Región del Biobío

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Biobío está compuesta por cuatro provincias y 54 comunas. Su población es
levemente superior a los dos millones de habitantes lo que la convierte en la segunda más
poblada de Chile. Si bien presenta características fundamentalmente urbanas, mantiene más
de un quince por ciento de su población en áreas rurales.
Su tasa de pobreza ha sido superior al promedio país y, de acuerdo a la Encuesta CASEN 2013,
al porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos es de ocho por ciento,
en relación al 4,5 por ciento nacional, y el de hogares en la misma situación es 7,1 por ciento,
en relación al 3,9 por ciento del promedio país.
La Región del Biobío presenta un potencial de desarrollo y crecimiento como oportunidad para
seguir fortaleciendo su capital humano y social que la ha destacado como una región universitaria,
de emprendedores, solidaria y pujante.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2014 A MAYO DE 2015
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

A través del Fondo Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2014, se benefició a
diez comunas —Los Álamos, Lebu, Tomé, Hualqui, Florida, Lota, Chiguayante, Coronel,
Santa Juana, Portezuelo— por una cifra de 409 millones de pesos.

•

Se implementó en Concepción el Plan Comunal de Seguridad Pública con una inversión
de 319 millones de pesos, destinada a dar respuestas a través del liderazgo de la
comunidad y sus autoridades locales, definiendo sus prioridades en prevención de los
delitos y seguridad.

•

En materia de emergencia, se aprobó por parte del Consejo Regional el diseño del
proyecto Construcción sistema alerta tsunami región del Biobío, por más de 119 millones
de pesos. Esto implicará la creación de un sistema integral de alerta de tsunami para el
borde costero de la región, desde Cobquecura hasta Tirúa, basado en sirenas sonoras,
las que deberán ser instaladas en toda el área de influencia del proyecto.

•

Se han construido y/o habilitado 47 salas cuna en las comunas de Arauco, Cañete,
Cabrero, Negrete, Chiguayante, Concepción, Coronel, Lota, Penco, San Pedro de la Paz,
Santa Juana, Chillán, Chillán Viejo, Quillón y San Carlos para extender la capacidad
de atención a la primera infancia y permitir que más mujeres puedan acceder al
mundo laboral.
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•

Se realizó una inversión regional superior a mil 600 millones de pesos en diversos
liceos de la región, entre los cuales destaca la finalización del proceso de
reconstrucción del Liceo A21 de la comuna de Talcahuano, en el cual se dio por
inaugurado el año escolar 2015.

•

Se han terminado 49 proyectos del Fondo de Infraestructura Escolar en 31 comunas
de la región por un monto de 998 millones de pesos para la reposiciones de
cubiertas, mejoras en los patios, canalización de aguas lluvias, entre otros, para que
diferentes escuelas y liceos de educación pública se encuentren mejor preparadas
para el tiempo de lluvias.

C. TRABAJO
•

Durante el año 2014, el Programa Más Capaz, en el contexto de la Fase Piloto II,
ejecutó once cursos, con un total de 220 participantes en las comunas de San Carlos,
Talcahuano, Los Ángeles y Cañete. El presupuesto para el período fue de 263 millones
de pesos.

•

Durante el año 2014, se creó el Consejo Regional de Capacitación y Empleo. Además,
se realizó un proceso de levantamiento de demandas de capacitación, en las que
participaron diversos actores representativos de los sectores productivos más
relevantes de la región.
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•

Se implementó el convenio para el desarrollo del Fondo de Farmacias en las 54
comunas de la Región del Biobío, a la fecha la inversión de esta iniciativa asciende a
1.041 millones de pesos.

•

Más de seis mil 900 mujeres han recibido atenciones y altas integrales odontológicas
en las comunas de Arauco, Curanilahue, Lebu, Cañete, Contulmo, Los Álamos, Tirúa,
Antuco, Cabrero, Los Ángeles, Mulchén, Negrete, Quilaco, Tucapel, Yumbel, Chiguayante,
Concepción, Coronel, Florida, Hualqui, Lota, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Tomé,
Talcahuano, Penco y Hualpén. Ellas han sido parte del Programa Más Sonrisas para
Chile, el cual se encuentra presente en las 54 comunas de la región. La inversión de
este programa es de mil 265 millones de pesos.

•

En infraestructura hospitalaria, considerando el compromiso Hospitales 20/20/20, en
la Región Biobío, la reposición del Hospital de Penco-Lirquén es el proyecto que más
avance tiene, con una inversión de 17 mil 995 millones de pesos. Se encuentran en
etapa de diseño los Hospitales Santa Isabel de Lebu y la Normalización de la Tercera
Etapa y Final de Higueras en Talcahuano. Además, por un monto cercano a los cinco mil
120 millones de pesos, el proyecto de reposición del Hospital San Agustín de Florida
que se encuentra en etapa de licitación.

•

En etapa de elaboración de bases para su primer llamado a licitación se encuentra
la construcción del nuevo Complejo Hospitalario Ñuble y, paralelamente, se están
realizando gestiones ante la Contraloría General de la República para su toma de
razón. De la misma manera, se encuentran en etapa de estudios, de pre inversión,
los hospitales de Santa Bárbara, San Vicente de Arauco y el de Nacimiento. Los
proyectos de reposición del Hospital Lota y el Hospital de Coronel se encuentran
subsanando observaciones realizadas para su recomendación técnica y contratación
de consultorías.

•

En materia de reconstrucción, se encuentran terminadas las obras de la Torre de
Paciente Crítico del Hospital Guillermo Grant Benavente en Concepción, las obras de

reparación mayor de las torres A y B del Hospital de Curanilahue y la torre quirúrgica
del Hospital Herminda Martín de Chillán.
•

Con una inversión de nueve mil 712 millones de pesos, se inicia en las comunas de
Lebu, Concepción, Lota y Tomé la construcción de cuatro Centros de Salud Familiar,
Cesfam. El Cesfam de Lebu Norte tendrá asociado un Servicio de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolución, SAR, razón por la cual se encuentra en un proceso
de unificación del proyecto. Mientras tanto, el de Lorenzo Arenas de Concepción se
encuentra en proceso de licitación, siendo el más avanzado a la fecha. Respecto del
Cesfam de Dichato, en la comuna de Tomé, está a la espera de la recomendación
técnica y la realización de estudios de especialidades, mientras que el de Lota Alto
está en búsqueda de terrenos adecuados para su emplazamiento.

•

Los Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf, son establecimientos que brindan
atenciones básicas de salud bajo un modelo comunitario y en red con cercanía
a las familias trabajando bajo el alero de un Centro de Salud Familiar. Existen ocho
establecimientos de este tipo proyectados en la Región del Biobío que se ubicarán
en las comunas de Cañete, Laja, Santa Bárbara, Concepción, Penco, San Pedro de la
Paz, Chillán y San Carlos. De ellos, dos registran avances físicos —Pedro de Valdivia,
en Concepción, con un quince por ciento de avance, e Isabel Riquelme, de Chillán, con
un 80 por ciento de avance—. Ambos se construyen junto al Cesfam correspondiente.
Asimismo, están a la espera de su recomendación técnica los Cecosf de Laja y Santa
Bárbara. Han respondido observaciones los Cecosf de Penco, Cachapoal en San Carlos,
Lomas Coloradas en San Pedro de la Paz y Antiquina en la comuna de Cañete.

•

Se encuentran comprometidos 22 Servicios de Atención Primario de Urgencia de
Alta Resolución, SAR, en la Región del Biobío. De ellos, los SAR de Carampangue, en la
comuna de Arauco; la Ultraestación y el Doctora Durán Trujillo, en Chillán; el Lagunillas,
en Coronel; el de Los Ángeles; el de Lota Alto; el Los Cerros en Talcahuano y el de Tomé
están en las primeras etapas de formulación. En cambio, los de Cabrero; Chiguayante;
Violeta Parra, en Chillán; Víctor Manuel Fernández y Tucapel, en Concepción;
Hualpencillo, Norte de Los Ángeles, Penco, Boca Sur y San Pedro, en San Pedro de la
Paz, y San Vicente, en Talcahuano, ya tienen avances en la recomendación técnica o se
encuentran a la espera de sus respuestas.

•

Cada uno de los servicios de salud implementó, además, la contratación adicional de
horas médicas. En el caso del servicio de salud de Concepción, a través de médicos de
familia; en Talcahuano, en total, 30 especialistas en distintas modalidades; en Ñuble
se puso en marcha hospitales comunitarios y el Servicio de Salud Arauco determinó la
necesidad de contar durante el año 2015 un total de 17 médicos especialistas.

•

Se entregó atención a más de 70 mil niños, niñas y adolescentes a través de las
Oficinas de Protección de Derechos, OPD, que funcionan en 30 comunas, alcanzando
una inversión de mil millones de pesos anuales.

•

Durante octubre de 2014 finalizó el proyecto de la nueva oficina del Servicio de
Registro Civil e Identificación en Curanilahue. Con una inversión de 302 millones
de pesos, se construyó un edificio de 272,36 m2 de hormigón armado. Lo anterior
permitirá mejorar la atención de nuestros usuarios en la Provincia de Arauco.

•

Se destinaron fondos regionales para la ampliación y remodelación del Servicio
Médico Legal de Los Ángeles.
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2. Programa económico
El sector forestal, pesquero y agropecuario conforman las actividades económicas más importantes
de la Región del Biobío. De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas,
INE, las exportaciones de la región crecieron un 34,6 por ciento a diciembre de 2014, similar
comportamiento se observó en el volumen exportado al acrecentarse en 85,2 por ciento
respecto a diciembre de 2013. El sector Forestal mostró aumento interanual de 45,5 por ciento
en relación a igual mes de 2013, al registrar exportaciones por un valor de 427,2 millones de
dólares. Los principales productos enviados por este sector fueron celulosa, madera aserrada
y madera contrachapada.
La actividad pesquera alcanzó montos por 26,3 millones de dólares, aumentando 99,2 por ciento
en doce meses. La mayor exportación de harina de pescado, productos frescos y congelados,
así como conservas de jurel influyeron principalmente en la conducta presentada por el sector.
Los productos que conforman el sector Agropecuario crecieron un 10,7 por ciento en relación a
igual mes de diciembre de 2013, presentando retornos por 32,2 millones de dólares en el mes
de análisis. Los principales productos que incidieron en el alza del sector fueron frutas frescas,
mosqueta y vino.

CUENTA PÚBLICA 2015

A. ECONOMÍA

236

•

Durante el año 2014, 31 empresas regionales participaron, con ayuda de ProChile,
en cuatro ruedas de negocios internacionales en Bolivia, Colombia y México: rueda
de negocios, realizada en Bolivia —industrial, tres empresas—; rueda de negocios,
realizada en Colombia —proveedores sector forestal, doce empresas—; participación
de dos empresas en LAB + 4, en Cali, Colombia, y participación de empresas en una
rueda negocios de la Alianza del Pacífico, en México, de naturaleza multisectorial —
catorce empresas—.

•

Como principal hito se encuentra la realización del Comité de Integración Binacional
Chile Argentina, que involucró a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los
Lagos, y a las provincias de Neuquén, Bahía Blanca, Río Negro y Chubut, y que tuvo una
asistencia de 450 personas del ámbito público y privado.

•

El Área COMEX Sernapesca Biobío, dentro del marco de las relaciones internacionales que
fomenta nuestro país, así como la estrategia de desarrollo en la exportación de productos
pesqueros, recibió la visita durante octubre de Codopesca de República Dominicana.

•

A inicios de diciembre de 2014, Sernapesca Región del Biobío recibió la visita de la
Unión Aduanera Rusia, Bielorusia - Kasajakstan, para lo cual tres inspectores de la
Unión, revisaron y corroboraron los sistemas de control para la habilitación de plantas,
sistema de inspección en laboratorios, controles al momento de los embarques de
productos pesqueros y certificación de exportaciones en general.

B. PESCA
•

Se invirtieron más de mil 300 millones de pesos, beneficiando especialmente a
pescadores artesanales. Así, por ejemplo, se entregaron 114 millones de pesos
para la implementación de una planta de procesamiento de productos del mar a la
Agrupación Comunal de Mujeres Encarnadoras, pescadoras artesanales y actividades
conexas del mar de la comuna de Lebu.

•

Desde Sernapesca, las acciones de difusión hacia las comunidades indígenas permitió
darles a conocer las formas de acceder legalmente a los espacios costeros y sus
recursos hidrobiológicos. Esto constituyó una herramienta de apoyo a la zonificación
del borde costero ante la creciente demanda por establecer Espacios Costeros
Marinos de los Pueblos Originarios, Ecmpo, en la zona marina de la Región del Biobío.
Así como para buscar mecanismos para compatibilizar y priorizar usos diversos con
miras al desarrollo sustentable de la actividad y recursos pesqueros.

C. TURISMO
•

En alianza con el Consejo de la Cultura se constituyó el comité asesor para el desarrollo
del turismo histórico cultural, el cual identificó 100 hitos para desarrollar productos
turísticos para potenciar la región rescatando nuestro patrimonio e identidad.

•

En materia de turismo de negocios se reactivó la Mesa del Turismo de reuniones y
se destinaron recursos del gobierno regional para reposición de la Región del Biobío
como destino de congresos, convenciones y eventos.

•

Se repostuló a Zona de Interés Turístico el destino turístico Saltos del Laja.

•

Cerca de tres mil personas se vieron beneficiadas con viajes de turismo social de los
programas: Vacaciones Tercera Edad, Giras de Estudios, Turismo Mujer, Fin de Biobío.

•

Se realizó un evento masivo de rock denominado REC—, que permitió recuperar
identidad de la ciudad de Concepción entorno a la música y que contó con la asistencia
de 30 mil personas.

•

Sernatur inició el desarrollo de la ruta del vino patrimonial del Valle del Itata,
una iniciativa pionera que permitirá abrir espacios a los diferentes productores,
vinificadores y envasadores de las comunas que conforman este valle.

•

Se normalizó el Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal, tras
déficits financieros, sin personal y equipos sin uso.

•

382 pirquineros y asociaciones beneficiadas directamente con recursos del Programa
PAMMA, 351 atenciones individuales efectuadas en las oficinas por profesionales del
programa y 51 visitas a faenas mineras para realizar inspecciones, charlas, entrega de
equipos y asesorías.

•

Se creó y puso en funcionamiento permanente la Mesa del Carbón, lugar de diálogo y
propuesta de los dirigentes mineros, pirquineros y pequeños empresarios y lavadores
de carbón, cuya representación gubernamental recae en la Seremi de Minería y la
Gobernación de Arauco.

•

Se realizaron gestiones para la creación de planes comunales de riesgos volcánicos
con ocho municipalidades de las provincias Ñuble y Biobío, reuniones con seis alcaldes
con la misma finalidad y la realización de tres seminarios provinciales con alcaldes,
dirigentes sociales, científicos, autoridades y académicos logrando el compromiso
público de la confección de los planes según protocolos.
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E. AGRICULTURA
•

Durante el año 2014 se suscribió un convenio de programación con el Ministerio de
Agricultura con el objetivo de contribuir a superar las desigualdades territoriales y
sociales. Ello mediante el aumento de la competitividad agroalimentaria y silvícola
regional, que se exprese en un incremento de ingresos de los diferentes agentes en
base a emprendimiento sostenible e innovador, en la expansión de sus capacidades,
aumento de la disponibilidad de recursos hídricos, de la inversión, y en el cuidado
del medio ambiente. Todo lo anterior en el marco de la Política Silvoagropecuaria
Nacional y de la Estrategia Regional de Desarrollo.
El costo del convenio se estimó en más de 64 mil millones de pesos, de los
cuales 41 mil 593 millones de pesos corresponden al aporte que realizarán las
instituciones dependientes del ministerio y 23 mil 164 millones de pesos al aporte
del Gobierno Regional.

•

En materia de inspección y certificación de exportaciones, considerando que Estados
Unidos es el principal importador de fruta fresca chilena comprando cerca de un 32,7
por ciento de la exportación de fruta nacional equivalente a 857 mil 412 toneladas,
se inició la construcción del sitio de pre-embarque cooperativo SAG/USDA-APHIS y
Asoex, que estará localizado en la comuna de Cabrero y favorecerá a los productores
frutícolas de la macro zona centro sur.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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•

Durante el año 2014 se puso fin a la ampliación de la pista del Aeropuerto Carriel Sur,
alcanzando una inversión de 6 mil millones de pesos.

•

Se inició el desarrollo iniciativas de inversión de envergadura incluidas en el Plan
de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas. Tales como, el Puente Industrial
sobre el río Biobío, cuyo decreto supremo de adjudicación fue publicado en el Diario
Oficial en diciembre del año 2014; la Ruta Nahuelbuta que unirá las regiones de
Biobío y Araucanía por la Cordillera del mismo nombre, que se encuentra en etapa
de desarrollo de estudios y los estacionamientos subterráneos del centro cívico de la
provincia de Concepción que ya cuenta con declaratoria de interés público.

•

Por otra parte, se espera concluir el año 2015 con las obras de la ruta 160 en su parte
concesionada, entre Coronel y Cerro Alto y, en paralelo, se avanza con los diseños de
su continuidad en las rutas P70 y P60R.

•

Se reiniciarán las obras de la conexión entre Tirúa y la región de la Araucanía, con un
costo total de quince mil millones de pesos.

•

En materia de riego y en el marco del Plan de Infraestructura del Ministerio de Obras
Públicas, es altamente necesaria la realización del proyecto del Embalse Punilla en la
provincia de Ñuble, cuyas bases de licitación se encuentran en análisis y revisión en
Contraloría y se espera el inicio de la misma durante el primer semestre del año 2015.

•

Durante el 2014 se elaboró un convenio de programación en conjunto con el Gobierno
Regional, llamado Ejecución de proyectos de Sistemas de Agua Potable Rural 20142019, permitiendo aunar esfuerzos para lograr avances significativos, siendo aprobado
por unanimidad en el Consejo Regional, y hoy está en proceso de formalización.

•

En el año 2014 se destacó el acuerdo del Lago Laja, iniciativa que concita el apoyo de
Endesa, la Dirección de Obras Hidráulicas, las organizaciones de usuarios afectadas y
los servicios públicos, bajo la coordinación de la Seremi de Energía y la Gobernación
Provincial de Biobío, con el propósito de solucionar un conflicto legítimo asociado a la
escasez de agua en dicho lago, con miras a que el agua sea la suficiente para todos los
usos y sea utilizada de forma transparente.

•

Por último, se encuentra en sus etapas finales la ejecución del proyecto de Autopista
Concepción-Cabrero. La concesión se desarrolla en dos tramos, uno entre la Ruta 5 y
la Rotonda Bonilla en Concepción y el otro entre la Ruta 5 y la localidad de Cholguán,
con una extensión total de 103,4 kilómetros cuadrados.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

De acuerdo a lo comprometido el 21 de mayo del año 2014, se trabajó en las fichas
de diagnóstico y en los planes de intervención de los campamentos ubicados en las
comunas de Lota y Coronel de la Provincia de Concepción y en Lebu en la Provincia
de Arauco. Se incluyeron barrios de las comunas de Lota, Concepción, Los Ángeles,
Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Tomé, Penco, San Carlos, Cañete,
Curanilahue, Lebu, Coronel, Chillán y Hualpén en el Programa Quiero Mi Barrio.

•

Se construyeron ciclovías en las comunas de Talcahuano, Coronel y Hualpén. Además,
está en formulación iniciativas de ciclovías por un monto de 628 millones de pesos
para la comuna de Concepción.

•

Dentro del Plan Chile Área Verde, se avanzó y se encuentran en etapas finales los
parques El Carbón de Lebu, Costanera Río Vergara en Nacimiento, Parque Humedal Los
Batros en San Pedro de la Paz y el Parque Ribereño del Estero Quilque en Los Ángeles.

•

Se realizaron obras de conservación de aguas lluvias por mil 400 millones de pesos,
destacándose la inversión de 239 millones en la provincia de Ñuble.

C. MEDIO AMBIENTE
Se encuentran elaborados los planes de descontaminación de las comunas de Chillán y Chillán
Viejo de la Provincia de Ñuble y en revisión los planes de Tomé, Penco, Hualpén, Lota, San Pedro de
la Paz, Chiguayante, Hualqui, Talcahuano y Concepción. Por otra parte, se revisan los antecedentes
y decretos que declara zona saturada a la comuna de Los Ángeles.

•

En el marco del proceso de reconstrucción, se han asegurado los recursos necesarios
para la reposición de la Casa de la Cultura de Los Ángeles y para el financiamiento
de los proyectos de recuperación patrimonial del museo Pedro del Río Zañartu en
Hualpén, la restauración del Mural de la Ex Estación de Ferrocarriles en Concepción y
de los fuertes de las comunas de Santa Juana y Penco.

•

Con recursos regionales de Sernatur y del Fondo Nacional de Cultura se realizó,
en marzo del año 2015, el Festival de Rock REC, iniciativa que pretende rescatar la
tradición de la música rock en la ciudad de Concepción.

•

La Región del Biobío tuvo por primera vez, en el ámbito del patrimonio cultural
inmaterial, dos reconocimientos de lo que se denomina Tesoros Humanos Vivos. En
esta ocasión, fueron reconocidos trece componedores de huesos de la comuna de
Tirúa y doce alfareras de la localidad de Quinchamalí. Se les otorgó un premio de
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siete millones de pesos a cada agrupación, por persistir en oficios y prácticas poco
visibilizadas, pero muy relevantes para la cultura y nuestro patrimonio.
•

Se realizó la licitación para la construcción del teatro regional por 18 mil 248 millones
de pesos, lo que implicó un aporte adicional del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes por mil 400 millones de pesos. La obra comenzaría en julio de 2015.

E. DEPORTE
•

Se encuentran en ejecución las obras destinadas a modernizar y equipar el estadio
Ester Roa de Concepción, cuyas obras implican una inversión superior a doce mil 800
millones de pesos y se espera que la primera etapa esté terminada en mayo del año
2015, con la finalidad que el recinto sirva de sede para la Copa América.

•

Se suscribió un convenio entre el Municipio de Los Ángeles y el Instituto Nacional del
Deporte con la finalidad de definir un terreno para la construcción de un estadio en
esa ciudad.

•

Se iniciaron los estudios del terreno para la construcción de un centro deportivo
integral en la comuna de Chillán Viejo y Lota.

•

Se realizaron escuelas deportivas en las comunas de Concepción, Ranquil, Ñiquén,
Quillón. Alto Biobío, Los Ángeles, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Santa Bárbara,
Portezuelo, Yungay, Laja, San pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Pemuco, Florida,
Ninhue, Pinto y Bulnes, entre otras.

•

Se comprometieron los recursos necesarios para la reconstrucción del Palacio de los
Deportes de Talcahuano.
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•

En materia de conectividad urbana, se aprobaron las bases de licitación de los estudios
para la implementación de soluciones de alto estándar en el Gran Concepción y el
proyecto de Biotrén a Coronel se encuentra en ejecución.

•

En la Provincia de Arauco, el Servicio Subsidiado de Transporte Público a Zonas
Aisladas se extendió a sectores de San Ernesto y Buchoco, manteniendo en Mahuilque
y Huapes de Contulmo y en las localidades de Casa Piedra, Liucura Bajo y Alto Liucura
de Tirúa.

•

La provincia de Arauco se incorporó al Plan de Zonas Rezagadas. En mayo del año
2014 se declaró a las siete comunas de la provincia como zona de rezago y en
febrero de 2015 el Consejo Regional aprobó el plan de trabajo para esta materia, y se
encuentran priorizados proyectos de inversión por tres mil millones de pesos dentro
de la provisión contemplada en la Ley de Presupuesto. Adicionalmente, la Provincia de
Arauco cuenta con un fondo de convergencia por más de cinco mil 800 millones de
pesos, contemplados en la Ley de Presupuesto.

•

Se avanzó en las coordinaciones con la institucionalidad pública, particularmente de
la Provincia de Arauco y con algunas actuaciones hacia el Valle del Itata. Esto permitió
levantar una cartera de proyectos necesarios para abordar el territorio.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

En la Región del Biobío, durante el año 2014, solo en programas como Apoyo Familiar
para el autoconsumo, Chile Crece Contigo, Habitabilidad y Centros Temporales de la
Superación de la Pobreza, entre otros, se beneficiaron a 17 mil 99 usuarios con una
inversión de 3 mil 650 millones de pesos.

•

Durante el mes de marzo se pagaron en la Región del Biobío aproximadamente 20 mil 500
millones de pesos a 253 mil 882 familias beneficiarias del aporte familiar permanente.

•

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo de Solidaridad e Inversión
Social, invirtió seis mil millones de pesos en los programas relacionados con el
Ingreso Ético Familiar.

•

La entrada en funcionamientos del Programa de Defensa Penitenciaria significó
completar la oferta de atención jurídica a personas condenadas por el nuevo sistema
de justicia criminal y que se encuentran privados de libertad.

•

Se creó la Mesa Regional Intersectorial de Derechos Humanos, en enero 2015, en
coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la finalidad de
organizar el trabajo en el ámbito de la prevención, educación, difusión y coordinación
entre las distintas instituciones y servicios en materia de derechos humanos.

•

Se crearon de las unidades de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de
Gendarmería de Chile, que tendrán por misión articular, a nivel regional, un sistema
eficaz de protección y promoción de los derechos humanos de las personas sujetas a
custodia y control de Gendarmería de Chile, promoviendo el respeto y protección de
los derechos y garantías de estas personas.

•

El Servicio Médico Legal de Los Ángeles capacitó en prevención del abuso sexual
infantil, iniciativa que contó con un financiamiento de trece millones de pesos y que
está orientada a capacitar a personal docente y paradocente de los establecimientos
municipalizados de las catorce comunas de la provincia de Biobío, en materia de
prevención, detección y denuncia del abuso sexual infantil.

•

A través de un convenio de cooperación entre la Seremi de Justicia, la Corporación
de Asistencia Judicial y el Serviu, se capacitó a 54 Dirigente Vecinales en materia de
mediación vecinal.

•

Se inauguró Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, en octubre de
2014, en el que se recuerda a 296 personas. La obra, que se encontraba concluida
desde el año 2010, está emplazada en la Plaza Bicentenario y fue diseñado por la
escultora Sandra Santander.

•

Desde el año 2007, el Servicio Médico Legal puso en marcha una la campaña Una gota
de tu sangre por la verdad y la justicia, para la creación del banco de muestras de
sangre de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega
de restos. Actualmente, el banco posee más de tres mil 500 muestras donadas por
familiares, lo que ha permitido la identificación de más de 130 víctimas. Esta iniciativa
se reabrió durante el año 2014 con el fin de avanzar en la identificación de los restos
de detenidos desaparecidos.
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C. EQUIDAD DE GÉNERO
•

La Región del Biobío tendrá tres casas de acogida. En la actualidad existen dos casas
en las provincias de Concepción y Ñuble y las nuevas se instalarán en Los Ángeles,
Talcahuano y Cañete, destinadas a acoger a víctimas de violencia extrema, donde
además de resguardo y confidencialidad, las beneficiarias recibirán apoyo psicosocial
y legal para su proyecto de vida.

•

A partir de los esfuerzos por articular iniciativas público-privadas para la equidad
de género, el intendente anunció, en el marco de una acción de sensibilización con
empresas de la región, el compromiso de este Gobierno Regional para impulsar las
Buenas Prácticas Laborales con enfoque de género de acuerdo a los mecanismos que
encabeza el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam.

•

Tras haberse constituido la Comisión Regional por la Equidad de Género en los servicios
públicos de la región, encabezados como secretaría técnica por el Sernam, se desarrolló
la Agenda Regional de Género 2015-2018, la que contiene más de 100 compromisos
que permitirán que cada sector contribuya a avanzar en equidad de género.

D. PUEBLOS INDÍGENAS
Se realizaron múltiples diálogos con las comunidades con la finalidad de concordar las inversiones
necesarias para el desarrollo de sus necesidades particulares.
En diciembre del año 2014, se suscribieron cinco convenios de compromisos de inversión con
comunidades de las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa de la Provincia de Arauco, y en marzo
del año 2015 se suscribieron con cinco comunidades de Cañete y uno de los Álamos.
El Ministerio de Desarrollo Social implementó —en todo el territorio nacional— el proceso
de Consulta Previa a los Pueblos Originarios, cuyo fin es por crear un Ministerio de Pueblos
Indígenas y un Consejo de Pueblos Originarios. En el caso específico de la Región del Biobío, hay
oficialmente más de 259 comunidades y 263 asociaciones legalmente constituidas y activas, de
acuerdo al registro de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a las que se les consultó.
Las principales conclusiones de este proceso fueron:
- En el ámbito político y constitucional, el reconocimiento constitucional de los
Pueblos Originarios, la derogación de los Decretos Supremo N° 66 y N° 40 del
Ministerio de Desarrollo Social y que el futuro ministerio cuente con funcionarios
representativos de los Pueblos Originarios.

CUENTA PÚBLICA 2015

- El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes comenzó su proceso de Consulta Previa
a los Pueblos Originarios de la Región del Biobío en agosto de 2014. En total, el año
pasado se efectuaron entre 30 a 40 reuniones en toda la región; en Concepción con
los integrantes de Asociaciones Indígenas; en la zona de Arauco con los territorios
de Lebu, Los Álamos, Curanilahue, Arauco, Cañete, Contulmo —Valle de Elicura y
Contulmo Cerro—, Tirúa, Bajo Biobío —Cabrero, Cañete, Los Ángeles, Mulchén,
Quilaco, Quillaco, Santa Bárbara— y Alto Biobío.
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- Durante el 5 y 6 de marzo de 2015 se realizó en Lorcura, Cañete, el Encuentro
Regional para finalizar el proceso de consulta en la región. Asistieron cerca de 80
representantes de los territorios y se llegó a un marco de acuerdo regional sobre el
proceso de consulta.
•

El Programa de Salud y Pueblos Indígenas es una de las iniciativas más atractivas de
la Provincia de Biobío, ya que tiene que ver con su diversidad geográfica y poblacional.

Una parte de ella pertenece a las etnias Pewenche y Moluche, las cuales durante
siglos desarrollaron sus propias prácticas medicinales, integrando al ser humano en
su componente físico, espiritual y su relación con el medio que lo rodea.
El año 2014 el programa fortaleció las iniciativas de complementariedad entre los
sistemas medicinales, mejorando el acceso a la atención especializada por agentes
de salud mapuches para toda la población, como es el caso del hospital de Mulchén
que completó 450 atenciones en salud.
E. DISCAPACIDAD
•

Durante el año 2014 el Servicio Nacional de Discapacidad destinó 544 millones de
pesos para ayudas técnicas en la región, de los cuales 236 millones fueron entregados
a personas que pertenecen a familias que perciben el Ingreso Ético Familiar.

•

Se realizaron diversas actividades y campañas de concientización de derechos,
desarrolladas en terreno y complementadas por internet a través de las redes sociales.
Además se apoyó iniciativas, realizadas por otros servicios públicos y entidades
particulares, entre otras, el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos y Acceso a la
educación, las campañas Sello Chile Inclusivo, Juégatela por la Inclusión, Buen uso
del lenguaje, Por un 18 Inclusivo, Todas y Todos celebramos a Chile, Buen uso de
estacionamientos; y Apoyo y ponencia en XVII Versión del Encuentro Nacional de
Consejos Comunales de la Discapacidad Mulchén-2014, postulación de Ayudas Técnicas,
Distribución de Identificadores de Billetes a psd Visual-Banco Central, Diálogo y fomento
a la práctica deportiva y conmemoración Día Internacional de la Discapacidad.

•

El Fondo Nacional del Adulto Mayor asignó 425 millones de pesos para la región y tuvo
un total de 22 mil 400 beneficiarios.

•

El Servicio Nacional del Adulto Mayor ejecutó programas y beneficios tales como
Asesores Senior, Fondo de Servicio de Atención al Adulto Mayor, establecimientos de
Larga Estadía, beneficios complementarios de protección social, formación de escuela
de Dirigentes y convenios con los distintos municipios, y se realizaron actividades
recreativas tales como viajes de verano y el campeonato de Cueca Nacional del
Adulto Mayor, donde se colabora y trabaja conjuntamente con sus organizadores.

•

Se destinaron mil doce millones de pesos a fondos concursables especiales para
organizaciones de adultos mayores y establecimientos de larga estadía.

•

Se encuentra en etapa de evaluación la construcción, en la comuna de Chillán, de
un centro de día con capacidad para 60 adultos mayores, con una inversión de 938
millones de pesos.
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2015 A MAYO 2016
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Durante el año 2015 se seguirá ampliando el Plan Comunal de Seguridad Ciudadana
y se firmarán convenios para su implementación en las comunas de Talcahuano,
Hualpén, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Los Ángeles contribuyendo al trabajo
coordinado de la comunidad y sus autoridades.

•

Se trabajará para que las casas de Acogida para Víctimas tengan una Línea Pericial
Ambulatoria que proporcione evaluaciones de testimonio, daño y sociales, destinada
prioritariamente a niños, niñas y adolescentes afectados por delitos sexuales, con el
fin de apoyar el uso de la entrevista única y prevenir la victimización secundaria.

•

Se apoyará a las policías mediante el trabajo en mesas de control y fiscalización,
microtráfico ilícito de drogas y en el comité policial, apoyando operativos de
fiscalización en locales nocturnos y en lugares de comercialización, entre otros.

•

Se trabajará con las organizaciones comunitarias y se potenciará sus liderazgos,
como una manera de reconocer la importancia de su labor en la prevención del delito,
promoviendo la denuncia mediante a través del Programa Denuncia Seguro.

B. EDUCACIÓN
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Se avanzará en concretar el aumento de la cobertura en la educación parvularia a través de la
construcción y habilitación de nuevas sala cunas.
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•

En materia de infraestructura escolar, se desarrollará un catastro de las necesidades de
las comunidades educativas y priorizará los proyectos en función de esas necesidades.
Esta línea de trabajo pretende abordar establecimientos de la educación pública con
la finalidad de gestionar diferentes carteras de proyectos que permitan soluciones en
tres dimensiones: diseño terminado, integrales y preventivas.

•

Se incrementará la cobertura para las becas Presidente de la República, Indígena,
Apoyo a la Retención, Alimentación Educación Superior, Mantención de Educación
Superior y entrega de Útiles Escolares. En ese marco, la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas contempla para este año un monto de 30 mil 660 millones de pesos.

•

Se avanzará en la construcción del Parque Científico Tecnológico de la Región del
Biobío, que estará ubicado en una superficie de 91 hectáreas adyacentes al campus
Concepción de la Universidad de Concepción, con la finalidad de alojar empresas no
contaminantes e intensivas en investigación, desarrollo e innovación, instituciones
vinculadas a la investigación y desarrollo e instituciones de gobierno destinadas al
fomento, en un entorno verde que respeta y protege el medio ambiente. El proyecto
se encuentra en la etapa de firma de convenio y su próxima licitación.

C. TRABAJO
•

Apuntando a generar las condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo
económico de la región, se fortalecerán las capacidades de empleabilidad de las
personas, a través de programas de formación y capacitación laboral, beneficiando
preferentemente a las mujeres.

•

Se mantendrán los planes de empleo comunales.

•

Se realizarán cursos en beneficio de nueve mil 510 personas, con un monto de
inversión superior a los doce mil millones de pesos, a través del programa Más Capaz
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

D. SALUD
•

Se trabajará en la normalización de la tercera etapa del Hospital Las Higueras y en la
reposición del Hospital Penco-Lirquén.

•

Se continuará con el desarrollo de los proyectos de Servicio de Atención Primaria de
Urgencia de Alta Resolución, SAR, que se encuentran comprometidos para la región y
que deben ingresar a evaluación técnica.

•

El Fondo de Farmacia seguirá desarrollándose en las 54 comunas de la región para la
entrega oportuna de recetas médicas.

•

Se avanzará en la concreción de los hospitales 20/20/20 de las comunas de Arauco,
Santa Bárbara y Nacimiento, que se encuentran en una etapa de preinversión.

•

Debido a los problemas de atención de salud, que afectan principalmente al servicio de
urgencia del Hospital Regional, se implementará un Plan de Salud Pública en Concepción.

•

Se invertirán más de quince mil millones de pesos para la reparación y reposición
de establecimientos hospitalarios en la Provincia de Concepción. Entre estos se
encuentran el centro de salud Víctor Manuel Fernández, el consultorio de atención
primaria del Hospital de Santa Juana y la normalización de la segunda etapa del
Hospital Guillermo Grant Benavente.

•

Para el año 2015 se espera iniciar la construcción del Servicio Médico Legal de la
Provincia de Arauco, en la localidad de Cañete, mediante fondos especiales de la
provisión de zonas de rezago.

•

Se continuará trabajando con el proyecto para dotar de un moderno centro para
niños y jóvenes del Servicio Nacional de Menores, que vendrá a reemplazar las
instalaciones que actualmente ocupa el centro de protección de menores Nuevo
Amanecer de Concepción.

•

Se comenzará la formulación para el proyecto de construcción de la nueva Cárcel
Regional, con una inversión estimada de 72 mil 214 millones de pesos.

•

Se dará inicio al proyecto reposición del Centro de Cumplimiento Penitenciario de
Concepción, con una inversión de 23 mil 984 millones de pesos, estimando que el año
2015 se iniciará la licitación de obras y adjudicación.
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2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Se instalarán en la región dos centros de desarrollo empresarial que implican la
inversión de 280 millones de pesos. El primero se establecerá en la comuna de Chillán,
Provincia de Ñuble, y el segundo en la ciudad de Cañete, en la Provincia de Arauco.
Ambos se encuentran en proceso de adjudicación.

•

Se ejecutarán planes de desarrollo en zonas que hoy se encuentran con rezago
económico y/o productivo, específicamente las comunas de la Provincia de Arauco,
del borde costero, del secano costero a través del Fondo de Convergencia Regional.
Dichos planes serán articulados desde las realidades y necesidades propias de los
involucrados, con un sentido de participación y pertinencia.

B. PESCA
En concordancia con las 50 medidas proyectadas para los primeros 100 días de gobierno, la región
se verá directamente beneficiada con el aumento de los recursos del Fondo de Fomento para la
Pesca Artesanal, orientado a otorgarles soporte en infraestructura, capacitación, repoblamiento de
recursos y comercialización. Junto con esto, se generarán las instancias que permitan evaluar las
propuestas de los pescadores artesanales para dar soluciones más pertinentes a sus demandas.
De acuerdo con los compromisos presidenciales asumidos y enfocados a fortalecer la pesca
como una actividad económica central en la región, se potenciará la acuicultura y la pesca
artesanal de la zona y se trabajará en la creación del Centro Acuícola de Recursos Bentónicos
en la comuna de Lebu.
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•

Se continuará trabajando en el cumplimiento del compromiso presidencial de
rehabilitar a los deudores del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que
beneficiará a tres mil 784 usuarios con deuda castigada, por un monto de diez mil
586 millones de pesos. Asimismo, en relación a los usuarios cuya morosidad es menor
a cinco años, se beneficiará a mil 351 personas, con una inversión total de mil 929
millones de pesos.

•

De manera intersectorial, se está elaborando una propuesta de Programa de Desarrollo
Vitivinícola del Valle del Itata junto con los dirigentes de las comunas que conforman
la Mesa del Vino. Este programa pretende aportar al mejoramiento del precio de la
uva, a través de un esfuerzo conjunto entre productores, vinificadores y envasadores
con los servicios públicos del sector de agricultura y del sector de fomento.

•

Conel fin de potenciar esta actividad económica en la región, se desarrollará un plan
maestro de Recursos Hídricos y se participará activamente en la implementación
de la Política Nacional de Recursos Hídricos que beneficiará directamente al sector
agrícola. En este sentido, entre otras acciones, se revisará el convenio de riego del
río Laja esperando generar las modificaciones correspondientes que beneficien a las
comunidades afectadas por la escasez hídrica en la zona.

D. TURISMO
•

Se diversificará la oferta turística de la Región del Biobío a través de rutas temáticas:
Ruta Originaria, Ruta del Carbón, Patrimonio Ferroviario, Ruta Vitivinícola Patrimonial.

•

Se implementará infraestructura habilitante para el desarrollo turístico de Alto
Biobío y Lago Lleu Lleu, incorporando a las comunidades de pueblos originarios en
los programas.

•

Se avanzar en temas de sustentabilidad en Valle Las Trancas.

E. MINERÍA
•

Se solicitará la aprobación de un nuevo financiamiento FNDR para el PAMMA, hasta
diciembre de 2017, por mil 300 millones de pesos.

•

En el ámbito de la seguridad minera, se requiere la confección del Plan de Acción del
recientemente reactivado Comité Regional de Seguridad Minera, además de sumar
el apoyo de nuevas empresas al comité y realizar una campaña educativa para la
conformación de una Brigada de Rescate Minero.

•

Se impulsará la creación de una Estrategia Regional de Producción y Comercialización
del Carbón Regional. Se espera recibir el informe técnico de la Mesa del Carbón,
un estudio de caracterización y usos del carbón, los cuales fueron contratados a la
Universidad de Concepción, además de la realización de un seminario para compartir
la iniciativa con autoridades y académicos expertos.

•

Se iniciará el diseño de dos planes comunales de riesgos volcánicos, además de
la presentación y formulación de un programa con financiamiento regional sobre
Vulnerabilidad y Amenazas de los Volcanes Copahue y Callaqui para la Gestión
del Riesgos y la Planificación Territorial, en asociación con la Oficina Nacional de
Emergencia regional y la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Servicio Nacional de
Geología y Minería.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

En materia de inversión pública y concesiones, se pondrá en servicio la Ruta 160 entre
el Acceso Norte Coronel - Ramadillas. Además, se terminarán los caminos indígenas
en las comunas de Arauco, Los Álamos, Cañete y Tirúa.

•

Se terminarán las obras de la Ruta 160, que comprende Coronel - Cerro Alto, en la
comuna de Los Álamos. En 2014 además, se terminarán obras como la reposición de
infraestructura vial de la Ruta 0-60 Chiguayante - Hualqui y la construcción de la
protección de la ribera Coliumo en la comuna de Tomé.

•

En el contexto de los desafíos regionales y con el objetivo de avanzar en la solución
de los problemas de congestión de la Ruta 160, se iniciarán los trabajos de la Ruta Píe
de Monte.

•

En este mismo contexto y con el fin de dar una solución efectiva en materia de riego
a cerca de cinco mil agricultores de las comunas de San Carlos, Chillán, Ñiquén, San
Nicolás, Coihueco y San Fabián de Alico, se dará inicio a la construcción del Embalse
Punilla, que contará con un impacto de riego de aproximadamente 66 mil hectáreas
durante todo el año.
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•

La construcción de áreas verdes, a través de parques disponibles para la familia
seguirá desarrollándose, involucrando a los parques El Carbón de Lebu, Humedal de
Los Batros en San Pedro de la Paz, Paseo Ribereño Estero Quilque en Los Ángeles y
Costanera Río Vergara en Nacimiento, los que, en conjunto, suman una inversión de
tres mil 079 millones de pesos.

•

Se mejorará el paso fronterizo Pichachén entre Argentina y Chile, que actualmente se
encuentra habilitado solo en la temporada de verano, desde diciembre a abril, entre
las 8:00 y las 19:00 horas. El resto del año el paso permanece cerrado, dado las duras
condiciones climáticas. El proyecto, en etapa de estudio de prefactibilidad, consiste
en consolidar un paso internacional mediante la pavimentación de los 55 kilómetros
cuadrados de la Ruta Q-45, entre el sector de Chacay —término del pavimento en
Abanico— y el Límite Internacional.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Se incorporarán los últimos tres nuevos barrios que nos permitirán cumplir con la
meta de 20 en la segunda parte del Programa Quiero Mi Barrio en la región.

•

Se elaborará un plan de ciclovías que nos permitirá aumentar la capacidad de
estacionamientos para combinar el uso de la bicicleta con otros medios de transporte
público como el Biotrén.

•

Se continuará con la ejecución de las propuestas generadas para dar solución de
corto y mediano plazo a las situaciones de congestión severa que hoy registra el gran
Concepción. En este sentido, se avanzará en la solución definitiva de la congestión vial
de la Ruta 160, que une San Pedro de la Paz y Coronel.

C. MEDIO AMBIENTE
•

Se está desarrollando el Plan de Descontaminación Ambiental del Gran Concepción
y Los Ángeles, aprobado y en trámite de toma de razón, mientras que el Plan de
Prevención y Descontaminación de Chillán y Chillán Viejo se encuentra en etapa
de consulta ciudadana. En este contexto, se implementará una visión institucional
regional que se haga cargo de esta problemática con un sentido amplio de
participación ciudadana. Estas mejoras están orientadas a definir en forma oportuna,
sólida y eficiente las zonas latentes y saturadas que serán intervenidas con acciones
para la reducción de los contaminantes críticos.

•

Se trabajará por otorgar una mayor transparencia en materia de información y
estadísticas ambientales, promoviendo a su vez la aplicación de la regulación ambiental
existente en la conservación y uso racional de nuestros recursos naturales como agua,
suelo, aire y biodiversidad. Esto con el fin de asegurar la calidad de vida de las personas
en el presente, sin arriesgar su disponibilidad para las generaciones futuras.
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•

Se proyecta la construcción de centros culturales en Talcahuano, Bulnes y la Sala de
Artes Escénicas de Chiguayante por 500 millones de pesos, que se sumará al centro
ya inaugurado de Tomé, además del inicio de obras para un nuevo centro cultural de
Los Ángeles, obras que superan individualmente los mil millones de pesos en inversión
sectorial y/o FNDR.

•

Se seguirá potenciando, en el ámbito de la cultura, el plan de formación de audiencias
para estudiantes de enseñanza media con énfasis en la formación de un público crítico

y reflexivo en torno a las artes escénicas, incorporando a artistas y profesores en
dicho proceso.
•

El monto asignado, durante el proceso 2015, para el Fondart regional aumentó en
un 11,58 por ciento respecto al año 2014, lo que permitirá financiar más iniciativas a
nivel local.

•

Se postularon 326 trabajos, en el marco de la convocatoria Fondart regional 2015, lo
que constituye un aumento respecto al período de postulación del año anterior. De
estas fueron adjudicados 66 proyectos por un monto total de 575 millones de pesos.
En el ámbito nacional, la región se adjudicó un total de 506 millones de pesos lo que
suma más de mil millones de pesos para iniciativas culturales.

•

Se espera que durante el mes de julio de 2015, se inicie la ejecución del Teatro
Regional del Biobío.

•

En el contexto de la conmemoración de los 200 años de la firma del Acta de
Independencia en la ciudad de Concepción, se generará un plan cuyo objetivo
sea difundir y posicionar a la región como una zona relevante en el proceso de
independencia de Chile.

•

Se espera poner en marcha el Programa de Recuperación Patrimonial definido para la
ciudad de Lota a través de un comité técnico, una mesa de trabajo ciudadana y una
coordinación de servicios públicos. A la fecha, la iniciativa presenta una propuesta de
intervención, con un estudio inmobiliario y de economía local en proceso.

•

Se seguirá apoyando catorce deportes considerados estratégicos: siete del Programa
de Entrenamiento Regional en canotaje, remo, atletismo, ciclismo, halterofilia,
taekwondo y vóleibol, y siete disciplinas consideradas de proyección como
básquetbol, handball, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate y natación.
Este apoyo ha permitido potenciar a los deportistas locales, lo que se ha traducido en
resultados deportivos, como la obtención del primer lugar en los Juegos Binacionales
de Integración Andina de la Araucanía 2014. Se trabajará para que este liderazgo se
ratifique en el encuentro que se disputará este año en Neuquén y, en 2016, cuando la
Región del Biobío sea anfitriona de este evento deportivo binacional.

•

El Ministerio del Deporte, atendiendo a la iniciativa del Gobierno Regional de contar
con una carta de navegación contenida en la Estrategia Regional de Desarrollo, está
culminando la elaboración del plan regional de Actividad Física y Deportes, el que
será entregado al Consejo Regional durante el segundo semestre del 2015, aportando
al documento matriz la actividad física y deportiva entre los pilares de identidad y
desarrollo regional.

•

A fines de 2014, el Consejo Regional aprobó la concesión para el uso gratuito de una
faja de terrenos de 3,2 hectáreas frente a Lonco Oriente, en la comuna de Chiguayante,
para construir ahí el Centro Deportivo del Biobío. Durante este año se realizarán los
estudios y recomendaciones técnicas necesarias para su formulación.

•

En materia de infraestructura, se ha entregado el estadio atlético Quilamapu de
Chillán y se ultiman los detalles para que el proyecto de diseño del estadio de Los
Ángeles esté finiquitado durante año el en curso. También deben definirse los terrenos
para los Centros Integrales del Deporte que se levantarán en Lota y Chillán Viejo, en la
primera ciudad en 2016 y en la segunda durante 2017.

•

Se trabajará para finalizar de manera oportuna el Estadio Ester Roa de Concepción.
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F. TRANSPORTE
•

Se continuará desarrollando el plan de ciclovías en las ciudades de Chillán, Concepción,
Los Ángeles, Coronel, Hualpén y Talcahuano, que permita fomentar el uso de la
bicicleta como medio de transporte saludable, sustentable y económico. Para este
año se proyecta una inversión del orden de los 400 millones de pesos.

•

Se desarrollarán los estudios de prefactibilidad que analizarán la inclusión de nuevos
corredores en la actual Ruta 160 entre Coronel y San Pedro de la Paz y en el eje
autopista, pudiendo incorporar así 20 kilómetros más a la actual red de corredores del
Gran Concepción.

•

Se ampliará la línea del Biotrén, de manera de unir la comuna de Coronel con la
estación de Lomas Coloradas en San Pedro de la Paz y con el circuito actual de
Biotrén, que incluye seis comunas: Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro,
Chiguayante y Hualqui. Este servicio contará con una afluencia anual de tres
millones 600 mil pasajeros. Los tiempos de viaje entre Coronel y Concepción serán
de 42 minutos y la capacidad de oferta por tren será de 660 pasajeros por servicio.
Entretanto, las frecuencias inicialmente llegarán a las 30 diarias, 20 en hora punta
de la mañana, con trenes cada quince minutos y diez en hora punta de la tarde, con
servicios cada 30 minutos.

•

En materia de conectividad digital de Zonas Aisladas, se trabajará en alcanzar una
cobertura del 96 por ciento de los sectores poblados de la región llegando a sectores
rurales con muy baja densidad poblacional que no superan los 20 mil habitantes. Los
desafíos, en esta materia, se orientan a fomentar el desarrollo de aplicativos que
permitan mejorar la competitividad y reducir la brecha digital.

•

Se espera iniciar la licitación de los estudios de ingeniería necesarios para el reemplazo
del puente ferroviario sobre el río Biobío.

G. PROVINCIA DE ARAUCO COMO ZONA DE REZAGO
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Durante el transcurso del año 2015, el trabajo intersectorial y de coordinación que desarrolle
el equipo del Plan para Zonas de Rezagadas permitirá levantar una serie de proyectos en
diversos ámbitos, como, por ejemplo, la construcción de bibliotecas, captación de agua, terminal
rodoviario, construcción y adecuación de planta desanilizadora, plan maestro para cosecha
de agua lluvia, mejoramientos viales, apoyo a la comercialización de productos campesinos,
programa de desarrollo turístico sustentable, de fomento y desarrollo de algas de interés
comercial, de saneamiento de títulos de dominio, estratégico de turismo para la Provincia de
Arauco, de fortalecimiento de capacidades para buzos, sanitarios para moluscos bivalvos, de
transferencia de reducción de efecto de déficit hídrico y propuestas de proyectos de inversión
predial , y propuesta de reducción de suelos degradados, entre otros.
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La importancia de este plan radica en la necesidad de abordar un territorio que se encuentra
en una condición que requiere de una intervención profunda consistente, coordinada y de largo
aliento para nivelar las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Desde esta perspectiva,
la coordinación intersectorial para el uso adecuado de diferentes instrumentos, proyectos y
programas de apoyo es fundamental para su éxito.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

Con el fin de avanzar hacia una justicia social efectiva, se avanzará en resolver la
situación de los pescadores de la comuna de Coronel, que han perdido sus pensiones
de gracia por no tener opción de reconversión laboral. En este mismo sentido, se
incorporará al sistema de protección social a las mujeres chinchorreras de Lota.

•

La región se verá directamente beneficiada con la creación de fondo para el
fortalecimiento de comunidades en situación de pobreza. Este fondo tiene como
finalidad financiar acciones destinadas al diseño y ejecución de planes locales de
desarrollo social, priorizando las dimensiones de la pobreza según el territorio.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

La comuna de Santa Bárbara contará desde este año con un Centro de la Mujer para
prevenir la violencia contra las mujeres y apoyar a sus víctimas, con lo que se alcanzará
a quince centros de la mujer en la región, cubriendo con su atención a 43 comunas.

•

Se continuará desarrollando la Agenda Regional de Género 2015-2018, que incorpora
más de 100 compromisos de todos los sectores para superar diferentes brechas e
inequidades que afectan a las mujeres.

•

Se desarrollarán programas que promueven diferentes ámbitos de la equidad de
género a nuevas comunas, de manera transversal, haciéndonos cargo de diferentes
problemáticas que afectan a las mujeres. En Los Ángeles, se implementará la primera
de las tres Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia; siete nuevas comunas
contarán con el nuevo programa de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
—Quirihue, Cobquecura, San Pedro de la Paz, Curanilahue, Talcahuano, Concepción
y Arauco—, y Tucapel se integrará a las 29 comunas que cuentan con el Programa
Mujer Jefa de Hogar y Mujer, Asociatividad y Emprendimiento, que capacita y habilita
laboralmente a cerca de cuatro mil mujeres en la región.

•

En materia de educación intercultural, se desarrollará un proyecto piloto de educación
intercultural bilingüe en los niveles de transición, junto con impulsar las mesas de
primera infancia en este ámbito.

•

Se implementarán medidas de salvaguardia del patrimonio cultural de las comunidades
indígenas de la región, a través de un inventario Lafkenche del patrimonio cultural
inmaterial, y un programa piloto en Alto Biobío, que contribuya al desarrollo artístico
cultural de las comunidades originarias, fortaleciendo la identidad local, facilitando
el acceso a expresiones de arte y cultura, facilitando el desarrollo de expresiones
artísticas locales y fortaleciendo la educación en esta materia.

D. DISCAPACIDAD
•

Durante 2015 afianzará su funcionamiento la Casa de Inclusión de Concepción. Se
espera, además, que este centro realice prestaciones pre y post kinésicas y que se
convierta en un eje articulador de inclusión social de personas con discapacidad, en
las áreas de salud, laboral, educativa, social, entre otras. Asimismo, se dará ejecución
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—con fondos regionales— el proyecto que considera 700 microemprendimientos para
personas con discapacidad en las 54 comunas de la región.
•

Se contribuirá a la generación del Plan Nacional de Demencias, Alzheimer, y se creará
un centro piloto de atención como dispositivo especializado, que trabaje en red con
la atención primaria.
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E. ADULTOS MAYORES
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•

Se avanzará en la construcción de un centro para el Adulto Mayor en la comuna de
Chillán para 60 personas, donde se considera una inversión de 938 millones de pesos
para infraestructura.

•

En el contexto del programa Servicios de Atención al Adulto Mayor, se licitará el diseño
de tres conjuntos de viviendas tuteladas en las comunas de El Carmen, Nacimiento y
Quillón con una solución habitacional de 55 casas para adultos mayores vulnerables.

•

Se ejecutará el programa Cuidados Domiciliarios para Adultos Mayores con
Dependencia Severa en la Región del Biobío, el cual beneficiará a las familias con
menores ingresos que tengan a adultos mayores en esta situación.

