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Cuántas veces hemos 
escuchado ¡¡No hay 

nada como un 
BUEN CAFÉ!!

La resolución de no aco-
ger a trámite el Estudio 
de Impacto Ambiental 
del Proyecto “Tran-
quilo”, presentado por 

Alvaro Hugo Mendoza Negri, 
en representación de Chabun-
co S.A., determinó el pasado 
jueves el Servicio de Evaluación 
Ambiental (Sea).

El proyecto ingresado este 
mes al Sea y cuya inversión 
requerida asciende a los 50 
millones de dólares, conside-
raba la explotación de carbón a 
15 kilómetros al sur de Puerto 
Natales, con la expectativa de ex-
traer 5 mil toneladas mensuales 
desde el Mineral de Tranquilo, 
el cual sería explotado por la 
Minera Chabunco, del holding 
de la empresa Ingeniería Civil 
Vicente (ICV).

Para ello, los lineamientos 
apuntaban a que en la mina a 
cielo abierto se utilizará como 
técnica de extracción del mi-
neral, el método denominado 

“retro llenado”, en la modalidad 
de “rajo móvil”, lo que implica en 
la práctica una explotación que 
ocupa un máximo de 24 hectá-
reas de rajo (400 x 600 metros 
aproximadamente) y que avanza 
en función de expansiones esta-
blecidas en el proyecto de explo-
tación, hasta completar un total 
de 120 hectáreas (400 x 3.000 
metros aproximadamente).

En la presentación de la inicia-
tiva se indicó además que este 
sistema permitiría disminuir los 
impactos sobre el medio ambien-
te, logrando una restauración del 
terreno de manera paralela a la 
explotación minera y sin dejar 
botaderos y rajos como pasivos 
ambientales, sin posibilidad 
de su reutilización para otros 
fines. De igual modo, el diseño 
consideró necesario efectuar tro-
naduras para el retiro de la roca, 
con una baja carga de explosivos.

Inadmisible
Sin embargo, tras la revisión 

de los antecedentes y en virtud 
de que la Comisión de Evaluación 
Ambiental regional debe velar 
por el cumplimiento de todos 
los requisitos ambientales apli-
cables al proyecto presentado, 

se consideró que la iniciativa no 
presentaba la descripción de la 
relación entre el proyecto o ac-
tividad y los planes de desarrollo 
comunal, específicamente de 
las comunas Laguna Blanca y 

Punta Arenas.
De igual modo, la entidad 

expuso que al no considerar las 
comunas, la propuesta no realizó 
la identificación de las políticas 
y planes evaluados estratégi-
camente que sean atingentes, 
así como la compatibilidad del 
proyecto o actividad con el uso 
del territorio y los objetivos 
ambientales de tales políticas 
y planes.

Como tercera observación, se 
indicó que el titular no consideró 
dentro de la evaluación ambien-
tal, las actividades de transporte 
del carbón al paso fronterizo Ca-
sas Viejas y al terminal marítimo 
de Puerto Pecket S.A., por lo 
que el proyecto no contiene una 
descripción del plan o actividad, 
en lo particular para la etapa de 
operación

Finalmente, aún cuando no 
corresponde a una causal de in-
admisibilidad, el pronunciamien-
to hizo presente que el proyecto 
adolece de una descripción de 

la actividad de tronaduras que 
permita su evaluación ambiental. 
“Se debe considerar el diseño y 
descripción de las tronaduras en 
su escenario más desfavorable”, 
se indicó.

Nuevo rechazo
La ejecución de las activi-

dades se perfilaba en las per-
tenencias mineras denomina-
das “Jimena” y “Mariela” (15 
kilómetros al sur de Puerto 
Natales) con una superficie total 
de 1.000 hectáreas cada una y 
en plena producción generaría 
unos 250 empleos directos y 
700 indirectos.

Con esta resolución, se replica 
de algún modo el traspié sufrido 
por esta apuesta productiva, 
que el 21 de abril de 2015 fue 
presentada ante el Concejo Mu-
nicipal de Puerto Natales por los 
ejecutivos de Minera Chabunco 
y fue desaprobado por una parte 
de la población que se organizó 
para oponerse.

Para iniciar la explotación de carbón al sur de Puerto Natales 

Comisión de Evaluación Ambiental
rechazó proyecto de Minera Chabunco

Magallanes es un territorio abundante en reservas de carbón.
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Gerencia Técnica 
requiere contratar

Analista de Sistemas de Negocio
Su misión es identificar áreas donde la eficiencia y la 
productividad puedan ser perfeccionadas por medio 
del rediseño de los procesos de negocios y la imple-
mentación de soluciones tecnológicas apropiadas.

Perfil de los candidatos
Buscamos un Ingeniero civil informático o civil con 
experiencia comprobable en el área, con 3-5 años de 
experiencia en análisis de procesos de negocio y/o 
desarrollo de sistemas informáticos.

Debe poseer conocimiento de administración de 
proyectos, base de datos, tecnología web e inglés 
avanzado.

Condiciones
Contrato inicial a plazo fijo, jornada administrativa.

Enviar currículum vitae, pretensiones de renta y 
referencias laborales a la dirección:
 analistaselec2016@gmail.com
Fecha de cierre de postulación: 24 de julio de 2016

U
na importan-
te valoración 
a la  norma 
aprobada el 
m a r t e s  d e 

esta semana en la Cámara 
de Diputados y que permi-
tirá a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones 
(AFP), como también a las 
aseguradoras invertir en 
proyectos de infraestructu-
ra, realizó el past president 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) de 
Magallanes, Cristián Prieto 
Katunaric.

La iniciativa se incluye en 
el proyecto de gobierno que 
establece un conjunto de 
22 medidas para impulsar 
la productividad y ampliar 
la capacidad de crecimiento 

económico. En particular, 
en este punto se busca 
ampliar las opciones de 

Cámara de Diputados aprobó normativa y sólo resta pronunciamiento del Senado

Sector de la construcción valora posibilidad de que 
AFP y aseguradoras inviertan en infraestructura 

- El past president de la CChC de Magallanes, Cristián Prieto, celebró medida que permitiría viabilizar 
inversiones en hospitales, carreteras y cualquier otra iniciativa concesionable.

La iniciativa se 
incluye en el proyecto 

de gobierno que 
establece un conjunto 

de 22 medidas 
para impulsar la 

productividad y ampliar 
la capacidad de 

crecimiento económico

Se espera que la noticia de que las AFP y 
Aseguradoras puedan llegar a invertir en in-
fraestructura llegue a complementar las ac-
ciones que la CchC ya se encuentra desa-
rrollando en esta materia y donde una de las 
últimas tuvo relación con el encuentro sos-
tenido con la dirección regional de Vialidad.

En la oportunidad se expusieron los pro-
yectos que se encuentra ejecutando la enti-
dad en la región, además de los que se rea-
lizarán el año 2017, en los cuales la CChC 
Punta Arenas hace hincapié en la necesidad 

de mantener la fórmula costo/eficiencia, al 
momento de someter los nuevos proyectos 
a evaluación por parte del Ministerio de De-
sarrollo Social.

En la cita, se destacaron proyectos em-
blemáticos de la cartera, tales como la senda 
Vicuña – Yendegaia, Hollemberg-río Pérez; 
algunas iniciativas nuevas para abrir circuitos 
en Ultima Esperanza, como del río Serrano al 
puerto Bellavista, Chile por Chile y algunos que 
ya está en ejecución en la etapa diseño, como 
Calafate- Rufin.

  p Proyectos en ejecución y a futuro

Unos 140 kilómetros conforman la denominada ruta Vicuña-Yendegaia, de importancia geopolítica, y cuyo término 
impactará positivamente en la proyección turística y la conectividad de Tierra del Fuego. 

inversión de los fondos de 
pensiones.

Por tal motivo, Prieto 
rescató el hecho de que 
la reciente aprobación es 
una gran oportunidad para 
el sector, considerando 
que existe una gran bre-
cha de infraestructura en 
Chile, la cual puede seguir 
aumentando si como país 
no se invierte lo suficiente. 
“Es por eso que la entrada 
de fondos de pensiones 
y de aseguradoras puede 

permitir viabilizar varias 
inversiones que son absolu-
tamente necesarias, como 
en hospitales, carreteras, 
puertos, aeropuertos y cual-
quier otra infraestructura 
concesionable”.

Agregó que la CChC ha 
apoyado iniciativas como 
ésta, siempre que sean un 
aporte a la productividad. 
“Esta es una medida de 
financiamiento, que además 
limita el monto total a inver-
tir, y es una buena noticia 
porque permitirá a las Afp 
y aseguradoras calzar flujos 
futuros con rentabilidades 
fijas de las concesiones de 

infraestructura pública, lo 
cual cuadra perfecto con 
mejoras en rentabilidades 
de fondos de pensiones y 
rentas vitalicias, y además 
amplía la posibilidad de 
financiamiento de estas 
obras”.

Inversiones regionales
Finalmente, señaló que a 

nivel regional se podrían ver 
beneficiadas todas aquellas 
inversiones en infraestruc-
tura susceptibles de ser 
concesionables a largo 
plazo. “A modo de ejem-
plo, el Centro Cívico; el ex 
hospital regional; el edifi-
cio consistorial y parques 
nacionales”, dijo junto con 
indicar que la norma podría 
viabilizar inversiones en 
otras regiones de mayor 
volumen y liberar fondos 
públicos sectoriales para 
Magallanes.

De este modo, el anuncio 
es visto por el sector de 
la construcción como una 
buena medida abrir más las 
posibilidades, siempre, de 
que los agentes privados 
puedan invertir en pro-
yectos de infraestructura, 
más aún si se tiene en 
consideración que en el 
último tiempo, las AFP no 
han invertido debido a que 
la oferta de concesiones e 
infraestructura ha estado 
prácticamente ‘estancada’ 
por la falta de proyectos.
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Chofer 
Administrativo

Se requiere contratar Chofer Administrativo. 
Los interesados deben enviar su CV con pretensiones 
de renta al correo electrónico, DP33101@gmail.com 

indicando en el asunto “Chofer Administrativo”.

Funciones básicas:
- Transporte de personal y carga dentro y fuera de la 
comuna.
- Labores administrativas en oficina y correos electrónicos.
- Realizar compras y transportarlas.
- Disponibilidad para emergencias de transporte.

Requisitos:
- Licencia de conducir clase B, de preferencia A4 ó A5.
- Conocimiento de documentos tributarios.
- Conocimientos básicos de computación.

Fecha de recepción antecedentes hasta el 25 julio de 2016.

Acuerdo satisfactorio en GeoPark
La formalización de los beneficios existentes y la inclusión de nue-

vos aportes tales como un pago adicional para los turnos de noche 
y la ampliación de la cobertura del seguro médico -entre otros-, son 
parte de las mejoras acordadas entre la empresa GeoPark Chile y 
el Sindicato de Trabajadores GeoPark Fell SpA, durante el reciente 
convenio colectivo, que se mantendrá hasta junio de 2019.

Al respecto, el director de GeoPark Chile, Pablo Martínez, y el 
presidente del sindicato de GeoPark, Alex Miranda Alvarez, calificaron 
el proceso de negociacion como “exitoso” y se manifestaron muy 
contentos tras el acuerdo suscrito.

Sellan convenio de adelanto
El apoyo continuo al emprendimiento y al crecimiento de las 

empresas de menor tamaño será una realidad próximamente en 
Porvenir y Cabo de Hornos. Lo anterior gracias al convenio sellado 
recientemente en Puerto Williams, entre el gobierno regional y el 
Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), iniciativa que permitirá 
extender oportunidades de crecimiento para los emprendedores 
de estas comunas.

La iniciativa, con recursos del Fondema, permitirá que se imple-
mente el programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales y 
contar con un satélite de los Centros de Desarrollo de Negocios en 
las localidades mencionadas.

Trabajadores de Enap se quejan
Una reunión para abordar los inconvenientes que actualmente 

persisten con la administración de la Empresa Nacional del Petróleo 
en Magallanes, sostuvieron en Santiago, representantes del Sindi-
cato de Trabajadores de Enap con el director del Trabajo capitalino, 
Christian Mellis. Entre los elementos consignados en la acusación, 
enfatizaron los trabajadores el poco interés de la Enap en reconocer 
el rol de la organización sindical y su aporte e incidencia en políticas 
internas, tanto en el marco de las relaciones laborales, como de 
seguridad y respeto por un desarrollo funcionario. 

Una serie de modificaciones 
a nuestro sistema impositivo y 
que estarán vigentes a partir del 
1 de enero de 2017, introdujeron 
las Leyes N° 20.780 y N° 20.899 
sobre reforma tributaria y simpli-
ficación de la misma, las cuales 
fueron interpretadas por el SII 
mediante la Circular Nº 49 del 
14 de julio recién pasado.

Entre ellas, se estableció 
beneficios adicionales que apli-
carán a los propietarios, comune-
ros, socios o accionistas de las 
empresas usuarias de la Zona 
Franca que sean contribuyentes 
de impuestos finales, Impuesto 
Global Complementario o Im-
puesto Adicional.

Estos, a partir de la entrada 
en vigencia de la norma ten-
drán un crédito contra el Global 
Complementario o Adicional, del 
50% por las rentas que habrían 
resultado afectas al Impuesto de 
Primera Categoría, considerando 
como si éstas hubiesen estado 
efectivamente afectas.

Para obtenerlo, la sociedad 
deberá optar por el sistema 
de renta atribuida (Art. 14 A) o 
régimen simplificado (14 ter), 
para lo cual es requisito que sus 
socios o accionistas sean exclu-
sivamente personas naturales. 
Cabe destacar que alrededor de 
un 90% de las empresas de Zo-

na Franca podrían calificar para 
el régimen simplificado del 14 
ter, pues tienen una facturación 
anual promedio inferior a las UF 
50.000.

Sistema parcialmente 
integrado

Por otra parte, los usuarios 
de zona franca que adopten el 
sistema parcialmente integrado 
dispuesto en el Artículo 14 B de 
la Ley de Impuesto a la Renta, 
estarán también exentos de Iva 
por las operaciones que realicen 
dentro del recinto o zona franca. 
Asimismo, también estarán 
exentos del Impuesto de Prime-
ra Categoría, siempre y cuando 
cumplan con la obligación de 
llevar contabilidad completa.

Global complementario  
o adicional

Sin embargo, al no existir 
atribución de rentas, los pro-
pietarios tributarán con Global 
Complementario o Adicional so-
bre la base de rentas percibidas, 
con tasa progresiva de hasta 
35%, sin existir la restitución del 
crédito de Primera Categoría, por 
encontrarse exentos de dicho 
impuesto. Esto, a diferencia de 
los contribuyentes del régimen 
general, quienes se afectan con 
una tasa máxima de 44,45%.

“Siempre tuve el deseo 
de llegar a mi casa y 
que estuviera calefac-
cionada después de 
una extensa jornada 

laboral y no tener que llegar a 
encender el calentador y esperar 
30 largos minutos. Esta sola 
inquietud me motivó a buscar 
por el mundo alguna empresa 
que me permitiera ejecutar esta 
acción. Ahí descubrí que lo que 
yo quería era domotizar o crear 
una casa inteligente. Hasta que 
lo logré”.

Así graficó el mentor de 
Domótica Patagonia, Claudio 
Torres Gajardo, el cómo, de una 
cotidiana curiosidad, se pueden 
concretar grandes ideas. “Pude 
dar con una empresa en Europa 
que brinda este tipo de servicio 
y quise traerlo a Punta Arenas 
a través de un emprendimiento 
personal y ofrecerlo a otras 
personas que al igual que yo 
quieren encontrar su casa cale-
faccionada al llegar del trabajo”, 
dijo junto con destacar que hoy 
es posible controlar todo desde 
un celular que tenga conexión 
a internet, desde el ejemplo 
mencionado, hasta activar las 
cámaras de seguridad, en caso 
de algún evento inesperado, 
todo esto de forma remota.

Lo anterior es posible gracias 
a la existencia del proyecto Fi-
baro, reconocido como el mejor 
sistema domótico inalámbrico 
existente en el mercado, el que 
es provisto por la empresa de 
nacionalidad polaca Fibar Group 
y cuya tecnología ya se encuen-
tra disponible en Magallanes. La 
utilidad llega a tal nivel, que es 
incluso práctico para quienes 
deban ausentarse de su hogar 
por largas horas o días.

Para tal propósito basta pro-
gramar el encendido y apagado 
de las luminarias, como también 

escenas disuasivas haciendo 
creer que hay presencia de ha-
bitantes al interior de una casa. 
“Esta última función adquiere 
especial relevancia en vacacio-
nes cuando la familia se encuen-
tra fuera de la región. Es decir 
todo se puede controlar desde 
cualquier punto de la región o 
estando a miles de kilómetros 
de distancia desde un celular”.

En inmobiliarias y 
constructoras

Según cuenta Claudio, el 
foco de su emprendimiento es 
llegar al máximo de personas y 
para ello, hizo un llamado muy 
especial a quienes podrían ser 
potenciales aliados comer-
ciales. “Esperamos que las 
constructoras e inmobiliarias en 
su totalidad hagan eco de este 
ofrecimiento e incluyan esta 
nueva tecnología en sus pro-
yectos habitacionales transfor-
mándolas en casas inteligentes 

o Smart Home, lo que sin duda 
le dará un plus diferente a sus 
ventas. Así también hacemos 
un llamado a todas las empresas 
de Magallanes que quieran ser 
parte de nuestra red de locales 
adheridos, a contactarse con 
nosotros para iniciar venta de 
nuestros productos”.

Movilidad reducida
Ahora bien, este sistema to-

ma mayor relevancia cuando los 
alcances de su beneficio pueden 
ser aprovechados por usuarios 
del sistema que posean algún 
tipo de movilidad reducida o 
capacidades diferentes, “ya que 
se puede controlar todo desde 
un Smartphone o Tablet, con un 
mínimo esfuerzo, ayudando de 
esta manera a mejorar su calidad 

de vida. Por ejemplo, se pueden 
activar en forma inalámbrica 
sistemas de audio, persianas 
roller o controlar la apertura y 
cierre de puertas”.

Cabe destacar que la empresa 
magallánica Patagonia Domóti-
ca, ha suscrito una alianza es-
tratégica de cooperación con la 
empresa polaca para fortalecer 
conocimientos mutuos princi-
palmente aquellos que dicen 
relación con la implementación 
de este servicio en Magallanes.

Los productos van desde los 
65 mil pesos en adelante y los 
interesados que deseen inte-
riorizarse en el tema, pueden 
visitar la página web www.pa-
tagoniadomotica.cl, enviar mail 
acontacto@patagoniadomotica.
cl o llamar al +569 9515 5919.

Patagonia Domótica insta a inmobiliarias y constructoras a sumarse en esta tarea

Empresa regional pretende sumar 
inteligencia a casas magallánicas

- Los productos van desde los 65 mil pesos en adelante y los interesados que deseen 
interiorizarse en el tema, pueden visitar la página web www.patagoniadomotica.cl

A partir de enero de 2017
Nuevos beneficios tributarios

para empresas en Zona Franca

La seguridad y la comodidad pueden ir perfectamente de la mano. Más aún cuando es posible administrarla a 
distancia. En ello Patagonia Domótica es ya una alternativa en Magallanes, para aquellos interesados de áreas 
tan importantes como la inmobiliaria y de la construcción

HBREVES 



En materia de empren-
dimiento, las ideas 
dan para mucho. Es 
el caso que compartió 
con Pulso Económico, 

Felipe Tafra, magallánico uno 
de los impulsores  de la tienda 
“Emporio Austral”, iniciativa 
que surgió hace dos años con 
el propósito de ofrecer en la 
zona central del país, distin-
tos productos procedentes de 
nuestra región -principalmente 
alimentos-, tomando como base 
la carne de cordero y guanaco, 
que si bien para nosotros son 
algo más ‘familiares’, en el norte 
no se tiene mayor acceso a ellos.

Su proyecto tomó forma con tal 
éxito, que ya se han abierto dos 
tiendas en la zona central. Una de 
ellas cercana al mall de Reñaca 
(en Viña del Mar), hace 2 años 
y la más reciente, en Santiago 
(Gerónimo de Alderete, llegando 
a Vitacura), hace 4 meses. “La 
oferta principal son las carnes 
que nosotros mismos producimos 
en Tierra del Fuego. El cordero 
se vende en carcasas, medios, 
cuartos, cortes y a precios muy 
similares a los de Punta Arenas, 
por lo que la gente le gusta mucho 
el concepto”, consignó Tafra.

Sumando productores
Con estas dos vitrinas, el em-

puje ha permitido que Emporio 
Patagonia esté trabajando con 
cada vez más empresas de la 
región, interesadas en tener 
presencia fuera de la zona. Es 

así como hoy llegan a las tiendas 
emplazadas en el norte del país, 
los productos de 12 representa-
ciones regionales, entre las que 
se cuentan Alimag; Secretos de 
la Patagonia; La Vianda; Pata-
gonia fisher; Jamones Vientos 

del Sur; pesquera Bahía Chilota; 
libros de tienda La Porfía y di-
versos artesanos, entre otros. 
“Así, estamos ofreciendo en el 
norte no sólo carnes de Tierra del 
Fuego, sino también embutidos, 
fiambres, mariscos, mermeladas 
de calafate, ruibarbo, boinas, 
adornos, libros de cocina e his-
toria regional, cueros curtidos de 
cordero y guanaco”.

Darse a conocer
Con estos logros, sólo resta 

ampliar las redes de acción y 
sumar interesados en tener a la 
venta sus producciones, en la zo-
na central. “La idea hoy en día es 
poder darnos a conocer mejor y 
también darle acceso a más pro-
ductores regionales a que tengan 
productos característicos de acá 
y que crean podamos venderlos 
a través de Emporio Austral. 
Eso sí, sin perder la línea de la 
tienda, que es principalmente 
de alimentos. El objetivo es que 
la tienda se transforme en un 
pequeño pedazo de Magallanes 
en el norte. Mucha gente allá, 
que vivió aquí, nos compra y le 
encanta poder contar con pro-
ductos que consumía mientras 
estuvieron en esta región”. 
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Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

VENCIMIENTO
DE PATENTES 

COMERCIALES - INDUSTRIALES 
PROFESIONALES - ALCOHOLES

PLAZO VENCE EL  01 DE AGOSTO

PAGO EN LÍNEA EN www.puntaarenas.cl

23
SÁBADO

de 09:00 a 14:00 horas
Avda. Colón Nº 1209

DE LUNES  25 A VIERNES 29
Atención de 8:15 a 16:00 horas (CONTINUADO)

Avda. Colón Nº 1209   y   Roca Nº 940

ATENCIÓN EXTRAORDINARIA

  p Productos del sur austral
El Emporio Austral es una tienda especializada en productos orgánicos 

y carnes premium de cordero, novillo y guanaco magallánico (congeladas), 
productos del mar y gourmet. Nace como una respuesta lógica a la cadena 
de distribución de Altmark Ltda, empresa que lleva más de 6 años comer-
cializando productos cárnicos de Tierra del Fuego, Región de Magallanes,  en 
la zona central de Chile.

Para mayores informaciones se encuentra el contacto ventas@alt-
mark.cl

El sueño de emprender fue el que motivó a 57 usuarios y 
usuarias de la comuna a participar de la iniciativa “Yo Em-
prendo Semilla”, que impulsa el Fosis. Fueron ocho meses de 
compromiso y esfuerzo para asistir a talleres de capacitación, 
generar un plan de negocio, materializar el capital semilla en 
herramientas, bienes o insumos para sus proyectos y recibir 
asesoría comercial por parte de profesionales. En la actividad 
de finalización del programa, los usuarios recibieron de manos 
de las autoridades,   el certificado que acredita su exitoso paso 
por este programa.

Cabe destacar que en la comuna, además de la versión re-
gular del “Yo Emprendo Semilla”, se ejecutó una línea orien-
tada a personas del sector barrio Ríos Patagónicos y villa Al-
fredo Lorca, en el marco de la ejecución del programa Más 
Territorio. En esta oportunidad, los participantes se desarro-
llaron en rubros más tradicionales, como corte y confección, 
costura, productos alimenticios, lavandería, peluquería, obras 
menores, manualidades, entre otros. La inversión del Fosis 
superó los 36 millones de pesos y la iniciativa fue ejecutada 
por el Fide XII.

Víctor Vargas, director

regional de indap 

La agricultura familiar campesina no es una frase cliché ni menos una 
apuesta de marketing para elucubrar políticas públicas.  Es un sector clave, 
definido por la Fao y las Naciones Unidas, para lograr la erradicación el 
hambre y el cambio real hacia sistemas agrícolas sostenibles en América 
Latina, el Caribe y el mundo.

Sólo en nuestra región, un 80% de las explotaciones pertenecen a la 
agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convir-
tiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural.

Por lo mismo, los pequeños agricultores son aliados de la seguridad 
alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de los países por lograr 
un futuro sin hambre.

Hay que destacar que no sólo producen la mayor parte de los alimentos 
para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente 
desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel 
fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 
la conservación de la biodiversidad.

Desde el 2014 que hemos vivido este debate en Chile y en Magallanes, 
buscando aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos a los que 
se enfrentan los pequeños campesinos, con el fin de ayudar a identificar de 
maneras más eficaces un apoyo de la comunidad y los gobiernos locales 
hacia la agricultura familiar.

Desafíos que en Magallanes se agudizan por la compleja geografía y las 
difíciles condiciones climáticas. 

Creemos importante  contribuir al diálogo y formular políticas públicas 
orientadas a hacer frente a los retos que enfrentan los agricultores, res-
catando experiencias y proyectos de fortalecimiento de la gestión de sus 
organizaciones, intensificación sostenible de su producción, el acceso a 
mercados y cadenas de valor, así como la institucionalidad y las políticas.

En ese trabajo Indap tiene un recorrido incuestionable.  Pero siempre los 
recursos son escasos y se hace perentorio aumentarlos y traducirlos, en 
el caso nuestro, en más invernaderos, mejores tecnologías y políticas que 
entusiasmen a los jóvenes y vean a la agricultura como una oportunidad 
para crecer y avanzar.

Por otro lado, la agricultura familiar es también una actividad clave en 
la reactivación de las economías rurales, generando estabilidad y arraigo 
social y nuevos horizontes de desarrollo, sobre todo para la juventud rural.

En esa tarea las historias que publican los medios ayudan a crear con-
ciencia y a transformar a los pequeños agricultores en actores claves en el 
escenario público y en la discusión de la sustentabilidad y la conservación 
de los recursos naturales.

Agricultores aliados
 de la sustentabilidad 

y seguridad alimentaria
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El sueño de emprender da sus frutos

Iniciativa regional Emporio Austral se posiciona fuerte en Viña y Santiago

Productos magallánicos ya tienen
vitrina en zona central del país 

- Desde carne de cordero y guanaco, hasta las apetecidas mermeladas de calafate 
y ruibarbo, ya son degustadas y requeridas en el norte de Chile.

Los productos derivados del guanaco son muy apetecidos en la zona central. 
El tocino es una de las variables que bien pueden consolidarse entre los 
paladares nortinos.
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