
 

Por los próximos dos años: 
 Cerca de 700 millones de pesos se destinarán para la 

reactivación económica de la provincia de Palena y comuna de 
Cochamó 

  
● Se trata del Programa de Reactivación Económica e Innovación en Turismo y 

Agricultura Sustentable, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que 
se dará a conocer el próximo 19 de abril en la comuna de Palena.  

 
● De forma inédita se considera una gobernanza a través de la creación de un comité 
temático sobre agricultura sustentable en el Programa Territorial Integrado Ruta de 

los Parques de la Patagonia de Corfo Los Lagos.  
 

Cerca de 700 millones de pesos se invertirán en la provincia de Palena y la comuna de 
Cochamó, apoyando a 480 beneficiarios directos e indirectos gracias al Programa de 
Reactivación Económica e Innovación en Turismo y Agricultura Sustentable o 
Agroecología que ejecutará Corfo Los Lagos por los próximos dos años, con 
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) aprobado por el 
Consejo Regional. 
 
La propuesta promueve el encadenamiento productivo entre el sector silvoagropecuario 
y el turismo, generando cadenas cortas de comercialización de hortalizas y frutas en el 
territorio entre productores y empresarios turísticos más comerciantes establecidos, 
ofreciendo nuevas oportunidades de negocios y compartiendo experiencias identitarias 
con los visitantes. 
 
La iniciativa se gestó tras la solicitud de la Asociación de Productores Agroecológicos 
de la provincia de Palena, para formular una propuesta que rescate y ponga en valor los 
saberes productivos del territorio en armonía con el entorno. “Nosotros tenemos mucha 
esperanza que vamos a poder poner en valor los productos de la pequeña agricultura 
familiar campesina, vincularlo con el comercio y establecer canales de comercialización 
directo y comercio justo, y poner en valor los platos en los restaurantes de la provincia. 
Eso es contribuir al desarrollo de un sistema alimentario sostenible, es la única forma que 
tenemos nosotros de poder autoabastecer nuestra provincia y poder tener un valor 
agregado a la hora de ofrecer un turismo de intereses especiales que también viene 
vinculado con todo el trabajo que está haciendo la gente de la Ruta de los Parques de la 
Patagonia”, explicó Adriana Ojeda, secretaria de la organización. 
 
Patricio Vallespín, Gobernador Regional de Los Lagos señaló que el lanzamiento de 
este programa conforma un hito de sostenibilidad para el Gobierno en la región, este 
conjunto de iniciativas permitirán el desarrollo de una gestión sustentable de prácticas, 
y sistemas agrícolas sostenibles y encadenarlo productivamente con el sector turístico 
de manera de continuar posicionando a la Patagonia Verde como un destino de 
conservación que protege el patrimonio natural, inmaterial y alimentario fortaleciendo a 
las comunidades que viven en el entorno a la ruta de los Parques de la Patagonia”, 
explicó.  
 
 
Por su parte Claudia Huber, directora regional (S) de Corfo Los Lagos, manifestó que 
la iniciativa “nos va a permitir encadenar productivamente a los sectores agroecológicos 
y el turismo, y con ello mejorar la calidad de vida y, muy importante, la sustentabilidad 
del territorio; y esto a su vez, puede ser un modelo de desarrollo que se puede replicar no 



 

sólo aquí en la región sino también a nivel nacional”. En ese contexto, agregó la 
profesional, “el Programa Territorial Integrado Ruta de los Parques de la Patagonia de 
Corfo Los Lagos está alineada con las comunidades que promueven una gestión 
sustentable y articulada, generando desarrollo territorial basado en la conservación y 
valorización del patrimonio (natural/turístico)”, sumándose armoniosamente a la línea de 
los esfuerzos de conservación y buenas prácticas de sustentabilidad que se están 
replicando en la Ruta de los Parques de la Patagonia 
 
 
Lanzamiento oficial 
Para dar a conocer los detalles de la iniciativa, el próximo 19 de abril se realizará un 
lanzamiento oficial en la comuna de Palena, cuyo alcalde Julio Delgado, señaló que “es 
muy importante porque son dos líneas de acción que tienen que ver el desarrollo de 
nuestra comunidad de manera íntegra; el turismo ha sido afectado por la pandemia y 
por supuesto que hay que fomentar el desarrollo de una agricultura sustentable en un 
territorio que estamos promoviendo en manejo sustentable y agroecológico de nuestro 
patrimonio natural y cultural”.  
 
Según datos de INIA, se estima que el 20% de los agricultores aplica prácticas de 
agricultura sustentable en la “explotación silvoagropecuaria”, en el territorio Patagonia 
Verde.  
 
Respecto del inicio del programa, el consejero regional por Palena, Fernando 
Hernández, expresó que “ahora es el momento de empezar a ejecutarlo, por lo tanto, 
estamos contentos de que este momento llegue, con la posibilidad de que muchos 
agricultores puedan fortalecerse en su trabajo y de esa forma fortalecer la imagen del 
territorio (Patagonia Verde); por tanto es un trabajo que queremos se haga de la mejor 
forma, participativa y obviamente si esto genera los impactos que nosotros esperamos, 
seguir apoyando desde el Gobierno Regional y ojalá desde otras instituciones públicas de 
fomento”. 
 
Beneficiarios 
De acuerdo a los criterios establecidos, se espera apoyar a emprendedores vinculados al 
turismo (preferentemente turismo de naturaleza) correspondiente a personas naturales 
o jurídicas que tributen en primera categoría del impuesto a la renta, y a micros, 
pequeños y medianos empresarios (MIPYMES), con ventas anuales inferiores a UF 
100.000. A este grupo, se sumarán pequeños productores del subsector 
silvoagropecuario (agricultura sustentable) que demuestren la venta de sus productos a 
agentes retenedores del Impuesto al Valor Agregado (Ley No. 19.034) y los contribuyentes 
que hayan solicitado su inscripción en el registro a que se refiere el número 7 de la 
Resolución (Ex) Nº777 del Servicio de Impuestos Internos. 
 
Cabe destacar que este programa aspira, también, a fortalecer las capacidades de 
emprendimiento, innovación y capital humano para la construcción de un modelo de 
desarrollo territorial basado en el turismo de naturaleza y agricultura sustentable, en la 
Patagonia Verde. 
 
 
 


