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Valparaíso 22 de abril de 2020. 

  

A:  HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

 

DE:  H. D. EMILIA NUYADO ANCAPCICHUN 

 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del 

Congreso Nacional, vengo a solicitar se oficie al señor Harry Jurgensen Intendente de la Región de 

Los Lagos; a la señora María Angélica Barraza, Presidenta del Consejo Regional de Los Lagos; y a 

los Consejeros Regionales de la región de Los Lagos; a fin de que informen a esta Corporación lo 

que, a continuación se indica: 

 

Hasta el 23 de abril las cifras oficiales señalan que son 433 el total de contagiados por COVID-19, 

en la Región de Los Lagos, y 8 personas fallecidas. A consecuencia del aumento de casos en 

Osorno, se decretó Cuarentena Total, y cordón Sanitario desde el lunes 30 de marzo, en el marco 

de la emergencia sanitaria según DS N° 4 de 7 de febrero de 2020, lo que en la práctica restringe 

casi en su totalidad los desplazamientos que no sean esenciales para la población. A raíz de esta 

emergencia sanitaria por COVID-19, el desplazamientos y ventas de productores locales se ha 

visto notablemente afectada. 

 

En el caso de la región de los Lagos, que cuenta con una superficie de 48.584 km² y una población 

de 828.708 habitantes, según el Censo 2017, y está compuesta por 4 provincias: Chiloé, 

Llanquihue, Osorno y Palena, las que están divididas en 30 comunas, su economía regional tiene 

como ejes centrales las actividades agropecuarias, silvícolas y pesca, con un fuerte componente 

rural. Destacan la ganadería de especialización lechera, conservas, principalmente de mariscos, 

agricultura extensiva de cereales, explotación forestal y turismo, los que, a causa de las 

limitaciones necesarias para controlar la Pandemia, se han visto restringidas y ha generado 

impactos en los recursos necesarios para el sostenimiento familiar. 

 

La situación de la Pandemia COVID-19 en la región, la ha transformado en un tema nacional, 

debido a que ha tenido uno de los focos de contagio más masivo y con mayor incidencia en la 

comuna de Osorno,  

 

Estamos en conocimiento que el Consejo Regional aprobó redestinar 3 mil 300 millones que 

normalmente se destinaban a financiar actividades privadas y públicas de deporte, cultura, 

aspectos sociales del medio ambiente y del adulto mayor, para redestinarlos en lo que es la 

pandemia misma, controles sanitarios, sanitización espacios públicos, en habilitación de 

residencias sanitarias y apoyo a la infraestructura que necesite la ONEMI en esta crisis sanitaria. 
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Otros mil millones de pesos irán para el Departamento Social de la Intendencia y Gobernaciones 

para atender las necesidades sociales urgentes. 

 

Dado que las medidas para mejorar las condiciones de ingreso de la población, son aún limitadas; 

es indispensable además, la generación de apoyos hacia las comunidades y familias mapuche-

huilliche, campesinos y pescadores artesanales en general, que habitan la región de Los Lagos, 

que no sean solo subsidios menores o canastas familiares, sino además se debe estimular para 

sigan en sus actividades de producción y distribución de alimentos de primera necesidad, las que 

por su situación de aislamiento y en la que se encuentran la mayoría de las comunidades rurales, 

sus jefas o jefes de hogar no han podido trabajar o desarrollar sus emprendimientos productivos, 

turísticos o ventas de artesanías. 

 

Resulta urgente e imprescindible que el Presupuesto del Gobierno Regional, así como el de las 

instituciones de fomento productivo del Gabinete Regional (INDAP, CONADI, CORFO, FOSIS, 

SERCOTEC, SERNAPESCA) sean redestinados y reasignados con objetivos de apoyo productivo, y 

de promoción de economías locales autosustentables o de economías circulares, para mantener 

la cadena de producción y venta de productos agropecuarios de todo el sector rural y de la pesca 

artesanal de nuestra región. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, solicito que se oficie:  

. 

Al Intendente Regional, a la Presidenta del Consejo Regional y al Consejo Regional de la región 

de Los Lagos, para que informe: 

 

1- Si existe un plan de reasignación del presupuesto regional, para apoyar a las comunidades 

mapuche-huilliche, pequeños agricultores y pescadores artesanales, de no existir, se 

sugiere evaluar la creación de un programa de apoyo integral a estos tres sectores que 

son fundamentales para la producción y distribución alimentaria de la región, estos 

sectores no han sido considerados en las medidas COVID-19, anunciadas por el gobierno. 

2- Si poseen diagnóstico y proyección del impacto en la economía local generadas a causa 

del COVID-19, en las comunidades mapuche-huilliche, pequeña agricultura y pesca 

artesanal.  

3- Que acciones se han realizado para ir en apoyo de los sectores rurales de la región de los 

Lagos, específicamente de la Provincia de Osorno, que se encuentran aislados por causa 

del decreto de cuarentena total.  

4- Informar, si existe un plan para que las instituciones del Estado en la región puedan 

adquirir productos alimenticios, que produzcan o extraigan estos sectores antes 

mencionados. 
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Desde ya Gracias por sus buenos oficios,  

 

 

 
Emilia Nuyado Ancapichún 

Diputada Distrito 25 

Región de Los Lagos  

 


