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Mandataria anuncia 27 mil millones de pesos para desarrollo de 

proyectos en Magallanes 

 

Los recursos tienen como objetivo apoyar la gestión de las empresas más pequeñas, fomentar 
el emprendimiento e impulsar el sector turístico de la zona. “Estos fondos permitirán, además, 
aprovechar estas oportunidades con más innovación, con más tecnología y conocimiento, para 
aumentar la productividad tanto de nuestras regiones como del país en su conjunto”, sostuvo la 
Jefa de Estado. 
 
Hasta la localidad de Cerro Sombrero, en la isla grande de Tierra del Fuego, llegó la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet, acompañada por los ministros de Economía, Luis Felipe 
Céspedes; y Energía, Máximo Pacheco, para participar de la ceremonia de firma del convenio de 
cofinanciamiento entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 
“Esta iniciativa representa un primer esfuerzo, un esfuerzo pionero, para regionalizar la Agenda 
de Productividad, Innovación y Crecimiento que lanzamos a nivel nacional en mayo del año 
pasado”, sostuvo la máxima autoridad del país. 
 
El convenio establece la entrega de 10 mil millones de pesos por parte del Gobierno Regional a 
lo que se suma un aporte 17 mil millones de pesos del Ministerio de Economía, lo cual permitirá 
contar con fondos por 27 mil millones de pesos para desarrollar proyectos clave para el 
crecimiento de Magallanes. 
 
“Estas son iniciativas que han sido definidas, por supuesto, por la propia región. Por ustedes, por 
las autoridades locales, por las comunidades, que son quienes deben determinar cómo quieren 
implementar esta Agenda en su territorio”, explicó la Mandataria. 
 
Y agregó: “Los recursos permitirán, además, aprovechar estas oportunidades con más 
innovación, con más tecnología y conocimiento, para aumentar la productividad tanto de 
nuestras regiones como del país en su conjunto”. 
 
A través de SERNATUR, señaló la Presidenta, se desarrollarán proyectos para promover el 
turismo en la zona, aumentar el flujo de visitantes y promover parques nacionales como Torres 
del Paine y Yendegaia, entre otros. 
 
Asimismo, por el lado de SERCOTEC se impulsará una serie de programas para fortalecer el 
comercio detallista, para dinamizar el emprendimiento y entregar apoyo a los pequeños 
empresarios. 
 
Finalmente, a través de CORFO se financiarán instrumentos para la ejecución de programas 
estratégicos en materia de innovación, energía, logística y desarrollo antártico, entre otros. 
 
“Este esfuerzo está vinculado con el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, que avanza en su 
implementación y que ha priorizado importantes proyectos de infraestructura y desarrollo para 
sustentar la estrategia de desarrollo regional que ustedes, los magallánicos y magallánicas han 
ido elaborando para su futuro”, puntualizó. 
 



Al finalizar sus palabras, la Mandataria reiteró su compromiso con seguir potenciando a la 
región. 
 
“Nuestra apuesta por el desarrollo de cada localidad y región es un compromiso que asumí 
personalmente siendo candidata y que reafirmo día a día como Presidenta. Porque es también 
mi anhelo ver surgir esta Tierra del Fuego que se ha poblado y desarrollado gracias a la presencia 
de ENAP, de la industria extractiva –del oro, del gas y el petróleo-, pero también de la 
ganadería”, subrayó. 


