013 | Celebración del Día de la Secretaria.

01.10.2012 | Desayuno junto a los garzones que lo atendieron día a día.

Ministerio Secretaría
General de la Presidencia

Ministerio
Secretaría General de Gobierno

Ministerio
DE Economía, Fomento y Turismo

MINISTRO

MINISTRO

MINISTRO

Cristián Larroulet Vignau
Desde el 11-03-2010

Cecilia Pérez Jara
Desde el 05-11-2012

Félix de Vicente Mingo
Desde el 07-05-2013

Subsecretario

Andrés Chadwick Piñera
18-07-2011 | 05-11-2012

Pablo Longueira Montes
18-07-2011 | 29-04-2013

Ena Von Baer Jahn
11-03-2010 | 18-07-2011

Juan Andrés Fontaine Talavera
11-03-2010 | 18-07-2011

Subsecretarios

Subsecretarios

SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Mauricio Lob de la Carrera
Desde el 14-02-2013

Subsecretario de Economía
Tomás Flores Jaña
Desde el 11-03-2010

María Eugenia de La Fuente Núñez
11-03-2010 | 14-02-2013

Subsecretario de Pesca
Pablo Galilea Carrillo
Desde el 11-03-2010

Subsecretario de Deportes
Gabriel Ruiz-Tagle Correa
11-03-2010 | 14-11-2013

Subsecretario de Turismo
Daniel Pardo López
Desde el 03-07-2013

SUBSECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Claudio Alvarado Andrade
Desde el 11-03-2010

Jacqueline Plass Wähling
01-01-2011 | 03-07-2013

11.03.2011 | El Presidente comparte con los pequeños del jardín infantil Ayelén, de
Estación Central, donde firmó el proyecto de extensión del postnatal.

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.

Ministerio DE
Desarrollo Social

Ministerio
de Educación

Ministerio
de Justicia

MINISTRO

MINISTRO

MINISTRO

Bruno Baranda Ferrán
Desde el 09-06-2013

Carolina Schmidt Zaldívar
Desde el 22-04-2013

Patricia Pérez Goldberg
Desde el 17-12-2012

Joaquín Lavín Infante
18-07-2011 | 06-06-2013

Harald Beyer Burgos
29-12-2011 | 17-04-2013

Teodoro Ribera Neumann
18-07-2011 | 17-12-2012

Felipe Kast Sommerhoff
11-03-2010 | 18-07-2011
(como ministro de Planificación)

Felipe Bulnes Serrano
18-07-2011 | 29-12-2011

Felipe Bulnes Serrano
11-03-2010 | 18-07-2011

Joaquín Lavín Infante
11-03-2010 | 18-07-2011

Subsecretario

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

Subsecretario
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
Fernando Rojas Ochagavía
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
JUAN IGNACIO PIÑA ROCHEFORT
Desde el 16-01-2013
PATRICIA PÉREZ GOLDBERG
11-03-2010 | 17-12-2012
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17.01.2014 | Consejo de Gabinete en la reconstruída Hacienda el Huique, en la Región de O’Higgins.

Ministerio DEL
Trabajo y Previsión Social

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Obras Públicas

MINISTRO

MINISTRO

MINISTRO

Juan Carlos Jobet Eluchans
Desde el 24-07-2013

Jaime Mañalich Muxi
Desde el 11-03-2010

Loreto Silva Rojas
Desde el 05-11-2012

Evelyn Matthei Fornet
16-01-2011 | 22-07-2013

Subsecretarios

Laurence Golborne Riveros
18-07-2011 | 05-11-2012

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

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

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

Una escena habitual del Presidente: lápiz pasta negro en la mano izquierda, escribiendo sobre un block de notas.
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14.01.2013 | Un momento de respiro durante la visita a la Región de Magallanes.

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO

Ministerio
de Agricultura

Ministerio
de Minería

MINISTRO

MINISTRO

MINISTRO

RODRIGO PÉREZ MACKENNA
Desde el 19-04-2011

Luis Mayol Bouchon
Desde el 29-12-2011

Hernán de Solminihac Tampier
Desde el 18-07-2011

MAGDALENA MATTE LECAROS
11-03-2010 | 19-04-2011

José Antonio Galilea Vidaurre
11-03-2010 | 29-12-2011

Laurence Golborne Riveros
11-03-2010 | 18-07-2011

Subsecretario

Subsecretario

Subsecretario

Subsecretario de AGRICULTURA
Álvaro Cruzat Ochagavía
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIO DE MINERÍA
Francisco Orrego Bauzá
Desde el 09-10-2012

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

Pablo Wagner San Martín
11-03-2010 | 02-10-2012
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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.

Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones

Ministerio
de Bienes Nacionales

Ministerio
de Energía

MINISTRO

MINISTRO

MINISTRO

Pedro Pablo Errázuriz Domínguez
Desde el 16-01-2011

Rodrigo Pérez Mackenna
Desde el 05-11-2012

Jorge Bunster Betteley
Desde el 03-05-2012

Felipe Morandé Lavín
11-03-2010 | 14-01-2011

Catalina Parot Donoso
11-03-2010 | 05-11-2012

Rodrigo Álvarez Zenteno
22-07-2011 | 27-05-2012

Subsecretarios

Subsecretario

Fernando Echeverría Vial
18-07-2011 | 21-07-2011

Subsecretaria de Transportes
Gloria Hutt Hesse
Desde el 11-03-2010

Subsecretario de Bienes Nacionales
Juan Carlos Bulnes Concha
Desde el 02-02-2011

Laurence Golborne Riveros
16-01-2011 | 18-07-2011

Subsecretario de Telecomunicaciones
Jorge Atton Palma
Desde el 11-03-2010

Carlos Llancaqueo Mellado
11-03-2010 | 02-02-2011

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
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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.

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.

Ministerio
deL Medio Ambiente

Servicio
Nacional de la Mujer

Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes

MINISTRa

MINISTRA DIRECTORA

MINISTRO PRESIDENTE

MARÍA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA
Desde el 11-03-2010

Loreto Seguel King
Desde el 22-04-2013

Roberto Ampuero Espinoza
Desde el 09-06-2013

Subsecretario

Carolina Schmidt Zaldívar
11-03-2010 | 22-04-2013

Luciano Cruz-Coke Carvallo
11-03-2010 | 06-06-2013

SUBDIRECTORA

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTORA DEL SERVICIO NACIONAL
DE LA MUJER
Viviana Paredes Mendoza
Desde el 12-11-2012

SUBDIRECTOR DEL CONSEJO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES
Carlos Lobos Mosqueira
Desde el 06-02-2012

Jessica Mualim Fajuri
19-08-2011 | 12-11-2012

Gonzalo Martín de Marco
12-09-2010 | 26-12-2011

MINISTRO

Cecilia Pérez Jara
02-02-2011 | 21-07-2011

Javier Chamas Cáceres
07-06-2010 | 12-09-2010

Gabriel Ruiz-Tagle Correa
Desde el 14-11-2013

María Paz Lagos Valdivieso
11-03-2010 | 02-02-2011

Nicolás Bär Armstrong
11-03-2010 | 07-06-2010

SUBSECRETARIO DEl MEDIO AMBIENTE
Rodrigo Benítez Ureta
Desde el 01-10-2013
Ricardo Irarrázabal Sánchez
15-08-2010 | 01-10-2013

Ministerio
deL Deporte

Subsecretario
SUBSECRETARIO DEL DEPORTE
Eduardo Valenzuela Vaillant
Desde el 04-12-2013
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NUESTROS
INSPIRADORES
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.
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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Alumnos de la Escuela E-427 de Dichato, reconstruida tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

08.08.2013 | Celebración del Día del Dirigente Social.

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 prioridades del gobierno. En la imagen, el Presidente inaugura el conjunto habitacional Parque Oriente, en Alto Hospicio.
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2010-2014,
PRINCIPALES HITOS

SEGUNDA VUELTA ELECCIONES PRESIDENCIALES
Sebastián Piñera 51,6 por ciento
Eduardo Frei 48,3 por ciento

11 de marzo

16 de abril
GOBIERNO ANUNCIA
EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

26 de abril
© Prensa Presidencia

17 de enero
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2010

9 de febrero
PRESIDENTE ELECTO PRESENTA SU GABINETE EN EL
MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

© FACH

27 de febrero

UN MILLÓN 250 MIL
ESTUDIANTES RETORNAN A CLASES
SEBASTIÁN PIÑERA ASUME COMO PRESIDENTE

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 fallecidos y 25 desaparecidos, y generando pérdidas materiales
por 30 mil millones de dólares. Al movimiento telúrico sobreviene 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.

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.

31 de marzo

El Presidente Piñera junto al ministro de Educación, Joaquín 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 formalmente a clases.

7 de mayo
CHILE INGRESA A LA ORGANIZACIÓN
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO (OCDE)

COMIENZA PAGO DE BONO MARZO DE 40 MIL PESOS

25 de mayo

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.

GOBIERNO PROMULGA
LA LEY QUE CREA EL FONDO NACIONAL
DE RECONSTRUCCIÓN
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16 de junio

15 de agosto

PRESIDENTE PIÑERA RECHAZA SOLICITUD DE
OBISPOS DE APLICAR UN INDULTO GENERAL CON
MOTIVO DEL BICENTENARIO

© Agencia EFE

© COPESA

25 de julio

27 de julio
TERMINA ENTREGA DE 80 MIL VIVIENDAS
DE EMERGENCIA PARA DAMNIFICADOS
DEL TERREMOTO

4 de agosto
LANZAMIENTO DEL PLAN CHILE SEGURO

22 de agosto

5 de agosto

30 de junio
SE INCORPORAN 10 NUEVAS PATOLOGÍAS
AL AUGE, AUMENTANDO A 69 LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS DE SALUD

PRESIDENTE ANUNCIA REALIZACIÓN DE X JUEGOS
ODESUR EN CHILE
Junto al subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, anuncia 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.

© Gobierno de Chile

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 damnificadas 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.

La meta fijada por el Presidente era levantar 40 mil soluciones 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.

“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 momento, 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.

1 de septiembre
© Agencia EFE
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14 de julio

33 MINEROS QUEDAN ATRAPADOS
A 700 METROS DE PROFUNDIDAD

resultados CASEN 2009: LA POBREZA
AUMENTA POR PRIMERA VEZ EN 20 AÑOS
La encuesta realizada –por la administración anteriorentre 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.

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 posible por encontrarlos y rescatarlos con vida.

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 Independencia. 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 muros de Palacio en el show de luces Pura Energía, Puro Chile.
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2 de noviembre
© Segegob
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12-13 de octubre

10 de diciembre
PUBLICACIÓN DE LA LEY DE PORTABILIDAD
NUMÉRICA Y FIN DE LARGA DISTANCIA NACIONAL

18 de diciembre
PUBLICACIÓN DE LA LEY DE FEMICIDIO

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 universitaria, es decir, se entrega educación superior gratuita a
los mejores alumnos que opten por estudiar Pedagogía.

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”.

27 de octubre
COMIENZA PUESTA EN MARCHA DEL
MINISTERIO DEl MEDIO AMBIENTE

27 de octubre
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 medidas orientadas a la prevención y protección de las víctimas.

ENTREGA SUBSIDIO DE RECONSTRUCCIÓN
NÚMERO 100 MIL EN COBQUECURA

30 de diciembre

11 de noviembre
LANZAMIENTO DEL
PROGRAMA BARRIO EN PAZ COMERCIAL

8 de diciembre
© COPESA

LOS MINEROS DE SAN JOSÉ
VUELVEN A LOS BRAZOS DE SUS FAMILIAS

19 de diciembre

© Minagri

PRESIDENTE PIÑERA LANZA
BECA VOCACIÓN DE PROFESOR

MINISTERIO DEL TRABAJO LANZA
LA WEB DE LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO
(WWW.BNE.CL)

2011
18 de enero
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 colchones. 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 actuar con el máximo de celeridad posible en la entrega de
información y apoyo a los familiares de las víctimas.

GOBIERNO ANUNCIA ACUERDO
CON LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES
El compromiso, impulsado por el Ministerio de Energía,
contempla la elaboración conjunta con los actores sociales de un proyecto de ley para fijar de manera definitiva 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.
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© Nadia Pérez

21 de febrero

17 de marzo

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)

© Prensa Presidencia

25 de enero

La nueva institucionalidad, encabezada por el ministro
Rodrigo Hinzpeter, busca fortalecer la batalla contra la
delincuencia.

25 de febrero

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.

27 de enero
PUBLICACIÓN de la LEY QUE
AGILIZA CREACIÓN DE EMPRESAS
Para favorecer al emprendimiento y las microempresas 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.

© Diario el Sur

5 de febrero

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.

PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE AMPLÍA LA PLANTA EN
10 MIL CARABINEROS Y MIL EFECTIVOS DE LA PDI

26 de febrero
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. Entrega 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.

3 de marzo
Implementación programa “4 a 7, mujer
trabaja tranquila”

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 niños, jóvenes y adultos a llevar un estilo de vida basado en
cuatro pilares fundamentales: come sano, mueve tu cuerpo, vive al aire libre y disfruta a tu familia.

30 de marzo
©Alejandro Maltés

ENCUESTA POST tERREMOTO:
500 MIL PERSONAS CAYERON EN LA POBREZA

11 de marzo
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 devastación el 27 de febrero de 2010. No se reportan heridos
ni muertos.

11 de marzo
LANZAMIENTO DE LOS LICEOS BICENTENARIO
DE EXCELENCIA

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.
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6 de junio
©Prensa Presidencia

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL

2 de mayo

31 de agosto
©Alejandro Maltés

7 de abril

©IND

PUBLICACIÓN de la LEY DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA
PARA GRUPOS EMERGENTEs y LA CLASE MEDIA

INICIO DE PLAN CHILESTADIOS
El Instituto Nacional del Deporte (IND) presenta el plan
Chilestadios, una iniciativa del Presidente Sebastián Piñera que busca cambiarle la cara al deporte chileno, con
mayor infraestructura para el fútbol profesional y amateur.
El proyecto contempla la culminación, remodelación o reconstrucción a estándar FIFA de 13 estadios: Arica, Antofagasta, 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.

©Prensa Presidencia

17 de mayo

Al asumir el gobierno, el Presidente se había comprometido 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.

21 de junio
LANZAMIENTO PROGRAMA CHILENTRENA
Iniciativa contempla la construcción de 30 polideportivos
a lo largo de Chile.

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, postergada 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.

31 de agosto
SE INICIAN OBRAS DEL EMBALSE
CHACRILLAS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

23 de junio

2 de septiembre

PUBLICACIÓN DE LA NORMA
DE EMISIONES PARA TERMOELÉCTRICAS

TRÁGICO ACCIDENTE EN JUAN FERNÁNDEZ

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.

27 de agosto
LANZAMIENTO DE LA
AGENDA DE IMPULSO COMPETITIVO

PUBLICACIÓN de la LEY DE ASEGURAMIENTO
de la CALIDAD de LA EDUCACIÓN

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

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

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

16 de enero

PUBLICACIÓN DE la LEY QUE CREA EL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE
CREA EL SERNAC FINANCIERO

INICIO DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL

17 de octubre

27 de diciembre

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.

26 de octubre

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 ministros de Agricultura, Luis Mayol; del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez; y de Economía, Pablo Longueira, para
implementar medidas especiales para la reforestación del
parque y la recuperación del turismo.

31 de diciembre
FINALIZA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE
RECONSTRUCCIÓN: 222 mil 418, CUMPLIENDO LA
META PRESIDENCIAL

PRESIDENTE FIRMA PROYECTO DE LEY QUE CREA
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

31 de enero
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.

4 de febrero
PUBLICACIÓN DE LA LEY DE REPROGRAMACIÓN
DEL FONDO SOLIDARIO, QUE ALIVIA LA CARGA
FINANCIERA A 110 MIL MOROSOS

22 de febrero

2012
9 de enero
© IPS

PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE Incrementa LA
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

SE DESATA INCENDIO FORESTAL EN
TORRES DEL PAINE

30 de enero

©Alejandro Maltés

©Sebastián Rodríguez

13 de octubre

© Prensa Presidencia

23 de noviembre

Fin de las listas de espera Auge

PRESIDENTE LANZA CHILEATIENDE

INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL DE CURICÓ,
el NOVENO DE CONSTRUCCIÓN ACELERADA

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 autoridades de Salud, la lista se reduce a cero, gracias a un
plan de contingencia con medidas extraordinarias aplicadas 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.

Iniciativa emblemática de la Agenda de Modernización
del Estado, que lidera el ministro Segpres Cristián Larroulet. 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.

Junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, el Primer Mandatario 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 Bulnes, en la Región Metropolitana; San Antonio de Putaendo,
en la Región de Valparaíso; Hualañé, Talca interno y externo, Cauquenes, Parral y Curicó, en la Región del Maule; y
Chillán, en la Región del Biobío.
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28 de febrero

23 de marzo

17 de mayo

LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
DE ENERGÍA 2012-2030

GOBIERNO Y MESA SOCIAL DE AYSÉN
LLEGAN A ACUERDO

PUBLICACIÓN de la LEY
QUE CREA EL INGRESO ÉTICO FAMILIAR

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.

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 representa 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 esfuerzo. 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.

2 de marzo
INAUGURACIÓN DEL EMBALSE EL BATO, en la
región de Coquimbo

6 de marzo
PUBLICACIÓN DE LA
LEY DE INCENTIVO TRIBUTARIO I+D

26 de marzo

1 de junio

12 de marzo

©Alejandro Maltés

15 de marzo

© Prensa Presidencia

© Prensa Presidencia

PRESIDENTE FIRMA PROYECTO DE LEY QUE
ESTABLECE UN NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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 conocer los mecanismos nuevos y los existentes.

Presidente Piñera junto al ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, ponen en marcha el viaducto de la Región
del Maule que fue completamente destruido por el terremoto de febrero de 2010.

6 de junio
© Prensa Presidencia

©Alejandro Maltés

8 de mayo

SE INAUGURA PUENTE SOBRE EL RÍO CLARO

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 accidentes de tránsito motivados por esta causa. En 2012, durante 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.

FIRMA DEL ACTA CONSTITUYENTE DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO

LANZAMIENTO PLAN ESTADIO SEGURO

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 institucionales de esta iniciativa de integración regional.
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22 de junio

1 de octubre

26 agosto

©Prensa Presidencia

PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE CREA EL REGISTRO
NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

6 de julio
COMIENZA LA ENTREGA DEL
BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS

20 de julio

PUBLICACIÓN de la LEY ANTI DISCRIMINACIÓN
Luego de siete años en el Congreso, y cumpliendo un compromiso de campaña del Presidente, el gobierno, liderado
por el entonces ministro Segegob y futuro titular del Interior 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 historia 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.

La iniciativa puesta en marcha por el ministro de Economía, Pablo Longueira, en el marco del Año del Emprendimiento, 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 presidencial 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.

4 de octubre

13 de septiembre
©Sebastián Rodríguez

©Agencia EFE

24 de julio

COMIENZA SEMANA DE LA PYME

©Alejandro Maltés

©Natalia Espina

RESULTADOS ENCUESTA CASEN 2011: POBREZA
EXTREMA SE REDUCE DE 3,7 A 2,8 por ciento

9 de agosto
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.

SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS nuevas
LÍNEAS 3 Y 6 DEL METRO DE SANTIAGO

27 de septiembre

22 de agosto

PUBLICACIÓN DE LA LEY DE REFORMA TRIBUTARIA
PARA LA EDUCACIÓN

SE ENVÍA AL CONGRESO PROYECTO DE LEY QUE
REFORMULA EL SENAME Y CREA DOS
NUEVOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

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, escolar y superior.

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 impulsa que el nuevo CAE, administrado por el Estado, sea contingente al ingreso, para que los egresados no paguen nunca
más del 10 por ciento de sus ingresos.
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©MINVU

25 de octubre

31 de octubre
INAUGURACIÓN NUEVO AERÓDROMO
MOCOPULLI EN CHILOÉ

10 de noviembre
ENTREGA DEL ÁRBOL 10 MILLONES DEL PROGRAMA
DE ARBORIZACIÓN “UN CHILENO, UN ÁRBOL”

6 de diciembre
PUBLICACIÓN DE LA LEY DE PRIMARIAS

28 de octubre
ELECCIONES MUNICIPALES, PRIMERAS
CON SISTEMA DE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA
Y VOTO VOLUNTARIO

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

6 de enero
LANZAMIENTO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE TURISMO

6 de diciembre

14 de enero

9 de enero
INAUGURACIÓN EMBALSE ANCOA

GOBIERNO LANZA EL AÑO DE LA INNOVACIÓN

19 de enero

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 Colson, 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 altura de miras.

30 de octubre
COMIENZA ENTREGA DEL
BONO AL TRABAJO DE LA MUJER

GOBIERNO SE QUERELLA POR
DOBLE HOMICIDIO EN LA ARAUCANÍA
Tras la trágica muerte de dos adultos mayores, el matriomonio 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 ministro del Interior, Andrés Chadwick.

©Prensa
Presidencia
©Gobierno
de Chile

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 beneficiado a 636 familias ariqueñas.

5 de enero

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”.

©Gobierno de Chile

MINVU ENTREGA 130 DEPARTAMENTOS
A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CONTAMINACIÓN
POR POLIMETALES

2013

31 de diciembre
CHILE ALCANZA UN CRECIMIENTO
PROMEDIO entre 2010 y 2012 DE 5,7 POR CIENTO

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.
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8 de febrero

26 de febrero

GOBIERNO DISPONE DE AYUDA PARA LOS
DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO ALTIPLÁNICO
Aludes, cortes de rutas, daños en viviendas y el cierre de pasos 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 Longueira; y los subsecretarios de Desarrollo Regional, Miguel
Flores; y de Obras Públicas, Lucas Palacios, se hacen presentes en la zona afectada para solucionar los problemas de
conectividad y entregar apoyo a los damnificados.
SE CIERRA ALDEA el Molino,
la MÁS GRANDE DE LA RECONSTRUCCIÓN

9 de febrero

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 mandatarios 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.

POBREZA BAJA 60 POR CIENTO en LAS COMUNAS
DEL PAÍS. ESTUDIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL SOBRE LA BASE DE encuesta CASEN 2011

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

14 de febrero

26 de febrero
©Agencia EFE

CHILE ES ANFITRIÓN
DE LAS CUMBRES CELAC-UE Y CELAC

©Prensa Presidencia

©Prensa Presidencia

26 al 28 de enero

SE ANUNCIA EXTENsIÓN DEL BIOTRéN
HASTA CORONEL, EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

27 de febrero
MUERE ADOLFO ZALDÍVAR,
EMBAJADOR DE CHILE EN ARGENTINA

31 de enero

8 de marzo

PROMULGACIÓN DE LA NUEVA LEY DE PESCA

PRESIDENTE ANUNCIA
ENTREGA DEL BONO MARZO 2013
Beneficio se paga por una vez a las familias de menores
ingresos y de clase media vulnerable.

1 de febrero
PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE
ESTABLECE INCENTIVOS ESPECIALES PARA
LAS ZONAS EXTREMAS

8 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.

INCENDIO EN VALPARAÍSO DEJA AL MENOS MIL
EVACUADOS Y MÁS DE 70 CASAS DESTRUIDAS
Pasadas las 15.00 horas una gigantesca nube de humo cubre 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 autoridades locales se hacen presentes para prestar apoyo a las
familias damnificadas. El Mandatario dispone que la subsecretaria de Servicios Sociales, Loreto Seguel, futura ministra
del Sernam, trabaje en terreno durante toda la emergencia.

20 de marzo
ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD
CIUDADANA 2012 REVELA BAJA DE VICTIMIZACIÓN
DE 33,6 A 26,3 POR CIENTO

15 de abril
HISTÓRICA ALZA
EN SIMCE DE MATEMÁTICA DE 2º MEDIO
Puntaje promedio pasa de 256 en 2010 a 265 puntos.
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26 de mayo

21 de junio

PROMULGACIÓN DE LA
LEY DE DONACIONES CULTURALES

PUBLICACIÓN DE LA LEY DE CUIDADO PErSONAL
Y COMPARTIDO DE LOS HIJOS

27 de mayo
©Nadia Pérez

©Prensa Presidencia

17 de abril

2 de julio
COMIENZA ENTREGA DEL BONO POR LOGRO
ESCOLAR, parte del ingreso ético familiar

18 de julio
INAUGURACIÓN nuevo TEATRO REGIONAL
DE RANCAGUA

INJUSTA DESTITUcIóN DE MINISTRO DE EDUCACIóN

23 de abril
FIRMAN DECRETO QUE CREA
EL DÍA NACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO

©Nadia Pérez

14 de mayo

31 de julio
LANZAMIENTO COBERTURA DENTAL
PARA JÓVENES DE ENTRE 11 Y 18 AÑOS
LANZAMIENTO DEL PLAN ELIGE VIVIR MÁS SEGURO
Impulsada por la Primera Dama, Cecilia Morel, esta iniciativa busca crear conciencia en la ciudadanía de los peligros y riesgos cotidianos que implican los accidentes domésticos, las enfermedades y la delincuencia, a través de
medidas de prevención y fomento del autocuidado personal, familiar y colectivo (www.eligevivirmasseguro.cl).

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 supervisar 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.

PUBLICACIÓN DE LA LEY DE DONANTE UNIVERSAL

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 calidad de vida y el cambio de hábitos de la sociedad chilena.

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.

7 de junio

7 de junio

PROMULGACIÓN DE LA LEY ELIGE VIVIR SANO

1 de agosto

28 de junio
DESEMPLEO SE SITÚA EN 6,4 por ciento
Y MUJERES ALCANZAN RÉCORD DE OCUPACIÓN
Y PARTICIPACIÓN LABORAL

19 de agosto
©Segegob

En una insólita decisión, criticada por una gama transversal de académicos y expertos en educación, el Senado, 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 funcionarios en el Palacio de La Moneda.

PROMULGACIÓN de la LEY QUE CREA EL NUEVO
MINISTERIO DEL DEPORTE
Luego de una difícil tramitación en el Congreso, el Presidente, 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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26 de septiembre

15 de octubre

PUBLICACIÓN DE la LEY
DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO

©Agencia EFE

©Alejandro Maltés

30 de agosto

©Nadia Pérez

29 de septiembre

CHILE CLASIFICA AL MUNDIAL BRASIL 2014
PRESIDENTE LANZA PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
DE CONDOMINIOS SOCIALES

©Agencia EFE

26 de septiembre

16 de octubre
LANZAMIENTO DEL Programa
ELIGE VIVIR TU PARQUE
La iniciativa, parte del Legado Bicentenario, apunta a promover la utilización de las áreas verdes urbanas para el
esparcimiento familiar y, al mismo tiempo, generar conciencia acerca del cuidado y conservación de estos espacios públicos. Crea una red de 44 parques a nivel nacional,
fomentando que las regiones, provincias y comunas postulen con sus proyectos para mantener y conservar sus
parques. Se instaura octubre como el Mes de los Parques.

FIRMA PROYECTO DE LEY PARA CREAR el
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTOS,
PESCA Y RECURSOS FORESTALES

17 de octubre
©Prensa Presidencia

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 social 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 mientras se accede a la nueva solución.

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.

13 de octubre
SE INAUGURA CENTRO DE INTERPRETACIÓN
EN LA MINA SAN JOSÉ, REGIÓN DE ATACAMA

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 administración de Ricardo Lagos, donde cumplían condena
10 condenados por delitos de derechos humanos. Estos
fueron trasladados al centro penitenciario de Punta Peuco.

14 de octubre
PROMULGACIÓN DE LA LEY 20/25 QUE AMPLÍA LA
MATRIZ ENERGÉTICA Y PUBLICACIÓN DE LA LEY DE
CONCESIONES ELÉCTRICAS

15 de octubre
SE CUMPLE LA META PRESIDENCIAL DE CONSTRUIR
56 CENTROS DE SALUD FAMILIAR (CESFAM)

CHILE INGRESA AL CONSEJO
DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS
En el marco la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 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.
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INAUGURACIÓN MEMORIAL
EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL 27F

22 de noviembre
©Alejandro Maltés

23 de octubre

29 de octubre

27 de noviembre
GOBIERNO PROMULGA LEY PARA AUMENTAR
DOTACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

28 de noviembre
©Prensa Presidencia

PRESIDENTE PROMULGA LEY QUE PONE FIN A
LARGA DISTANCIA NACIONAL EN TELEFONÍA FIJA

30 de octubre
PRESIDENTE PROMULGA LA NUEVA
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

6 de noviembre
PRESIDENTE FIRMA PROYECTO DE LEY QUE
EXTIENDE LA LIBRE ELECCIÓN A TODOS LOS
BENEFICIARIOS DE FONASA

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 constitucional o acto administrativo que los afecte directamente,
de acuerdo a lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

11 de noviembre

14 de noviembre
GABRIEL RUIZ-TAGLE ES DESIGNADO COMO
EL PRIMER MINISTRO DEl DEPORTE EN CHILE

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

25 de noviembre
©Prensa Presidencia

GOBIERNO LANZA POLÍTICA NACIONAL
DE DERECHOS PARA VÍCTIMAS

PRESIDENTE INAUGURA NUEVO HOSPITAL DOCTORA
ELOÍSA DÍAZ, EN LA COMUNA DE LA FLORIDA

2 de diciembre
PRESIDENTE PRESENTA NUEVA POLÍTICA
DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

4 de diciembre

©IND

©Prensa Presidencia

15 de noviembre

PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA
LEY QUE ESTABLECE EL KÍNDER OBLIGATORIO

INAUGURACIÓN POLIDEPORTIVO
NICOLAS MASSÚ EN VILLA ALEMANA
El recinto, el primero completamente nuevo de la red Chilentrena, debe su nombre al doble medallista de oro de
Atenas 2004, que había anunciado su retiro del tenis profesional el pasado 27 de agosto.

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 medida se suma a otras impulsadas por el gobierno para
fortalecer la enseñanza a temprana edad, como el incremento 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.

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 internacional. Para el certamen también están en desarrollo
el Polideportivo del Estadio Nacional y el Velódromo del
Parque Peñalolén.
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30 de diciembre
©Prensa Presidencia

©Andrea Robles

12 de diciembre

©Sebastián Rodríguez

7 de diciembre

ENTREGA DE 264 VIVIENDAS PERMITE CERRAR SIETE
CAMPAMENTOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA

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.

El Presidente Sebastián Piñera junto al biministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez,
inauguran los conjuntos Las Torres I y II en Estación Central. 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 habitacionales a familias de 110 campamentos a nivel nacional.

9 de diciembre

19 de diciembre
©Undurraga Devés Arquitectos

APROBACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
DEL PUENTE SOBRE el CANAL DE CHACAO

©MINVU

10 de diciembre

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 ciento 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 ciento son de calidad, es decir, con contrato y previsión.

2014
7 de enero
senado aprueba idea de legislar sobre
proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida
en Pareja (AVP)

14 de enero
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.

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 realizar 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.

COMIENZA CONSULTA CIUDADANA PARA
DARLE UN NOMBRE A LA GRAN EXPLANADA
DEL BARRIO CÍVICO

19 de diciembre
PRESIDENTE PIÑERA RECIBE DEL CíRCULO DE
PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CHILE EL CÓNDOR
DE ORO POR PROMOVER EL DEPORTE DURANTE SUS
CUATRO AÑOS DE GOBIERNO

25 de enero
Entrada en vigencia del decreto que reduce
en 73 por ciento las tarifas de cargos de
acceso en la telefonía móvil

1 de febrero
Publicación de nueva Ley de Quiebras,
que agiliza el cierre de las empresas
y el reemprendimiento de las personas

| uno |

Así
queremos
C hile

©Alejandro Maltés

“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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“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

O

nce de la mañana del 11 de
marzo de 2010. El corazón de
Valparaíso comenzaba a recibir a los jefes de Estado de
visita en Chile y a las autoridades e invitados especiales 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 ministros y subsecretarios designados por el nuevo Mandatario llegaba al Congreso Nacional.
Ellos y sus antecesores en ejercicio eran recibidos 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 Presidente electo y su esposa, Cecilia Morel, recorrían 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 primeras informaciones indicaban que 7,2 grados en
la escala de Richter habían remecido nuevamente al país, reviviendo el pánico latente y desatando 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 árboles a nuestro costado que se están moviendo, se
mueven estructuras”, se escuchaba en la narración televisiva.
La Presidenta saliente, Michelle Bachelet Jeria, abordaba el tradicional Ford Galaxy que la

llevaría al Congreso a cumplir con el rito republicano 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 salón, los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa;
Paraguay, Fernando Lugo; y Bolivia, Evo Morales, 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 Onemi 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 recordaban el contexto de un traspaso inusual: “Recién
estamos a 12 días de lo que fue el terremoto
que golpeó a nuestro país…, estamos asistiendo

© Prensa Presidencia
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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.

© Agencia EFE

© Agencia EFE
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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.

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 Congreso, mientras cientos de porteños comenzaban a
desplazarse con urgencia hacia los cerros. Luego, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, invitaba a Sebastián Piñera a entrar al salón para
su investidura.
Así, a las 12.17, en medio del testimonio patente 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 gobierno del nuevo Presidente-, el país escuchó nítidamente 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 económica 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 compatriotas 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 chilenos durante la campaña.
CAMBIO, FUTURO Y ESPERANZA
Desde el comienzo de su candidatura presidencial, Sebastián Piñera y la Coalición por el Cambio
plantearon como gran objetivo el volver a situar a
Chile en el camino correcto para convertirse, antes de que culmine esta década, en un país desarrollado 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 significativo 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 generaciones 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 económico. El Presidente sintetizó esa mirada cuando 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 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, pero especialmente 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-

© Andrea Robles
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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.

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 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
cuando la oscuridad de la noche, del pesimismo
o de la división pretendan inundarnos el alma”1.
Construir esa sociedad de oportunidades, seguridades y valores exigía poner en práctica una
extensa agenda de reformas para tomar el rumbo 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 dimensión 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 financiamiento 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

1 | PIÑERA, Sebastián: Mensaje Presidencial. 21 de mayo de 2013, Gobierno de Chile.

a la propia definición del Presidente, un “imperativo 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 completaba 12 años de “vacas flacas”, con un crecimiento que había caído a la mitad, la creación
de empleos deteriorada, la pobreza y las desigualdades 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 darse el lujo de dejar pasar esas opciones, era momento de dar un salto en su camino al desarrollo.
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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.

CHILE AVANZA CON TODOS
Durante todo el período de gobierno del Presidente Piñera, que se inició ese movido 11 de
marzo, buena parte de Europa estuvo en recesión,
Estados Unidos no consiguió una recuperación vigorosa, y muchas de las economías emergentes
mostraron signos de desaceleración, que condujeron en varios casos, incluyendo a algunas de
las mayores economías de Latinoamérica, a niveles de crecimiento muy reducidos. Sin embargo,
Chile creció en promedio al 5,4 por ciento anual,
casi el doble que en el período anterior, superando 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 mandato presidencial a los 20 mil dólares… Chile, la
antigua colonia más pobre de España en América,

Cerca del 60 por ciento de los nuevos empleos han sido ocupados por mujeres.

y que hasta hace sólo unas pocas décadas estaba 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 sostenidas 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 emprendimiento 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 nuevos emprendimientos y 905 mil nuevos puestos
de trabajo2, en una situación muy cercana al pleno empleo. Cerca del 60 por ciento de esas nuevas fuentes de trabajo han favorecido a mujeres
y más de dos tercios tienen contrato escrito e

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

indefinido, seguro de desempleo y cotizaciones
previsionales y de salud. Así, al finalizar su mandato, el Presidente Piñera entrega el país con una
creciente participación laboral de las mujeres;
una mejora cercana a 12 por ciento en los salarios 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 revitalización 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 reconstruir casi todo lo que el terremoto y maremoto destruyeron, dar pasos muy relevantes en
materia social, partiendo por la recuperación de
la capacidad de reducir la pobreza extrema, la
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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.

pobreza y la desigualdad, y la instauración del
Ingreso Ético Familiar y el Ministerio de Desarrollo Social. Otros ejemplos emblemáticos son
la extensión del postnatal de tres a seis meses,
triplicando también su cobertura, y la eliminación del descuento del siete por ciento de salud
a un millón de jubilados. En vivienda, se otorgaron 800 mil subsidios, que han favorecido a tres
millones de personas de los sectores más vulnerables y de clase media, y se avanzó en soluciones 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 “Estado docente”- también se pudieron afrontar los
tres problemas de la educación: calidad, acceso y
financiamiento, y en los tres niveles: inicial, escolar y superior. Se aumentó la matrícula en el ni-

vel inicial y se instauró el kínder obligatorio universal, 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 pedagogía. 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, determinando 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 Congreso 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 efectivas 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 formado más de tres mil 184.
En materia de seguridad pública se ha desplegado un amplio abanico de medidas, incluyendo 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 combate 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.

de Análisis Delictual (STAD); la creación de programas 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 victimización ha registrado una reducción de 21,7
por ciento entre 2009 y 2012, llegando a los
niveles más bajos medidos por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Sin embargo, este esfuerzo nunca será suficiente 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 fiscales, 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 buscando hacer más transparente el funcionamiento del Estado. Se aprobaron reformas históricas,
como la inscripción automática, el voto voluntario, 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 elecciones nacionales a los chilenos residentes en el
extranjero y que mantienen un vínculo con Chile. 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 tantos 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

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.

inscripción en los consulados.
En materia de descentralización y modernización 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 mecanismo 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 necesidades: el Estado al servicio de las personas. Y se
fortalecen también los espacios para que todos 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.
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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).

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 ocupan los adultos mayores en la sociedad, proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo
cultural y deportivo. Ejemplo de ello son, además del nuevo postnatal, el desarrollo de una
política de envejecimiento positivo, la aprobación 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 Vivir Sano, impulsado por la Primera Dama, Cecilia Morel, convertido en Ley de la República; y
Legado Bicentenario, que está abriendo y recuperando 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 conectividad del país.
La promoción de hábitos de vida más sanos y
el impulso de la actividad física quedaron también reafirmados con la creación del Ministerio
del Deporte; la construcción o remodelación de
13 estadios profesionales, 1733 mini estadios

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).

amateur, 324 polideportivos; el apoyo a los deportistas de alta competencia y la organización
de eventos de primer nivel internacional, como
el Dakar y los Juegos Suramericanos y Parasuramericanos 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 también reflejado en la forma en que el crecimiento
ha impactado positivamente en los indicadores no
tradicionales de desarrollo. Por ejemplo, el tamaño 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 automóviles nuevos vendidos se duplicó, alcanzando
a 378 mil el año 2013, incrementando el parque
automotriz a cuatro millones6, lo que significa que
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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.

hoy hay un automóvil por cada cuatro chilenos;
las conexiones a TV satelital o por cable crecieron
en 41 por ciento7; los teléfonos celulares aumentaron 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, además de defender con fuerza y convicción sus intereses 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 Derecho y el libre comercio, y que hoy son las economías más dinámicas de la región. Además, nuestro 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 acreditan 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 pronunció 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 desarrollo definido en términos amplios, hacia una sociedad con más oportunidades, seguridades y va-

7 | Informe estadístico diciembre de 2012, Subsecretaría de Telecomunicaciones.
8 | Ibídem.
9 | Sernatur.

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 embargo, como advirtió el Mandatario el 21 de mayo de
2013, “nuestra misión no ha terminado. Está recién comenzando. Debemos preguntarnos en qué
país queremos que vivan nuestros hijos, nuestros
nietos y los que vendrán, y es nuestra misión seguir construyendo ese país. Para cumplir esta misión 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 enseñado que cada vez que nos hemos dividido Chile ha
retrocedido, y cada vez que estamos unidos, Chile
avanza con todos”.
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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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La
Reconstrucción
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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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te rr e m oto
y tsunami

O

ía gritos. Como pudo se levantó
y corrió hacia el umbral de la
puerta, mientras la tierra aún
se remecía. Medio dormido, regresó al dormitorio y encontró
a su esposa atrapada entre la
cama y las vigas rotas. Ella salió a la rastra. Se abrazaron y fueron juntos a buscar 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 oscuridad, 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 eterno, a pesar de que estaban sólo a unos 300 metros. 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 esquina 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 febrero de 2010 habían acabado con la casa del matrimonio 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 cunas y les pusimos frazadas encima para proteger
a las guaguas, porque las paredes eran de vidrio”,
cuenta. Tomaron jeringas, termómetros y huyeron al primer piso.
El hospital colapsaba y todo servía para enfrentar 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. Transformaron el vehículo en refugio temporal para que los
menores no estuvieran a la intemperie. Ese mismo
padre subió hasta el cuarto piso del resquebrajado 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, escenas como las de Constitución y Curicó se repitieron en gran parte de Chile. 13 millones de chilenos de seis regiones del país, entre Valparaíso
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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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6

54

Embalses

Defensas
fluviales

Infraestructura

Fuente: Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Educación, Salud e Interior y Seguridad Pública.

2.500
Puntos de conectividad

298
Puentes colapsados

1.554
Kilómetros de caminos

579
Instalaciones de infraestructura

8
Aeropuertos

28
Caletas pesqueras

7
Muelles

156
Cuarteles de Carabineros y

comunitaria (iglesias, teatros,
gimnasios, entre otros)

Policía de Investigaciones
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Talcahuano
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Talcahuano
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“A pesar del dolor y del sufrimiento,
tendremos que secar nuestras lágrimas 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

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 nacional. La catástrofe dejó un desolador panorama
que culminó con 526 fallecidos, 25 desaparecidos 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 localidades 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 viviendas que resultaron parcialmente dañadas o com-

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.

pletamente destruidas (ver infografía página 60).
La tragedia se producía faltando sólo 12 días
para la llegada al gobierno del entonces Presidente 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 afectadas. 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 convocarlos a ustedes, la generación del Bicentenario,
a dos grandes y nobles misiones: primero, a reconstruir sobre roca y no sobre arena lo que ha

10 | “Plan de Reconstrucción Terremoto y Maremoto del 27F 2010-Resumen Ejecutivo”, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, pg. 32.

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 poner 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 Inmediata, Emergencia de Invierno y Reconstrucción.
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© Agencia EFE

64 | Chile Avanza con todos

01|03|2010
Dichato
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“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

L

a primera tarea era acompañar a las
familias en el doloroso proceso de
dar sepultura a sus fallecidos, buscar
a los desaparecidos, auxiliar a los heridos y damnificados, restablecer el
orden público y garantizar el abastecimiento de los servicios básicos. La
misión estuvo a cargo del Comité de Emergencia,
al alero del Ministerio del Interior, y debía concluir el 31 de marzo de 2010.
El desabastecimiento de víveres provocaba angustia en la población y había que solucionarlo
en el menor tiempo posible, a pesar de los cortes de calles, caminos y rutas. Para ello, se acogió
una sugerencia del Ejército: empacar en distintos
puntos del país, en una misma caja, las provisiones necesarias para cuatro personas durante
cuatro días. Éstas fueron despachadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estableciendo
puentes aéreos y empleando también el transporte 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 Ministerio del Interior, desde el Comité de Emergencia se
hizo expedita la puesta en marcha de los procesos para levantar viviendas de emergencia, retiro
de escombros y otras labores, recurriendo al cinco 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 autoriza a usar en caso de “necesidades impostergables” 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 Valparaíso 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, fueron cubiertas por el gobierno durante la Emergencia Inmediata.
En educación el desafío era mayor. El terremoto llegó una semana antes del inicio de clases y puso en jaque la continuidad de los estudios 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 regularmente a los dos mil 956 colegios y liceos que
resultaron gravemente afectados por la tragedia, debían volver a clases.
Gloria Mora (37), educadora que hace siete
años trabaja en la Escuela Básica E-427 de Dichato, recuerda la desazón que sentían y el empuje que encontraron para levantarse y cumplir
la meta: “A nosotros nos preocupaban los niños.
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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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Vista panorámica del edificio Alto Río, en Concepción, que colapsó la madrugada del 27 de febrero.

“Chile ha demostrado una capacidad de respuesta impresionante ante el gran terremoto de 2010.
Estamos muy entusiasmados en
cooperar con Chile en transferir las
lecciones aprendidas del Plan de Reconstrucción 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

Por eso, salimos a buscarlos antes de que comenzara 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 infraestructura con establecimientos que quedaron sin
espacio físico.
3. Uso de la infraestructura social de las propias comunidades 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 Desafío Levantemos Chile, liderada por Felipe Cubillos. Una de ellas, la Escuela E-427 de Dichato.
Además, para evitar la deserción de estudiantes 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 entregó por seis meses, con 20 mil cupos, y realizó
un llamado extraordinario para postular al crédito universitario.
En salud el daño era profundo y se extendía por
cinco regiones: había que reponer los hospitales
seriamente dañados, 66 consultorios, 141 postas de salud rural, 167 pabellones quirúrgicos y
cuatro mil 249 camas. Pero aún más importante,
había que solucionar esas carencias sin dejar de
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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.

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 profesionales 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 vacunación de la influenza AH1N1 en las zonas afectadas, 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 asistencia, aumentando también el uso de los pabellones 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 menores, tarea que fue totalmente cumplida el 21
de julio de 2010.
Quienes jugaron un rol central en la Emergencia 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 ofrecido desde el exterior -inicialmente rechazado
por el ex embajador ante las Naciones Unidas
Heraldo Muñoz-, apuntando a cubrir necesidades concretas, buscar tecnología para resolver
las tareas más urgentes y recoger experiencias
en torno al manejo y solución de desastres. Gracias a ello, el país recibió 12 hospitales de campaña, mil 800 carpas, mil 800 lonas y nueve mil
colchonetas, además de puentes mecano, camiones cargados con alimentos, ropa y artículos
de primera necesidad, teléfonos satelitales y
plantas desalinizadoras, entre otros. El total estimado en recursos que llegaron desde el exterior fue de 100 millones de dólares.
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Distribución de ayuda en las zonas afectadas por parte de la Fuerza Aérea.
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DISTRIBUCIÓN DE AYUDA

416.000
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.
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“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

E

l 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 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 miles de familias que clamaban por un techo donde
resguardarse. Había albergues, pero gran parte de
los damnificados prefería dormir junto a sus antiguas viviendas para cuidar las pocas pertenencias 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 momentánea mientras se instalaban techos más firmes
para capear el invierno.
Para agilizar el proceso y aprovechar el ímpetu 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 necesarios, 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 Techo para Chile había instalado en nueve años11. Dada

11 | Un Techo para Chile. Consultado en www.techo.org/paises/chile/saladeprensa/memorias

la larga experiencia de esta fundación y la disposición
de sus voluntarios, Un Techo para Chile jugó un rol relevante y junto al Comité de Emergencia se pusieron
como meta instalar 20 mil soluciones cada uno.
Surgió entonces otro obstáculo en el camino: escasez 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 oficiales 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 primeros catastros se clasificaron como “habitables”.

Aldea El Molino en Dichato, Región del Biobío. Acogió a 453 familias que perdieron sus hogares tras la catástrofe.

Finalmente, la cantidad de viviendas entregadas
aumentó a 80 mil, de las cuales 75 mil fueron instaladas en los propios sitios de los damnificados y
las restantes en 107 aldeas de emergencia, distribuidas a lo largo de la zona centro-sur.
Como las mediaguas –de 18 metros cuadradostenían paredes delgadas de madera y tejado de
zinc, se las dotó de un polietileno respirable y de
planchas de poliestireno (plumavit) para impermeabilizarlas y darles algo de aislación. Asimismo,
fue necesario repartirles camas, colchones, cocinillas, balones de gas y baterías de cocina.
Si bien la gran mayoría de estas viviendas12 se
entregaron en el mismo sitio donde los damnificados tenían sus casas, en algunas zonas se
instalaron campamentos que atendían las necesidades de grupos de familias de una misma localidad, que lo habían perdido todo o habitaban
zonas arrasadas por el mar. Estos conjuntos, que
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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.

abarcaron en total cuatro mil 395 mediaguas,
fueron denominados Aldeas de Emergencia y tuvieron 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 televisores, 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 Corporación de Dirigentes, el Hogar de Cristo, el Núcleo 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-

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.

pleo en las aldeas, las fundaciones presididas por
Cecilia Morel, Artesanías de Chile y Prodemu, desarrollaron 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 Invierno, en junio de 2010, el Presidente y su esposa
se trasladaron hasta Dichato, durmieron en la aldea 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 seguir 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 comunas de las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío un
show con personajes, música y regalos.
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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 constante, optimismo y emoción de quien se puso de pie, reflexiona: “Hoy estamos mejor”.
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Nataly GILLMORE | beneficiaria subsidio de reconstrucción número 100 mil, Cobquecura, Región del Biobío.

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

19.12.2010 | Cuando recibió de manos del Presidente Sebastián
Piñera el subsidio de reconstrucción.

Nataly Gillmore, de Cobquecura, junto a sus tres hijos en su nueva vivienda entregada por el gobierno.
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“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

L

a misión impuesta por el Presidente
era clara: reconstruir un país mejor. Había que recuperar tanto física
como socialmente las zonas afectadas, 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 masivos y uniformes ubicados lejos del lugar de origen de los afectados.
Así, el Plan de Reconstrucción lanzado por el
Presidente Piñera al cumplir seis meses de la tragedia, el 27 de agosto de 2010, en Concepción,
Región del Biobío, se sustentó en tres principios:
reconstruir comunidades y no sólo infraestructura; reconstruir como una oportunidad para planificar 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 funcionamiento 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 internamente 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 existente Comité de Infraestructura, Ciudad y Territorio
sería la instancia de relación entre las carteras y
que la coordinación estaría a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Para financiar el proceso, el Ministerio de Hacienda 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 Financiamiento 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 utilidades para las pequeñas y medianas empresas,
y la rebaja del impuesto de timbre y estampillas,
para facilitar el emprendimiento. Asimismo, se recurrió a la Ley Reservada del Cobre y al endeudamiento interno y externo, y se incrementó el royalty 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
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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 tiempos 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 Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y del Servicio 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, cuando 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 terremoto destruyó miles de puestos de trabajo. Por ello,
el gobierno implementó una serie de medidas de

emergencia en las regiones golpeadas por la catástrofe, 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 zonas afectadas, que benefició a 45 mil personas.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, redujo la
carga tributaria de los contribuyentes de las regiones afectadas, mediante la suspensión de algunos 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, impulsó el Programa de Emprendimiento Local y subsi-
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Caleta Tumbes
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Caleta Tumbes
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José Yván Recabal, de la caleta Pellines de Constitución, fue uno de los beneficiarios del programa Volvamos a la Mar.

La ribera del río Maule, en Constitución, fue reconstruida y remozada.

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 embarcaciones 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 beneficiarios. 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,
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Los restaurantes del balneario maulino ya están totalmente preparados para recibir a los visitantes.

motores y artes de pesca para las zonas afectadas por el terremoto y maremoto.
Pero había un impedimento adicional para
recuperar el vigor económico de las zonas
afectadas: el turismo, principal ingreso económico de las localidades costeras, tenía que superar 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 limpieza 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 Alomar, 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 volvió 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 propuesta de los dirigentes sociales e impulsó el Festival
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Emprendimiento

43.000

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.

22.08.2013 | Caleta Tumbes, Región del Biobío.
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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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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 terremoto, nos dimos cuenta de que nos necesitábamos”. Con ello, Verónica y sus vecinas 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.

© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés

Verónica Aliste | beneficiaria subsidio de reconstrucción, Talca, Región del Maule

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.
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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 algunos 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 Concepción 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 sección de cuatro pistas de ancho.
Una escena similar se vivía a esa hora en Arauco, 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 capital, 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 serios 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 conectividad, sino volver a unir al país.
Por instrucción del Presidente, el Ministerio de Obras Públicas tuvo como primera tarea
restablecer en 100 días la conectividad y la infraestructura necesarias para el desarrollo de

ESTA D O D E AVANCE EN Conectividad
e infraestructura productiva a
Novie mbre de 2013

99,9%
de los puntos dañados se
encuentran operativos.
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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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R E PA RACIÓN DE
INFRa eST RUCTU RA
LOS PR IME ROS 100 D ÍAS
342 MILLONES DE DÓLARES INVIRTIÓ EL GOBIERNO PARA
HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS MÁS URGENTES EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA:

100%

87%

DE LOS 8 AEROPUERTOS
DAÑADOS.

98%

de los 298 puentes
destruidos quedaron
activos.

de los 1.554 kilómetros
caminos y carreteras
dañadas en uso.

100%

de las 95 estructuras de
agua potable urbanas y
RURALES dañadas.

81%

de las 28 caletas
pesqueras entraron en
funcionamiento.

36 municipios reparados

= 2

P royectos de largo plazo
= 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:

29 puentes
12 muelles y caletas
15 obras de borde costero e hidráulicas
52 pasarelas
35 pasos superiores e inferiores

95%
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.

Fuente: Ministerios de Obras Públicas, del Interior y Seguridad Pública, Justicia y Defensa.

90%
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%.
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© Alejandro Maltés

90 | Chile Avanza con todos

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”.

las actividades económicas de las zonas afectadas. Tras elaborar un catastro, la labor se enfocó, en primer lugar, en reponer la infraestructura
pública y coordinar el trabajo con las empresas
privadas para la reconstrucción de obras concesionadas. 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 proyectos, entre los que se incluyen desde grandes
puentes, como el sobre el río Claro, el Bicentenario 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 público y comunitario, como los edificios municipales y patrimoniales, gimnasios, teatros, iglesias,
parques, cuarteles de Carabineros, cárceles y

dependencias de las Fuerzas Armadas. La Subdere 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 proceso de licitación o a la espera de la aprobación
de recursos para iniciar sus obras. Asimismo, se
impulsó el desarrollo de 579 proyectos de reparación 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 terminadas, cuatro en ejecución y las 16 restantes
en etapas anteriores. Estos últimos se encuentran operativos en otros lugares mientras se realizan 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 reparaciones 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 industria 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 localidades se construyeron muros de contención en
el borde costero para ayudar a reducir la velocidad 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.
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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.

Hospitales de construcción acelerada
El terremoto produjo daños en 79 hospitales, 207
consultorios y postas rurales y la pérdida de cuatro 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 prefabricadas, con una duración estimada de 25 a 30
años, y que cumplen con todos los estándares clínicos, de aislación y seguridad frente a incendios
o sismos. De ese modo se levantaron el hospital
Félix Bulnes, en la capital; San Antonio de Putaendo, 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 Chillán, en el Biobío.

Vista panorámica de la ciudad de Angol, Región de La Araucanía, con el Hospital de Angol de fondo.

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 acelerada 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 magnitud, 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

ESTA D O D E AVANCE EN SALUD
A DICIE MBRE DE 2013

207

consultorios o postas rurales.

110

REPARACIONES MENORES DE HOSPITALES.

9

HOSPITALES DE CONSTRUCCIÓN
ACELERADA.

8

HOSPITALES RECONSTRUIDOS.
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“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

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 afectadas por el terremoto. Así, se concluyeron las
obras de los hospitales de Santa Cruz, Las Higueras, Cañete, Traumatológico de Concepción, Maipú 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 dónde estudiar, el Ministerio de Educación realizó un

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.

catastro que determinó que cuatro mil 635 establecimientos estaban dañados y se requerían
500 millones de dólares para su reconstrucción.
En conjunto con las principales organizaciones
sostenedoras de colegios municipales y subvencionados 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 reparación 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 promover la participación ciudadana de padres, apo-

15 | Hay establecimientos educacionales que cuentan con más de un proyecto de reparación.

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 donaciones, 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 avance era de 96,5 por ciento.
La búsqueda de soluciones a la medida de cada
comunidad escolar encontró sus frutos y es ejemplo 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

© Nadia Pérez

© Alejandro Maltés

LA RECONSTRUCCIÓN | 93

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, 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 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 febrero 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 recinto 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 también el Liceo de Niñas en Concepción y el Marta
Brunet en Chillán; los liceos Insuco Enrique Maldonado en Talca, Óscar Castro en Rancagua y Coeducacional 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 todos estos se entreguen antes de marzo de 2014.

ESTA D O D E AVANCE EN E DUCACIÓN
A DICIE MBRE DE 2013

4.543*

Establecimientos educacionales han recibido
ayuda pública y privada.

De los 2.436 proyectos atendidos por el Mineduc**:
Proyectos
terminados

2.350

96,5%
DE AVANCE
*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.

94 | Chile Avanza con todos

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”.

© Camila Lasalle

© Camila Lasalle

© Camila Lasalle

GLORIA MORA | profesora Escuela E-427, Dichato, Región del Biobío

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 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.

© Camila Lasalle
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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.

© Mario Dávila
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Carlos Correa, de Lolol, valora que se haya reconstruido respetando el estilo de las viviendas.

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 histórica o de alto valor patrimonial. Como no existía
un mecanismo o programa adecuado para recuperarlas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Subdere debieron desarrollar soluciones especiales.
Tras realizar un catastro de daños en conjunto 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 reconstrucción. 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 profesionales de empresas constructoras. A noviembre
de 2013, tres mil 874 obras estaban iniciadas y
dos mil 266 terminadas.

© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés
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Las hermanas Mireya y Rosa Valenzuela, en el corredor de su nueva casa de reconstrucción
patrimonial en Chépica.

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 Contemporáneo, 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 público para financiar hasta el 50 por ciento de los
proyectos de restauración. De los 92 proyectos financiados 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 Recuperación 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 noviembre 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 Teatro Pompeya (Región de Valparaíso). La mayoría de
estas obras forman parte del programa Legado Bicentenario (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 necesidad de demoler el edificio y levantar el nuevo
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DICHATO HOY

3.694
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.

06.01.14 | Vista panorámica de Dichato.

© Sebastián Rodríguez
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1 y 2. Así quedaron los edificios de la Villa Cordillera, en Rancagua, tras el terremoto de febrero de 2010.

ESTA D O D E AVANCE EN VIVIEN DA
A dicIEMBRE DE 2013
Viviendas terminadas

193.054
76.211
9.685

Viviendas en ejecución

REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA

REGIÓN DEL
BIOBÍO

REGIÓN DEL
MAULE

REGIÓN DE
O’HIGGINS

REGIÓN
METROPOLITANA

REGIÓN DE
Valparaíso

4.818
163

20.622
5.944

31.801
3.752

12.899
1.143

46.703
7.381

28.068

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 entrar 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 propósito 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 pudieron, 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 cualitativo 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 aislados no generaban interés en las constructoras. Para
atender esos casos, el Minvu implementó el Sub-
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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.

sidio de Autoconstrucción Asistida, que entregaba
a los beneficiados 440 UF para comprar materiales 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 damnificados 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 vulnerables, 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, organizándose en comités de vivienda. A la postre, se
impulsó la construcción de cuatro mil 400 viviendas en conjuntos habitacionales ubicados en
nuevos terrenos para acoger a estas familias.
Así, durante los cuatro años se fueron diseñando e implementado múltiples soluciones para
múltiples problemas. Como el Banco de Materiales, un subsidio que benefició a 10 mil dueños de
viviendas que tenían daños menores y que buscaba que los propios damnificados o “maestros”
contratados por ellos mismos realizaran esas reparaciones, bajo la supervisión técnica de personal calificado; el subsidio para la compra de una

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.

vivienda construida nueva o usada, que ha permitido 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 resistentes a tsunamis.
Subsidio de arriendo
Las aldeas surgieron como una solución transitoria 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
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PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
Hos p ital es

Vi vienda

Educación

Hospitales de construcción acelerada:

Viviendas de emergencia:

Retorno a clases de estudiantes:

80.000

TÉRMINO:

66

Consultorios

141

110

META:

8

Hospitales
reconstruidos
Abr | 2014

AVANCE:
Temuco
Angol
Instituto Nacional del Cáncer
Guillermo Grant Benavente
de Concepción (etapa II)
San Borja Arriarán
San Carlos
Chillán
Curanilahue

META INICIAL:

220.000

Dic | 2011

Regularizaciones de títulos:

1.250.000

19.089

TÉRMINO:

Jul | 2012

META INICIAL:
Mar | 2014

Viviendas nuevas o reparadas a diciembre 2013:

193.054

(86,7%)

AVANCE:

Reconstrucción de hospitales:
Reparaciones
menores

Nov | 2011

18.000

Postas
rurales
Dic | 2010

fecha:

TÉRMINO:

Entregado Dic | 2011
Entregado Ene | 2012
Entregado Sep | 2012
66%
72%
94%
68%
26%

En construcción:
Pendientes de inicio:

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

= 20.000

26 | Abril | 2010

meta:
avance:

En todas las regiones se retornó a clases el
26 de abril de 2010

PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS A CARGO DE MINEDUC:

2.436*
Meta impuesta para
marzo de 2014.

Metropolitana
613 | 20

Reparación o construcción de centros de
salud primaria y postas rurales:

222.418

Pendientes

META: 220.000

Mar | 2014

Viviendas de reconstrucción en Tocopilla
a noviembre de 2013:

3.278

Terminados

(92%)

AVANCE:

En construcción:
Pendientes de inicio:

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

META: 3.566

Mar | 2014

AVANCE:

La Araucanía
133 | 3

Jun | 2011
Jul | 2011
Jul | 2011
Jul | 2011
Oct | 2011
Jul | 2011
Ago | 2011
May | 2011
Jun | 2011

Biobío
605 | 22

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

Subsidios de reconstrucción:

Maule
440 | 21

Oct | 2011

40.000

O’Higgins
310 | 7

META:

META INICIAL:

Valparaíso
249 | 13

9

Jun | 2010

Dic | 2013

* De los 2.566 proyectos iniciales asignados, 130 renunciaron a ejecutarse.
Fuente: Ministerio de Salud.

Fuente: Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales.

Fuente: Ministerio de Educación.

Villa Las Cumbres en Constitución, Región del Maule.

En agosto de 2013 el Presidente Sebastián Piñera inauguró los conjuntos Reconstruyendo Placilla 1, 2, 3 y 4, en la
Región de Valparaíso.

Los Gutiérrez Monsalve ya tienen su casa en la Villa Verde de Constitución, Región del Maule.

© Felipe Espinoza

© Sebastián Rodríguez

Conjunto Miramar de Dichato, febrero de 2012.

© Minvu

© Minvu

Doraliza Abarca es de Santa Cruz, Región de O’Higgins. Está feliz con su nuevo departamento en el conjunto
habitacional Bicentenario.

© Sebastián Rodríguez

© Alejandro Maltés
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Conjuntos Los Canelos 1, Los Canelos 2 y Unión y Unidos, en Los Ángeles, Región del Biobío. Febrero de 2012.

© Camila Lasalle
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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.

habían recibido su vivienda definitiva pasaran
un tercer invierno en dichas condiciones, el gobierno 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 tienen 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, recibió su vivienda definitiva en septiembre de 2012.
Pero 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 terremoto, nos dimos
cuenta de que nos necesitábamos”. Con ello, Verónica 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 fundamental, sentir que creyeron en nuestro proyecto”, reflexiona.
Borde costero
Había que reconstruir mejor, en el mismo lugar,
pero también con mayores estándares de seguridad. 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,

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.

integrando las fuentes productivas, las necesidades de los vecinos, la identidad local y los potenciales riesgos frente a futuras catástrofes.
Los planes maestros respetaron otro de los principios 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 ciudadana, como consultas o cabildos, se priorizaron las
inversiones locales. A la larga, el Minvu contempló
tres tipos de planes: el Plan Maestro de Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES), Plan de
Reconstrucción de Borde Costero (PRBC) y los Planes 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

© Secom

© Camila Lasalle
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El borde costero de Dichato cuenta hoy con un muro anti-tsunami sobre el que se desarrolló un espacio público recreativo.

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 restantes se encuentran en ejecución o en etapa de diseño. 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 contempló 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 urbano 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

Nuevo borde costero de Talcahuano, en el sector de La Poza.

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 Antofagasta y dejó tres mil 566 viviendas destruidas y más
de cuatro mil con algún tipo de daño. El 11 de marzo 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 habitacional. 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 reconstruido más de tres mil 278 viviendas, 92 por
ciento de las comprometidas. Con respecto a las
288 viviendas que faltan por entregar, las que incluyen a las familias allegadas, 280 se encuentran
en ejecución y sólo ocho por iniciar.
La reconstrucción de Tocopilla no sólo se restringió al ámbito de la vivienda. También se trabajó en
la recuperación de espacios públicos, infraestructura de hospitales y comisarías. Se recuperaron las
plazas Carlos Macuada, La Patria y Santiago Aldea y la Avenida 18 de Septiembre y se pusieron
en marcha el Hospital Marcos Macuada (de nueve
mil metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas), la Cuarta Comisaría de Carabineros y el control 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.

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

© Sebastián Rodríguez

© Sebastián Rodríguez

Marisol Berríos | beneficiaria conjunto Alto Covadonga, Tocopilla, Región de Antofagasta

El conjunto habitacional Alto Covadonga está compuesto por 620 departamentos, 500 de los cuales fueron destinados a familias
afectadas por el terremoto de 2007.

© Minvu
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18.07.2013 | Inauguración del conjunto habitacional Chépica Unido 1 y 2, en la Región de O’Higgins.

© Sebastián Rodríguez
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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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UN PAÍS
MEJ OR
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

T

erremotos de gran magnitud, actividad volcánica permanente y
una costa de más de cuatro mil
kilómetros. Chile es un país muy
expuesto a calamidades de la naturaleza 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 institucionalidad fuerte capaz de enfrentar las catástrofes, 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 realizado 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 población. 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 Desarrollo Social como de los consejeros regionales
(Cores) para su financiamiento. A noviembre de
2013 había 90 sirenas de borde costero instaladas, 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 Chile, 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 tecnología de punta, como un sistema automático de
procesamiento de datos que permite obtener información 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 Nacional, y se amplió la red sismográfica de 31 a 65
estaciones sismológicas. Respecto de la red de
acelerógrafos, ya están instalados o se encuentran 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-

© Prensa Presidencia
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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 Nacional Forestal (Conaf), la Dirección Meteroelógica 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 regionales comenzaron a operar 24x7 y cada una con
su propio Centro de Alerta Temprana (CAT), unidad 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, estableciendo un sistema interoperable entre organismos de emergencia, con cobertura prácticamente 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 mostró que se requería un cambio más de fondo: una
nueva institucionalidad e instalaciones modernas. 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 reemplaza a la Onemi, cuenta con más facultades y
será responsable de la implementación de una
red nacional de telecomunicaciones de emergencias y de realizar el monitoreo sísmico del
país. Asimismo, establece el Consejo Nacional
de Protección Civil, una instancia asesora compuesta por distintos ministerios y miembros de la
sociedad civil, y considera un Fondo Nacional de
Protección Civil, para financiar iniciativas orientadas 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 tenía 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 telúrico. Se espera que la primera etapa sea entregada 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.

© Prensa Presidencia

© Nadia Pérez
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La nueva sala del Centro de Alerta Temprana cuenta con renovada tecnología.
© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

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.

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.

© Onemi

© Sebastián Rodríguez

LA RECONSTRUCCIÓN | 113

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

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.

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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Sociedad de
Oportunidades

“¿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

Construcción del nuevo Aeropuerto de Quepe, en la Región de La Araucanía.

© Alejandro Maltés
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E L G O B IERNO
DEL EM PLEO
“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

A

mediados de 2010, Antonio
Córdova Morales (26) llegó a
Santiago sólo con una maleta. Proveniente de Los Ángeles,
Región del Biobío, decidió salirse 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 cercanas al seis por ciento le permitieron, en abril
de 2013, dar un salto y aceptar una nueva oferta,
ahora como maestro electricista. Su remuneración 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-

jo generados a noviembre de 2013 han permitido que miles de personas honestas y esforzadas,
como Antonio, aprovechen las opciones que genera 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, rompiendo la tendencia observada entre los años
2000 y 2009. Más del 57 por ciento de estas nuevas plazas han favorecido a las mujeres, y más del
67 por ciento tienen contrato de plazo indefinido,
jornada completa, cotización previsional y de salud, y seguro de cesantía.
Mientras tanto, los salarios reales crecieron
11,54 por ciento20 y lo hicieron con mayor intensidad en los grupos más vulnerables, acortando
así la brecha salarial según la Encuesta Casen
2011. Asimismo, un informe de junio de 2013, del

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.

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 hombres lo hizo en 110 mil pesos. El ingreso promedio 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 fuentes laborales, en 2011 el Ministerio del Trabajo
creó la Bolsa Nacional del Empleo (www.bne.cl),
con más de dos millones de vacantes ofrecidas, y realizó ferias laborales a lo largo y ancho 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.

© Alejandro Maltés

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

© Ministerio del Trabajo

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

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.
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G ENERACIÓ N DE E M P L EO
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.
CREACIÓ N DE E MP LEOS

905.379

empleos creados
ENTRE MARZO DE 2010
Y NOVIEMBRE DE 2013:

384.743

520.636

= 5.487

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.
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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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TASA DE DESE MP LEO EN DISTINTOS PAÍS ES AÑ O 2013 ( % )
Reino Unido
7,7

Alemania 5,6

España

26,9

EE.UU 7,6

Chile 6,2

Japón

Francia

Italia

Zona Euro

11

12,5

12,3

4,2

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, octubre. 2013.

ÍNDICE DE RE MUNERACIONES

CUPOS PARA CAPACITACI ÓN PROGRAMA FOR M ACI Ó N PARA E L TRA B AJ O
Año 2010

3.520

AUMENTO DEL

610%

Año 2013

25.000

11,54%
Marzo 2010 - NOVIEMBRE 2013

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.

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

SEG URIDAD LA B ORA L
Tasa de accidentabilidad (POR CADA 100 TRABAJADORES):

5,33
Año 2009

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

2,9
año 2013
(agosto)

Tasa de fatalidad (POR CADA 100 MIL TRABAJADORES):

6,18
año 2009

3,3
año 2013
(agosto)
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MÁS CERCA
DEL DESARROLLO

“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

L

a economía es un elemento esencial 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 crisis 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 economía 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 Economía 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 Moneda, se propuso retomar la senda del progreso
sólido, sostenido y sustentable, no sólo en los
aspectos netamente económicos, sino también en aquellos que reflejan valores. Por ello,

sus primeras medidas apuntaron a acelerar la
reactivación económica, superar la crisis, fomentar 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 también 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

© Ministerio de Hacienda
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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.

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 Latinoamérica 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 estabilidad macroeconómica histórica, que llevó en
octubre de 2012 a conseguir la tasa más baja en la
colocación de un Bono Soberano chileno en dólares 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 moderado, 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 inflación 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 contribuido 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

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.

primera vez los ahorros previos a la crisis de 2008.
Otra muestra de la estabilidad económica alcanzada 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 dinamismo económico que hace tres años no existía.
Así, el país se posicionó como el segundo receptor de inversión extranjera de la región detrás
de Brasil y por sobre México. Este logro ha sido
posible gracias a las características que han distinguido históricamente a Chile: su transparencia, competitividad, certeza jurídica y excelentes

© Ministerio de Agricultura
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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.

© Alejandro Maltés
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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.

proyecciones de negocios25.
Es así como se triplicó26 el crecimiento de la inversión -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 pérdidas en ganancias de productividad y el aumento
experimentado por la inversión en ciencia y tecnología han promovido fuertemente la innovación
y el desarrollo.
Si bien el modelo chileno de apertura económica ha probado ser exitoso, la crisis de 2008 produjo
una contracción importante del comercio exterior.
Pero entre 2009 y 2012, este último indicador (entendido como la suma de exportaciones e impor-

taciones chilenas de bienes) creció en 60 por ciento: 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 intercambio 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 negociar 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.

“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
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NO ES
CAS UALIDAD

X

imena Vega (23) egresó del Liceo Guillermo Labarca Huberson, en Quinta Normal, donde
aprendió confección de vestuario. 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 proyecto. 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 gasfíteres del Hospital de Carabineros. “Los cursos Sence 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 Sebastián 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 posibilidades de inserción laboral de hombres y mujeres
entre 18 y 65 años. Sin embargo, el gobierno
está consciente de que se debe mejorar el sistema de capacitación y para ello está trabajando 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 ciento. 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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“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”.

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.

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 Trabajo, que fortalece el rol de la Superintendencia
de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones. O la modernización del sistema
de seguridad laboral y del seguro social sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 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 trabajadores 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 trámite constitucional en el Tribunal Constitucional.
Otra medida relevante es la mejora de las condiciones 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 iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados
y se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Asimismo, desde 2011 que el
Congreso estudia la propuesta del gobierno que
establece un estatuto especial para el trabajador agrícola, y especialmente para las mujeres
temporeras, con el fin de mejorar sus condiciones 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

EVELYN MATTHEI | EX MINISTRA DEL TRABAJO
31 DE ENERO DE 2013

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.
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E M PRENDI M IENTO :
MOTOR DEL EMPLEO
“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

D

“

e niño, cuando mis amigos
decían que querían ser pilotos o astronautas, yo soñaba con hacer videojuegos.
En esa época era casi un
imposible, ya que no existía
ni internet. Pero cuando estaba 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 fondo del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec),
y en 2012 un Programa de Emprendimiento Local
(PEL) de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con los que invirtió en equipamiento y
recibió asesorías que fueron de gran relevancia para

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 pasada, varios indicadores mostraban que en Chile se
habían deteriorado las condiciones para emprender e innovar. Según el ranking Doing Business del
Banco Mundial, que mide la facilidad de hacer negocios para las Pymes en 189 países, entre el 2007
y el 2010 Chile retrocedió 25 lugares, hasta el 53.

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).

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 potenciar el emprendimiento y promover la innovación 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, responsables de generar siete de cada 10 puestos de trabajo, pudieran ponerse de pie y se multiplicaran.
Dentro de las iniciativas emblemáticas destacan 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 demoraba en Chile la constitución de una sociedad, y la
Ley N° 20.65927, que permitió poner en marcha
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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.

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, obtener 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 emprendimientos, a través de Sercotec, Corfo y el Fondo de Solidaridad 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 pequeños 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 presidencial 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 económica. 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 cuyas 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 Latina. Desde 2010 a diciembre de 2013 han postulado 10 mil 475 emprendedores provenientes
de 112 países. De esos, fueron seleccionados 974
proyectos, con un total de dos mil 17 emprendedores, 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
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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.
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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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APOYO A L E M PRENDIM IENTO
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.

Cr eaci ón d e e m p r esas

= 2006 - febrero 2010

= marzo 2010 - 2013

A p oyo a l e mp r en di mien to
Beneficiarios Capital Semilla Sercotec:

2.896

6.680
2013

2009

Mipymes apoyadas a través de Corfo:

82.357

243.291
2013

2009

Pequeños emprendimientos apoyados por Fosis:

130.600 193.404
148.622

250.560

Fuente: Diario Oficial.

Período 2012 - 2013

Período 2008 - 2009

= 3.802

Fuente: Ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Desarrollo Social.

S OCIEDADES CON STITUIDAS POR A ÑO
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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.

luego llegarían a 80, se busca remover trabas burocráticas y regulatorias para incentivar el emprendimiento, 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 artículo 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 mecanismo de devolución anticipada de IVA a nuevos 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 constitución 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 procedimiento 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 Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Por otro lado, en 2011 el Ministerio de Economía desarrolló el Sello Propyme, que busca garantizar 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. Luego 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
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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”.

quiebra. Pero no desanimó. Siguió buscando un
mercado y recaló en los productos para celíacos.
Así gestó Dulcelia, una fábrica de repostería y pastelería 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, cuando 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 emprendedoras de América Latina en cinco esferas: riesgos

Nuevo edificio de Conycit, inaugurado el 14 de enero de 2014 por el Presidente Piñera.

de operación del negocio, ambiente de negocios
para las empresas, acceso a financiamiento, capacidad y habilidades, y servicios sociales.
En este contexto, destaca la creación, durante
2012, de dos nuevos fondos para favorecer el emprendimiento femenino. Uno de ellos es el Capital
Abeja, fondo concursable que promueve la creación de nuevas empresas por parte de mujeres. El
otro es Emprender en Libertad, programa que utiliza 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, Región de Los Lagos, y estudiante de Arquitectura de
la Universidad San Sebastián, sede Puerto Montt,
se ha sentido motivado siempre por generar soluciones para problemas sociales. Y dando rienda

suelta a sus sueños, en 2013 se tituló ganador del
Tercer Concurso Imagina Chile con el proyecto PaperBrick, 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 prestaciones 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
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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.

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 Innovación, 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, transferencia y difusión tecnológica, facilitación del
emprendimiento y comercialización, cultura y entorno, 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 innovación en todas las regiones del país, con un impacto
de 184 mil personas beneficiadas con una inversión 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 tramitado 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 tecnológicos 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 millones de dólares.
Para convertir a Chile en un polo regional de innovación, se aceleró y amplió el programa de “Atracción 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, transfieran 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 adjudicaron cuatro centros corporativos.
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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 inició el negocio sin tener conocimiento alguno de alpacas. Hoy las cría y trata personalmente su lana para venderla.

© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés

MARÍA ISABEL DONATO | microempresaria de Río Hurtado, Región de Coquimbo
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EDUCACI Ó N :
CALIDAD, ACCESO
Y F INANCIA MIENTO
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.

D

aniela González (22) vive en Sagrada 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 despierta 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.

28 | Education at a Glance 2013, OCDE.

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 privado. Es muy importante que los niños desde pequeños tengan educación, porque es la base para
que uno pueda surgir a futuro”.
Bajo la misma premisa que Daniela, y con la certeza 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, nivelando la cancha y compensando las inequidades antes
de que sean irreversibles. No bastaba con abordar

las demandas de los jóvenes universitarios y secundarios 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 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, y Chile se transformó en el cuarto país de la OCDE que más recursos 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
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“Así como en 1920 el Presidente Sanfuentes estableció la instrucción primaria 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 Presidente Lagos instauró la educación media
obligatoria; hoy quiero anunciar que,
para avanzar hacia la universalidad
y gratuidad de la educación preescolar, enviaré al Congreso una reforma
constitucional que establece el kínder
obligatorio para todos los niños de
Chile”.

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”.

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 realizado 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 Fundación Integra para financiar la red de salas cunas y
jardines infantiles crecieron casi 80 por ciento en
cuatro años, superando los mil millones de dólares en 2013. A su vez, se incrementó en 20 por

29 | Vía Transferencia de Fondos (VTF), principalmente municipios.

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, creció 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 Transferencia 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 establecimientos 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

Sebastián Piñera echenique | presidente de la república
21 de MAYO de 2013

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 establecimientos para velar por el cumplimiento de la normativa legal. En 2012 y por primera vez, Junji fiscalizó 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 funcionamiento de jardines infantiles, aumentando las
exigencias de su operación y medidas de seguridad.
Por último, el gobierno envió una reforma constitucional, 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
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JARDINES INFANTILES

108.689
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.

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

© Alejandro Maltés

Sociedad de Oportunidades | 139

© Prensa Presidencia

140 | Chile Avanza con todos

“Estas dos importantes reformas constitucionales permiten poner el foco en
la educación parvularia, que es fundamental 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

obligatorio y se garantiza el acceso gratuito y universal 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 experiencia, 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 manejar materias de índole directivo y curriculares,

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.

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”, explica, 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 Excelencia 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 nivel de educación escolar para mejorar la calidad
desde dentro de la sala de clases. Al igual que en
materia de directores, la formación y especialización 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 hubiera docentes de bajo rendimiento fue parte importante 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 Departamento de Administración de Educación (DAEM)
se seleccionen por Alta Dirección Pública, y que
entregó más atribuciones a los directores, facultándolos 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 octavo básico en 2009. Así, si en 2009 la SEP beneficiaba 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. Lamentablemente, debido a la decisión opositora en el Con-
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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.

greso, en diciembre de 2013 se rechazó el proyecto 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 municipal, 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 aprendizaje, 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 Excelencia, compromiso que el Presidente Sebastián 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

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

Bicentenario de Excelencia en todas las capitales
regionales y en otras comunas tan diversas, como
Alto Hospicio, Puente Alto, San Bernardo, Loncoche, Purén, Angol, Lota y Lebu.
Los buenos resultados ya se comienzan a apreciar. 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 Purén 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 escuelas de bajos resultados, fortaleciendo sus capacidades de gestión pedagógica e institucional para
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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 septiembre de 2010. | 10, 11 y 12. Liceo Bicentenario Indómito de Purén, en La Araucanía.
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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.
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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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 bajos resultados con ayuda y apoyo especializado.
Así como se flexibilizó el estatuto docente para
premiar a los mejores profesores y ayudar a aquellos 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 disminuía 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, especialmente 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 oportunidades de acceder a mejores empleos y salarios, se
modernizó y fortaleció la educación de los liceos
técnico-profesionales, invirtiendo en equipamiento, mejorando la articulación con el mundo productivo y duplicando las becas para estudiar carreras 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-
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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”.

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.

tados por el terremoto del 27F, el gobierno hizo
de la convivencia escolar una de sus preocupaciones centrales: por ello se promulgó la Ley Nº
20.536 sobre Violencia Escolar (o Ley Anti Bullying), se actualizó la Política de Convivencia Escolar 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 semestre de 2012 entró en funcionamiento el Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que instaura la Agencia de Calidad de la Educación 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,

31 | Ministerio de Educación.

Sebastián Piñera ECHENIQUE | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
21 de mayo de 2013

se muestra un alza generalizada de los puntajes y
una menor brecha entre ellos. Lo mismo sucede en
test internacionales como el Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), que
mide el aprendizaje de alumnos de cuarto y octavo 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 cuarto 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 inequitativo en cuanto a la calidad y financiamiento fue

generando importantes brechas y una crisis que
comenzó a catalizarse en el movimiento estudiantil de 2006 y que siguió adelante hasta alcanzar 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 realizada en esta materia representa un gran paso
para el país, porque por primera vez abordó integralmente los problemas de acceso, financiamiento 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
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“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

jóvenes necesitados, en 2014 éstas serán cerca de
400 mil. De esta forma se alcanza a todos los jóvenes con mérito, pertenecientes al 60 por ciento
de los hogares más vulnerables. Además, el gobierno 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 vulnerable 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. Adicionalmente, más de 20 mil egresados fueron beneficia32 | Cifras expresadas en pesos de 2014 y tipo de cambio $522.

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 velar por la calidad del sistema de educación superior,
se enviaron los proyectos que crean la Superintendencia de Educación Superior y la nueva Agencia
Nacional de Acreditación. La primera fiscalizará, dentro de sus competencias, a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica;
la segunda busca aumentar las exigencias mínimas
a cumplir por las instituciones para lograr su acreditación. Además, y dentro de las facultades que
actualmente le confiere la ley, el Ministerio de Educación (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. Finalmente, 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 beneficiados para efectuar magísteres o doctorados 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 incremento 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 necesarias 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.
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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”.

© Andrea Robles

© Andrea Robles

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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EDUCACI Ó N
Se impulsó una reforma integral que abordó tres dimensiones en los tres niveles: calidad, acceso y financiamiento en
educación parvularia, escolar y superior.
Inver sión en ed ucaci ó n

8.867
millones de dólares

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

Año 2013

12.601
millones de dólares

EDUCACI Ó N pa r v ul ar i a

E du c ac i ó n es col a r

CUPOS SALAS CUNA Y JARDINES JUNJI E INTEGRA:

Recursos adicionales destinados a educación
municipal:

Crecimiento de matrícula:
300.000
250.000

400.000

190.000

Financiamiento mensual
de un estudiante prioritario de 7° básico:

MILLONES DE PESOS

Año 2014

Año 2014

Año 2009

196.000
254.000

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

Año 2009

Año 2009

MILLONES DE PESOS

Año 2009

Año 2014

$60.000
$100.000

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

2009

2013

Alumnos beneficiados
con la Subvención Escolar Preferencial:

50.000

211.004

198.821

100.000

173.643

150.000

252.795

200.000

0
Pre kínder

Kínder

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.
Fuente: Mineduc

700.000
Fuente: Mineduc

1.400.000
Estudiantes beneficiados con la SEP en 2009

= 19.091

Estudiantes beneficiados con la SEP en 2014
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Lic eos Bi ce n t e n ar i o d e Exce l e n ci a

región de Arica y Parinacota

1

2

12

región Metropolitana
región de O’Higgins

4

región de Tarapacá

5

región del Maule

2

región de Los Ríos

3

región de Atacama

2

3

región DE Magallanes

región de La Araucanía

5

región de Antofagasta

1

región del Biobío

7

región de Los LAGOS

4

región de Coquimbo
7

región de Valparaíso

2

región de Aysén

TOTAL DE LICEOS BIcEnTENARIO:

60

Educac ió n s u p e r i or
Financiamiento:

Ejemplo variación cuota mensual ($):
160.000

Año 2014

381.000

CAE
120.000

75.000

40.000
2%

5,6%

123.000

80.000

2%

Año 2009

8%

Corfo

142.000

Becas:

0
2009

2013

Antiguo CAE al 5,6%

Nuevo CAE al 2%

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.

Fuente: Mineduc

Beca Vocación de Profesor:
EVOLUCIÓN ALUMNOS CON MÁS DE 600 PUNTOS EN 1ER AÑO DE PEDAGOGÍA
4.000

1.895

1.968

1.500
1.000
500

9,4%

12,9%

15%
10%

2.266

8,8%

3.368

8,7%

12,2%

2.162

8,8%

1.880

2.000

15,6%

2.465

% alumnos con más de 600 puntos PSU
sobre el total de alumnos matriculados en
primer año de Pedagogía.

3.000
2.500

20%

Alumnos matriculados sobre 600 puntos PSU

3.500

5%
0%

0
2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Mineduc
Nota: Considera alumnos matriculados en primer año en carreras de Pedagogía dictadas por universidades.

2012

2013

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.
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TIE M POS
DE S EQ UÍA
Y EMERGENCIA

M

“

i esposo me despertó 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 sector de Quinta de Tilcoco, en la comuna de Rinconada 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: producimos 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 Instituto 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 gobernar en tiempos muy difíciles, a los que contribuyó en buena medida la sequía que ya acumula
cuatro años. Pero la agricultura no sólo enfrentó
el déficit hídrico, sino también nevazones, incendios 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, Curarrehue, Melipeuco, Curacautín, Cunco, Pucón, Carahue, 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 precisamente el que en 2013 afectó a Esmeralda y a
miles de agricultores, tras las heladas que golpearon a gran parte de la zona central, pero con mucha

© Sebastián Rodríguez
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“Este gobierno ha estado desde el primer minuto preocupado y viendo en
terreno el efecto laboral de las heladas. 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”.

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 bonificaciones 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 necesario velar para que todos los chilenos y chilenas trabajen en condiciones dignas, accediendo
al conocimiento y a las herramientas necesarias
para que su labor rinda cada vez más y dé mejores frutos, para poder acceder así a una mejor
calidad de vida. Esto implica también hacer cambios 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 potencia agroalimentaria y ubicarlo entre los 10 países más importantes en la exportación de alimentos 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 competencia 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 análisis de productos cuando el precio de estos esté
subordinado a características impuestas por el
comprador. Por último, se envió al Congreso el

33 | Proyecto de ley que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, Boletín N° 8829-01.

Juan Carlos Jobet | ministro del Trabajo y previsión social
11 de octubre de 2013

proyecto de ley que crea un Registro Voluntario de
Contratos Agrícolas, que tiene por objetivo profundizar y perfeccionar el mercado de contratos
entre los diversos actores del sector agrícola, corrigiendo las asimetrías de información y otorgando mayor certeza jurídica33.
En relación a la pequeña agricultura, se reabrió
la Comercializadora de Trigo S.A. (Cotrisa), permitiendo que los productores de menor tamaño vendan a mejores precios que de manera individual,
y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap)
incrementó significativamente los recursos destinados a mejorar la calidad de vida y la capacidad
técnica de los pequeños campesinos, recuperar
suelos, desarrollar obras de riego y mejorar los canales 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

© Sebastián Rodríguez
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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.

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, pequeña agricultura y Energías Renovables No Convencionales (ERNC): instaló entre 2012 y 2013 cuatro
mil 553 paneles solares con 378 equipos de bombeo 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 laborales de los 800 mil chilenos que desarrollan
trabajos agrícolas35, en octubre de 2011 se envió
al Congreso el proyecto de ley del Estatuto Laboral del Trabajador Agrícola. Se impulsó y promulgó también la Ley N°20.596 sobre abigeato,
34 | Indap
35 | Encuesta Nacional de Empleo, INE

que busca combatir este delito por medio de la
coordinación entre los ministerios del Interior y
de Agricultura; las policías, asociaciones de ganaderos y de agricultores. Y también se despachó
al Congreso el proyecto de ley que transforma el
Ministerio de Agricultura en el de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales, ampliando
su foco desde la explotación de elementos primarios 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 descuido 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 expeditos 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 fallecieron en Curarrehue, Región del Biobío, combatiendo un incendio que, de acuerdo a las investigaciones y los antecedentes disponibles en
el Ministerio Público hasta la fecha, habría sido
intencional. Estos dramáticos incendios no fueron

Sociedad de Oportunidades | 155

RE FORESTACI Ó N DE TORRES DE L PAINE

6

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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© MOP
© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés

09.01.2013 | Inauguración del embalse Ancoa, en la Región del Maule.
© Alejandro Maltés

19.08.2013 | Obras de construcción del embalse Chacrillas, en la Región de Valparaíso.

© Prensa Presidencia

© Alejandro Maltés

M EDIDAS PARA CO M BATIR L A S EQUÍ A

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.

© Alejandro Maltés
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“Estamos convencidos de que el programa de siembra de nubes ha sido
una medida acertada para mitigar
los efectos de una sequía que se extiende por más de tres temporadas
y que afecta a cientos de regantes.
Hasta el momento los resultados nos
dan la razón”.

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.

los únicos y, lamentablemente, hubo varios que se
transformaron en emblemas de un problema de
difícil control, como el que afectó al sector de Florida 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 pesos, mayor disponibilidad de helicópteros y aviones para enfrentar emergencias y nuevas brigadas
entre otros esfuerzos. Además, en enero de 2012
el gobierno impulsó un proyecto de ley que entrega 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 aprobada en el Congreso Nacional un año más tarde.
Cuatro años de sequía
Gregorio Veas (62), trabajador agrícola, solía sembrar 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 llevaban ocho años con precipitaciones bajo lo normal,
viendo cómo se reducen los niveles de los embalses y las tierras fértiles se transformaban en predios 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 atendieron 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

Luis Mayol | ministro de agricultura
18 de Mayo de 2013

harto, porque alivió nuestros gastos”, comenta.
Paralelamente, el gobierno declaró Zona de Catástrofe la Región de Coquimbo completa y las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, en la Región
de Valparaíso. Además, por el impacto multisectorial que tiene la escasez de agua, se generaron
medidas de corto, mediano y largo plazo para hacer 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, realizando bombardeos de nubes y usando generadores
terrestres en las zonas más afectadas, lo que permitió, 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 duplicaron 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
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MONTOS PÚBLICOS DISPONIBL ES PARA LLA MADOS DE INV ER SI Ó N EN RIEG O ( MI L LONES DE PES OS )
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canales para reducir la pérdida de agua. Además, se
regularizaron títulos, se incorporaron 80 mil hectáreas de riego tecnificado y se elevó el costo máximo 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 desarrolló 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, incrementando también la seguridad de riego a 206 mil 675.
hectáreas37. Además, se inauguraron los embalses
Ancoa (Región del Maule) y El Bato (Región de Coquimbo), y se inició la construcción del embalse
Chacrillas (Región de Valparaíso), proyectándose su
entrega a riego en 2014.
36 | Cifra expresada con tipo de cambio $522.
37 | Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Obras Públicas.

Agua potable
para localidades apartadas
A 74 kilómetros al sur de Iquique, Región de Tarapacá, se ubica la caleta de Chanavaya. Es un lugar
que por años no contó con condiciones esenciales para la vida en comunidad, como el agua potable, la electricidad y los caminos. Brunilda Cruz
(57), casada y madre de tres hijos, llegó allí hace
aproximadamente un cuarto de siglo desde Caldera, 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 provisiones. 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 potable 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 Chanavaya 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

© Alejandro Maltés

© Ministerio de Agricultura

Sociedad de Oportunidades | 159

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.

Bene fici ar i os d e Ag ua P otable Ru ral
(2006-201 3 )
Cantidad de beneficiarios con nuevos sistemas de APR.
Cantidad de beneficiarios por mejoramiento o
ampliaciones de APR.
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2010 - 2014

han pasado de no contar con agua potable a tenerla, 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 existentes (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 apoyados por el gobierno, porque nos ha entregado lo
básico para vivir más dignamente, y ahora nos sentimos parte de Iquique. Antes éramos una caleta,
nos descalificaban, nadie se preocupaba de nosotros. Cuando había campañas políticas, ahí aparecían todos. Hubo muchas promesas sin cumplir,
pero ésta fue una promesa cumplida. Al gobierno
le doy las gracias por el agua potable, la electricidad y la locomoción”.

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.

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 número uno en América Latina, a nivel de exportaciones. 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 exportaciones 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 tripulantes y trabajadores de plantas de proceso.
A su vez, la acuicultura genera 50 mil puestos
de trabajo.
Durante décadas, la sobreexplotación y una nor-
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Para no depender sólo de un grupo de especies para el desarrollo de la acuicultura, se promovió la diversificación 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 recursos.

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 impulsar la modificación a la Ley General de Pesca
y Acuicultura, que junto a cerca de 150 organizaciones 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 dependen de esta actividad, incorporando a la ciencia
como eje del manejo pesquero, más y mejor investigación, mejor fiscalización y una plataforma social para los trabajadores. Esta nueva ley

termina con la era de las leyes transitorias que
regulaban la extracción de los recursos pesqueros 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 pesquería nacional. Por otro lado, para apoyar el
desarrollo de los pescadores artesanales y acuicultores 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 Acuicultura de Pequeña Escala (Idepa), también conocido
como el Indap pesquero.
A finales de la década pasada, la industria del

La nueva Ley de Pesca crea una nueva institucionalidad para
asegurar el uso sustentable de los recursos pesqueros.

salmón sufrió una dura crisis debido al virus ISA,
que colapsó al 60 por ciento de la producción y
generó grandes desempleos en regiones australes. Debido a esta situación, el gobierno impulsó 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 recursos. 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 Bentónicos, ÁMERBs, de acuerdo a la última modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

© Camila Lasalle

Sociedad de Oportunidades | 161

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 TURI SMO

“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

E

l 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 mundo 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 aumentar 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 estrategia se basa en cinco pilares: promoción, inteligencia de mercado, inversión y competitividad;
calidad y capital humano; y sustentabilidad.
Las acciones buscan satisfacer las necesidades de los visitantes y agregar valor a los servicios ofrecidos, con el fin de aumentar el flujo de
turistas, incrementar su gasto promedio diario
y extender su tiempo de estadía en el lugar visitado. 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 infraestructura 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 sistemas 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 Atacama (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
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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.

destacar los atractivos de nuestro país en materia geográfica, cultural, patrimonial y turística de
las 15 regiones.
Con el objetivo de lograr una mejor coordinación 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 Economía, encargada del fomento, promoción y desarrollo del turismo del país.
También destaca la importante cantidad de
Sellos Q de Calidad Turística entregados y el lanzamiento en 2013 del Sello de Sustentabilidad.
El Sello Q se otorga a los servicios de alojamiento, agencias de viaje y tour operadores, turismo
aventura y guías de turismo que logren demostrar 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 primera distinción “verde” para el turismo. En esta
primera etapa se otorga sólo a alojamientos desarrollados bajo criterios de sustentabilidad reconocidos 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 embarcaciones 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 internacionales y entregó beneficios tributarios a las naves mercantes mayores chilenas que otorguen
servicios hoteleros a extranjeros en ciertas regiones, 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 internacional. Los esfuerzos se focalizaron en los
mercados prioritarios, promoviendo seis experiencias: bienestar y relajo, deportes y aventuras, 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-
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Las condiciones económicas del país permitieron que más de ocho millones de chilenos pudieran vacacionar en la última temporada.

tégicos, como el Chile Week en la tienda National 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 crecimiento 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 regiones del país, mostrando su patrimonio cultural y atractivos turísticos con ofertas asequibles
para la familia chilena.
Junto con beneficiar a importantes segmentos 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 oportunidad 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 compatriotas pudieron tomar vacaciones en Chile o
en el extranjero en 2012 eran 11,3 millones.

“Chile es un país que se caracteriza
por su gran biodiversidad, sus amplios recursos naturales y su creciente
capacidad de desarrollo turístico. Por
ello, estamos seguros de que instancias como la Feria Chile es Tuyo son
fundamentales para continuar potenciando e impulsando el turismo
interno, considerando que éste representa 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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TURI S M O
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.
G asto r ea lizado p or
v is itan tes e xtran jeros en Chi le
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IN V ER S I Ó N Y
CAPITAL HU MANO
PARA LA MINERÍA

“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

E

n diciembre de 2012, a Giselle Martínez (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 Formación 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, componentes, accesorios, instrumentos que hay que aprender a usar. Esto no lo hace cualquier persona”, explica Tomás Huerta, profesor del curso.
Giselle terminó esa capacitación en septiembre de 2013 como alumna destacada. Un mes
después, la llamaron para un segundo curso, pero

esta vez de operador de camión de mina subterránea. “Estoy súper contenta. Es muy importante
seguir capacitándose para encontrar un buen trabajo”, reflexiona. Según antecedentes del Consejo Minero, Chile requerirá cerca de 38 mil nuevos 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 cultural en el sector, alejando el concepto de pequeño
minero e introduciendo el de emprendedor minero, se impulsó el Programa de Capacitación y
Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (conocido como PAMMA), que junto

al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR)
han prácticamente triplicado los recursos entregados 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 período 2010-2012, Enami destinó por concepto
de instrumento de fomento directo e indirecto la
suma de 68 millones 800 mil dólares y se ha capacitado 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 considerablemente durante la administración del
Presidente Piñera, pasando de 45,1 mil millones de dólares en 2009 a 112 mil millones de
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dólares en 2013. Para mantener su liderazgo a
nivel mundial, Codelco está trabajando en los
proyectos estructurales Ministro Hales, Radomiro 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 (Sernageomín) 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.
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JUAN Y CARLOS GAJARDO | MINEROS BENEFICIARIOS DEL FONDO PAMMA, REGIÓN DE ATACAMA

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.

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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TE L ECO M UNICACIONES
PARA LA ERA
DE LA INFOR MACIÓN

C

onstruir un país con más oportunidades para todos exige altos estándares de tecnología y
acceso en materia de telecomunicaciones. Así, el Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera
estableció un conjunto de metas para el sector y fijó como uno de sus principales objetivos el mejorar la conectividad del país.
Para lograrlo, era necesario generar las políticas
públicas que permitieran alcanzar una penetración 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 niveles 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. Conforme a los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Chile alcanzó una penetración de
17,4 por cada 100 habitantes en diciembre de
2011 y de 28,2 en diciembre de 2012, presentando 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 conectividad del país fue el proyecto Bicentenario Todo
Chile Conectado. Entre 2010 y 2012 esta iniciativa público-privada, subsidiada por el Estado a
través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 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) accedían a un servicio de baja calidad. Durante el Gobierno del Presidente Piñera se conectó a Internet

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.

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 público de dos mil 110 millones de pesos para dar
conectividad a dos rutas internacionales en Tierra
del Fuego: Porvenir-San Sebastián (141 kilómetros) y Cerro Sombrero–Cameron (124 kilómetros).
Junto a estas iniciativas en ejecución se prepararon para 2013 dos proyectos técnicos que mejoraron sustancialmente la conectividad actual
tanto en Puerto Williams como en Porvenir, especialmente en las rutas internacionales y localidades 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 concesionarias se adjudicaron los bloques de frecuencia de
la banda 2,6 gigahertz para conectividad móvil
avanzada de cuarta generación 4G, lo que permitió 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 exigencias 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 localidades extremas y/o aisladas que hoy no cuentan
con ella. Dos de las tres compañías que se adjudicaron espectro comenzaron a lanzar sus ofertas
comerciales con tecnología 4G durante el segun-
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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.

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, asegurando 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 tarifarios, a partir del 25 de enero de 2014 deberá comenzar a aplicarse el fallo del Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia (TDLC) que eliminará la
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“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

diferenciación de precios de las llamadas cursadas dentro o fuera de las compañías móviles. Esta
modificación tarifaria provocará un gran dinamismo comercial en la industria móvil, principalmente 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 normativa 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, identificando 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 ingreso de operadores de infraestructura no integrados 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 desbloqueo sin costo de los equipos nuevos al momento 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-
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Po rta b il i dad n u mé r i ca e n Ch i le

+ 22.000.000
de usuarios beneficiados de hogares y Pymes.
Reducción de tarifas en

20%
PROMEDIO
+ 1.730.500

usuarios han ejercido su derecho a la portabilidad
numérica a diciembre de 2013.

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones.

nal. A mediados de 2014 se estima su supresión
completa, con lo cual las llamadas entre teléfonos 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 Telecomunicaciones, 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

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.

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 reglamento respectivo. Chile fue el primer país en implementar 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 Colombia en América Latina.
Con el cambio descrito, los proveedores de Internet no pueden bloquear aplicaciones ni contenidos legales en la web, salvo que lo solicite el
usuario, como ocurre en el caso del control parental. Tampoco pueden dichas entidades discriminar 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 Telecomunicaciones, establecidas por la Ley N° 20.478 de 2010
de Emergencia y Reconstrucción de las Telecomunicaciones, se hizo extensiva la aplicación de
los descuentos e indemnizaciones por interrupciones, 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 plataforma 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.
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IN F RAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO

“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

E

n 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 sorprendió con un anuncio que hoy, al
terminar su gobierno, ya comienza a
tomar forma: “Después de largos y profundos estudios, 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 licitación internacional que presente soluciones técnicas 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 Presidente Sebastián Piñera, y en la búsqueda de ser
un país desarrollado antes del final de esta década, 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-

39 | Suma de la inversión directa del MOP, concesiones de obras públicas y mandatadas por otras instituciones.

ma, fluvial y aeroportuaria. Ese es el objetivo que
se impuso al Ministerio de Obras Públicas (MOP),
que debía enfrentar ese desafío en forma paralela a la reconstrucción.
Para contar con más y mejores carreteras, aeropuertos y puertos, se han efectuado inversiones
por más de 12 mil millones de dólares39 en infraestructura que, entre otros, permitirán construir 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 proyecto, que dará conectividad permanente a la Isla
Grande de Chiloé con el continente, en diciem-
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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.

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 adjudicación 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 entre Caldera y Pargua. También se puso en servicio
la doble calzada de la Ruta 1 de la concesión Autopista Región de Antofagasta, cumpliendo con el
anhelo de unir Mejillones con la capital regional.

A su vez, se iniciaron los trabajos de mejoramiento de la Cuesta Las Chilcas y la construcción
de la nueva ruta entre La Serena y Ovalle, la Autopista 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 terminados los estudios y expropiada la franja donde aún
el camino no existe para su posterior construcción. 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 conectividad 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 dicho 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

176 | Chile Avanza con todos

“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

las actuales, entre otros. De esa forma, logró revertir la tendencia a la baja en la inversión registrada en el período 2006-2009. En este sentido,
este gobierno entre el 2010 y marzo de 2014
considerando licitaciones, mejoramientos y reactivaciones de proyectos, estima alcanzar un
total de seis mil 735 millones de dólares. Mientras 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 programa Santiago Centro Oriente, que, a través de
siete proyectos viales dará una solución integral
para enfrentar el incremento del parque vehicular y los problemas de congestión en las comunas 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 proyectos 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 implementación del sistema electrónico de cobro
de peajes en las rutas 5 y 68.
Respecto de iniciativas no concesionadas, finalizaron 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 pavimentación, diseños de ingeniería y drenaje. Es
así, como se reiniciaron los trabajos de reposición entre los kilómetros 147 al 170, de conservación entre los kilómetros 127 al 137, y pronto
se iniciará la reparación del pavimento entre los
kilómetros 137 al 147. Asimismo, se espera licitar en el primer semestre del 2014 la reposición
del pavimento entre el kilómetro 170 y el límite
fronterizo. También quedó totalmente pavimentada 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
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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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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.

Coquimbo con la provincia argentina de San Juan,
la Ruta 41-CH se encuentra actualmente pavimentada 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 pavimentación 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 aumenta el uso del avión como medio de transporte: 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 tiene una capacidad para nueve millones.
Para hacer frente a este explosivo fenómeno,
propio de un país que avanza con todos, el gobierno puso en marcha un ambicioso plan para ampliar
la infraestructura aeroportuaria. Entre las obras
más llamativas está la inauguración del nuevo aeródromo de Mocopulli, en la isla de Chiloé, que fue
ampliado respecto del proyecto original para poder recibir vuelos comerciales. También destacan
la conservación de la terminal del aeródromo Las
Marías, en la Región de Los Ríos; la puesta en servicio de la fase dos del aeropuerto Carlos Ibáñez del
Campo de Punta Arenas; relicitación del Aeropuerto El Tepual (Puerto Montt); y el inicio y próxima
entrega de las obras del nuevo aeropuerto de La

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.

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 Benítez, 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, habrá 189 mil 820 metros cuadrados de terminales
(en comparación con los 155 mil 510 metros cuadrados existentes al finalizar el gobierno anterior).
Este valor considera los aeropuertos y aeródromos
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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.

nacionales con más trafico.
Mientras tanto, en infraestructura portuaria de
conectividad, entre 2010 y 2013 se han entregado
36 obras de conectividad portuaria (rampas, embarcaderos y terminales), entre la Región del Biobío 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 portuario 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 Yungay en la Región de Aysén; las obras de reposición
de la rampa de pasajeros de Dalcahue, y el mejoramiento de la rampa de Chacao en Chiloé. Estas
obras benefician a más de 56 mil habitantes, muchos de ellos pertenecientes a las zonas más aisladas 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 infraestructura se transforme en un “cuello de botella” para
el desarrollo. Bajo este principio se trabajó en un
programa de modernización del sistema portuario 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 estatales de cada región adjudicaron exitosamente
terminales en Coquimbo, San Antonio y Talcahuano, 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 considera inversiones por 507 millones de dólares. El plan

contempla también avanzar en las licitaciones de
los terminales de los puertos en Puerto Montt, Antofagasta, Iquique y Chacabuco.
Todo lo anterior permitirá, al término del Gobierno del Presidente Piñera, haber realizado mejoras 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 Desarrollo Portuario, que define las directrices para el
desarrollo de infraestructura portuaria y de su
conectividad vial y ferroviaria, que serán necesarias para enfrentar el crecimiento de la demanda
hasta el año 2030.
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ENERGÍA
PARA
CRECER
“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

C

hile debe tener un horizonte claro
a la hora de proyectar el crecimiento para sustentarlo con energía 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 generación, pero de modo sustentable. Según el Servicio de Evaluación Ambiental, entre 2000 y 2009
se aprobó la construcción de 100 centrales termoeléctricas 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 proyectos 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 Bernstein, 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 elaboración 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 aumentaron las licitaciones adjudicadas de inversión en transmisión, desde 51 millones de dólares 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 expedita y facilitar la posibilidad de conexión de nuevos
actores de energías convencionales y no convencionales, la Ley Nº20.701 de Concesiones Eléctricas 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 proyecto de ley que faculta unir el Sistema Interconectado Central (SIC) con el Sistema Interconectado
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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.

del Norte Grande (SING), lo que permitirá aumentar
la seguridad del suministro, reducir los costos y facilitar la integración energética con otros países del
Cono Sur. También se impulsó el proyecto de Carretera Eléctrica Pública para potenciar el desarrollo
planificado del sector. La iniciativa busca generar,
además, una mayor certidumbre jurídica a los inversionistas 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 constitucional 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 particular, 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 dólares entre 2010 y 2013. Esta comparación considera proyectos eólicos, geotérmicos, hidroeléctricos menores a 20 MW, de biomasa y solares
PROYECTOS ENERGÉTICOS
CON APROBACIÓN AMBIENTAL
Velando por el estricto cumplimiento de la normativa medioambiental, durante este gobierno y hasta
diciembre de 2013 se han aprobado permisos para
la construcción de más de 18 mil 500 MW, suficientes para cubrir el abastecimiento requerido en
toda la próxima década. No obstante, se ha experimentado un creciente proceso de judicialización
que ha paralizado proyectos previamente aprobados por los organismos técnicos competentes.
En este contexto destaca el proyecto Punta
Alcalde, cuya aprobación ambiental fue recientemente 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 institucionalidad ambiental, implementando el nuevo
Ministerio del Medio Ambiente en 2010, con un
Servicio de Evaluación Ambiental más fuerte; se
instauraron la Superintendencia del Medio Ambiente 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 inversionistas del sector y mejora todo el proceso de
evaluación ambiental de los proyectos.
Ello ha permitido que entre 2010 y 2013 las inversiones 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.
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Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental y Ministerio de Energía.

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 mayor calidad de vida para las familias.
Alrededor de seis mil 250 viviendas rurales fueron 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 potable, 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 venderlas a una empresa privada, mientras se preocupa
de sus colegas como presidente del Sindicato de
Trabajadores Independientes Mariscadores y Pescadores Artesanales de la caleta. Desde ese rol, junto 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 instalaciones 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, nadie 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 haciendo los trámites porque volvieron a creer.
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ENERG Í AS RENOVAB LES NO CONV ENCIONALES
El siguiente es un resumen de los proyectos ERNC aprobados entre 2010 y 2014.
nue vos p roy ectos e r n c ap ro bad os
a mbien talm e n t e ( Mw )

PROYECTOS ERNC Eólicos, solares y geotérmicos
CON APROBACIÓN AMBIENTAL (MW)
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Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental y Ministerio de Energía, año 2013.
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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.
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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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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.

© MOP

En materia económica y de empleo, se crearon más de 905 mil puestos de
trabajo y 248 mil emprendimientos.

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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| cuatro |

SOCIEDAD DE
seguridades

“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

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 POB R EZA,
EN EL CORAZÓN
DE LA MONEDA
“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

D

esde que se separó, por ser víctima de violencia intrafamiliar,
Jacqueline Alvarado (46) se las
tuvo que ingeniar para sobrevivir 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 golpearon 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 habitantes 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 incentivos 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 levantarse y salir adelante con su propio esfuerzo
y dedicación.
Bajo esta premisa, el Presidente Sebastián Piñera ordenó el diseño y la aplicación de políticas
sociales para ayudar especialmente a los grupos

más vulnerables de la población y a la clase media. Así, el gobierno trabajó en la construcción
de una verdadera sociedad de seguridades, con
la meta de derrotar la pobreza antes de que termine esta década. Para ello, se diseñaron instrumentos 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 testimonio de Jacqueline Alvarado, es el mejor reflejo de esas políticas. Un sistema de beneficios
y de incentivos al esfuerzo para quienes trabajan y cumplen metas para abandonar la extrema pobreza. “A veces a caballo regalado nadie
lo aprecia… A nosotros nos están enseñando a
usar esa plata que entra. A ahorrar, a economizar. Yo quiero que mi esfuerzo hable por mí y eso
hacemos con mis hijas, nos esforzamos juntas”,
explica Jacqueline.

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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“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

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 extrema 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 internacional 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.

40 | Encuesta CASEN 2009.

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 consecuencias: 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 entonces en la elaboración, planificación e implementación 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 lleguen 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 beneficiarios, 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
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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.

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 representan 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 significa una transferencia incondicionada a las familias e incluye asistencia social y laboral. Segundo,
el pilar de los Deberes, que premia a aquellas familias que logran altos índices de asistencia a la
escuela por parte de sus hijos e hijas y mantengan 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, principalmente 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 encuentran dentro del 30 porciento de mejor rendimiento 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 excluidos el acceso a servicios financieros de calidad
y adecuados a sus necesidades, como medios de
pago electrónicos, instrumentos de ahorro y opciones de crédito y endeudamiento.
Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social implementó Chile Cuenta, que busca disminuir las
brechas en el acceso al sistema financiero formal. Este programa promueve el pago de las ayudas monetarias que entrega el Estado a través de
medios electrónicos y considera un subsidio de
700 pesos mensuales para cubrir los costos asociados al uso de este medio. Además, incentiva el
ahorro y efectúa campañas de educación financiera dirigidas a las familias vulnerables, de modo

“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, estamos en La Moneda, en el corazón
del gobierno”.
Joaquín Lavín | ex ministro de Desarrollo Social
13 de octubre de 2011
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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 residentes del Centro para la Superación de Rancagua, en la Región de O’Higgins.

de enseñar cómo emplear estas herramientas y a
acceder de manera responsable a otros productos 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 personas 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 autos 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 completos y algunos de administración, y que por unos

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 guardan 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 esperado. En cambio, en otras partes me habrían
echado”, dice.
El Centro de Superación de Rancagua es parte
del programa Noche Digna, un sistema de alojamientos públicos implementado por Desarrollo
Social, que cuenta con financiamiento 100 por

ciento estatal para personas en situación de calle. Aborda dos áreas: el Plan Invierno Calle, que
opera en la época de bajas temperaturas, y los
Centros para la Superación, que entregan alojamiento temporal, servicios básicos y apoyo psicosocial, 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 calle 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 Calle y dos Rutas Médicas, con un costo de dos mil
25 millones de pesos.
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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.

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 Protección Social es un instrumento relativamente
reciente (fue implementada en 2007), existe una
serie de aprensiones sobre el diseño del instrumento y su aplicación. Las principales críticas
apuntan a que la información recogida al momento 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 Protección 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 propuestas que el comité entregó en noviembre de 2010,
se comenzó a diseñar la nueva Ficha Social, que
verifica los datos proporcionados por las familias, 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 vulnerabilidades, 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 instrumentos 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 información valiosa respecto de los avances en la
superación de la pobreza; el nivel de desigualdad 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 medición de la pobreza que considerara sus múltiples
dimensiones, trascendiendo la mera estimación
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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”.

“Son más de dos millones las chilenas y chilenos que aún viven en
condición de pobreza, y medio millón de ellos, en situación de indigencia. 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 significar 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

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 estará a cargo de aplicar la Encuesta Casen.
Todas estas políticas, unidas al repunte del empleo y el crecimiento económico durante el Gobierno del Presidente Piñera, han causado el retroceso de la pobreza extrema, la recuperación de la
capacidad de reducir la pobreza y la disminución
de los niveles de desigualdad en materia de ingresos. 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

la historia de la encuesta. En otras palabras, entre
2009 y 2011, 148 mil compatriotas dejaron atrás
la indigencia. Entre ambos años, además, la diferencia 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 general 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 permitido hacer la diferencia con otras naciones: “En Chile
estamos viendo un fenómeno de reducción de las
brechas que ya tiene algunos años. Con toda objetividad, los niveles de desigualdad son muy altos,
pero van de bajada, van cayendo”, dijo Gurría.
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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.
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Patricia Treufo | beneficiara Ingreso Ético Familiar, Osorno, Región de Los Lagos

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.

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 DI GNA,
OPO RTUNA
Y EFICAZ
“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

C

orría 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 endoprótesis 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 comprometió 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

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, fundamentalmente, de los trabajadores de la salud, se implementó
una nueva gestión de los equipos clínicos y administrativos, 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 pública no pudo responder a tiempo, se entregó un
Bono AUGE para que las personas pudieran atenderse en otro establecimiento.
Gracias a eso, Feliza y Beatriz recibieron atención y pudieron retomar su vida. “Estoy agrade-

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.

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 Profesor 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 inmediatamente 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.
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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.

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 hospitales 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 presentaban un retraso en sus instalaciones y tecnología. Y los centros asistenciales más nuevos tenían
problemas derivados de la falta de mantenimiento. A ello se sumaban los cuantiosos daños sufridos producto del terremoto del 27 de febrero
de 2010, donde se perdieron cuatro mil 249 camas (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 vulnerables, 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 Atacama sanos y con vida: ¡Cumplido!... Vamos a extender el posnatal
a seis meses: ¡Cumplido!... Reconstrucción hospitalaria post terremoto: ¡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 Sebastián Piñera, se cumplen. Y para eso
estamos acá”.
Jaime Mañalich | ministro de Salud
24 de noviembre de 2011
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28.11.2013 | El Presidente Sebastián Piñera encabeza la inauguración del nuevo hospital de la comuna de La Florida, Doctora Eloísa Díaz.

febrero de 2010, que destruyó o dañó uno de cada
tres establecimientos de salud (ver capítulo sobre
la reconstrucción). Y, segundo, la creciente obsolescencia de los hospitales y consultorios producto 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 importante es quién construye el hospital, lo importante 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-

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 completarán 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 incorporar durante este gobierno a tres mil 184 nuevos
médicos especialistas, particularmente en regiones, 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 hospitales y consultorios, dotarlos de mejor equipamiento y tecnología o incorporar nuevos médicos

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.

especialistas. Se necesita también que los pacientes 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 respeto, 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 dentales estaban cubiertos por las garantías AUGE para

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.

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 tapaduras y tendrá derecho a tratamientos de conducto. 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, implementado en 49 recintos del país, para mejorar la mantención 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 premió 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 vulnerables 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 medicamentos habían sido certificados bajo dicha medida 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 Minsal 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 presentó 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
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Para aliviar el bolsillo de las familias más vulnerables se impulsó la venta de medicamentos
bioequivalentes.

cumplir con jornadas extraordinarias que permitan
acceder a medicamentos durante la noche, fines
de semana y feriados. En la RM se pasó así de nueve 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 medicamentos que no requieren receta, y establece la venta
unitaria para que las personas sólo compren lo
que realmente necesitarán, lo que permitirá facilitar el acceso y reducir hasta en 30 por ciento los
precios. En enero de 2014 esta nueva ley de fármacos 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
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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.

400 menores aproximadamente. Además, existirá
un ítem dentro de este fondo para cubrir drogas
oncológicas que no están incluidas en los programas de las enfermedades AUGE.
Por otra parte, y para asegurar un Plan Básico de
Salud, terminar con las discriminaciones arbitrarias que perjudican a mujeres y adultos mayores,
y con las preexistencias que afectan a los cotizantes de isapres, se envió al Congreso en diciembre
de 2011 un proyecto que crea un Plan Garantizado 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 millones de personas podrán comprar bonos para
una consulta médica ambulatoria o realizarse un

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 revisión 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 aumentara 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 atención de ChileAtiende ubicados en 250 comunas.
En relación al financiamiento de la atención primaria 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 electrónico, 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 Diario 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, equivalentes a 57 mil días prescritos, se habían fiscalizado a
mayo de 2013.
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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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N U E VOS H OS P I TA L ES

Hospital de Tocopilla, en la Región de Antofagasta.
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Nuevo Hospital de Arica Juan Noé.

Nuevo Hospital de Copiapó, en la Región de Atacama.
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Hospital El Carmen de Maipú, Región Metropolitana.

El Hospital Regional de Rancagua, en plena construcción.

Hospital de Corral, Región de Los Ríos.
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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: Fonasa
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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”.

© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés

Fernanda González | beneficiada lista Auge hipoacusia, Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

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.

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.

© Alejandro Maltés

SOCIEDAD DE SEGURIDADES | 239

240 | Chile Avanza con todos

MÁS
P ROT ECCIÓN
PA RA LOS
CONS UMIDO RES

E

ntre 2008 y 2009, el Servicio Nacional del Consumidor recibió cerca de 280 reclamos por repactaciones no autorizadas efectuadas
por La Polar a sus clientes. Sin embargo, la entidad gubernamental
no emprendió acción alguna. Hacia
el segundo semestre de 2010, en cambio, apenas agrupó 120 casos, la nueva dirección de la
institución presentó una demanda colectiva en
contra de la multitienda y denunció las prácticas 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 consumidores están más dispuestos a hacer respetar sus

derechos y en que el Estado se puso a la altura
de los nuevos tiempos, dándoles mejores herramientas para defenderse.
Desde el inicio de su administración y bajo la
firme convicción de que para el buen funcionamiento de la economía social de mercado se
requiere fortalecer las confianzas, aumentar la
competencia y desarrollar una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan participar
en igualdad de condiciones, el Presidente Piñera
le otorgó gran relevancia a la defensa de los derechos de los consumidores.
Ya durante la campaña de 2009 se había constatado la existencia de asimetrías en el mercado de servicios financieros para particulares,
situación en que las atribuciones del Sernac no
parecían suficientes para resolver42. Por este motivo, el gobierno impulsó una profunda reforma

42 | Mensaje proyecto de ley (Boletín 7094-03) que crea el Sernac Financiero.

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 expectativa en los consumidores, aumentando
la demanda de atención, lo que fue un desafío para los funcionarios de la institución, que
pudieron dar respuesta de manera eficiente a
una mayor cantidad de reclamos y con requerimientos más exigentes.
Para ello, el servicio debió optimizar su capacidad de gestión implementando una serie de
medidas y mejoras, entre las cuales destacan: la
firma de convenios de colaboración con municipalidades e instituciones públicas (ChileAtiende,
Sernatur, Senadis y Senama), que permitió que el
sistema nacional de protección de los derechos

© Alejandro Maltés
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“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, siempre 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”.

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.

de los consumidores tuviera una mayor cobertura y alcance; segundo, el desarrollo de acciones
en la relación con los prestadores involucrados
en los reclamos, de manera de asegurar la respuesta 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 involucrando 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 millones de pesos en compensaciones, y en 2013
se iniaron 49 mediaciones con compensación por
cuatro mil 149 millones de pesos.

Sebastián Piñera echenique | presidente de la república
17 de enero de 2013

En los casos en que la mediación no fue suficiente, el Sernac acudió a la justicia y amplió
además el ámbito de defensa de los consumidores, por ejemplo, a los sectores de salud y educación, con el propósito de obtener la debida reparación 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 administración anterior.
Por otro lado, se apoyó fuertemente a las
asociaciones de consumidores con la entrega
de fondos concursables, financiando 253 proyectos entre los años 2010 y 2013. Asimismo,
se generaron acciones para entregar más información, permitiendo así realizar comparaciones entre los distintos prestadores de
servicios y, por tanto, promoviendo la toma de
decisiones informada.
Parte de ese trabajo se plasmó en la revisión

AUMEN TO DE DEMAN DAS COL ECTIVAS
IN TE RP UESTAS P OR EL SERN AC
60

56

50

40

30

20

9

10

0
2006 - 2009

Fuente: Sernac

2010 - 2013

© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés

242 | Chile Avanza con todos

El Sernac revisó que no existieran cláusulas abusivas en contratos de ocho mercados, como
telecomunicaciones, educación y financiero, entre otros.

“Se ha dicho que el Sernac sería un
león sin dientes, pues le faltarían
potestades, se enfocaría más en informar que en proteger a los consumidores (...). 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

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.

de los llamados contratos de adhesión43. En 2012
el Sernac se centró en el análisis de ocho mercados, entre ellos, telecomunicaciones, educación,
contratos financieros, empresas de descuentos,
firmas de venta de tickets y autopistas.
Gracias al impulso que dio el Presidente Piñera 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 Fiscalía Nacional Económica (FNE), encargada de velar por la libre competencia en los mercados, eje
y motor de un país que aspira a alcanzar el de-

sarrollo. El organismo focalizó su trabajo, principalmente, en el combate de posibles situaciones
de colusión, el perfeccionamiento del régimen de
control de fusiones y reforzamiento de las actividades de promoción de la competencia.

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.

© Prensa Presidencia
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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 DE R ECHO
DE VIVIR
EN PAZ
“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

E

l 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 protagonizaban 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 institucional en que circulaban chocó con un camión. Y el
2 de abril, en medio de una emboscada a un allanamiento en la comunidad Wente Wilkun Mapu,
ubicada en el sector de Chequenco, en la misma
región, el sargento segundo Hugo Albornoz recibió un impacto de bala directo en el cuello. Los
tres murieron en acto de servicio y se transformaron, como dijo el Presidente Sebastián Piñera
durante su última cuenta pública, en “mártires de

la institución, que perdieron sus vidas protegiendo nuestras vidas”.
El respaldo y el compromiso que ha tenido durante sus cuatro años el Presidente Piñera con la
labor que desempeñan en todo Chile los funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones tiene una motivación clara y esencial: cambiar 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 cumplidas y el país luce mejoras en todos los indicadores formales de seguridad, el gobierno asume
como una misión pendiente. Como declaró en diciembre 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 constituyen 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 desarrollo 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

© Agencia Uno

© Sebastián Rodríguez
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Última imagen del cabo segundo Cristián Martínez (al centro), quien falleció la madrugada del 12 de
septiembre de 2012, luego de recibir un disparo.

el período 2010–2014 era ambicioso, entre otras
cosas, porque el punto de partida era muy preocupante. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que mide anualmente la
victimización sobre un conjunto amplio de delitos, 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 violencia 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

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.

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 existencia de un mecanismo eficaz de coordinación
de las entidades involucradas en esta causa. Por
ejemplo, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones 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 estudios que mostraban a Chile como el país con mayor prevalencia de consumo de marihuana y alcohol,
y el segundo con mayor prevalencia de consumo de
cocaína de América Latina47, en un informe comparativo aplicado en seis naciones de la región (Argen-

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.

tina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay).
Además, según los datos obtenidos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset),
desde el año 2000 la tasa de siniestralidad y mortalidad por la presencia del alcohol en la conducción 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 contra la delincuencia, el nuevo gobierno desarrolló
medidas en diversos ámbitos, como institucionalidad, prevención, protección, sanción, apoyo a
víctimas, rehabilitación y reinserción.

© Prensa Presidencia
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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.

“Nuestra obligación como gobierno es brindarle a esa gran mayoría 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

Chile Seguro
El 4 de agosto de 2010, el Presidente de la República 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 narcotráfico 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 espacio 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 repartición fuera responsable de la seguridad y con
las atribuciones necesarias para coordinar y aunar los recursos de las Fuerzas de Seguridad y Orden. Esta transformación dio origen también a la
Subsecretaría de Prevención del Delito; al cambio
de dependencia de las policías desde el Ministerio 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 Rehabilitación 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-

49 | http://www.gob.cl/especiales/chile-seguro-plan-de-seguridad-publica-2010-2014

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.

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 gráficos que entregan información estadística estandarizada 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 disminución 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 prevención 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-

© Policía de Investigaciones de Chile

© Ministerio del Interior y Seguridad Pública
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Gracias a la promulgación de la Ley Nº20.489, entre 2011 y 2013 se incorporaron 600 nuevos detectives.

tos niveles de violencia y temor afectan las actividades cotidianas de sus residentes y/o visitantes. 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 millones 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 espacios públicos recuperados; alrededor de cinco
mil hogares conectados a sistemas de alarmas comunitarias, seis mil 500 niños y jóvenes en riesgo
social participando en programas y actividades de
prevención de conductas delictivas y 160 personas en proceso de reinserción post-penitenciaria.
Barrio en Paz Comercial, en tanto, busca disminuir la victimización por robos por sorpresa,

robos con violencia, robos de vehículos y accesorios 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.

© Ministerio del Interior
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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.

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 enviar 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 plataforma virtual reunirá la información de todas las
instituciones del sistema de justicia penal, de manera que las policías y demás instituciones públicas relacionadas con el combate a la delincuencia
compartan y reciban información completa y oportuna. Ello permitirá consultar órdenes de aprehensión pendientes, faltas o delitos de personas bajo

medidas cautelares; suspensiones condicionales,
medidas alternativas y beneficios intrapenitenciarios, entre otros. El Poder Judicial, el Ministerio
Público, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional
de Menores, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, 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 fines 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 oficiales 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 nuevos en diciembre de 2015.
Para fortalecer las capacidades de fiscalización
y control en complejos fronterizos, durante la
primera etapa de implementación del Plan Frontera Norte, en 2011, se invirtieron más de siete
mil 78 millones de pesos para la adquisición de
vehículos con tecnología de rayos X, hornos incineradores 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 vigilancia en condiciones climáticas y geográficas
extremas, así como vehículos para labores tác-

© Alejandro Maltés
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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.

© Intendencia de La Araucanía
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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.
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Com u nas inco rpo radas
al Plan Cuadrant e
región de COQUI MB O

2

› Illapel
› Vicuña

región de O’ Hi ggins

8

› Chimbarongo
› Graneros
› Las Cabras
› Machalí
› Requínoa
› Santa Cruz
› San Francisco de Mostazal
› San Vicente

reg ión de A ntofag asta

1

› Tocopilla

reg ión de Valparaíso

7

› Casablanca
› Curacaví
› La Ligua
› Limache
› Cartagena
› Llayllay
› Quinteros

reg ión ME TROP OL ITAN A
r egión del maule

7

› Cauquenes
› Longaví
› Maule
› Molina
› San Clemente
› San Javier
› Teno

región de la a rau canía

6

2

› El Monte
› Isla de Maipo

reg ión del BIOBÍO

11

› Collipulli
› Lautaro
› Loncoche
› Nueva Imperial
› Pucón
› Victoria

› Arauco
› Bulnes
› Cabrero
› Cañete
› Curanilahue
› Laja
› Lebu
› Los Álamos
› Mulchén
› Nacimiento
› Yumbel

región de los lag os

3

› Calbuco
› Puerto Varas
› Quellón

región de Mag allanes

1

› Puerto Natales

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

reg ión de los r íos

2

› Panguipulli
› Río Bueno
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incautación de d ro ga : totales r egiones a rica y parinacota , ta rapacá y antofagasta
(EN KILO GRA MOS)
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Nota: Total cocaína considera cocaína base y clorhidrato de cocaína.
Fuente: PDI, Servicio Nacional de Aduanas, Carabineros y Directemar.

ticas de reacción y vestuario especializado para
Carabineros y Policía de Investigaciones.
Esto ha permitido que el total de droga incautada 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 Carabineros de Chile, orientado a satisfacer la demanda policial 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 prevención es el que busca el proyecto que reformula
el Sename y crea dos nuevos servicios: el Servicio

Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad
Penal Adolescente, iniciativa legal que fue enviada el 12 de agosto de 2012 al Congreso y que
aún se encuentra en primer trámite constitucional 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 tutelar 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 dependiendo de Justicia y le corresponderá la coordinación de las políticas públicas y la administración del sistema de ejecución de sanciones en
materia de responsabilidad penal adolescente.
Siempre en materia de prevención, la entrada 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 conducción 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 comparación al mismo período de 2011 (cuando aún
no existía dicha ley), se habían evitado 50 muertes. Así, desde la entrada en vigencia de la ley, fallecieron 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

© Policía de Investigaciones
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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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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.

“Sin orden público no hay posibilidad 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 manifestación, 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 ciudadanos a manifestarse libremente, y al mismo
tiempo garantizar el derecho de todos los individuos –participantes o no de las movilizacionesde vivir en paz. Porque, lamentablemente, una parte importante de las acciones convocadas termina
con incidentes que derivan en violencia, alteración
del orden público, agresiones a terceros y a Carabineros, destrucción de propiedad pública y privada, interrupciones al libre tránsito por las ciudades
y otros hechos que no sólo perjudican a miles de
personas honestas, sino también a quienes participan 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 diversas medidas. Y en octubre de 2011 se ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que
Fortalece el Resguardo del Orden Público y que,
inexplicablemente, fue rechazado por la Concer-

tación en el Congreso Nacional en diciembre de
2013, limitando las facultades de policías y fiscales para enfrentar a quienes cometan desórdenes
públicos o delitos intentando ocultar su identidad 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 identidad por parte de Carabineros y, el segundo, para
aumentar las protecciones legales y beneficios
aplicables a los miembros de las Fuerzas de Orden 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 recuperar los recintos y eventos deportivos como un
espacio seguro para la familia, y aplicar sanciones

© Alejandro Maltés
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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.

efectivas a quienes cometan delitos en las inmediaciones y/o interior de dichos recintos. Al comienzo de esta administración, el fenómeno de las barras bravas, agravado por las carencias de gestión
coordinada en los estadios, dominaba por completo
la escena y hacía falta un cambio decidido de actitud 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 representa un salto importante en esta causa. La implementación 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 Sistema de Control de Acceso Móvil, que cumple el propósito 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 nuestra justicia criminal con el Código de Procedimiento
Penal de 1906, significó un gran paso respecto de la
modernización de la justicia. Pero como todo proceso complejo, requiere de revisiones y evaluaciones
para lograr su adecuado funcionamiento en letra y
espíritu. Por esto, mandatado por el Presidente Piñera, 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 Presidencial, a partir de cuyo trabajo se elaboró un informe
para el Perfeccionamiento del Sistema de Justicia
Penal y que posteriormente fue la base del proyecto 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, adicionalmente, modificaciones legislativas para
fortalecer la protección a las víctimas y entregar
mayores garantías de seguridad.
Los cambios apuntan a lograr una mejor coordinación entre los actores del sistema penal, particularmente entre las policías y el Ministerio Público,
así como la capacitación continua de los mismos.
Además, hará modificaciones legislativas que permitan ir clarificando el sentido de determinadas

© Agencia Uno
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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.

“Queremos avanzar en colocarle
cada vez más trabas a lo que se ha
llamado ‘puerta giratoria’ para los
delincuentes… Esta reforma fundamentalmente apunta a hacerles más
difícil la vida a los delincuentes en
nuestro país (…), dándoles mayores
atribuciones a las víctimas dentro
del proceso penal, mayores atribuciones 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 legislativo 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 registro 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 destaca la aprobación en julio de 2012 de la Ley N°
20.685, que agrava penas y restringe beneficios

penitenciarios a quienes han sido condenados por
delitos sexuales contra menores de edad.
También se avanzó en otro compromiso del Presidente durante la campaña, el Registro Nacional de
Prófugos de la Justicia y que ya se encuentra plenamente 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 implementó 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 automotoras a incorporar inmovilizadores en sus automóviles nuevos.
• Desarrollo del Sistema de Registro de Bienes

© Carabineros de Chile
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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.

con énfasis en la marcación de partes y componentes 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 implica mil 350 delitos menos.
A medida de que se avanza en un ámbito, muchas veces los delincuentes desarrollan nuevas
técnicas. Así, por ejemplo, el robo de cajeros automáticos es un fenómeno que ha ido en aumento en nuestro país. En marzo de 2012 se alcanzó
el peak de ataques, sumando 104, de los cuales
37 fueron consumados. Para enfrentar este problema 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
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Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2012.

días de presidio, y reglamentar las condiciones
mínimas de seguridad exigibles para la instalación 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 medidas 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 consumados. 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 penal, 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 integral 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 atención, los que aumentaron a 50 centros en la actualidad, 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
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Victimización reg ional en ho g a res ( % ) : compa ración 2009- 2012
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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 porcentuales 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 victimización se redujo sustantivamente. En la Región
Metropolitana el nivel de victimización bajó en 17
por ciento; en Biobío en 26 por ciento; en Valparaíso en 33 por ciento; en Maule en 42 por ciento; en

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 respecto 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 implicaba 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

50 | Fuente: Plan Chile Seguro 2010-2014, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

las mediciones que realiza semestralmente la Fundación 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 contrario, 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: gobierno, policías, fiscales, jueces, parlamentarios, alcaldes,
y los propios ciudadanos. Mientras haya una familia
que sea víctima de la delincuencia, esta lucha no estará finalizada.

© Sebastián Rodríguez
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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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J U STICIA
OPO RTUNA
Y equitativa

H

asta 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 entrever 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 judicial 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 unificada 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 gobierno 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 Comisión Intraministerial del Ministerio de Justicia,
junto con un Comité Académico Asesor, se presentó 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 transparente, adecuando la tramitación de los juicios a
un sistema inspirado en principios procesales modernos. 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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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.

trascendental: la redacción de un nuevo Código Penal que reemplace el actual, vigente desde 1874, y
que estructure un mejor sistema de tipificación de
delitos y asignación de penas, acorde a las realidades 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 profesores de las distintas y más prestigiosas universidades del país y que se reúne semanalmente. También se ha involucrado a la ciudadanía, recibiendo
propuestas de asociaciones de víctimas de delitos.
El anteproyecto de ley fue entregado por la comisión 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 especialmente 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 diferencias 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 casos 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 alcanzaron resultados vía acuerdos, fallos y derivaciones, 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 competencia 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-

“Chile necesita contar con procedimientos judiciales breves y transparentes, 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 resoluciones y confiar en sus tribunales”.
Sebastián Piñera Echenique | presidente de la república
mensaje Presidencial 21 de mayo de 2010
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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.

dinaria; y, en segundo término, a través de un artículo 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 internacionales 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 Antiterrorista 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-

tos menores es instrumentalizada por adultos.
En materia de derechos humanos se puso en marcha el Instituto de Derechos Humanos (IDH), encargado de velar por los derechos humanos de todos
los chilenos. Además, se está impulsando una reestructuración 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 plena 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 incorporado 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 Sistema 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 Tortura. 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).
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“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

Los 81 de San Miguel
A las 6.35 del 8 de diciembre de 2010, el ministro de Justicia recibió un llamado del director de
Gendarmería: un voraz incendio estaba desatado en la cárcel de San Miguel. Una pelea entre
dos bandas rivales durante la madrugada terminó 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 evacuaron a unos 200 reclusos. Otros 81 murieron.
El dantesco amanecer de ese día feriado motivó un amplio operativo, ordenado desde el comienzo por el Presidente Piñera al Ministerio de
Justicia, a la Intendencia Metropolitana, Gendarmería y el Servicio Médico Legal, para dar con los
restos de las víctimas, entregar atención e información a los familiares, dar sepultura a los cuerpos y colaborar al máximo con la investigación de

las causas y responsabilidades del incendio.
Una tragedia que evidenciaba las carencias aún
presentes en el sistema carcelario, a pesar del desarrollo 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 progresiva, hasta 2016, 10 mil nuevas plazas mediante la
construcción de nuevos recintos penales, ampliaciones, reconstrucción de unidades afectadas por
el terremoto y rehabilitación de recintos.
Durante 2012, además, se consiguió la aprobación y publicación de leyes destinadas a establecer el uso racional del sistema penitenciario
de nuestro país y generar de esta forma las condiciones 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 comunitarios. Por último, el 1 de junio de 2012 entró
en vigencia la Ley N° 20.588 de indulto conmutativo, que contiene cuatro indultos que reemplazan 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 denegado 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
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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.

SOCIEDAD DE SEGURIDADES | 265

“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

casos se reemplazan la pena privativa y la multa
por una pena especial de sujeción a la vigilancia de la autoridad, consistente en un período
de firma ante el Patronato de Reos. Se concedió
también un indulto a los extranjeros condenados que hubieren cumplido de manera efectiva
una parte del tiempo de su pena privativa, conmutándole el resto del castigo por un extrañamiento 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 estableció penas sustitutivas a las penas privativas
o restrictivas de libertad, buscando impedir que
las personas condenadas vuelvan a cometer delitos, brindándoles acceso a intervención psicosocial. Paralelamente, permite la utilización de la
tecnología de brazalete electrónico para reportar en tiempo real el cumplimiento de algunas
condenas en libertad.

Por otra parte, el 14 de mayo de 2011 se publicó el reglamento que establece un Estatuto Laboral 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 cumplan con los requisitos para realizar actividades
laborales o de formación para el trabajo.
A diciembre de 2013, mil 67 internos se encontraban con contrato de trabajo, de los cuales 649 eran empleados de una empresa privada
instalada al interior de un establecimiento penal. En esa línea, desde la vigencia del estatuto,
empresas privadas instaladas en las unidades
penales habían contratado a dos mil 636 internos. Otros 12 mil 892 reos habían recibido capacitación 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 multisistémicas, mediante la cual se interviene el
entorno directo del joven, es decir, a los menores
mismos, sus familias, grupos pares y entorno escolar y comunitario. A la fecha, han sido atendidas
764 familias con menores de alto riesgo sociodelictual y se han realizado evaluaciones de riesgo
a cinco mil 835 menores y adolescentes.
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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

C

asi 15 años de vida en el campamento 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 erradicación 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 llena de felicidad al mencionar la construcción de
su nueva vivienda, a unos 500 metros. “Ahora
no hay ni un cesante, porque están todos tra-

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 déficit 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-

51 | Casen 2009
52 | Registro de damnificados del terremoto 2010 (sólo viviendas inhabitables), Ministerio de Vivienda y Urbanismo

gaban a las familias más vulnerables. Además,
los subsidios presentaban problemas de localización 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 cuántas 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 terremoto destruyó en materia de vivienda, y enfrentar todos los problemas pendientes en materia
habitacional, que son claves en una sociedad de
verdaderas seguridades para todos.
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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).

Nueva política habitacional
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo diseñó una
nueva política habitacional, que debía compatibilizar 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 focalización y simplificar los procesos, ampliando
las posibilidades de elegir de las personas, otorgando un apoyo mayor a quienes se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
Uno de estos avances es la publicación, en junio de 2011, del Decreto Supremo N° 01 que modificó las condiciones para los grupos medios y
emergentes que quisieran postular a un subsidio,
principalmente en cinco aspectos:
• La promoción del segmento emergente, aumentando 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, haciendo permanente la posibilidad de adquirir viviendas 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 proyectos a ser calificados por el Servicio de Vivienda
y Urbanismo, y entre los cuales las familias beneficiarias 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 Gobierno del Presidente Piñera. Hemos
entregado 14 mil soluciones habitacionales, el doble de lo que se
hizo en la administración anterior,
y en los últimos dos años hemos
cerrado en promedio un campamento a la semana”.
Rodrigo Pérez | ministro de Vivienda y urbanismo
12 de diciembre de 2013
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270 | Chile Avanza con todos

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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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.

en el Decreto Supremo N° 49, que entró en vigencia en abril de 2012 y que incluye mejoras de
integración social y calidad similares al decreto
diseñado para la clase media y grupos emergentes, 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 incentivos al ahorro.
• Mejores incentivos a la localización, equipamiento 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 calidad 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-

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 Programa 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 población 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 pesos por familia, arreglar sus casas. “En algunas

viviendas se instalaron cierres perimetrales, muros, 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 implementación, donde también se consideran proyectos integrales para elevar el estándar constructivo 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 metros cuadrados para las familias más numerosas,
las que acojan a adultos mayores o a personas
con algún tipo de discapacidad. Además, se mejoró sustancialmente la calidad de las viviendas y
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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 Oportunidad del Minvu podrá acceder a una nueva vivienda social.

barrios, exigiendo mejores estándares e incorporando más áreas verdes, sedes sociales, bibliotecas, juegos infantiles y centros deportivos. También se inició un programa de intervención de los
guetos de pobreza construidos en el pasado reciente en terrenos aislados, con déficit en la calidad constructiva, escasa o casi nula mantención
de espacios comunes y con severas dificultades
para el acceso a servicios, en los que se concentraba 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 denominados condominios sociales. Sólo en la Región 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 hermanas a la población Francisco Coloane, en el sector
de Bajos de Mena, llena de ilusiones y esperanzas. Lamentablemente, la falta de áreas verdes,

locales comerciales y comisaría, entre otras carencias, fueron derrumbando sus sueños. “La delincuencia 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 arrendó 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 Pamela 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 jugar con su perrito”, confiesa.
Este programa busca rehabilitar y mejorar los
bienes comunes de estos complejos, promoviendo el ejercicio de deberes y derechos de los copropietarios. 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 proyectos 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 conjuntos deteriorados la opción de transferir sus viviendas al Serviu a cambio de un nuevo subsidio
que les permitirá adquirir una vivienda según los
intereses particulares de cada cual, y que se corresponda con los estándares de la Nueva Política
Habitacional del Minvu.
Los complejos críticos de estas características,
representan el 21 por ciento del parque habitacional de condominios sociales, equivalente a 56
mil unidades de vivienda. La experiencia piloto,
que se implementó durante 2013, trabajó sobre un universo de aproximadamente cinco mil

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.

departamentos en las regiones de Valparaíso,
O’Higgins y Metropolitana. En este último caso,
se priorizó la intervención de los conjuntos habitacionales Cerro Morado y Francisco Coloane del
sector Bajos de Mena, cuya situación habitacional 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 administración de copropiedades y la presentación de
proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios 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 Mejoramiento de la Calidad de la Construcción, que mejora 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 metodología 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 principalmente 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,
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29.12.2013 | El Presidente Piñera inaugura el conjunto habitacional Hanga Roa, en Valparaíso, que beneficiará a 448 familias.

incluyendo los 222 mil subsidios de reconstrucción.
Respecto de los montos promedio de subsidios
2010-2013, éstos han aumentado significativamente, tanto en sectores vulnerables como en
emergentes y medios. Sobre los primeros, el monto 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 medios, 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 asentamientos 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.
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UN
TRANSPORTE
EFICIEN T E
Y DIGNO

M

ejorar el transporte en
nuestro país no es sólo
una exigencia económica y social, es también 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 oportunidades, la de seguridades y también la de va-

lores. Por eso, el gobierno centró sus esfuerzos
en promover el desarrollo de sistemas más eficientes, 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 implementación 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 mejor 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 aumentar el Subsidio Nacional Transitorio al Transporte Público Remunerado de Pasajeros. Esto,
dado que las proyecciones de alzas de tarifas
para el año 2010 y siguientes requeridas para alcanzar el equilibrio financiero del sistema superaron 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 cifra 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 adicionales habrían tenido aumentos mucho más frecuentes, afectando seriamente el presupuesto
familiar de los habitantes de Santiago.

© Agencia Uno
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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.

Paralelamente, se inició un programa de inversión para perfeccionar sustancialmente el
Transantiago, con más vías exclusivas, más buses, 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 administración 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 avances, entre los que destacan el inicio de obras de
las Líneas 3 y 6, las que incrementarán la extensión 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, Pedro Aguirre Cerda, Independencia y Cerrillos. La
inversión contemplada es superior a los dos mil
700 millones de dólares y el inicio de operaciones está contemplado para 2016 y 2018.
Para mejorar la calidad del servicio y responder 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 acondicionado, que comenzaron a operar en septiembre de
2012 en la Línea 1. Estos nuevos trenes cuentan
con sectores especiales para personas con movilidad 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 estaciones –a concretarse entre 2012 y 2015- con
una inversión asociada de 35 millones de dólares.
Paralelamente, se inauguraron 23 puntos de acceso a WiFi gratuitos en todas las líneas de la red,
lo que ha permitido dos millones de conexiones
registradas a noviembre de 2013.

© Alejandro Maltés
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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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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.
Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
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1.480 paraderos sin refugio.

= 200

es la disminución de incidentes
asociados a vandalismo y
delicuencia desde el inicio
del sistema.
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Distr ib ución mon tos de inver sión
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Proyectos de Metro y
otras tecnologías

Proyectos viales de
alcance local

Ciclovías

Proyectos viales
concesionados

Proyectos viales de
financiamiento estatal

Proyectos viales de
transporte público

Proyectos de
Ferrocarriles del Estado
Para mejorar la calidad del servicio, Metro adquirió 14 trenes nuevos, que comenzaron a operar en septiembre de 2012
en la Línea 1.

Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

“Transantiago en Chile es sinónimo de fracaso. Si uno quiere decir
que ojalá que un proyecto no resulte 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 construyendo 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

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 transporte 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 eficiencia, equidad y seguridad. La iniciativa incluye inversiones totales por 470 millones de UF, aproximadamente 22 mil 750 millones de dólares53. Los
desembolsos programados promoverán un desplazamiento urbano más sustentable a través de
proyectos de ampliación de ciclovías y de nuevos
53 | Dólares a marzo de 2013

corredores y servicios de transporte público.
Se pretende estructurar el desarrollo de la ciudad 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 instalación de infraestructura para transporte público.
Esta estructuración fortalece los ejes NorteSur 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 conexiones viales de impacto local e intermunicipal.
La iniciativa también se está replicando en regiones. Ya se completaron los estudios de planes
maestros para Talca, Chillán, Los Ángeles y Punta
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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 permitido desarrollar importantes avances en los servicios de transporte en todo el país a través de rebajas 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

nuevo estándar para satisfacer tanto los requerimientos de movilidad de los estudiantes como de
otros habitantes.
Más de tres mil 600 servicios de transporte público operan actualmente con aportes provenientes 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 apartados y entregan recorridos más seguros y con frecuencias definidas. Estos benefician a más de 370
mil personas, a través de servicios de buses, aviones, trenes, barcazas y embarcaciones menores.
Por otro lado, gracias al Programa Renueva Tu
Micro, iniciado en 2011, el recambio de los buses 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 localidades 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 tarifas 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, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, 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
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la tarifa estudiantil equiparándola al 33 por ciento 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 regiones de Valparaíso, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.
Desde 2010 se ha venido impulsando también 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 Transporte Escolar con Subsidio siguió expandiéndose
para entregar, en 2013, 630 servicios y más de
42 mil niños beneficiados.
Los recursos “espejo” del Transantiago para regiones también han permitido proyectos de apoyo.
Los avances en seguridad de tránsito en las escuelas rurales de La Araucanía o el diseño de ingeniería
para la interconexión vial Valdivia-Centro con Isla
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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.

Teja son parte de las 260 iniciativas financiadas. Se
trata de obras de seguridad vial, paraderos, normalización de semáforos y recuperación de terminales, 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 Transporte 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 regiones y una cifra equivalente para Santiago.
Renace Ferrocarriles
Tras años de pérdidas y una enorme deuda histórica 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 estimación del ministerio, este “renacer de Ferrocarriles” debiera permitir pasar de 35 millones de
pasajeros a 100 millones el 2018. Esto, cuando se
concreten, entre otros, proyectos tan emblemáticos como el tren Santiago-Rancagua, la extensión del Biotrén a Coronel en la Región del Biobío,
el mejoramiento del Metro Regional de Valparaíso, 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 poniendo 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
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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 destinos, como Linares y San Javier, en la Región del Maule, 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 pasajeros. Así, durante 2012, casi 30 millones de pasajeros 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 beneficiarán a más de 10 comunas comprendidas
entre las regiones Metropolitana y de O’Higgins,
con una demanda esperada de más de 20 millones de pasajeros anuales. Las primeras máquinas
llegaron en octubre de 2013 para iniciar la marcha blanca en el recorrido Santiago–Rancagua.

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 kilómetros del servicio Biotén hacia Coronel. Los vecinos 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 millones de dólares anunciada por el Presidente Piñera para la creación de un tren que unirá Santiago
y Melipilla, llegando en una primera etapa hasta 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

de otorgamiento de licencias de conducir, para
dotar a Chile de una nueva generación de conductores, más responsables y seguros, que cuenten con las capacidades y los conocimientos necesarios 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 conductores profesionales.
Por otro lado, se publicó la Ley N° 20.508 que
establece el uso obligatorio de cinturones de seguridad en los buses interurbanos; se incorporó la
seguridad vial a los programas de estudio de pimero a sexto básico; y, para apoyar a los docentes 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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© Sebastián Rodríguez

© Prensa Presidencia

Entre 2011 y 2013 se incorporaron 600 detectives a la planta de la Policía de Investigaciones.

© Sebastián Rodríguez

Se apoyó a los chilenos más vulnerables a través del programa Noche Digna.

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.

© Prensa Presidencia

SOCIEDAD DE SEGURIDADES | 283

© Carabineros de Chile

© Alejandro Maltés

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.

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.
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| cinco |

SOCIEDAD
DE valores

“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.

© Alejandro Maltés
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DEFENDE R L A V IDA: E L R ESCATE
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

A

las 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 superficie 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 Operación 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 espontáneo. Y el minero se reencontraba con su familia 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 sacar la voz:
- 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. 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 sentimos 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 incomunicado con la superficie. Pero nunca antes un gobierno se había volcado de esta forma a resca-

© Gobierno de Chile
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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 sociedad 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 derechos humanos, la libertad, la justicia y la paz,
entre otros, han inspirado el actuar y las políticas públicas impulsadas durante la administración 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 acontecimientos 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 erupciones de volcanes, los incendios forestales, las
inundaciones y otros desastres a los que la naturaleza tiene acostumbrado a nuestro país.
Ese apego a los valores es motor de la reacción y también inspirador de programas y beneficios para apoyar a la familia y promover la
natalidad, compatibilizar el mundo laboral con
el familiar, luchar contra la discriminación, valorar a los adultos mayores, promover el deporte
y la vida sana, cuidar el medio ambiente, hacer
más vivibles nuestras ciudades, respetar los derechos humanos, expandir la cultura y fortalecer
la democracia.

“Quiero dar las gracias al Presidente 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

288 | Chile Avanza con todos

© Gobierno de Chile

© Gobierno de Chile

E L C AMPAM E NTO ES P E RA N Z A Y E L PROCESO D E RESCAT E

© Gobierno de Chile

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.

22.08.2010 | Florencio Ávalos en el primer contacto visual de los mineros desde el accidente. La imagen impactó al mundo.
© Gobierno de Chile

© Gobierno de Chile

Familiares y profesionales de la prensa se apostaron en los alrededores de la mina, dando vida al Campamento Esperanza.

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.

© Gobierno de Chile

© Gobierno de Chile
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© Prensa Presidencia

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”.

© Gobierno de Chile

Por parte del Ministerio del Interior el despliegue estuvo a cargo de Cristián Barra (a la izquierda).

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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© Gobierno de Chile

Carlos Mamani, el minero boliviano.

Pablo Rojas, el minero número 19 en ser rescatado.
© Gobierno de Chile

© Gobierno de Chile

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.

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.

© Gobierno de Chile

© Gobierno de Chile

L A OP E RAC I Ó N SA N LO R EN ZO

Osman Araya, el sexto en volver a la superficie, se reencuentra con su esposa.

© Gobierno de Chile

© Gobierno de Chile
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La señora de Mario Gómez abraza al entonces ministro de Minería,
Laurence Golborne.

Darío Segovia, el minero número 20 en volver a la superficie.
© Gobierno de Chile

Franklin Lobos, ex futbolista, se empleaba como chofer en la mina San
José. En la imagen, el reencuentro con su hija mayor, Carolina.

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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FO RTALECE R
LA FAMILIA
“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

K

aren Palma y Javier Rosales, de
Placilla, Región de Valparaíso, no
podían tener hijos. Soportaron tres
años de pruebas, tratamientos y,
sobre todo, de frustraciones. Hasta 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 cambio, 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 implementado nuevas medidas para apoyarnos. Es

un regalo que podamos estar con nuestros hijos
mucho más tiempo y ver los cambios que van teniendo, 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 sociedad, es la principal fuente de amor, felicidad,
comprensión, y la mejor defensa contra la soledad, 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 fomento 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 otorgar más oportunidades para ellas y sus familias. Los
programas Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, y “De

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 mientras 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

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.

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 maternidad 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 permiso posnatal maternal en 12 semanas adicionales
y amplió el beneficio de una de cada tres a todas
las mujeres trabajadoras. Esta nueva política, anhelada 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.
54 | Suseso
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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 medidas legales, de gestión y campañas de bien público destinadas a concientizar a la población. En diciembre 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 víctimas de la violencia intrafamiliar y reeducar a los
hombres que la ejercen; y se implementó el sistema 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 generar 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 comunicacionales que apuntaban a combatir la violencia en el
pololeo y en la última etapa: “Me empelota la violencia 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 postnatal 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

© Servicio Nacional de la Mujer
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“¿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 violencia´. Y queremos que las mujeres se
acerquen al Sernam en etapas tempranas a pedir ayuda, porque siempre la violencia va en escalada”.
Loreto Seguel | ministra del Sernam
22 de octubre de 2013

Una 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.

Aviso DENUNCIA al maricon....... ( Estrella de Arica ).indd 1
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Pr incipa l es iniciati vas
pa ra apoyar a la M UJ ER Y LA FAM ILIA
1. MUJE R Y MAT E R N I DAD

2. I nco r po ración de la mujer
al mundo de l t rabajo

3. Lucha contra la Violencia
HACIA LA MUJER

- 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.

Tratamientos contra la infe rtilidad

NUEVO POSTNATAL DE SEIS MESES
Cobertura para las madres trabajadoras:
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Una de cada tres mujeres
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Avances de la mujer
en el mundo del trabajo

Reducción de femicidios 2009-2013

520.636

Año 2009

Año 2013

de los 905.379 empleos creados entre 2010 y 2013 han
sido ocupados por mujeres.

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.

Participación femenina
Año 2009

Año 2013

43,91%

47,8%

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.
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Fuente: Sernam.
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Fuente: Fonasa.
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POSTNATAL
HOMBRE

Duración para la Madre:
ANTIGUO POSTNATAL
Nuevo Postnatal
Se debe optar a partir de la
semana N°12 por 12 o 18
semanas adicionales, a jornada
completa o media.
Postnatal obligatorio
Postnatal parental
a jornada completa
Postnatal parental
a media jornada

Duración para el Padre:
ANTIGUO Postnatal
Cinco días de permiso para el
padre dentro del primer mes del
recién nacido.
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.
Traspaso al padre del postnatal
parental a jornada completa.
Traspaso al padre del postnatal
parental a media jornada.
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NUEVO POSTNATAL DE SEIS MESES

200.000
mujeres han sido beneficiadas con el postnatal de seis me-

ses desde su entrada en vigencia, en octubre de 2011, hasta
noviembre de 2013.

Antonia Cárdenas fue beneficiaria del nuevo postnatal de seis meses en el año 2011, a semanas de su puesta en marcha.

© Alejandro Maltés
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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.
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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.

© Sebastián Rodríguez

© Sebastián Rodríguez

© Sebastián Rodríguez

Blanca Rodríguez y Marco Alarcón | beneficiarios del nuevo postnatal de seis meses, Valdivia, región de los ríos

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.
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U na v ejez
más digna

“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

O

svaldo Brevis (78) y Blanca Velásquez (75), de Puerto Montt,
tienen tres hijos: Doris (53, tecnólogo médico), Ana (51, asistente social) y Lidia (50, dueña
de casa). El matrimonio se conoció 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 gracias 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.

55 | Monto reajustado desde octubre de 2013.

Beneficiaria de la eliminación del siete por
ciento de salud, en diciembre de 2012 esta pareja 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 pesebre”, cuenta Blanca.
Una sociedad desarrollada y con sólidos valores es aquella que respeta a sus adultos mayores, 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 tranquilidad 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

siete por ciento de salud para los adultos mayores más vulnerables y se redujo a cinco por ciento para aquellos de clase media. Además, se les
devolvió a más de 660 mil pensionados asegurados en Fonasa, titulares de la Pensión Básica Solidaria, 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 reconocer 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-

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.

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 viven en establecimientos de larga estadía -como
el Hogar de Cristo y la Fundación Las Rosas-, para
que puedan contar con ingresos adicionales, ampliar su cobertura y brindar un servicio de mejor
calidad. Estas subvenciones fueron incorporadas
en un proyecto de ley enviado al Congreso en noviembre de 201356.
Además, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se generaron una serie de
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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 Condominios de Viviendas Tuteladas57 y la incorporación 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.

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.

“El Bono Bodas de Oro es un reconocimiento 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 nuestra mirada hacia aquellos que han
construido nuestro país”.
FELIPE KAST | EX MINISTRO DE PLANIFICACIÓN
19 DE MAYO DE 2011
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BONO BODAS DE ORO

1.000.000
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.
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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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DE R ECHOS
HUMANOS

A

demás de poner en marcha
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de
enviar e impulsar el proyecto
de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos,
el Presidente Sebastián Piñera instruyó a su gobierno dar un salto decidido
hacia una cultura de respeto total a los derechos fundamentales de las personas, donde
haya mayor inclusión y donde las diferencias,
en lugar de producir discriminación, sean apreciadas y valoradas.
Como lo destacó el Presidente al recibir el informe anual 2013 del Instituto de DD.HH., “hemos
incorporado 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 Ar-

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 tratados esenciales del Sistema de Naciones Unidas
para la protección de los Derechos Humanos, incluida la Convención contra la Desaparición Forzada 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, Inhumanos 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 Prevención de la Tortura.
Asimismo, y bajo la premisa de que la búsqueda de la Justicia y el respeto a los Derechos Humanos no es propiedad de ningún sector político,
sino de toda la sociedad, el Presidente Piñera ordenó al Ministerio del Interior y a la Cancillería

hacer todos los esfuerzos que estuvieran a su alcance, 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 recuperación 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, cuando otorgó a Apablaza el asilo político.
Del mismo modo, y para evitar que programas
de reparación fueran utilizados inescrupulosamente para obtener beneficios destinados con
legitimidad a quienes fueron exonerados políticos durante el régimen militar, la Subsecretaría
del Interior se hizo parte en la querella y colaboró con todos los antecedentes en la investigación
del llamado caso Exonerados Falsos. Tras una ardua 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.

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 septiembre 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 significativa 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 convicción un recorrido por las causas, desarrollo
y lecciones del Golpe Militar, invitando a todos
sus compatriotas a recordar, pero “en forma pacífica y reflexiva” y “con un verdadero sentido de
unidad, nación y futuro”. Y anunció que “como

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.

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 semana 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 Lagos. 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 reclusos 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

© Andrea Robles
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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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Ref l e xión de l
Presidente Sebastián Pi ñera
a 40 años
del 11 de septiembre de 1973

C AUSAS
“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”.

308 | Chile Avanza con todos

Ref l e xiones de l
Presidente Sebastián Piñera
a 40 añ os
de l 11 de septiemb re de 1973

© Andrea Robles

1

RESPONSABILIDADES
“Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae
quienes cometieron u ordenaron cometer esas violaciones a
Derechos Humanos. Esta posición es correcta en materia
responsabilidad penal, pero es parcial e insuficiente respecto
otro tipo de responsabilidades”.

en
los
de
del

“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”.
2
© Agencia EFE

“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”.

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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Ref l e xiones de l
Presidente Sebastián Pi ñera
a 40 años
del 11 de septiembre de 1973

LECC IONES
“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”.

© Andrea Robles

4

“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”.

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.
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12.07.2012 | Tras siete años de tramitación en el Congreso, el Presidente junto al entonces ministro secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, promulga la Ley Anti Discriminación, más conocida como Ley
Zamudio, en memoria de Daniel Zamudio.

“Las leyes nunca son suficientes ni
lograrán que de la noche a la mañana se produzca un cambio que
requiere una transformación cultural, educacional. Pero la Ley Anti
Discriminación es un primer paso”.
Andrés Chadwick | ex ministro Secretario General de Gobierno
12 de julio de 2012

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.

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 catalizador final que sensibilizó al país y facilitó la articulación de consensos para la aprobación de la
Ley Anti Discriminación58.
Ya en su programa de gobierno, el Presidente
Piñera había planteado como desafío el “promover una política de respeto para todas las personas, 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 ministros 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 Mandatario escribió en su cuenta de Twitter: “Su muerte 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 Congreso. 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.

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 discriminación 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 pública 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 derechos patrimoniales y sucesorios, en un marco de
dignidad y respeto. Por ello, el gobierno ingresó e
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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 inclusión 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 diferencia no debe asustarnos, la diferencia 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).

contribuir a la disminución de dichas dificultades
y entregarles las mismas seguridades y oportunidades 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, empleo, educación y derechos ciudadanos.
Así, a través del Ministerio de Educación se implementaron medidas para niñas y niños con necesidades 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 estudiantes con discapacidad a través del Fondo de Desarrollo Institucional, para el desarrollo de proyectos orientados a la inclusión de estos estudiantes
en las instituciones de educación superior.
Destaca, también, el aumento en 70 por ciento de la cobertura a nivel nacional de la red de

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.

rehabilitación, con la construcción de 97 Centros
Comunitarios de Rehabilitación, así como la adecuación de soluciones sociales para personas con
discapacidad a través de los subsidios habitacionales 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 discapacidad o movilidad reducida.
Las tecnologías asistivas son aquellos implementos necesarios para incrementar la
funcionalidad y autonomía de una persona con
discapacidad, mejorando con ello significativamente 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 beneficiando así a más de 19 mil 900 personas.

Con el fin de desarrollar un plan piloto para financiar 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 promover 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
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“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”.

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 Gendarmería, Policía de Investigaciones y Carabineros; 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 migración, especialmente relevantes cuando la eco-

61 | Proyecto de ley de Migración y Extranjería (Boletín N˚ 8970-06).

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 personas deben destinar a la realización de distintos
trámites y consultas sobre el estado de las solicitudes, 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

Cecilia Pérez | MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
8 DE ENERO DE 2013

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 extranjería que modernizará la normativa vigente61.
La iniciativa busca velar por la igualdad de derechos 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 exclusivamente de su esfuerzo y su capacidad, y no
de diferencias de trato por parte de los chilenos.
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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.

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 Desarrollo Indígena (Conadi) no estaban siendo habitados por falta de servicios básicos, mala conectividad y la entrega insuficiente de instrumentos
a las familias para el aprovechamiento productivo de las tierras.
Por otro lado, la Encuesta Casen 2009 reveló
que la población indígena estaba dejando los

campos: 68 por ciento declaraba vivir en las urbes, 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 mensual 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 gobierno, el 2010 se reformuló la política indígena, dándole una mirada integral para cuidar y
promover la cultura y la identidad indígenas, y

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.

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; identidad y educación; tierras; institucionalidad;
participación y consulta; desarrollo económico
integral y salud.
Para fortalecer la cultura, durante todo el proceso 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 Multicultural y un plan de revitalización de lenguas
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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.

originarias; y, por último, se aumentó significativamente 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 mapuzugun), lengua indígena que ha sido prácticamente
olvidada por los más jóvenes, según cuenta Marcos Ancavil (52), kimche (sabio) de la comunidad
Manuel Milañir. Él es, además, quien enseña la
lengua que aprendió de su madre, dictando talleres 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 justa, que apoyara realmente a las familias indígenas
para acceder a mejores condiciones de vida. Por
ello se trabajó en mejorar las condiciones de habitabilidad, al llevar el agua potable a más de cinco
mil familias, y se aumentó el apoyo productivo por
medio del Programa de Desarrollo Territorial Indígena 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 potenció el subsidio para la adquisición de tierras para
indígenas y comunidades, aumentando el presupuesto para este ítem en 118 por ciento.
En tercer lugar, se fortaleció la institucionali-
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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.

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 Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua64.
La participación y consulta a los pueblos indígenas 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 nuevo Reglamento de Consulta, según lo establecido
en el Convenio 169 de la OIT, logrando acuerdo
en casi la totalidad del texto final. El nuevo Reglamento de Consulta65 es un primer paso en la
construcción de confianzas y espacios de entendi-

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).

mientos con los pueblos indígenas, avanzando así
en el reconocimiento de Chile como un país multicultural orgulloso de sus raíces ancestrales.
En esta materia, una de las medidas más relevantes 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 gubernamentales de la región que puedan afectar a las
comunidades indígenas de la zona sean consensuadas con sus representantes.
Para René Caniullán (50), integrante de la co-

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.

munidad mapuche Ancapi Ñancucheo de Ercilla
e integrante del Consejo de Lonkos, Autoridades
Ancestrales y Dirigentes de Comunidades Mapuches de Ercilla, la demanda por las tierras, la salud 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 Indígena (ADI). Tras ser apoyada la iniciativa, el Presidente 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-
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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 tienen 472,5 hectáreas gestionadas a través del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap),
sembradas de trigo y avena; y hay 120 subsidios habitacionales 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 expectativas, de un nuevo trato basado en el diálogo. Porque
si bien es una zona conflictiva, no todas las comunidades 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 Económico de la Región de La Araucanía (más conocido
como Plan Araucanía 7), cuyo eje central son las
alianzas productivas entre emprendedores indígenas y no indígenas. El objetivo: transformar 10
mil hectáreas de tierra en zonas productivas. La
iniciativa considera acciones de diversos ministerios para fomentar el desarrollo productivo y
solucionar diversos problemas que lo frenan. Por
ejemplo, el Ministerio de Economía puso en marcha programas para apoyar la competitividad, el
emprendimiento y la innovación; entregó líneas
de garantía para empresas que invirtieran en tierras indígenas, potenció el turismo en la región y
creó la primera Cámara de Comercio Mapuche,
así como una incubadora para proyectos productivos 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.

El Ministerio de Obras Públicas, en tanto, continuó desarrollando el Plan de Conectividad para las
comunidades indígenas, que permitió aumentar
en 658 kilómetros los caminos rurales pavimentados. 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 Urbanismo, en conjunto con la Conadi, desarrollaron
una política indígena urbana orientada a darles
calidad de vida, fortalecer su identidad y promover sus derechos, que considera 30 proyectos habitacionales a lo largo del país y 40 conjuntos de
pertenencia cultural.
Por último, y para ofrecer una salud integra-

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 cinco 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 intercultural en Ercilla y, mediante la Ley Nº 20.584 de
Derechos y Deberes del Paciente, se estableció
que en territorios con alta concentración indí-

67 | La Tercera, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-292475-9-pinera-por-comuneros-mapuches-los-estamos-escuchandopero-tambien-a-las-victimas.shtml, visitado el 13 de enero de 2014.

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 trabajó en buscar una solución para resolver los problemas históricos que afectan a los pueblos originarios, 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
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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 ocurrió la madrugada del 4 de enero de 2013, en la
Hacienda Lumahue, comuna de Vilcún, La Araucanía. Allí, Werner Luchsinger Lemp (75) y Vivian
Mackay González (69) murieron entre las llamas
de su propia casa, incendiada por acción de terceros 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 defender 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.
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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.

© Alejandro Maltés

Marcos Ancavil | kimche (profesor de mapuzungun), Padre Las Casas, REGiÓN DE LA ARAUCANÍA

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.
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CA L IDAD
DE VIDA
“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

U

n estudio realizado por la empresa 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 indicadores, todos al alza, en materia de hábitos de vida
sana, como la alimentación y la actividad física.
No son las únicas muestras de progreso decidido en cambiar, para mejor, la vida de las personas
durante los últimos cuatro años. Dos publicaciones 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 Naciones Unidas que situó al país entre los 20 mejores

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, fundadas 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 Morel, junto al Presidente Piñera, lanzaron el programa 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 programa, la iniciativa se institucionalizó a través de la

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.

promulgación de una ley70 que establece el Sistema 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 difundir sus principios y generar un cambio social significativo destacan las plazas saludables, una intervención 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 promocionan la vida sana, la realización de giras nacionales, 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 saludables. El entusiasmo de los chilenos ha sido tal
con esta iniciativa, que en el mismo estudio de Cadem su evaluación positiva es de 82 por ciento.
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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 conocido como Sportacus (en la imagen), personaje de la serie televisiva Lazy Town.

Pr incipa l es acciones de E l ige Vi v i r Sano

1.704

1.000

Proyectos concursables de talleres deportivos en
escuelas vulnerables.

7
Campañas nacionales de promoción de estilos
de vida saludables.

1.400
Escuelas recibieron material deportivo para desarrollar
de mejor manera la actividad física.

100
Huertos saludables en establecimientos escolares.
Fuente: Programa Elige Vivir Sano.

Actividades de difusión de hábitos saludables.

Programa

200
Proyectos de promoción de vida saludable patrocinados.

736
Plazas saludables en 200 comunas.

1
Ley N° 20.670 que crea el Sistema Elige Vivir Sano.
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Texto
de fotoDama
que explica
brevemente
de que
imagen.
1. La pie
Primera
nombra
embajador
detrata
EligelaVivir
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.
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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.
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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 impulsó y aprobó en el Congreso la ley que restringe el consumo de cigarrillos y tabaco en espacios
cerrados y la norma sobre Etiquetado de Alimentos, 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 Programa 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 íntimamente ligadas al desarrollo de una cultura de vida
sana entre los chilenos han sido aquellas destinadas a hacer del nuestro, un país de deportistas.
Según la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física 2009 realizada por el Instituto Na-

cional de Deportes (IND), 86,4 por ciento de los
chilenos practicaba menos de 90 minutos semanales 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 iniciativas, un plan para fortalecer la infraestructura
deportiva y que contempla la construcción y remodelación 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 modernización a estándar FIFA, de los estadios Municipal de Calama, La Portada de La Serena, Sausalito

de Viña del Mar, Regional Chiledeportes de Valparaíso (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 denominó Chilestadios Profesional, y tuvo también
una versión Amateur, destinada a mejorar radicalmente la infraestructura en la que entrenan y
compiten, semana a semana, millones de futbolistas amateur de todo el país. Este plan contempló 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 equipamiento deportivo. A diciembre de 2013 habían
finalizado las obras de 130 de estos recintos.
También se desarrollaron 18 programas de fomento a la actividad física para todas las edades,

©Segegob
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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 deportivos 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 Encuesta Nacional Elige Vivir Sano, realizada por
Cadem y publicada en enero de 2013, por ejemplo, establece un alza en la cantidad de personas 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, cicletadas y eventos masivos. Y en septiembre de
2012, la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes, elaborada por la Universidad 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 comenzaron a practicar deporte habitualmente.

“Este Ministerio del Deporte va a
tener brazos largos, que van a permitirle llegar a todas las regiones de
Chile, para fijar las políticas, fiscalizar 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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r egión de A r ica y Pa rinacota

I N F RA ESTRU CTU RA DE PO RT I VA

› Arica

› Terminado

›3

› Entregados
región de A ntofagasta

r egión de Ta rapacá
›1

› Entregado

r egión de Atacama
› Copiapó

› Inaugurado

›6

› Entregados

›1

› Entregado

r egión de Va l pa ra íso
› Quillota
› Viña del Mar
› Valparaíso

› Inaugurado
› En ejecución
› En ejecución

› 18

› 15 Entregados
› 3 En ejecución

›3

› 2 Entregado
› 1 En ejecución

r egión del mau le
› Talca
› Curicó

› Inaugurado
› Inaugurado

› 15

› 14 Entregados
› 1 En ejecución

›5

› En ejecución

› Antofagasta
› Calama

› Inaugurado
› En ejecución

›2

› Entregados

›2

› 1 Entregado
› 1 En ejecución

r egión de CO QU I M BO
› La Serena

› En ejecución

›6

› Entregados

›2

› En ejecución
r egión met ropol itana
› 22

› 22 Entregados

›5

› 2 Entregados
› 3 En ejecución

región de O ’ H iggins
› Rancagua

› En ejecución

› 22

› 21 Entregados
› 1 En ejecución

›2

› En ejecución
r egión del BIOB ÍO

r egión de la a raucan í a

› Concepción

› En ejecución

› 28

› 21 Entregados
› 7 En ejecución

› 24

›4

› 2 Entregados
› 2 En ejecución

› 15 Entregados
› 9 En ejecución

›3

› 3 En ejecución

r egión de los l agos

r egión de los r ios

› Puerto Montt

› Inaugurado

› 16

› 15 Entregados
› 1 En ejecución

›7

› 6 Entregados
› 1 En ejecución

›2

› 1 Entregado
› 1 En ejecución

región de M aga ll anes
›1

› Entregado

›1

› En ejecución

región de Aysén
›2

› 1 Entregado
› 1 En ejecución

›2

› Entregados

TOTALES:
= 13 Estadios

= 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

© Alejandro Maltés
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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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© Sebastián Rodríguez

NU E VA I NF RAEST RU CT U RA D EP O RT I VA

© IND

© Prensa Presidencia

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.
© Prensa Presidencia

© IND

Entre los recintos de Chilestadios Profesional se considera la remodelación del Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, de Concepción.

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.

© IND
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© IND

© IND

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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© IND

© Agencia Uno

© Agencia Uno

DE PO RTE M AS I VO : TO U R I N D

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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© Max Montecinos/IND

C HI L E , SE DE D E G RA N D ES CO M P E T ENCIAS: DA KAR

© Agencia EFE

© Agencia EFE

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.

© Agencia EFE

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.

© Max Montecinos/IND
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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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MASIFICACIÓN DEL DEPORTE

319.311

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.

© Agencia Uno

© Alejandro Maltés
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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.

“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)

Para contar con la infraestructura adecuada para recibir los Juegos Suramericanos 2014, el gobierno realizó una fuerte inversión de 55 millones de dólares en obras. Entre ellas, el Velódromo de Peñalolén (imagen).

En estos resultados influye también la organización de grandes eventos deportivos. De acuerdo a la experiencia internacional, traer competencias de alto nivel internacional a un país crea
efecto contagio, multiplica el interés por el deporte y motiva a nuevas generaciones a adoptar
alguna disciplina.
Por ello y a pesar del terremoto y maremoto del 2010, el Presidente Piñera resolvió sacar
adelante el compromiso de organizar en Santiago los Juegos Suramericanos 2014, lo que
implicó realizar una fuerte inversión de 55 millones de dólares en infraestructura para obras
como el Polideportivo del Estadio Nacional, el
Centro Acuático Estadio Nacional y el Velódromo del Parque Peñalolén, comuna donde también 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 competencias 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 mancomunado 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 Guadalajara 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 misma dirección, la Beca Programa para Deportis-
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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 federaciones afiliadas al Comite Olímpico de Chile (COCH),
y se estableció como ceremonia tradicional de
fin de año la instauración de una gala del deporte, 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 aprobado 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 queríamos transformar a Chile en un
país de deportistas, en generar una
cultura deportiva a partir de crear
esta nueva institucionalidad. Finalmente, 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

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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“Hemos levantado una red de infraestructura cultural a nivel nacional, que nos permitirá conectar culturalmente 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 infraestructura a lo largo de Chile, la
que se alimenta con una debida gestión profesional y una activa programación en estos espacios”.
ROBERTO AMPUERO | MINISTRO PRESIDENTE DEL CONSEJO nacional DE LA
CULTURA Y LAS ARTES, 17 DE DICIEMBRE DE 2013

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 sedentarismo, sino que se relaciona en gran medida
con las actividades que permiten cultivar la mente y el alma de las personas. Eso implica, especialmente, el desarrollo de una actividad cultural
libre y accesible para todos.
Con ese objetivo, el Gobierno del Presidente
Piñera decidió incrementar la infraestructura disponible a través de la recuperación o construcción 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 financia 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 modernizó el Fondo de Cultura a través del desarrollo
y puesta en marcha de una plataforma de postulación 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 beneficiados, pasando de mil 520 a mil 696.
El propósito del gobierno es generar las condiciones para que prolifere una cultura libre, diver-

sa, con espacio para la creación y que, además,
sea plenamente participativa, porque el fortalecimiento de la cultura no es sólo tarea del Estado, 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 particulares 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 recursos y sustentarlos en el tiempo.
En Chile, el Consejo de la Cultura y las Artes,
la Dirección de Bibliotecas y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales son las entidades
responsables de velar por el desarrollo, fomento y
preservación cultural en sus más variadas expresiones. Con la convicción de que se trata de una
institucionalidad dispersa y confusa y, por lo mis-
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© Ministerio de Medio Ambiente

“Chile es un país privilegiado, que
cuenta con un patrimonio natural de
una belleza excepcional y una biodiversidad incomparable. Es una ventaja comparativa que tenemos que
aprovechar y que debemos cuidar de
manera sustentable.
Como gobierno hemos sentado las bases para el cuidado del medio ambiente
y consolidado una nueva institucionalidad ambiental. No sólo debemos preocuparnos del presente, sino también
de heredar un mejor lugar para nuestros hijos e hijas”.
MARÍA IGNACIA BENÍTEZ | MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE
ENERO DE 2014

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 actuales, 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 coyuntura 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 Culturales 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 (Dibam) 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 naturaleza. Por ello, a partir de marzo de 2010 la actual
administración se enfocó, en primer lugar, en fortalecer la institucionalidad responsable del área a
través de la implementación del nuevo Ministerio
del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia del Medio Ambiente
y de los Tribunales Ambientales. En un tiempo más,

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).

esta nueva institucionalidad se podrá engrosar por
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, actualmente 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 Metropolitana) y Bosques de Calabacillo (en O’Higgins).

© Prensa Presidencia

© Ministro de Medio Ambiente
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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.

El combate a la contaminación se enfrentó
con un avance histórico: la definición e implementación de la norma de calidad del aire
para Material Particulado Fino 2,5, y las normas 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 requerido 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 producirse en cada región.
Así, en la capital se consiguió, mediante el

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.

trabajo coordinado de las autoridades metropolitanas 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 problema 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 programas, 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 Presidente 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 polimetales, o la situación en la zona de Puchuncaví-

© Alejandro Maltés
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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 laboratorio ambiental. También el monitoreo de la
concentración de plomo en la población afectada, la entrega de financiamiento para el desarrollo de emprendimientos por parte de las familias73, 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 masiva que sufrieron sus alumnos en el año 2011,
producto de los gases tóxicos emanados desde
el Complejo Industrial de Codelco. Dos años después, en septiembre de 2013, el nuevo establecimiento se afincó a dos kilómetros de su emplazamiento 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, porque estamos más cómodos que en la escuela que
teníamos antes”, dice la profesora Lilian Cueto.
“Quedó bonito y grande”, celebra Anaís San Martín, alumna de cuarto básico.
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“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.

© Sebastián Rodríguez
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Claudia Tapia | profesora jefe de cuarto básico Escuela La Greda, Región de Valparaíso

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.
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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.

© Martin Edwards/Sernatur
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“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

Ciudades más amigables
En materia de urbanismo, una de las dificultades
era la carencia de una política sectorial de recuperación y mejoramiento de barrios, tanto vulnerables como deteriorados, mediante nuevos
subsidios de mejoramiento y de un programa integrado de intervención. Muchos barrios del país
se encontraban dañados y eran víctimas de la delincuencia y del narcotráfico, en parte, porque no
contaban con iluminación e infraestructura adecuadas o tienen en su entorno sitios abandonados.
Pero a la hora de establecer normas para el desarrollo urbano, Chile había recurrido únicamente a la fijación de reglas conducentes a ordenar
las ciudades y centros poblados en sus aspectos
físicos (construcciones) y de usos de suelo (actividades al interior de dichas construcciones), pero
no a un rayado de cancha global que propiciara el
diseño de ciudades más amigables y seguras.

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.

Para enfrentar esta problemática, el Gobierno
del Presidente Piñera realizó una serie de acciones para ir cimentando las bases de una nueva
política de desarrollo urbano, apuntando a mejorar 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 transporte 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 mejoramiento de la interconexión vial de acuerdo a
las características y necesidades propias de cada
ciudad. Actualmente, la iniciativa se está desarrollando 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 aumentar 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 desarrollaron 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 Desarrollo 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

© Camila González Herrera / Sernatur
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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 establece la integración social como base para la
creación de ciudades inclusivas, que eviten la segregación, 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 ciudades agentes fundamentales en su expansión
como fuentes de innovación, emprendimiento y
crecimiento del empleo, por lo que se plantea incorporar esta dimensión en los instrumentos de
planificación y propiciar la eficiencia de las inversiones 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 establezcan parámetros de medición ambiental y se

fomente la movilidad urbana mediante sistemas
eficientes de transporte.
Finalmente, se da especial atención a la identidad y el patrimonio para que las ciudades sean
reflejo de la cultura de sus habitantes, se reconozca 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, porque, 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 corazón, 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 acciones por una mejor calidad de vida
en nuestras ciudades y barrios”.
Rodrigo Pérez | ministro de Vivienda y Urbanismo,
10 de diciembre de 2013

© MINVU
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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.

boración o actualización de planes reguladores
comunales en el país y 10 Planes Urbanos Estratégicos, que establecen los proyectos de corto y
mediano plazo que permiten potenciar y recuperar la capacidad de transformación urbana de los
territorios analizados. Y están en plena elaboración los instrumentos de planificación territorial
a partir del término de 32 proyectos en 10 regiones 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 instrumentos de gestión territorial. Debido a los
excelentes resultados obtenidos y aprovechando
la experiencia adquirida, a partir de 2012 se incorporó como parte de la acción regular del ministerio 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 calidad 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 distintos 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 Recuperación 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 conectividad e integración con el resto de la ciudad, déficit de pavimentación, ausencia o mala calidad de

equipamiento comunitario, áreas verdes, iluminación y otras obras, recuperando a su vez la confianza 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 trabajar 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 programa piloto con un total de intervenciones en
258 barrios del país. Hasta 2012, este programa
había ejecutado más de 203 mil millones de pesos 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 calidad de vida con entornos urbanos más amables y

© MINVU
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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.

seguros. Los proyectos terminados corresponden
a un total de mil 971 obras. Cabe destacar, además, 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, sumados 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 importantes carencias habitacionales, urbanas y sociales, lo que motivó una intervención multisectorial focalizada en los barrios de La Cañamera,
en Puente Alto y La Legua, en San Joaquín.

Recupe ración de barrios M inv u 2011- 2013

168

barrios en ejecución

324.000
74.400
Fuente: Minvu

habitantes

viviendas

© Prensa Presidencia

348 | Chile Avanza con todos

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.

“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

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 Presidente lanzó, en septiembre de 2013: el plan Elige
Vivir tu Parque, que creó una red nacional de parques 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 garantizado vía decreto supremo los recursos para
su mantención. A diciembre de 2013, 39 de ellos
ya se habían entregado o estaban en construcción. Entre 2014 y 2016 se sumará un parque por
región. La iniciativa considera, además, un fondo
concursable y permanente para que los municipios y/o gobernaciones puedan agregar otros parques a la red.

© MINVU
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Parque Alameda Manso de Velasco, Curicó, Región del Maule.

© MINVU

Parque Loa, en Calama, Región de Antofagasta.

© MINVU

Parque Alberto de Agostini, en Punta Arenas, Región de Magallanes.

Plaza Chorrillos, en Caldera, Región de Atacama.

Plaza Melinka, en la Región de Aysén.
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MÁS Y MEJO R
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

E

n Chile, la democracia estaba perdiendo su fuerza y capacidad convocante, lo que se veía reflejado en
la baja participación de los jóvenes
en política y en los procesos eleccionarios. En 2009, de los 13 millones 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 considerar 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 respuesta 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 parlamentarios representaban a los partidos y no a
todos los chilenos. Finalmente, 58 por ciento de
los encuestados pensaba que el Congreso dificultaba 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 Automática y Voto Voluntario, que permite que todo

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.

chileno sea inscrito en el padrón electoral al cumplir los 18 años y tenga la opción de participar en
cada comicio. Ello permitió aumentar en cinco millones el padrón electoral y quintuplicar la cantidad de jóvenes incluidos en éste (ver gráfico).
Con la finalidad de incorporar el concepto de
participación ciudadana en los procesos eleccionarios desde su génesis, se impulsó e implementó 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 organizadas 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

© Prensa Presidencia
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gobierno, que estableció la Elección Directa de
Consejeros Regionales, que se realizó por primera 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 democracia 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.

2005

2008

2009

2010

2012

23.01.2012 | El Presidente Sebastián Piñera promulga la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario junto a los
ministros Hinzpeter, Larraín y Larroulet.

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 derecho 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 probidad, 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).

“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 recursos, más responsabilidades, porque
siempre la libertad tiene dos caras”.
Sebastián PIÑERA ECHENIQUE | Presidente de la República
7 de junio de 2013

© Alejandro Maltés
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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), Fortalecimiento 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 particulares, 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-
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Fuente: Chile Transparente

ba desde una óptica institucional, es decir, había
atención y existía información sobre las políticas,
programas y beneficios, pero organizada por institución, 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 Secretaría General de la Presidencia, en conjunto con el
Instituto de Previsión Social (IPS) y en coordinación con una serie de servicios, lanzó ChileAtiende, una red de multiservicios para acercar a los
chilenos los trámites y beneficios que ofrece el

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 información 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 señora, ida y vuelta me salía casi 10 mil pesos. Más
encima uno tiene que almorzar, entonces gastaba 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 cuadras de una sucursal de ChileAtiende.

© Instituto de Previsión Social
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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).

SOCIEDAD DE VALORES | 355

ChileAtiende

35 millones
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.

356 | Chile Avanza con todos

dí as p romedio de pago a p roveedo res

UBICACIÓN DE CHILE EN EL RÁNKING DE EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

40

45

40

40

33,9

35

30
26,6

30

22

25

20
20

13

15
10

10
5
0

0
2010

2011

Fuente: ChilePaga

En la misma línea, en 2012 se lanzó la campaña
de digitalización de trámites públicos denominada Chile sin Papeleo. La priorización de trámites
a digitalizar se realiza de manera permanente a
través de un sistema de consulta ciudadana, mediante 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 ciudadanía, 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 Hacienda se puso en marcha el plan Chile Gestiona para
mejorar la eficacia y la eficiencia del sector público, gracias a lo cual se redujo en 12,5 por ciento el ausentismo laboral, disminuyendo además
la cantidad de horas extraordinarias promedio
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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 liquidez 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 localidades. Por ello, la generación de una sociedad de valores 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 gobierno, 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 simplificación 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 mencionada, bastaría certificar las firmas ante un funcionario 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 despachó 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 Congreso, 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 contratación de una auditoría externa y crea un Sistema 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 permitió la elección directa de los Cores, quienes cumplen 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
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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 básicos. 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 cobertura del crédito tributario sobre inversión (Ley N°
19.420 y Ley N° 20.320) y la extensión de la bonificación a la inversión, hasta el año 2025.
Desde el punto de vista del financiamiento, el
presupuesto de inversión a través de los gobiernos 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 recursos en comparación a lo recaudado en 2009
(ver gráficos).
Asimismo, a fin de incrementar los caudales comunales 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 ingresos no percibidos por las municipalidades producto de la exención del pago de contribuciones.
Por último, se realizaron traspasos para incentivar las mejoras en términos de eficiencia, entregando 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.

© Alejandro Maltés
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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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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”.

© Alejandro Maltés

© Alejandro Maltés

José Martínez | beneficiario ChileAtiende, Pozo Almonte, Región de Tarapacá

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.
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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

U

n país con sólidos valores se
sustenta, como punto de partida, en la defensa de la Patria;
en Fuerzas Armadas dispuestas
a trabajar siempre en beneficio
de todas las personas y a acudir en misión de paz a aquellos
lugares donde se requiera; en el respeto a la palabra empeñada en tratados y convenciones internacionales; en Relaciones Exteriores dirigidas
como un asunto de Estado y no sujetas a cambios de gobierno o cálculos de política interna;
y en una vinculación cada vez más sincera, profunda 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 inserción 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 principios propios de una política de Estado, fundada
en el respeto irrestricto al derecho internacional y a los tratados; el respeto a la soberanía e
independencia de los estados; la solución pacífica 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 compromisos del Tratado de Maipú de Integración y
Cooperación y se siguió profundizando la integración física, en materia de infraestructura y de
complejos fronterizos. Ello ha continuado mediante la implementación de controles integrados 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, incluyendo la primera reunión ministerial del Consejo de Integración Social, y se continuó trabajando 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 válidamente 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

© Mario Dávila
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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

© Prensa Presidencia
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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.

“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.

internacional, han interpretado y aplicado dichos
tratados por más de 50 años en forma consonante con el respeto al límite marítimo.
Respetando la tradición de abordar los temas de relaciones exteriores como política de
Estado, el Presidente Piñera optó por mantener
el equipo de agentes designados por la administración de Bachelet, y mantuvo en estas materias, junto al canciller, permanente contacto
y gestos de unidad con los ex mandatarios, ex
cancilleres y las comisiones de RR.EE. de la Cámara y el Senado. Asimismo, propició la coordinación 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 existentes, pero siempre en un marco de pleno respeto 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 Cancillería. En enero de 2011 ambos países institucionalizaron una Comisión Binacional con el objetivo
de avanzar en el diálogo, la integración y la cooperación, 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 gobierno 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 demanda ante la Corte Internacional de Justicia de
La Haya. Chile ha sostenido fundadamente, acorde con su posición histórica, que no existe ningún
diferendo limítrofe con Bolivia y que existe un
Tratado de Paz y Amistad válidamente celebrado

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 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 Presidente efectuó visitas oficiales o de Estado a varios países de la región: Brasil, Argentina, Colombia 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 Rusia en 2012. Y en relación a Europa, se realizaron
visitas oficiales a Reino Unido, Francia y Alemania

© Prensa Presidencia
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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.

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, Tailandia e Indonesia.
Asimismo varios jefes de Estado y de Gobierno nos visitaron durante este período. Al respecto, sobresalen las realizadas por el Presidente 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 nacional, en el año 2011 pisaron territorio chileno el
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y

el Primer Ministro chino, Wen Jiabao. En 2012
recibimos al Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, y en 2013, a los máximos representantes de España y Alemania, Mariano Rajoy
y Ángela Merkel, en el marco de la cumbre entre 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 herederos de Dinamarca, Frederick y Mary Elizabeth;
los príncipes de Asturias Felipe de Borbón y Letizia Ortiz; el Rey de España Juan Carlos I y la Alteza
Imperial del Japón, Princesa Akiko de Mikasa.
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VISITA A CHILE DEL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, BARACK OBAMA, 21-22 DE MARZO DE 2011

© Agencia Uno

© Agencia EFE
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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.

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.
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Encuentro con el Primer Ministro de Nueva Zelandia, John Key.
© Prensa Presidencia

16.03.2012 | Firma de acuerdos y declaración conjunta con la mandataria argentina,
Cristina Fernández.
© Agencia Uno

05.11.2010 | El Presidente Piñera recibe a su par ecuatoriano,
Rafael Correa.

© Prensa Presidencia

© Prensa Presidencia

V IS I TAS DE D IV E R S OS M A N DATA R IOS E X T RA NJE ROS

© Agencia Uno

11.05.2013 | La Princesa de Dinamarca, Mary Elizabeth, visita la
Escuela Benjamín Vicuña Mackenna.

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.
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CUMBRES CELAC Y CELAC-UNIÓN EUROPEA, 26 AL 28 DE ENERO DE 2013

© Prensa Presidencia

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.

© Prensa Presidencia

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.

© Mario Dávila

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.
© Mario Dávila
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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.

© Mario Dávila

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.

© Agencia Uno

28.01.2013 | Intervención del Mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

© Mario Dávila
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El canciller chileno, Alfredo Moreno, comparte con el Presidente de Uruguay, José Mujica.

© Agencia EFE
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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.

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 Seguridad de la ONU por los años 2014 y 2015. Este
consejo está conformado por 15 países miembros, cinco permanentes –Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Rusia y China- y 10 no permanentes. El país inició su membresía el 1 de enero de
2014, la cual se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2015. Chile tendrá la misión de participar
en la discusión de temas de relevancia internacional que puedan comprometer la seguridad y
la paz mundial. Entre otros, los procedimientos
de consulta y decisión en el consejo, las situaciones 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 activamente en los foros internacionales promoviendo
el cumplimiento de los compromisos vinculados
a la protección de derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales. Un reconocimiento a esa labor fue la reelección de Chile en
el Consejo de Derechos Humanos para un segundo 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 Presidencia Pro Témpore de la CELAC, heredera del Grupo
de Río y de la Cumbre de América Latina y El Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), liderando el proceso de convergencia entre ambas
instancias. Este organismo incluye a 33 países.
La I Cumbre de la CELAC se llevó a cabo en

Santiago, el 27 y 28 de enero de 2013, en la que
los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones integrantes reafirmaron su compromiso para
avanzar en los desafíos de nuestra región a través 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 efectuó 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 encuentro permitió reforzar el diálogo birregional
abordando como tema central el desarrollo sustentable 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-

© Prensa Presidencia
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“Chile es un país confiable, predecible, con valores conocidos y permanentes. En materia de política
exterior, tiene una política de Estado. 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

12.11.2011 | Reunión del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico.

bito de acción. Esta iniciativa regional, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, busca establecer 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 participa en la mitad de su comercio.
Bajo la Presidencia Pro Témpore de Chile, en
junio de 2012 se realizó la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico en Paranal, Región de Antofagasta, en la cual se suscribió el Acuerdo Marco que
establece la estructura jurídica de dicha alianza.
La Alianza del Pacífico ha despertado un notable 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 formalmente a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 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 eliminación de las barreras al intercambio comercial y la intensificación de los acuerdos de cooperación, 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 continúa 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, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Si bien
Chile tiene acuerdos bilaterales suscritos con
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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.

cada miembro del TPP, esta negociación permite
incorporar disciplinas que no estaban contempladas en los acuerdos originales.
Tratados comerciales
y cooperación internacional
Durante este período presidencial se profundizó 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 primer semestre de 2013 se concluyó la negociación 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.

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.

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 cooperación 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 localizados 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 proceso 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, considerando para ello la evolución política e institucional de Haití y las iniciativas para lograr una
mayor capacitación y mejoramiento de la Policía
Nacional Haitiana.
También es importante el incremento de proyectos 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
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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.

primer ejercicio militar binacional en Bahía Blanca, 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 Exteriores, 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 organismos nacionales e internacionales pertinentes,
cautelando el interés nacional en la conservación
y protección de la Antártica y los derechos soberanos 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 Exteriores, Defensa y Secretaría General de Gobierno, 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 actualizar y modernizar nuestra legislación Antártica, que data de 1955. Entre otras cosas, la instalación 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 inserción de Chile en las redes de ciencia, tecnología
e innovación mundiales. Para ello, el trabajo del
gobierno se ha orientado a buscar alianzas con

“Hoy hemos venido a inaugurar esta
nueva base, que está dentro del Círculo Polar Antártico, y que junto con
la base americana Scott-Amundsen y
la base china de Kunlun, son las únicas 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.

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 República a Estados Unidos, en 2011, fue precisamente
la propuesta de creación del Plan Chile-Massachusetts, 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-California, 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

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.

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 Innovación, 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 Excelencia Internacional de Corfo, que ha permitido
la instalación de instituciones como Fraunhofer (Alemania), Csiro (Australia), Inria (Francia) y
Wageningen UR (Holanda).
Próximamente se instalarán en nuestro país
las siguientes instituciones académicas: el Instituto Fraunhofer para Energía Solar (Alemania);
Sustainable Minerals Institute (SMI), de la Uni-

versidad de Queensland (Australia); Leitat Chile, 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 exportación de productos, servicios y modelos de
negocios que incorporen altos niveles de innovación 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 avanzados 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.

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 comunidades 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 autentificación 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 moderna 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 primer trimestre de 2014, y que abordará la creación
de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 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, destaca el rediseño de la red en el exterior, que contempla 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 conjuntas 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.

© Ejército de Chile
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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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COOPERACIÓN CON HAITÍ

517

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.
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28.12.2012 | El Presidente Piñera hace entrega al entonces presidente del Senado,
Camilo Escalona, de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa.

DEFENSA PARA LA PAZ
Luego de años participando de modo destacado
en las misiones de paz y cooperación en el extranjero, 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 institucional 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 Armadas 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 indispensable la elaboración de una Estrategia Nacional de

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.

Seguridad y Defensa.
Y por último, las Fuerzas Armadas necesitaban
recursos para cumplir eficazmente su trascendente rol y por ello resultaba fundamental que su proceso de asignación presupuestaria estuviera construido 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 modernización institucional, la política antártica (mencionada ya en el capítulo sobre relaciones exteriores),
la cooperación internacional, y las Fuerzas Armadas centradas en la protección de las personas.
Fortalecer las instituciones
Chile tiene Fuerzas Armadas altamente calificadas, 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 jóvenes que, cada año, acuden a realizar voluntariamente 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 Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del ministerio,
cuyas normas completaron el ciclo de medidas
destinadas al pleno ejercicio de las responsabilidades 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-

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.

manentemente al Ministerio de Defensa Nacional en materias como el empleo conjunto de las
Fuerzas Armadas y de conducción estratégica de
las dotaciones terrestres, navales y aéreas asignadas 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 primer Reglamento Especial de Proveedores de la
Defensa Nacional establecido en el sector Defensa, 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 política 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 intereses 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, promulgada en 1958 bajo circunstancias muy distintas, 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 encuentra actualmente en segundo trámite constitucional 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,

77 | Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (Boletín N˚ 7678-02).
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17.12.2013 | El Presidente en la graduación de oficiales del Ejército de Chile.

concretando finalmente una aspiración de larga
data del sector pasivo de la defensa. Esta medida
beneficia a un universo potencial de 105 mil pensionados y montepiadas del sector.
En octubre de 2012, el Presidente Piñera ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que, a
la vez que corrige algunas distorsiones del régimen previsional de las Fuerzas Armadas, elimina
el descuento del seis por ciento del Fondo de Retiro 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 constitucional 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-
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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 trabajo y la dedicación desplegada por
nuestras Fuerzas Armadas en las
zonas que más sufrieron con la tragedia. Pero particularmente llamativo fue el cariño, aprecio, respeto y
agradecimiento permanente que recibieron de tantos compatriotas que,
en tiempos y horas de dolor, observaron en nuestras FF.AA. la entrega de
una ayuda amiga y generosa”.
Rodrigo Hinzpeter | ministro de Defensa Nacional
17 de diciembre de 2012

dos aquellos que alcancen esa edad.
Además destaca el aumento de las asignaciones mensuales a los soldados conscriptos en un
60 por ciento, los avances en materia de entrega 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 Ministerio 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 estado de avance de 40 por ciento en superficie liberada, lo que equivale a 9,3 millones de metros
cuadrados de territorio nacional.
En lo referente al tercer eje de acción, se destaca 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 mutua promovidas por nuestra nación en el contexto

del Consejo de Defensa Suramericano (de Unasur),
la creación de la Fuerza Binacional de Paz Conjunta y Combinada Cruz del Sur, y el lanzamiento del
Sistema Satelital de Observación Terrestre (SSOT)
Fasat-Charlie, en cuyo proceso participaron representantes 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 sentido, resalta su aporte en el proceso de reconstrucción, 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.
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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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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.

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.
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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).
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© IPS

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.

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.

| seis |

L EGADO
BICENTENARIO

“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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Conmemo rando
nuest ros 200 años
de vida independiente

Y

a en los años 30, el cronista Joaquín Edwards Bello afirmaba que
los chilenos tenían tal fascinación
por lo nuevo que terminaban por
despreciar y destruir todo lo viejo. Para él, se ejercía un culto a lo
feo y se demolía “con alegría, sin
considerar el gasto ni el trastorno, sino el negocio del momento”.
De hecho, la lista de construcciones con valor e
historia que los chilenos han demolido podría deprimir 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 debido a sus malas condiciones, o el magnífico Palacio 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 valiosas. 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, históricos y simbólicos que por una razón u otra estaban en grave proceso de deterioro, con el objetivo 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 Mapocho; se creó el Parque Forestal, que incluso tenía
entonces una laguna; se levantó el Museo de Bellas Artes y la estación de ferrocarriles de Pirque,
que hoy no existe, pero que estaba al comienzo
del Parque Bustamante. También se edificó el Palacio 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 entonces. Tiene 17 millones de chilenos y hay auténticas razones para sentirse orgulloso del trabajo
hecho en estos últimos 100 años de vida independiente. Y qué mejor manera de conmemorar
los 200 años de vida republicana que, justamente, honrar el trabajo de las generaciones que
nos precedieron. Ellos no están físicamente con
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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”.

© Undurraga Devés Arquitectos

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.

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez
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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.

nosotros, pero sí sus obras, el fruto de su esfuerzo. Cuidarlas, rescatarlas y darles una nueva cara
para el futuro es la mejor forma de hacer justicia
a los millones de chilenos que trabajaron duramente 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 independencia, no se podía cometer el mismo error. Chile
es mucho más amplio, rico y variado que Santiago.
El programa Legado Bicentenario debería, entonces, amparar un total de 100 obras y la gran mayoría de ellas beneficiar a las regiones, para desplegarse a lo largo de todo el territorio nacional.
Es así como finalmente 74 de los proyectos que
se diseñaron y construyeron –o están construyéndose- 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 consideró 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 centros; 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 Antofagasta. O la restauración de la Iglesia de San Francisco 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 comunidad más inmediata.
El valor del patrimonio
La importancia de conservar y renovar el legado de nuestros padres y abuelos rebasa sobradamente las razones estéticas o históricas que
suelen invocarse. El patrimonio, así como los proyectos largamente anhelados por una comunidad, son también una herramienta que permite a
las personas apropiarse de su entorno y sentirse
parte de una misma sociedad. Cumplen el rol de

© Nadia Pérez
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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 pueblos y ciudades, que en consecuencia suele ser
motivo de orgullo para sus habitantes y de placer
para sus visitantes. No es casualidad que la recuperación de un espacio patrimonial, por ejemplo, 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 numerosas 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 participaron en los distintos concursos que se organizaron
para materializar estas obras. Su presencia fue
fundamental para legitimar los diseños finalmente elegidos.
Trabajo en equipo
Desde el gobierno fueron muchísimos los que colaboraron con la Comisión Legado Bicentenario
en sacar estos proyectos adelante, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo al Ministerio de
Obras Públicas, desde el Ministerio de Desarrollo
Social a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, la institucionalidad deportiva y cultural, pasando 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 identidad. Ese es el espíritu que inspiró las 100 obras
del Legado Bicentenario.
Con esa misma visión es que el Presidente Piñera ha planteado que se debe seguir trabajando
por construir el país que todos los chilenos soñamos, con auténticas oportunidades, seguridades
y valores. Para las generaciones que nos siguen,
que continuarán con esta tarea, nuestra generación ha levantado estas 100 iniciativas emblemáticas del Legado Bicentenario, para que vivan
en un país con sentido histórico, densidad cultural y auténtica identidad.
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“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.
© Nadia Pérez

Desarrollo de Centros Culturales Comunales para aquellos polos urbanos con
más de 50 mil habitantes.

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

Programas N aciona l es

Chilestadios Amateur, a cargo del Ministerio del Deporte, contempla la mejora o construcción de 156 canchas para apoyar el fútbol amateur.
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© Nadia Pérez
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Espacios C í vicos | PA rques
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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.

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.
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© Boza Arquitectos

© Nadia Pérez

Espacios C í vicos | PA rques u rbanos

© Nadia Pérez

Ruta de las Caletas, en el borde costero de la Región del Maule.

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.

Parque Costanera del Cautín, en la Región de La Araucanía.
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r escate pat r imonia l

Restauración del Palacio Braun Menéndez, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

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.

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.
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© Nadia Pérez

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.

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

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.
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© Sebastián Rodríguez
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Tras su recuperación, el Teatro Regional de Iquique, en la Región de Tarapacá, tendrá una capacidad para 784 espectadores.

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.
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La Red de Cultura del CNCA considera la construcción o remodelación de cinco teatros. En la imagen, el diseño del Teatro Regional del Biobío.

El Museo de Historia Natural de Valparaíso debió cerrar sus puertas en febrero de 2010, por los daños
causados por el terremoto.

Parte del proyecto de teatros regionales del CNCA, el Teatro Regional de O’Higgins fue inaugurado el 18 de julio de 2013.
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G randes Ob ras e I nfraestructura

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

Diseño del puente Treng Treng Kay Kay, que beneficiará a los más de 70 mil habitantes de Padre Las Casas, en La Araucanía.

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.

© Prensa Presidencia

© Prensa Presidencia

© Prensa Presidencia

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.
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Para la Restauración Ecológica de Isla de Pascua, Conaf firmó un convenio con
Cousteau Society.

© Nadia Pérez
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Conse r vación | B iodiv e r sidad
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Zonas del volcán Poike, donde ya comenzó el proceso de reforestación.

El Parque Nacional Alerce Costero, con 13 mil hectáreas de Selva Valdiviana, está ubicado en la Región de Los Ríos.

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

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.
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© Oceana
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Conser vación | B iodiv e r sidad

© Fundación Melimoyu

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.

© Fundación Melimoyu

© Fundación Melimoyu

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.

© Fundación Yendegaia
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El parque posee terrenos montañosos cubiertos por campos de hielo, glaciares y ventisqueros.

© Prensa Presidencia

© Fundación Yendegaia

© Fundación Yendegaia

El Parque Nacional Yendegaia tiene 150 mil hectáreas, de las cuales 38 mil fueron donadas por el ecologista Douglas Tompkins.

05.01.2014 | El Presidente Sebastián Piñera junto a autoridades locales y a
Douglas Tompkins durante la firma del decreto de creación del parque.
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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.

© Sebastián Rodríguez

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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C ent ros D eportivos

El Estadio Elías Figueroa Brander, conocido popularmente como Estadio Playa Ancha, pronto a inaugurarse.

© Sebastián Rodríguez

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.

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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100 ob ras, 200 años
001

013

024

036

Restauración de iglesias altiplánicas

Nueva Biblioteca
Regional de Antofagasta

Compra y Restauración de
Ascensores en Valparaíso

Construcción Parque de la Ciudadanía
y edificios Odesur

014

025

037

Reconstrucción Iglesia
San Francisco Javier de Tal Tal

Restauración ecológica de Rapa Nui

Restauración de la
Catedral Metropolitana

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

015
Parque Kaukari

016
Construcción de
Polideportivos de Atacama

017
Restauración Iglesia
Nuestra Señora del Carmen

018

026
Parque Marino Motu Motiro Hiva

027

038
Remodelación del
Museo Chileno de Arte Precolombino

Restauración del Teatro Pompeya

039

028

Construcción del Velódromo y
Parque de Peñalolén

Restauración del Museo de
Historia Natural de Valparaíso

040

029

Mapocho 42K

Remodelación del Estadio Sausalito

041

Levantamiento de Centro de
Interpretación de la mina San José

030

Reconstitución de la
Galería de los Presidentes

Museo Comunal de María Elena

019

Restauración del Muelle Vergara

008

042

Construcción del Teatro
Regional de La Serena

Remodelación del Estadio
Regional de Antofagasta

020

009

Restauración Iglesia de Sotaquí

Restauración de Iglesia de
San Pedro de Atacama

021

Renovación del barrio El Morro

007

010
Restauración del muelle salitrero
Melbourne & Clark

011

Remodelación del Estadio Playa Ancha

Creación del Museo Cuerpo de
Bomberos de Santiago

032

043

Restauración de la Iglesia
San Francisco de Barón

Materialización de
Museo La Jardinera (Violeta Parra)

Reconstrucción del Estadio La Portada

033

044

022

Restauración del Palacio Baburizza

Recuperación del Parque
Metropolitano de Santiago

Construcción del Parque Urbano
Tierras Blancas

Estadio Municipal de Calama

023

012

Creación de Ruta Patrimonial
Gabriela Mistral

Refundación Museo Arqueológico
Padre Le Paige

031

034
Remodelación del Parque Talud

035
Construcción de
Parque Cultural de Valparaíso

045
Unificación de antenas del
Parque Metropolitano de Santiago

046
Recuperación del Palacio Pereira
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047

064

075

087

Construcción del Parque La Aguada

Reconstrucción de la Iglesia Nuestra
Señora del Rosario de Guacarhue

Nueva Costanera de Dichato

Construcción de
Polideportivo de Puerto Aysén

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

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

065

076

Renovación Estadio El Teniente

Construcción del Puente Treng Treng
y Kay Kay

066

077

Remodelación de la
Alameda Manso de Velasco

Construcción del
Parque Costanera del Cautín

067
Restauración de
iglesias del Secano Costero

068
Nuevas caletas del Maule

069
Construcción del Parque
Fluvial de Constitución

078
Centro de Alto Rendimiento
Náutico el Cautín

079
Construcción del Puente Cau Cau

080
Creación del Parque Nacional
Alerce Costero

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

070

081

Creación del
Parque Nacional Yendegaia

Construcción de Teatro
Regional del Biobío

Restauración de El Castillo de Niebla

093

082

Ruta del Fin del Mundo:
Estancia Vicuña - Yendegaia

071

Construcción de Puente Chacao

Segunda etapa del Parque Ribera
Norte, con Memorial Nacional del 27F

083

072

Restauración de iglesias
Patrimonio de la Humanidad de Chiloé

Mejoramiento del Borde Costero
La Poza de Talcahuano

084

073

Restauración de los Fuertes de Ancud

Remodelación del Estadio Ester Roa
de Concepción

074
Construcción de Polideportivo
de Los Ángeles

085
Creación del Museo Regional de Aysén

086
Restauración de la Escuela Antigua
de Cerro Castillo

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
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BA RR IO C ÍV ICO:
EL CO RAZÓN DE LA
REPÚBLICA

“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

U

no de los principales proyectos
del programa Legado Bicentenario es la remodelación y
restauración del Barrio Cívico
de Santiago. Este es la representación más concreta y nítida
que Chile tiene de su historia
republicana. Buena parte del devenir de los últimos 150 años está cristalizado físicamente en
estas cuadras, donde está representado el Estado laico, democrático y unitario que hemos
construido los chilenos.
El Barrio Cívico nace en 1846, cuando el Presidente Manuel Bulnes comienza a trasladar la
sede de gobierno desde la Plaza de Armas al Palacio de La Moneda, construido por Joaquín Toesca a fines de la Colonia. Hasta ese momento,
la historia política de Chile había girado siempre en torno a la Plaza de Armas, donde, una vez

conquistada la independencia, el gobierno utilizaba 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 preocupaciones políticas. Chile comienza a sentir que
la sede del gobierno requiere más estatura,
más presencia. Durante la primera administración de Carlos Ibáñez del Campo (1927 a 1931),

siguiendo el diseño de los arquitectos Josué
Smith Solar y José Smith Miller, se decide entonces 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 Legislativo y Ejecutivo quedarían comunicados a través de una avenida con resonancias parisienses.
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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 también 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 Ciudadanía, al unir en un solo proyecto y diseño la

9

Plaza de la Libertad, al norte de la Alameda, y la
Plaza Bulnes, al sur.
El Barrio Cívico no sólo tiene un aspecto sobrio 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 República. Renovar y proyectar al futuro este espacio
urbano es renovar y proyectar al futuro la vitalidad de las instituciones chilenas y la fuerza de
su democracia. Es por eso que la iniciativa presidencial 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
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© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

CON S E RVAC I Ó N D E LA P LA Z A D E LA CONST IT U CIÓN

© Natalia Espina

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.
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© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

R EN OVAC I Ó N Y LI M P I EZ A D E FACHA DAS

© Nadia Pérez

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.

Las fachadas de los edificios estaban muy deterioradas. Con la restauración están recuperando su color, textura y solidez original de los años 30.
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© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

CON ST RUCC I ÓN D EL ED I F I C I O M O N EDA B ICENT ENAR IO

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.
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CONST RUCC I Ó N D E ED I F I C I O COCHE RAS

© Iglesis Prat Arquitectos
© Iglesis Prat Arquitectos

© Iglesis Prat Arquitectos

El Edificio Cocheras se levantará a un costado del edificio del MOP y se conceptualizará como una continuación de éste.

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.

410 | Chile Avanza con todos

© Undurraga Deves Arquitectos

CON ST RUCC I ÓN D E L A G RA N E XP L A NA DA

Las obras comenzaron el 18 de junio de 2013. Contemplan la nivelación de las calzadas y las aceras para unir visualmente los espacios.

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

© Nadia Pérez

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.
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© Undurraga Deves Arquitectos

R E V I TA L I Z ACI Ó N D E L EJ E B U L N ES

La remodelación del Eje Bulnes busca generar una vitalidad urbana en el paseo.

© Undurraga Deves Arquitectos

© Undurraga Deves Arquitectos

© Undurraga Deves Arquitectos

Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo un concurso público, que ganó el arquitecto Cristián Undurraga.

“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

Agradecemos a todas aquellas personas e instituciones
que hicieron posible el desarrollo de esta publicación.
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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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FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE ARICA Y PARINACOTA

(EN MM$ DE CADA AÑO)

22.960
15.424

Promedio 2008 - 2009*

(*) 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.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

10 %

8%

Promedio 2010 - 2013**

154.194

7,7%

127.050

6%

4,6%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE
Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Jul - Sep

2013

Garantías AUGE atrasadas

00443
1 1Junio520105 4

autoridades de la región
INTENDENTES

GOBERNADORES

José Durana Semir
Desde octubre de 2011

Patricio López Berrios
Provincia de Arica

Rodolfo Barbosa Barrios
Marzo de 2010 a octubre de 2011

Odlanier Omar Véliz Mena
Provincia de Parinacota

00000
1 Noviembre
1 1 2011
1 1

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

246

257

Fuente: Mineduc.
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L ECTU RA

4%
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1

liceo Bicentenario de Excelencia

2

puntos de atención ChileAtiende

75.536

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras EN la región

Fuente: CONAF.

ARICA

VISVIRI
Remediación línea férrea del tren AricaLa Paz | inaugurado

Nueva Torre Hospital Dr. Juan Noé | inaugurado
Nuevo Centro de Salud Familiar Punta
Norte | inaugurado

Nuevo Complejo Fronterizo Chungará |
en construcción

Liceo Bicentenario Jovina Naranjo | implementado
Remodelación Estadio Carlos Dittborn | inaugurado

PUTRE

Soluciones habitacionales para familias afectadas
por polimetales | 260 departamentos entregados y 376

Iglesia San Francisco de Socoroma | restaurada

viviendas en construcción

Iglesia Virgen de la Candelaria de Belén |

Mejoramiento Balneario El Laucho y
borde costero Condell y La Lisera | inaugurados

restaurada

Iglesia San Pedro de Huañacagua | restaurada

Habilitación de 1.000 nuevas hectáreas para
agricultura de investigación en Pampa Concordia |

Ruta Zapahuira - Capiquiña (14 kms) |
en construcción

adjudicada

plan frontera norte

polimetales

$10.000

12.500

invertidos entre 2012 y 2014 para controlar las fronteras y
el tráfico de drogas.

beneficiadas con las acciones implementadas del Plan
Polimetales, en el marco de la Ley Nº 20.590.

millones

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

personas
Fuente: Segpres.

Reducción de
pobreza extrema

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

4,6%

2009
Fuente: Casen.

2,1%
2011
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FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE TARAPACÁ

(EN MM$ DE CADA AÑO)

29.276
15.292

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

8%
7%

Promedio 2010 - 2013*

6,6%

305.610

6%

313.156

6,1%

5%
4%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Jul - Sep

2013

Garantías AUGE atrasadas

0 4.2 1 5
15 326

autoridades de la región

Junio 2010

INTENDENTE

GOBERNADORES

Luz Ebensperger Orrego
Desde marzo de 2010

Miguel Ángel Quezada Torres
Provincia de Iquique

00000
1 111 1
Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

Robinson Rivera Vicuña
Provincia del Tamarugal

256
240

Fuente: Mineduc.
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252
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COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

3%
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2

liceos Bicentenario de Excelencia

3

puntos de atención ChileAtiende

86.174

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras EN la región

Fuente: CONAF.

IQUIQUE

POZO ALMONTE

Construcción nuevas alternativas de acceso a
Iquique | en ejecución

Nuevo bypass | inaugurado
Alcantarillado La Tirana | inaugurado

Mejoramiento Hospital Regional Ernesto
Torres Galdames | en ejecución

ALTO HOSPICIO

Ampliación Clínica Teletón | inaugurada

Conjuntos habitacionales Parque Oriente (565
viviendas), Doña Ángela I, II, y III (340 departamentos)
y Los Olivos I y II (280 departamentos) | inaugurados

Nueva Planta Desaladora en Chanavayita | inaugurada
Reposición de Caleta Guardiamarina
Riquelme | inaugurada

Liceo Bicentenario Juan Pablo II | inaugurado

Nuevo Museo Corbeta Esmeralda | inaugurado

HUARA

Parque Punta Gruesa | inaugurado

Pavimentación corredor bioceánico Huara Colchane (Ruta 15-CH) (163 kms) | inaugurada

Liceo Bicentenario Santa María | en construcción
Nueva concesión Aeropuerto Diego Aracena | en ejecución

Recuperación de nueve iglesias en la Pampa del
Tamarugal | inauguradas
Alcantarillado de Huara | inaugurado

INVERSIÓN EN SALUD

$62.000
MILLONES

para el desarrollo de la Red Asistencial de Tarapacá, gracias a
la firma de un nuevo convenio de programación.
Fuente: Minsal.

reducción de la pobreza
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

15,8%

13,1%

2009

2011

Fuente: Casen.

Reducción de
pobreza extrema

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

2,4%

2009
Fuente: Casen.

1,9%

2011
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FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE ANTOFAGASTA

(EN MM$ DE CADA AÑO)

53.853
33.105

Promedio 2006 - 2009

Promedio 2010 - 2013*

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

10 %

8,6%

689.091

8%
467.890
6%

5,2%
2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE
Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Jul - Sep

2013

Garantías AUGE atrasadas

0 2.1 0 1
13 212

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

autoridades de la región

Junio 2010

INTENDENTES

GOBERNADORES

Waldo Mora Longa
Desde agosto de 2013

Mauricio Alejandro Muñoz Burgos
Provincia de Antofagasta

Pablo Toloza Fernández
Abril de 2012 a agosto de 2013

Lorenza Muñoz Cifuentes
Provincia de El Loa

Álvaro Fernández Slater
Marzo de 2010 a abril 2012

Segisfredo Hurtado Guerrero
Provincia de Tocopilla

00000
1 111 1
Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

SIMCE 2O MEDIO
(PUNTAJE PROMEDIO)

246

258

Fuente: Mineduc.
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255
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L ECTU RA

4%
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2

liceos Bicentenario de Excelencia

6

puntos de atención ChileAtiende

156.586

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”.

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

CALAMA

ANTOFAGASTA

Ampliación Liceo Jorge Alessandri
Rodríguez | en ejecución

Liceo Politécnico Los Arenales | inaugurado
Liceo Bicentenario Andrés Sabella | implementado

Liceo Bicentenario Diego Portales
Palazuelos | implementado

Modernización Estadio Regional Calvo y
Bascuñán | inaugurado

Nuevo Liceo B-8 San Francisco de Aguirre | terminado

Remodelación Paseo del Mar | inaugurado

Ampliación del aeropuerto El Loa | en ejecución

Recuperación Biblioteca Regional | inaugurado
Ampliación del aeropuerto Andrés Sabella | en ejecución
Nueva Cárcel de Antofagasta | inaugurada
Construcción Hospital Leonardo Guzmán (concesionado) |
en ejecución

440 nuevas viviendas | inauguradas

seguridad ciudadana

(PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

Fuente: ENUSC.

TOCOPILLA

TAL TAL

Ampliación a doble calzada Ruta 1, entre Antofagasta
y Mejillones (35 km) | inaugurada

2009

Reposición Estadio Municipal | en ejecución

Reconstrucción Hospital Marcos
Macuada | inaugurado

MEJILLONES

44,8%

Nuevo Centro Teletón | inaugurado

29,3%
2012

Nuevo edificio Liceo Juan Cortés Monroy | terminado
Reposición Iglesia San Francisco | inaugurada

CONECTIVIDAD VIAL
(INVERSIÓN EN CONCESIONES)

RECONSTRUCCIÓN
DE TOCOPILLA

US$620

3.278

adjudicados para desarrollar la doble vía de las Rutas del Loa en
Calama y el mejoramiento de las Autopistas de Antofagasta.

entregadas (92 por ciento) de las 3.566 comprometidas para
la reconstrucción de Tocopilla luego del terremoto de 2007.

MILLONES

Fuente: Ministerio de Obras Públicas.

viviendas
Fuente: Minvu.
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FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE ATACAMA

(en MM$ DE CADA AÑO)

33.041
20.609

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

9,4%

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

8%

179.833
132.193

6%

5,6%

4%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Jul - Sep

2013

Garantías AUGE atrasadas

0 1.0 3 3
12 144

autoridades de la región

Junio 2010

INTENDENTES

GOBERNADORES

Rafael Prohens Espinosa
Desde mayo de 2012

Eduardo Estefan Marco
Provincia de Copiapó

Ximena Matas Quilodrán
Marzo de 2010 a mayo de 2012

Luis Campusano Kemp
Provincia de Chañaral
Berta Torres Licuime
Provincia de Huasco

00000
1 111 1
Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

SIMCE 2O MEDIO
(PUNTAJE PROMEDIO)

242

251

Fuente: Mineduc.

246

253
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COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

2%

20
08

10 %

Promedio 2010 - 2013*
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2

liceos Bicentenario de Excelencia

11

puntos de atención ChileAtiende

107.694

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”.

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

VALLENAR
COPIAPÓ

Ampliación a doble vía Ruta 5 Caldera Vallenar | inaugurada

Nuevo Hospital Regional | inaugurado
Nuevo Estadio Luis Valenzuela Hermosilla | inaugurado

Ampliación a doble vía Ruta 5 Vallenar La Serena | en ejecución

Entrega del conjunto habitacional Renacer para
125 familias | inaugurado

Polideportivo de Vallenar | terminado
Centro de Salud Familiar Joan
Crawford | 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

fomento
minería artesanal

$2.500
MILLONES

se han invertido entre 2010 y 2013 en seguridad minera,
regularizaciones y equipamiento productivo.
Fuente: Ministerio de Minería.

reducción de la pobreza
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

17,5%

13,3%

2009

2011

Fuente: Casen.

Reducción de
pobreza extrema

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

7,3%
2009
Fuente: Casen.

2,5%
2011
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FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE COQUIMBO

(en MM$ DE CADA AÑO)

44.901
31.959

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO
10 %

Promedio 2010 - 2013*

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

10%

335.370

8%
283.660
6%

6,5%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

2013

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Jul - Sep

Garantías AUGE atrasadas

1 9.2 8 4
28 395

autoridades de la región

Junio 2010

INTENDENTES

GOBERNADORES

Juan Manuel Fuenzalida Cobo
Desde agosto de 2013

Juan Francisco García Mac-Vicar
Provincia del Elqui

Mario Burlé Delva
Noviembre de 2012 a agosto de 2013

Milthon Duarte Soza
Provincia de Limarí

Sergio Gahona Salazar
Marzo de 2010 a noviembre de 2012

Rodolfo Zúñiga Salinas
Provincia de Choapa

00000
1 111 1
Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

SIMCE 2O MEDIO
(PUNTAJE PROMEDIO)

263
247

Fuente: Mineduc.

251

259

20
12

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

2010

Jul - Sep

20
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Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

20
08

Jul - Sep

M atem ática

Ene - Mar Abr - Jun

20
08

4%
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3

liceos Bicentenario de Excelencia

11

puntos de atención ChileAtiende

386.845

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

LA SERENA

COQUIMBO

Centro de Salud Familiar Juan Pablo II de Las
Compañías | inaugurado

Parque Urbano Tierras Blancas | inaugurado
Mejoramiento Interconexión Sectores Altos y
Centro | en ejecución

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

Liceo Bicentenario Instituto de Administración
y Comercio Estado de Israel | implementado
Concesión Puerto de Coquimbo | adjudicado

VICUÑA

OVALLE

Polideportivo de Vicuña | en construcción

Polideportivo de Ovalle | en construcción
Restauración Iglesia del Niño Dios de Sotaquí | inaugurada

ILLAPEL
Embalse El Bato | inaugurado

Construcción Costanera Río Limarí de Ovalle | inaugurada

SALAMANCA

Liceo Bicentenario Álvarez Jofré | implementado

Hospital de Salamanca | en construcción

Concesión doble vía Coquimbo-Ovalle | adjudicada

Inversión en
recursos hídricos

$23.000

En bonificaciones de riego
(mediante la Ley de Riego,
entre 2010 y 2013)

$30.000

Para combatir la sequía
(durante 2012 y 2013)

millones
millones

Fuente: Comisión Nacional de Riego.

inversión en salud

$120.000

Reducción de
pobreza extrema

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

4,2%

millones

Considera el nuevo convenio de programación para el
desarrollo de la Red Asistencial del Servicio de Salud de
Coquimbo 2011-2018.
Fuente: Minsal.

2009
Fuente: Casen.

2,2%
2011

198 | CHILE AVANZA CON TODOS

FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE VALPARAÍSO

(EN MM$ de cada año)

51.148
28.686

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO
12 %

Promedio 2010 - 2013*

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

11,1%

749.973

10 %
513.567
8%

6,5%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE

6%

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2013

Jul - Sep

Garantías AUGE atrasadas

2 9.7 4 1
30 852

autoridades de la región

Junio 2010

INTENDENTE

00000
1 111 1
Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

Raúl Celis Montt
Desde marzo de 2010

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

César Molina Gálvez
Provincia de Marga Marga

Patricia Boffa Casas
Provincia de San Felipe

Ingrid Massardo Cárcamo
Provincia de Petorca

José Pedro Núñez Barruel
Provincia de Valparaíso

Jorge Ebner Paredes
Provincia de Quillota

Carmen Cardinali Paoa
Provincia de Isla de Pascua

265
251

20
12

Karen Pichunante Canseco
Provincia de San Antonio

20
08

Edith Quiroz Ortiz
Provincia de Los Andes

M atem ática

GOBERNADORES

Fuente: Mineduc.

255

262

20
12

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

20
08

Jul - Sep

COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

Ene - Mar Abr - Jun
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7

liceos Bicentenario de Excelencia

19

puntos de atención ChileAtiende

770.164

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

CABILDO

QUILLOTA
Mejoramiento Troncal Quillota – La Calera (8 kms) | inaugurado

Liceo Bicentenario Técnico Profesional de
Minería| implementado

VILLA ALEMANA

PUCHUNCAVÍ

Nuevo Polideportivo Nicolás Massú | inaugurado

Nueva Escuela La Greda | inaugurada

Liceo Bicentenario Mary Graham | implementado

PROVINCIA DE SAN FELIPE

Restauración Teatro Pompeya | inaugurado

VIÑA DEL MAR

Mejoramiento Ruta 60 CH, tramos paso
Los Libertadores-Los Andes (26 kms) y Los Andes-San
Felipe (19,5 kms) | inaugurados

Recuperación Borde Costero | inaugurado
Liceo Bicentenario Viña del Mar | implementado

Liceo Bicentenario Maximiliano Salas Marchán
de Los Andes | implementado

Nuevo Estadio Municipal Sausalito | en ejecución
Nuevo Hospital Gustavo Fricke | en ejecución

Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe | implementado

VALPARAÍSO

Hospital de Construcción Acelerada San Antonio de
Putaendo | inaugurado

Recuperación Palacio Baburizza | inaugurado

Construcción Embalse Chacrillas | en ejecución

Adquisición y diseño de 10 ascensores particulares y reparación
de cinco municipales | en ejecución

SAN ANTONIO

Nuevo Polideportivo Renato Raggio de Playa Ancha | inaugurado

Concesión y ampliación del Puerto de
San Antonio | adjudicado

Liceo Bicentenario B-29 | implementado

Liceo Bicentenario Instituto
José Miguel Carrera | implementado

Nuevo Estadio Elías Figueroa de Playa Ancha | terminado
Nuevo relleno sanitario El Molle | inaugurado

ISLA DE PASCUA
Nuevo Hospital Hanga Roa | inaugurado

ERRADICACIÓN
DE CAMPAMENTOS

$25.000

seguridad ciudadana

(PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

34%

millones

serán destinados hasta 2018 para la erradicación
los 45 campamentos de la región, mendiante el Convenio
de Programación.
Fuente: Minvu.

2009
Fuente: ENUSC.

22,9%

2012

infraestructura
portuaria

US$690
millones

de inversión para ampliar los puertos concesionados de
Valparaíso y San Antonio.
Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

200 | CHILE AVANZA CON TODOS

FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
METROPOLITANA

(EN MM$ de cada año)

87.800
60.154

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO
10 %

Promedio 2010 - 2013*

turismo

9,4%

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

1.816.076

8%
1.163.857
6%

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Jul - Sep

2013

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Garantías AUGE atrasadas

1 02.1 4 9
212 2 5 0

autoridades de la región

Junio 2010

Cristián Saavedra Rojas
Provincia de Maipo

Cecilia Pérez Jara
Julio de 2011 a noviembre de 2012

Caterina Paz Klein Plesnar
Provincia Cordillera

Fernando Echeverría Vial
Marzo de 2010 a julio de 2011

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

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

272
256

20
12

Juan Antonio Peribonio Poduje
Desde noviembre de 2012

Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

20
08

GOBERNADORES

M atem ática

INTENDENTES

00000
1 111 1

Fuente: Mineduc.

260

260

20
12

Jul - Sep

2012

20
08

Ene - Mar Abr - Jun

2009
Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

5,5%

4%

CHILE AVANZA CON LAS REGIONES | 201

12

liceos Bicentenario de Excelencia.

24

puntos de atención ChileAtiende.

1.837.851

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región
colina
Liceo Bicentenario Santa Teresa de
Los Andes | implementado

LO BARNECHEA
Liceo Bicentenario Complejo Educacional Eduardo Cuevas Valdés
implementado

conchalí
Liceo Bicentenario Abdón Cifuentes | implementado

renca
Liceo Bicentenario Cumbre de Cóndores | implementado

cerro navia
Liceo Bicentenario de Cerro Navia | implementado

quinta normal
Hospital de Construcción Acelerada Félix Bulnes | inaugurado

Fuente: CONAF.

ñuñoa
Parque de la Ciudadanía en el Estadio
Nacional | en ejecución
Infraestructura deportiva para los juegos Odesur
2014 | en construcción

quilicura
Liceo Bicentenario de Quilicura | implementado

san joaquín
Intervención barrio emblemático La Legua | en ejecución
Parque inundable La Aguada | terminado

la florida
Nuevo Hospital Concesionado Dra.
Eloisa Díaz | inaugurado

san bernardo
Liceo Bicentenario de San Bernardo | implementado

Parque Fluvial Renato Poblete | en construcción

santiago centro
Mejoramiento del Barrio Cívico | en ejecución
Liceo Bicentenario Teresa Prats de Sarratea | implementado
Liceo Bicentenario Italia | implementado

maipú
Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú | implementado
Nuevo Hospital Concesionado El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada | inaugurado

puente alto
Liceo Bicentenario San Pedro | implementado
Intervención Barrio emblemático Bajos de Mena
y Parque La Cañamera | en ejecución

peñaflor
Parque El Trapiche | en construcción

talagante
Liceo Bicentenario de Talagante | implementado

202 | CHILE AVANZA CON TODOS

FOndo nacional
de desarrollo regional

región DEL
LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS

(EN MM$ de cada año)

44.548
26.551

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

10 %

161.871

8%

6%

97.096

4,5%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

2013

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Jul - Sep

Garantías AUGE atrasadas

2 1.6 6 6
32 777

autoridades de la región

Junio 2010

Patricio Rey Sommer
Abril de 2011 a noviembre de 2012

Juan Carlos Abusleme Abusleme
Provincia de Colchagua

Rodrigo Pérez Mackenna
Marzo de 2010 a abril de 2011

Julio Ibarra Maldonado
Provincia de Cardenal Caro

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

262
246

COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

Pedro Hernández Garrido
Provincia de Cachapoal

20
12

Wladimir Román Miquel
Desde noviembre de 2012

Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

20
08

GOBERNADORES

M atem ática

INTENDENTES

00000
1 111 1

Fuente: Mineduc
Fuente:
Mineduc.

252

259

20
12

4%

20
08

6%

Promedio 2010 - 2013*
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4

liceos Bicentenario de Excelencia

11

puntos de atención ChileAtiende

769.795

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

RANCAGUA

COINCO

Nuevo Hospital Regional | en ejecución

Nuevo Puente Coinco | inaugurado

Nuevo Teatro Regional | inaugurado

MACHALÍ

Remodelación Estadio El Teniente | en ejecución

Nuevo Polideportivo Guillermo Chacón | en ejecución

Nuevo polideportivo | en construcción

QUINTA DE TILCOCO

Liceo Bicentenario Óscar Castro | inaugurado

Restauración Parroquia Nuestra Señora del Rosario
de Guacargue | inaugurada

RENGO
Liceo Bicentenario Oriente | implementado

MALLOA

PERALILLO

Recuperación Santuario Santa Rosa de
Pelequén | inaugurado

Liceo Bicentenario de Peralillo | implementado

PALMILLA

san VICENTE

Restauración museo e iglesia San José del
Carmen de El Huique | inaugurado

Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto |
implementado

SANTA CRUZ

CHIMBARONGO

Nuevo Hospital de Santa Cruz | inaugurado

fortalecimiento pequeña
y mediana agricultura

$20.000

Construcción tercera etapa embalse
Convento Viejo | en ejecución

Reducción de
pobreza extrema

Reconstrucción
Patrimonial

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

2,9%

1,6%

millones

destinados a obras de riego desde el año 2010
Fuente: Comisión Nacional de Riego.

$40.000
millones

2009
Fuente: Casen.

2011

destinados a la reconstrucción patrimonial de la región
Fuente: Segpres.

204 | CHILE AVANZA CON TODOS

FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DEl maule

(EN MM$ de cada año)

50.904
30.137

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

8%

7%

Promedio 2010 - 2013*

7,8%

207.724

196.997

2009

2012

6,8%

6%

5%
Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

autoridades de la región
INTENDENTE

GOBERNADORES

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

Garantías AUGE atrasadas

1 7.8 9 8
28 909
Junio 2010

00000
1 111 1
Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)
246

259

Fuente: Mineduc.

251

257

2

2013

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

20
1

2012

Jul - Sep

8

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

20
0

Jul - Sep

COMP RE N SIÓ N DE
L ECTU RA

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun
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Jul - Sep
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Jul - Sep

20
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Ene - Mar Abr - Jun

M atem ática

4%
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5

liceos Bicentenario de Excelencia

28

puntos de atención ChileAtiende

1.016.047

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

HUALAÑÉ

CURICÓ

Hospital de Construcción Acelerada | inaugurado

Hospital de construcción acelerada | inaugurado
Remodelación Estadio La Granja | inaugurado

CONSTITUCIÓN

Nuevo Polideportivo La Granja | inaugurado

Reposición Liceo Enrique Donn Müller | inaugurado

Liceo Bicentenario Zapallar | implementado

Polideportivo Enrique Donn Müller | en construcción

MOLINA

TALCA

Liceo Bicentenario María del Tránsito de la Cruz |

Normalización del Hospital Regional | en ejecución

implementado

Hospitales de construcción acelerada Talca
Interno y Talca Externo | inaugurados

RÍO CLARO
Nuevo puente sobre el río Claro | inaugurado

Remodelación Estadio Fiscal | inaugurado
Reposición liceos INSUCO, Abate Molina y Marta
Donoso Espejo | terminados

SAN CLEMENTE
Mejoramiento Ruta 115 CH Paso Internacional
Pehuenche | terminada

Liceo Bicentenario Oriente | implementado

PELLUHUE

LINARES

Polideportivo de Pelluhue | en construcción

Liceo Bicentenario Valentín Letelier | implementado

CAUQUENES

Reposición Escuela Isabel Riquelme | inaugurada
Construcción embalse Ancoa | inaugurado

Polideportivo de Cauquenes | terminado
Hospital de construcción acelerada | inaugurado

PARRAL

Reparación Iglesia San Alfonso | inaugurada

Hospital de Construcción Acelerada | inaugurado

Liceo Bicentenario de Cauquenes | implementado

seguridad ciudadana

(PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

29,7%
2009
Fuente: ENUSC.

17,1%
2012

Reposición Liceo Federico Heise | en ejecución

Reconstrucción

Inversión en Riego

46.703

$70.000

viviendas

millones

Fuente: Minvu.

Fuente: Comisión Nacional de Riego.

han sido entregadas a diciembre de 2013. Otras siete
mil 381 se encuentran en ejecución, quedando sólo 223
viviendas por iniciar.

se han invertido en obras de riego mediante la Ley de Riego
N° 18.450

206 | CHILE AVANZA CON TODOS

FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DEl biobío

(EN MM$ de cada año)

82.819
47.924

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

12 %

9,9%

503.365

8%

549.621

6,9%
2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2013

Jul - Sep

Garantías AUGE atrasadas

1 1.0 6 6
22 177

autoridades de la región

Junio 2010

Jacqueline van Rysselberghe Herrera
Marzo de 2010 a abril de 2011

Eduardo Durán Salinas
Provincia de Ñuble
María Carolina Ríos Aycaguer
Provincia del Biobío
Rafael Lama Benavides
Provincia de Arauco

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

262
COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

Claudia Hurtado Espinoza
Provincia de Concepción

248

20
12

Víctor Lobos del Fierro
Desde abril 2011

Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

20
08

GOBERNADORES

M atem ática

INTENDENTES

00000
1 111 1

Fuente: Mineduc.

252

257

20
12

6%

20
08

10 %

Promedio 2010 - 2013*
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7

liceos Bicentenario de Excelencia

23

puntos de atención ChileAtiende

1.729.162

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

DICHATO

SAN NICOLÁS

Reconstrucción del borde costero | inaugurado (1era etapa)

TALCAHUANO

Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás |
implementado

CHILLÁN

Nuevo Hospital Las Higueras | inaugurado

Liceo Bicentenario Marta Brunet | implementado

Construcción corredor de transporte público |

CORONEL

en ejecución

Borde costero sector La Poza | inaugurado

Extensión del Biotrén a Coronel | en licitación

Recuperación y ampliación del Puerto de
Talcahuano | en ejecución

Doble vía ruta concesionada P-40 Coronel - Tres
Pinos | en ejecución

CONCEPCIÓN

LOTA

Nueva Torre del Hospital Traumatológico | terminada

Liceo Bicentenario Padre Manuel d’Alzon | implementado

Nuevo puente Bicentenario | en construcción

CURANILAHUE

Cárcel El Manzano II | inaugurada
Recursos para Teatro Regional | aprobados

Reconstrucción Liceo Mariano Latorre | terminado

Liceo Bicentenario República de Brasil | implementado
Remodelación Estadio Ester Roa Rebolledo | en ejecución
Reparación Avda. Alessandri | en ejecución

LAJA
Nuevo Hospital Juan Lobos | en construcción

LOS ÁNGELES

LEBU

Nuevo Hospital de Los Ángeles | inaugurado

Liceo Bicentenario Isidora Ramos | implementado

Liceo Bicentenario A-59 | implementado

CAÑETE
Hospital Intercultural Calvüllanca | inaugurado

seguridad ciudadana

(PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

36,5%

26,9%

2009

2012

Fuente: ENUSC.

Reconstrucción

FOMENTO
AL EMPRENDIMIENTO

76.211

70.000

VIVIENDAS

EMPRENDEDORES

Fuente: Minvu.

Fuente: Ministerio de Economía.

han sido entregadas a diciembre de 2013. Otras nueve mil 685
están en construcción y sólo faltan por iniciar 556.

de la región recibieron apoyo del gobierno entre 2010 y 2013.

208 | CHILE AVANZA CON TODOS

FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE la araucanía

(EN MM$ de cada año)

61.580
31.847

Promedio 2006 - 2009

Promedio 2010 - 2013*

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

10 %

336.854

8,2%

241.158

8%

6,2%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2013

Jul - Sep

Garantías AUGE atrasadas

1 6.7 0 0
27 811

autoridades de la región

Junio 2010

Erich Baumann Frindt
Provincia de Malleco

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

255
COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

Sara Suazo Suazo
Provincia de Cautín

239

20
12

Andrés Molina Magofke
Desde marzo de 2010

Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

20
08

GOBERNADORES

M atem ática

INTENDENTE

00000
1 111 1

Fuente: Mineduc.

248

256

20
12

Ene - Mar Abr - Jun

20
08

6%

CHILE AVANZA CON LAS REGIONES | 209

5

liceos Bicentenario de Excelencia

17

puntos de atención ChileAtiende

1.198.684

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

ANGOL

temuco

Liceo Bicentenario Enrique Ballacey | implementado

Reconstrucción Hospital Hernán Henríquez
Aravena | inaugurado

Nuevo Parque Vergara inaugurado
Reconstrucción Hospital Dr. Mauricio Heyerman | inaugurado

purén

Liceo Bicentenario Caupolicán | implementado
Remodelación Liceo Pablo Neruda | inaugurado
Polideportivo de Temuco | inaugurado

Liceo Bicentenario Indómito | implementado
Recuperación Parque Histórico Fuerte Purén | en construcción

ercilla

Parque Costanera del Cautín | inaugurado
Doble vía Temuco - Labranza (7,5 kms) | inaugurado

lonquimay

Área de Desarrollo Indígena | creada

Nuevo Complejo Fronterizo Pino Hachado | inaugurado

Polideportivo de Ercilla | en construcción

Electrificación del sector Llanquén-Contraco | inaugurado

lautaro

padre las casas

Puente Cautín | en construcción

Nuevo polideportivo | terminado

Nuevo Hospital de Lautaro | en construcción

Construcción puente Treng Treng y Kay kay |
adjudicado

freire

Parque Corvalán | inaugurado

Nuevo Aeropuerto Internacional de Quepe |

pitrufquén

en construcción

villarRica

Nuevo Hospital de Pitrufquén | en construcción

Liceo Bicentenario Araucanía | implementado

loncoche

Habilitación playa artificial Pucará | en construcción

Reducción de
pobreza extrema

BECA INDÍGENA

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

9%

Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado | mplementado

5,3%

20.126

alumnos beneficiados
2009
Fuente: Casen.

2011

el año 2013, 72% más que las becas asignadas el año 2009
(11.708)
Fuente: JUNAEB.

seguridad ciudadana

(PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

35,5%

23,9%

2009

2012

Fuente: ENUSC.

210 | CHILE AVANZA CON TODOS

FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE los ríos

(EN MM$ de cada año)

34.416
21.481

Promedio 2008 - 2009*

(*) 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.

TASA DE DESEMPLEO
12 %

Promedio 2010 - 2013**

turismo

11,1%

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

187.828

10 %

8%
98.442

5,8%

6%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

2013

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Jul - Sep

Garantías AUGE atrasadas

0 1.6 1 8
12 729

autoridades de la región

Junio 2010

Macarena Toledo Smith
Provincia de Valdivia

Juan Andrés Varas Braun
Marzo de 2010 a noviembre de 2012

Claudio Enrique Vallejos Cano
Provincia de Ranco

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

256
240

20
12

Henry Azurmendi Toledo
Desde noviembre de 2012

Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

20
08

GOBERNADORES

M atem ática

INTENDENTES

00000
1 111 1

Fuente: Mineduc.

250

260

20
12

Jul - Sep

20
08

Ene - Mar Abr - Jun

COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

4%
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3

liceos Bicentenario de Excelencia

12

puntos de atención ChileAtiende

759.670

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

san josé de la mariquina

PANGUIPULLI

Puente Río Lingue | en construcción

Nuevo Polideportivo | en construcción
Liceo Bicentenario Altamira | implementado

valdivia

Reposición rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico |

Construcción puente Cau-Cau, el primero
basculante del país | en ejecución

inauguradas

Complejo Fronterizo Hua Hum | inaugurado

Puente Santa Elvira y conexión vial Circunvalación
Norte | en construcción

FUTRUNO

Mejoramiento eje vial Pedro Aguirre Cerda |

Nuevo Liceo e Internado de Llifén | inaugurado

terminado

Centro de Salud Familiar de Futrono | terminado

Construcción parque urbano | en ejecución

lago ranco

Remodelación Unidad de Radioterapia Hospital
Base de Valdivia | inaugurado

Centro de Salud Familiar Lago Ranco | inaugurado

Centro de Salud Familiar sector Angachilla |

río bueno

inaugurado

Nuevo puente Río Bueno | en construcción

Nuevo Centro Teletón | en construcción
Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos |

la unión

implementado

Liceo Bicentenario Abdón Andrade | implementado

corral

Conservación Ruta T-720 Las Ventanas - Los
Tractores (10,3 kms) | inaugurado

Parque Nacional Alerce Costero | inaugurado
Nueva Escuela Básica de Corral | inaugurada
Nuevo Hospital de Corral | inaugurado

Reducción de
pobreza extrema

inversión en salud

(PORCENTAJE DE la población)

6,1%

3%

2009

2011

Fuente: Casen.

$136.500
millones

para el Desarrollo de la Red Asistencial gracias a la firma del
nuevo Convenio de Programación.
Fuente: Minsal.

seguridad ciudadana

(PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

30%

19,4%

2009

2012

Fuente: ENUSC.

212 | CHILE AVANZA CON TODOS

FOndo nacional
de desarrollo regional

REGIÓN
DE los lagos

(EN MM$ de cada año)

62.394
48.290

Promedio 2006 - 2009

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

10 %

514.621

7%
380.263

6%

2,9%

4%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

2013

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Jul - Sep

Garantías AUGE atrasadas

1 5.1 2 9
24 230

autoridades de la región

Junio 2010

Juan Sebastián Montes Porcile
Marzo de 2010 a noviembre de 2012

César Zambrano Núñez
Provincia de Chiloé
Rodrigo Kauak O’ryan
Provincia de Osorno
María Clara Lazcano Fernández
Provincia de Palena

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

260
COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

Francisco Muñoz Le-Bretón
Provincia de Llanquihue

243

20
12

Jaime Alberto Brahm Barril
Desde noviembre de 2012

Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

20
08

GOBERNADORES

M atem ática

INTENDENTES

00000
1 111 1

Fuente: Mineduc

252

262

20
12

2%

20
08

8%

Promedio 2010 - 2013*
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4

liceos Bicentenario de Excelencia

22

puntos de atención ChileAtiende

691.246

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

osorno

río negro

Remodelación Hospital San José | inaugurado

Liceo Bicentenario Agrícola Vista Hermosa |
implementado

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

puerto montt
Nuevo Hospital Regional | terminado
Remodelación Estadio Chinquihue | inaugurado
Liceo Bicentenario Domingo Santa María | implementado

calbuco
Remodelación Rampas Pargua y Punta Coronel | inauguradas

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

chiloé
Puente Chacao | en licitación
Puentes San Antonio, Mechaico y Gamboa | terminados
Primer Centro de Formación Técnica para Chiloé |
implementado

Rampa Caleta La Arena | inaugurada

HUALAIHUÉ
Pavimentación Ruta 7, tramo Pichicolo Hornopirén | en construcción

Restauración de los Fuertes San Miguel de Ahui y
Chaicura de Ancud | inaugurados

Rampa Caleta Puelche | terminada

Restauración de iglesias patrimoniales |
4 terminadas y 2 en ejecución

chaitén

Construcción de 13 nuevas rampas | terminadas
Electrificación para 21 islas | en ejecución

Pavimentación Ruta 7, tramo Santa Lucía - Límite
Regional | en construcción

Liceo Bicentenario de Ancud | implementado

Aeródromo de Chaitén | en construcción

Nuevo Aeropuerto de Mocopulli en Dalcahue | inaugurado

Proyecto ruta 7

Proyecto Puente Chacao

140

US$682

se han intervenido para la habilitación de la Ruta 7
(Carretera Austral)

serán destinados a la construcción del viaducto

kilómetros

Fuente: Ministerio de Obras Públicas.

millones

Fuente: Ministerio de Obras Públicas.

seguridad ciudadana

(PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

27,1%

19,7%

2009

2012

Fuente: ENUSC.

214 | CHILE AVANZA CON TODOS

R egión
de Ays én del General
C arlos Ib áñez del C ampo

FOndo nacional
de desarrollo regional
(EN MM$ de cada año)

28.501
16.547

Promedio 2006 - 2009

Promedio 2010 - 2013*

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

8%

6%

46.369

40.196

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

2013

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Jul - Sep

Garantías AUGE atrasadas

0 1.3 7 7
12 288

autoridades de la región

Junio 2010

Felisa Ojeda Vargas
Provincia de Puerto Aysén
Ana María Mora Araneda
Provincia de Capitán Prat
Manuel Rafael Ahumada Lagos
Provincia de General Carrera

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

270
COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

Néstor Mera Muñoz
Provincia de Coyhaique

254

20
12

Pilar Cuevas Mardones
Desde marzo de 2010

Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

20
08

GOBERNADORES

M atem ática

INTENDENTE

00000
1 111 1

Fuente: Mineduc

255

266

20
12

2%

20
08

4%

4,4%

4%
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2

liceos Bicentenario de Excelencia

6

puntos de atención ChileAtiende

856.620

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

melinka

COYHAIQUE

Nuevo Muelle Multipropósito | inaugurado

Nuevo Centro Cultural de Coyhaique | inaugurado

Barcaza Jacaf en la ruta marítima Litoral Norte (Quellón-Pto
Chacabuco) | en operación

Liceo Bicentenario Altos de Mackay | implementado

puerto cisnes
Obras básicas de pavimentación Ruta 7, tramo Límite
Regional - La Junta (36 kms) | en ejecución
Nueva Costanera Turística | inaugurada

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

chile chico

puerto aysén

Barcaza Tehuelche en Lago General Carrera |

Nuevo Hospital de Puerto Aysén | en construcción

en operación

Polideportivo 21 de abril | inaugurado

Nueva Costanera Turística | inaugurada

Liceo Bicentenario San José | implementado

Cuesta El Maitén entre Guadal y Chile Chico |
terminada

Terreno para la instalación de la nueva Zona
Franca | en licitación

COCHRANE

río ibáñez

Nuevo Liceo Lord Cochrane | inaugurado

Restauración y Museo de Sitio Escuela Antigua de Cerro
Castillo | terminado

Variante Cuesta de las Eses en la Ruta 7 Sur |
terminada

caleta tortel

Nueva Costanera Turística | terminada

Nueva Costanera Turística | inaugurada

medio ambiente

educación superior

1.880

4.300

cambiados por equipos eficientes para reducir la
contaminación del aire de Coyhaique.

con las nuevas becas Aysén y Patagonia entre 2012 y 2013.

calefactores

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

Reducción de la
pobreza extrema

(PORCENTAJE DE la población)

5,2%

alumnos beneficiados
Fuente: JUNAEB.

2009
Fuente: CASEN.

1,6%

2011

216 | CHILE AVANZA CON TODOS

R egión
de magallanes y
de la antá rtica chilena

FOndo nacional
de desarrollo regional
(EN MM$ de cada año)

29.452
17.355

Promedio 2006 - 2009

Promedio 2010 - 2013*

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

TASA DE DESEMPLEO

turismo

(PASAJEROS QUE ALOJAN UNA O
MÁS NOCHES EN LA REGIÓN)

8%

247.393

6%

189.810

4,6%
4%

4,3%

2009

2012

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2010

Jul - Sep

2011

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

2012

Jul - Sep

2013

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

Garantías AUGE atrasadas

0 2.3 2 2
13 433

autoridades de la región

Junio 2010

Segundo del Carmen Álvarez Sánchez
Provincia de Magallanes

Mauricio Peña y Lillo Correa
Agosto de 2012 a septiembre de 2013

Catalina Desnier Anguita
Provincia de Tierra del Fuego

Arturo Storaker Molina
Abril de 2011 a agosto de 2012

Max Salas Illanes
Provincia de Última Esperanza

Liliana Kusanovic Marusic
Marzo de 2010 a abril de 2011

Nelson Cárcamo Barrera
Pronvicia de Antártica

SIMCE 2O MEDIO
(pUntaje promedio)

261
248

20
12

Claudio Radonich Jiménez
Desde septiembre de 2013

Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

20
08

GOBERNADORES

M atem ática

INTENDENTES

00000
1 111 1

Fuente: Mineduc.

251

256

20
12

Jul - Sep

20
08

Ene - Mar Abr - Jun

COMP R EN SIÓN DE
L ECTU RA

2%
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1

liceo Bicentenario de Excelencia

4

puntos de atención ChileAtiende

232.839

árboles entregados en el marco del plan
de arborización “Un chileno, un árbol”

principales obras en la región

Fuente: CONAF.

puerto natales

antártica

Plan de Recuperación del Parque Nacional Torres
del Paine | en ejecución

Ampliación base científica Profesor Julio Escudero
de la FACH | inaugurada

Construcción Polideportivo Puerto Natales |

Nueva Estación Polar Científica Conjunta Glaciar

en ejecución

La Unión | inaugurada

Parque Costanera Pedro Montt de Natales |
2 etapas inauguradas, tercera en ejecución

Porvenir
Senda de penetración Caleta María – Yendegaia |

punta arenas

en ejecución

Entrega del conjunto habitacional Villa Última
Esperanza, primera región sin campamentos |

Nuevo Parque Nacional Yendegaia | creado

inaugurado

Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera |
implementado

Nuevo Centro de Justicia | inaugurado

Puerto williams

Construcción Costanera Río Las Minas | inaugurada

Ampliación rampa transbordadores Puerto
Williams | inaugurada

Reposición puente José Menéndez | terminado
Recuperación Teatro Regional José Bohr | inaugurado
Monumento Goleta Ancud | inaugurado
Nuevo Hospital de Punta Arenas | inaugurado

Reducción de la
pobreza extrema

inversión en salud

educación superior

$46.000

2.000

3%

1,3%

para el desarrollo de la Red Asistencial con la firma del nuevo
Convenio de Programación de Salud

cada año con la nueva Beca Magallanes

2009

2011

millones
Fuente: Minsal.

(PORCENTAJE DE la población)

beneficiados
Fuente: JUNAEB.

Fuente: CASEN.

