Región de
La Araucanía

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de La Araucanía se encuentra ubicada en el sur de Chile, entre la región del Biobío por
el norte y la región de Los Ríos por el sur, desde el este limita con Argentina y al oeste con el
océano Pacífico. La superficie total del territorio es de 31 mil 842,3 kilómetros cuadrados, lo que
representa el 4,2 por ciento del territorio nacional. Se divide política y administrativamente en dos
provincias: la de Malleco, integrada por 11 comunas y la de Cautín, conformada por 21 comunas,
donde se encuentra la capital regional, Temuco.
Su población total es de 957 mil 224 habitantes, con una densidad de 30,1 habitantes por
kilómetro cuadrado, conforme al Censo de 2017. El 31,7 por ciento de la población se reconoce
como indígena, siendo en un 99,1 por ciento de origen mapuche (Casen 2015).
Las principales actividades económicas se vinculan a la agricultura de cultivos tradicionales.
Sin embargo, también ha comenzado a aumentar la participación e importancia de la actividad
forestal y el turismo.
Según la última encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 2015, La Araucanía es la región
del país con menores ingresos per cápita, 460 mil pesos, y tiene el mayor porcentaje de personas en
situación de pobreza por ingreso, 23,6 por ciento y 8,4 por ciento de extrema pobreza.

Las definiciones estratégicas de la Región de La Araucanía en el marco del Programa de Gobierno
2018-2022, forman parte del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y Paz para La Araucanía que
contempla tres principios fundamentales:
Principio 1: Desarrollo integral e inclusivo.
Principio 2: Reconocimiento y valoración de la diversidad.
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En cuanto a la pobreza multidimensional La Araucanía ocupa el último lugar nacional con 29,9 por
ciento en contraste con el 20,9 por ciento del promedio nacional (CASEN 2015 medición con entorno
y redes). El crecimiento de la actividad económica en la región fue de 2,8 por ciento durante 2017.
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Principio 3: Voluntad de diálogo, de acuerdo y buscar la paz.
Un desafío importante de la región es mejorar la calidad de la educación, asumiendo que ésta es
un elemento clave para el progreso y un instrumento que crea una sociedad de oportunidades
para todos. Actualmente, el 80 por ciento de los niños de cuarto básico tienen nivel insuficiente
en matemáticas y aún existen 224 escuelas unidocentes. Asimismo, un gran desafío es mejorar la
gestión gubernamental en el área de la salud ya que la lista de espera no quirúrgicas es de 56 mil
personas, mientras que la de espera quirúrgica supera las 26 mil personas.
A su vez, es importante promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, por
medio de un empleo pleno y productivo con más y mejores trabajos, a través de una institucionalidad
integrada a nivel regional y articulada a nivel nacional. Los índices de crecimiento de las exportaciones
regionales disminuyeron el 2014 en 6,3 por ciento, en 2016 cayeron 11,9 por ciento llegando a su
máxima baja el año 2017 con un 13,3 por ciento. No existe inversión extranjera en los últimos siete
años y la productividad presenta una brecha del 60 por ciento en relación al resto del país.
Impulsar la inversión en infraestructura y conectividad son elementos esenciales para lograr
la equidad social y el progreso del país, considerando que existen 25 mil kilómetros de
caminos en la región, de estos nueve mil 548 kilómetros de caminos enrolados sin pavimento
y doce mil kilómetros de caminos indígenas que necesitan mantención. Ello conlleva mejorar
la calidad de vida y a generar igualdad de oportunidades para la ciudadanía, fortaleciendo el
proceso de descentralización.
Otra prioridad es trabajar con los pueblos indígenas buscando soluciones basadas en el diálogo
como camino de entendimiento, para la reparación, el reconocimiento y el progreso. El 6,6 por
ciento de la población indígena vive en situación de pobreza extrema contra el 3,2 por ciento de
los no indígenas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
a. Se financió consultoría que diseñó la arquitectura, ingeniería y especialidades de la reposición
del Mercado Municipal de Temuco mediante instrumentos de Corfo por un monto de 205
millones de pesos. En paralelo, Corfo ha apoyado a los empresarios afectados mediante su
línea de apoyo para la inversión productiva IPRO y la inyección de 88 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

b. En el programa gira de estudio durante el año 2017, viajaron tres mil 615 personas con un
subsidio total de 397 millones de pesos.
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c. El programa de barrios comerciales bajo la agenda de productividad y crecimiento económico,
permitió que se financiarán 34 millones de pesos en iniciativas de imagen, difusión, publicidad
y equipamiento publicitario en los cuatro barrios de Aviador Acevedo en Villarrica, Estación
Temuco, Barrio Mercado Estación Victoria y Barrio Las Orquídeas de Angol.
d. El funcionamiento de los tres centros de negocios en la región ha permitido que a fines
del año 2017 se registre un nivel de asesoramiento de mil 504 clientes, el aumento de
ventas de 284 empresas y montos de financiamiento privado obtenidos por 501 millones
565 mil pesos.

e. En emprendimiento, la dirección regional de Corfo ha invertido mil 160 millones de pesos
directamente a emprendedores a través de concursos como el programa regional de apoyo al
emprendimiento PRAE y Capital Semilla. En innovación, esta institución ha ejecutado 770 millones
de pesos, mediante sus instrumentos “prototipos regionales” y “voucher de innovación”.
f.

El programa +Capaz tuvo una cobertura cercana a los dos mil 600 cupos para jóvenes y mujeres
en las diferentes comunas de la Región de La Araucanía.

g. Asimismo, 58 mil 467 personas participaron de un programa de empleo de SENCE.
h. Se concretó el pago de 252 mil 221 Aportes Familiar Permanentes, llegando a casi el 99% de
los bonos emitidos para el año 2018 en la región.
i.

Se implementó un modelo regional de atención intercultural, que permite atender usuarios del
pueblo mapuche en mapudungun, dentro de las principales sucursales del Instituto Previsión
Social de la región.

j.

A través de los programas de emprendimiento del Fosis “Yo Emprendo” y “Yo Emprendo Semilla”,
se está atendiendo a tres mil 332 personas y trece organizaciones en el área de ingreso
autónomo, con una inversión de dos mil 570 millones de pesos lo que permite financiar planes
de negocios y entregar asistencia técnica a microempresarios/as vulnerables de la región y en
el área empleabilidad, está atendiendo a 914 jóvenes y adultos desempleados lo que implica
una inversión de 512 millones 320 mil pesos.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Agricultura y mundo rural
El Instituto de Desarrollo Agropecuario puso en operación el convenio de transferencia Instituto
de Desarrollo Agropecuario - Gobierno Regional con mil millones de pesos, para acortamiento
de brechas, establecimiento de huertos y mecanización asociativa. Además, se puso en marcha
el proyecto “Establecimiento de una red nacional de sitios sistemas ingeniosos del patrimonio
agrícola mundial en Chile”.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf), suma ocho brigadas adicionales al combate de incendios;
seis brigadas terrestres, una brigada helitransportada y una brigada nocturna, para una mejor
protección contra los incendios forestales y el incremento del riesgo para la temporada, con una
asignación de 894 millones 960 mil pesos en jornales, bienes y servicios.
El Servicio Agrícola y Ganadero ha chequeado 51 mil bovinos susceptibles a la brucelosis y se
han tomado muestras en cerca de cinco mil 500 predios en todas las comunas, en su mayoría de
pequeños productores. También se reforzó la campaña de control de la plaga Lobesia botrana, a
través de la instalación de más de 37 mil confusores sexuales y trampas, abarcando una cobertura
de 741 hectáreas.

La matriz eléctrica regional sumó 23 centrales de generación eléctrica y presentó un crecimiento
significativo cuadruplicando la capacidad instalada al inicio del período de gobierno de 55,5 a 251
MW de capacidad instalada, incorporando a la matriz 195,5 MW.
En electrificación se contrataron 524 soluciones, por más de cuatro mil 600 millones de pesos
destacando los proyectos en predios adquiridos por CONADI y entregados a comunidades indígenas.
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b. Energía
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Además, se inició el estudio regional “Diagnóstico Energético Prospectivo” en el marco del Primer
Plan Energético Regional, el que tiene como objetivo desarrollar un instrumento sectorial que
proponga una planificación integrada a los distintos instrumentos de ordenamiento territorial.
c.	infraestructura y conectividad
Para mejorar la conectividad, durante 2017 el Gobierno Regional destinó trece mil 600 millones de
pesos para obras de transporte urbano, tales como calzadas, puentes urbanos, veredas, destacando
importantes avenidas de interconexión en Temuco, mientras que a transporte rural se destinaron
más de cinco mil 826 millones de pesos, entre cuyas obras destacan el mejoramiento del camino
La Esperanza-Huapitrío en Collipulli, el mejoramiento del camino Chada Loica-Cementerio en
Pitrufquén y la Ruta Paradero-Lincopán en Victoria.
En materia de puentes, se inició la ejecución de las obras del puente Manchuria y accesos en
Curacautín, con un monto mayor a los dos mil 750 millones de pesos.
En caminos se destaca el inicio del mejoramiento del trazado y la repavimentación del camino Los
Sauces, Lumaco por las Rozas, por un monto de siete mil 709 millones de pesos; pavimentación
de la ruta que une la ciudad de Angol con el Parque Nacional Nahuelbuta en sus primeros doce
kilómetros, con un costo dos mil 694 millones de pesos.
Se encuentra en ejecución con un 23 por ciento de avance la pavimentación del último tramo de
la ruta costera entre el sector de Tranapuente y el límite regional norte, por un monto de diez mil
452 millones de pesos, en una extensión de 33,8 kilómetros, consolidando la ruta costera como eje
de conexión longitudinal con las regiones vecinas.
d. Agua
En Agua Potable Rural, con recursos del Gobierno Regional durante 2017, se entregaron tres mil
463 nuevos arranques que dan solución a igual número de viviendas y a un promedio de quince mil
900 habitantes.
En materia de proyectos de Agua Potable Rural, con fondos sectoriales del Ministerio de Obras
Públicas, se conectaron tres mil 240 nuevas familias con abastecimiento de Agua Potable en los
sectores de: Huentelar, Repocura, Hueico, Carrerriñe, Oñoico y Picuta de la comuna de Cholchol;
Sahuelhue de Melipeuco; Metrenco en Padre Las Casas; La Colonia de Lautaro; Mahuidache y
Milleche en la comuna de Freire; Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña, Nalcaco y Chumil de Lautaro;
Puyangue de Carahue; Reserva Mahuidanche de Pitrufquén; Paillaco, Zanjón Seco y Candelaria
en Pucón; Puente Basas Chico de la comuna de Curarrehue; Huellanto y 6° Faja de Gorbea; Unión
Cordillera hacia Quecherehue y Huerere en Cunco y San Ramón y Manhue de Loncoche.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En materia de abastos de agua para sectores rurales dispersos, se financiaron ocho proyectos
por mil 296 millones de pesos, que beneficiaron a 124 familias vulnerables del sector rural de
la región.
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A través de la Provisión de Saneamiento Sanitario se financiaron tres proyectos de extensión de
APR, por un monto de mil 56 millones de pesos que beneficiaron a 402 familias; además se financió
junto al Gobierno Regional el proyecto de Infraestructura Sanitaria de Queule, Toltén, que, de los
seis mil millones de costo total, Subdere aportó tres mil 34 millones de pesos. Este proyecto
beneficia directamente a 407 familias, pero además augura un explosivo desarrollo turístico del
sector porque permite poner en valor los atractivos naturales del sector al evaluar la factibilidad
de la instalación de emprendimientos asociados a la gastronomía y hospedaje.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. El programa Yo elijo mi PC entregó dos mil 466 computadores para alumnos de séptimo año
básico y el programa “Me Conecto para Aprender” entregó cinco mil 917 computadores para
todos los alumnos de escuelas públicas matriculados en séptimo básico, invirtiendo en ambos
programas cerca de dos mil 646 millones de pesos.
b. Durante el período, el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la Educación Superior
(PACE) apoyó a 48 establecimientos de la región con una inversión de mil 678 millones de
pesos en la preparación de los alumnos para acceder a la educación superior.
c. En el período se ejecutó el Plan de Reposición de quince Escuelas Rurales de La Araucanía, con
una inversión inicial de dos mil 990 millones para la primera etapa de ejecución.
d. Al año 2017, Junji a través del programa Meta Presidencial, en la Región de La Araucanía,
construyó 46 nuevos jardines infantiles que corresponden a una inversión de 20 mil 964
millones 281 mil 686 pesos, que beneficiarán a dos mil 536 párvulos (mil 248 en salas cuna y
mil 288 en niveles medios).
e. En cuanto a la Ley de Inclusión Escolar, 615 establecimientos particulares subvencionados son
administrados por una entidad sin fin de lucro. Además de este esfuerzo, 21 establecimientos
han pasado a ser gratuitos en los últimos tres años.
f.

En materia educacional, se entregaron concesiones a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para la habilitación de sala cuna y jardín infantil en la Ex Escuela Turingia,
Temuco, superficie de mil 142,28 metros cuadrados. Además, se entregó a la Dibam la
administración de la Casa Museo Pablo Neruda en la comuna Temuco, superficie de 423,9
metros cuadrados.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Infancia protegida
a. En el período, se aprobaron cinco proyectos con un presupuesto de 115 millones de pesos
para mejoramientos en el área residencial de organismos colaboradores y mil 156 millones
de pesos sectoriales para mejoramiento y reparación de infraestructura e instalaciones para
centros de administración directa, cuyos beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, y de
jóvenes entre 14 y 18 años.

2. Jóvenes comprometidos
A través de la Oficina Nacional Juvenil de Pueblos Originarios dependiente del INJUV, se realizaron
actividades de promoción de la cultura originaria como fueron un seminario de interculturalidad,
encuentro mapuche y talleres de lengua mapuche beneficiando a 775 jóvenes de la región.
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b. En materia de infancia, el Sename realizó la instalación del programa ambulatorio Circuito
24 Horas, que contribuye a la superación de las situaciones de vulneración y/o a la
interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas con un presupuesto anual de 470
millones de pesos.
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3. Superación de la pobreza
a. En el ámbito de campamentos, se cerraron los últimos dos campamentos beneficiando a
55 familias de la comuna de Angol, correspondientes a Acceso Norte de Quitratúe y Flor de
Donguil, con una inversión total de 142 millones 200 mil pesos.
b. El subprograma Seguridades y Oportunidades en las 32 comunas de la región tuvo una inversión
de 206 millones de pesos. Así también, se está entregando asistencia técnica a los municipios
a cargo de la ejecución de los componentes Apoyo Psicosocial con una inversión de mil 242
millones 597 mil pesos, y Apoyo Socio Laboral, que compromete una inversión de mil 213
millones 815 mil pesos.

4. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
a. Durante el período, a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, 22 mil 89 adultos mayores
pertenecientes a 365 clubes y organizaciones fueron beneficiados con un presupuesto
asignado de 305 millones de pesos.
b. El programa de Sernatur “Vacaciones Tercera Edad” benefició a mil 30 adultos mayores de
tres comunas Angol, Currarehue y Lonquimay, con una inversión de 77 millones de pesos
durante el 2017.
c. Se concretó además el término de la construcción del Centro de Día Adulto Mayor para la
atención de 90 adultos mayores, con una inversión de 775 millones 735 mil pesos.

5. Compromiso Mujer
El Programa “Mujer trabajadora Jefa de Hogar” benefició a mil 73 mujeres, en materias como
fondos concursables, ferias regionales, seminarios y giras técnicas con una inversión de 665
millones de pesos.
Cien emprendedoras de las 32 comunas de la región participaron en la escuela de emprendimiento
desarrollada por la Universidad de La Frontera en las comunas de Angol, Pucón y Temuco,
fortaleciendo sus emprendimientos económicos y asociatividad, mejorando y diversificando sus
canales de comercialización y vinculándose con la oferta pública y privada de apoyo al fomento
productivo en los territorios.

6. Salud
a. En noviembre del 2017 se inauguró el Hospital de Pitrufquén, obra que contó con una inversión
de 39 mil 289 millones 328 mil pesos beneficiando a 82 mil 639 personas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

b. En proceso de construcción o ejecución se encuentran:
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•

El Hospital de Angol con un avance en obras civiles de un 28 por ciento y con una inversión
para su ejecución de 85 mil 193 millones 459 mil pesos, proyectando el término de la
obra para el año 2019.

•

El Hospital de Cunco, con un avance de obras del 98 por ciento y una inversión de quince
mil 964 millones 589 mil pesos.

•

El Hospital de Carahue con un avance de un 85 por ciento en obras y con una inversión de
quince mil 498 millones 643 mil pesos.

•

Hospital de Padre Las Casas con un avance de un 18 por ciento y con una inversión de 69
mil 154 millones 648 mil pesos.

c. Durante 2017, se adjudicó la construcción del Hospital de Curacautín con una inversión
de 18 mil 515 millones 780 mil pesos. Asimismo, se adjudicó la ejecución de obras para la
construcción del Hospital de Makewe. En proceso de licitación se encuentran el Hospital de
Vilcún, el Hospital de Villarrica, el Hospital de Collipulli y el Hospital de Lonquimay.
d. Se inauguraron dos Centros de Salud Familiar y uno se encuentra en construcción, con una
inversión total de ocho mil 145 millones 459 mil pesos, beneficiando a 31 mil 146 personas;
Cesfam Quepe, Cesfam Pucón y Cesfam de Puerto Domínguez en la comuna de Saavedra.
e. En el período se inauguraron diez Centros Comunitarios de Salud Familiar con una
inversión que alcanza los cuatro mil 508 millones 884 mil pesos, beneficiando a 35 mil
429 personas de la región; Estos son, el Cecosf de Carahue, El Bosque de Freire, El Alto de
Nueva Imperial, Selva Oscura de Victoria, Pailahueque de Ercilla, Pillalelbún de Lautaro,
Las Villas de Cunco, Barros Arana de Teodoro Schmidt, Cherquenco de Vilcún y El Tijeral
de Renaico.
f.

Finalizaron sus obras con una inversión de mil 54 millones 618 mil pesos, el Cecosf de Pucón
y el de Ñancul de Villarrica, beneficiando a seis mil 785 personas. El Cecosf de Caupolicán en
Purén se encuentra en construcción.

g. Se inauguraron los cuatro servicios de alta resolutividad de urgencia con una inversión de tres
mil 542 millones 62 mil pesos, estos son; los SAR Victoria, Alemania de Angol, Labranza en
Temuco y el de Lautaro, beneficiando a 150 mil 850 personas. Se encuentra en construcción
el SAR los Volcanes de Villarrica. Mientras que en licitación se encuentra el SAR de Pedro de
Valdivia de Temuco y el Conun Huenu de Padre Las Casas.

i.

Se entregaron tres concesiones de uso gratuito, de 50 años como plazo, al Servicio de
Salud Araucanía Sur para ejecución de hospitales en comunas de Lautaro y Padre Las
Casas; concesión de 30 años para Hospital de Pitrufquén, superficie total de 90 mil diez
metros cuadrados; además, se entregó en concesión de corto plazo a la Municipalidad de
Angol para reposición de Centro Comunitario de Salud Familiar, superficie de mil 877,13
metros cuadrados.

j.

Actualmente, está en proceso de ejecución la obra de reposición del edificio Servicio Médico
Legal de Temuco, con una inversión de cuatro mil 384 millones 173 pesos y un avance de obras
del 92 por ciento y ejecución presupuestaria del 87,5 por ciento.

7. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
a. Se fortaleció la atención inclusiva en 21 jardines infantiles, pertenecientes a catorce comunas
de la región, por un monto de 45 millones de pesos.
b. En el período, a través del programa de ayudas técnicas del Senadis apoyó a 370 personas
en situación de discapacidad, por un monto total de 220 millones de pesos y en materia de

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

h. El Programa Más Sonrisas para Chile proporcionó mil 712 cupos para atención dental a mujeres
derivadas de programas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y en la región se
atendió a un total de seis mil 930 mujeres.
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inclusión social, se ejecutaron siete iniciativas por un monto de 59 millones de pesos del Fondo
Nacional de Proyectos Inclusivos.

8. Pueblos indígenas y Araucanía
La Araucanía fue la primera región visitada por el Presidente el 23 de marzo de 2018. El objetivo
de la visita fue hacer el lanzamiento del Acuerdo de Desarrollo y Paz en La Araucanía y dar el
mandato de trabajo para que con la participación de la región y un comité de ministros liderados
por el ministro de Desarrollo Social, se desarrollé el plan y se encuentre en plena marcha en un
plazo de 150 días.
El trabajo ha continuado con una mesa intersectorial encargada de dar forma al Plan Impulsa
Araucanía 2018-2026 en busca de un desarrollo integral e inclusivo de la región.
En el marco del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi se otorgaron subsidios, a través de la a
plicación del Art. 20 letra a) Tierras de demanda social adquiridas, invirtiéndose trece mil 600
millones de pesos y mediante la aplicación del Art. 20 letra b) Tierras en conflicto jurídico
adquiridas, se invirtieron 43 mil 143 millones de pesos.
En el marco del Fondo de Desarrollo de la Conadi se ejecutaron proyectos en las áreas de fomento
social, productivo y económico, por un monto de tres mil 113 millones de pesos.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
El Gobierno Regional de La Araucanía destinó más de dos mil 547 millones de pesos para
adquisición de carros bombas, ampliación y reparación de cuarteles de bomberos; 129 proyectos
de seguridad ciudadana presentados por organizaciones sociales; y 50 proyectos de seguridad
ciudadana presentados por municipalidades, con los que se financiaron alarmas comunitarias y
recuperación de espacios comunitarios.

2. Justicia y Derechos Humanos
Gendarmería realizó la puesta en marcha del Centro de Reinserción Social de Villarrica, con
una inversión de 97 millones 747 mil 395 pesos, que permite la atención a 562 usuarios de las
comunas de Villarrica, Pucón, Loncoche y Curarrehue; además, se colocó en marcha el Centro de
Especialización, Perfeccionamiento y Capacitación de Traiguén, cuyas obras se concluyeron en el
periodo, con una inversión de 592 millones 332 mil pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

3. Descentralización
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a. La incorporación al Plan de Desarrollo de Zona de Rezago del Territorio Costa Araucanía,
conformado por las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén;
que permitirá, entre otros, disminuir las brechas que presenta dicho territorio en saneamiento
sanitario para potenciar el desarrollo turístico de la zona.
b. En el marco del programa de la Zona de Rezago Costa Araucanía, durante el año 2017 se
conformaron tres mesas temáticas con una participación de más de 350 dirigentes, con los

cuales se concordó un plan de iniciativas para el desarrollo productivo que consideró los ejes
turismo, pesca, acuicultura y actividades agro productivas.
c. La declaración de Malleco como Zona de Convergencia, que permite la asignación de recursos
focalizados en dicha provincia para financiar la superación de brechas territoriales en agua
potable, saneamiento sanitario, electrificación rural, habitabilidad rural, conectividad digital,
asistencia escolar, empleo femenino y juvenil.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
a. En materia cultural se avanzó en la implementación del programa de Fomento y Difusión
de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas que ha beneficiado directamente a mil
959 personas y 197 comunidades. En este programa se destaca el Plan de Revitalización del
Mapuzungun desarrollado en las comunas de Curarrehue, Melipeuco, Cunco, Temuco, Victoria,
Collipulli y Angol que contempló cursos de mapuzungun en cada una de dichas comunas y
cuatro internados lingüísticos. Además, se ha incorporado una línea de trabajo dirigido a niños
y niñas de 8 a 12 años, quienes, a través de una metodología de inmersión lingüística, ponen en
práctica los conocimientos adquiridos durante los talleres.
b. En el programa de intermediación cultural se realiza una inversión de 227 millones de pesos,
para las iniciativas presentadas por la red de Corporaciones Culturales Municipales II y la red
de agentes culturales del Ficwallmap, ambas corresponden a la línea de financiamiento de
apoyo a la gestión-programación de espacios o agentes culturales.

2. Ciudades más humanas y mejor movilidad
a. Durante 2017, se entregaron más de 25 mil 440 subsidios habitacionales, lo que significó
una inversión de 224 mil 370 millones de pesos, distribuidos en los diferentes programas
de este ministerio. Dentro de estos destacan: el Programa de Aislación Térmica del Plan de
Descontaminación Ambiental de Temuco y Padre Las Casas, con cuatro mil 600 subsidios, por
un Monto de 30 mil 150 millones de pesos; y el Programa de Habitabilidad Rural con mil 780
subsidios asignados.

d. En el plan Chile Área Verde se destaca la finalización de la construcción del parque costanera
de Puerto Saavedra con 6,8 hectáreas, con una inversión de seis mil millones de pesos y se
inició la construcción de la primera etapa del Parque Isla Cautín de Temuco con una inversión
de catorce mil 500 millones de pesos (etapa de diseño).
e. En cuanto a vialidad urbana, destaca el término de la obra de interconexión circunvalación sur
de Angol con una inversión de seis mil 800 millones de pesos.
f.

En materia de pavimentos participativos, se terminaron de ejecutar 26,6 kilómetros y una
inversión de diez mil millones de pesos. Además, se iniciaron las obras de 15,4 kilómetros con
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b. En el Programa Quiero Mi Barrio, se concretó el cierre del programa para los barrios
comprometidos, dado que se dio cumplimiento a los objetivos establecidos, beneficiando a
seis mil 300 familias, con una inversión total de ocho mil 370 millones de pesos.
c. En el plan de ciclovías, se finalizaron 27,5 kilómetros durante el periodo 2017-2018,
completando así 35,1 kilómetros en la región.

11

una inversión total de cinco mil 580 millones de pesos y se seleccionaron otros 20 kilómetros,
con una inversión de ocho mil millones de pesos.
g. En materia de transporte, durante el período se inicia el Plan de Modernización de Transporte
Público de Temuco Padre Las Casas Temuco Te Mueve, cuyo principal objetivo es fomentar el
uso del transporte público y modos no motorizados, el proyecto cuenta con un financiamiento
de tres mil 650 millones de pesos, provenientes de la Ley de Subsidio al Transporte Público.
h. Respecto a los servicios de transporte escolar, seis mil 715 alumnos de sectores rurales y
vulnerables de la región son beneficiados con los 100 servicios de transporte escolar, que
actualmente se encuentran en funcionamiento para 107 establecimientos de la Región. Este
beneficio, es financiado a través de la ley de subsidio al transporte, con un monto que supera
los tres mil 291 millones de pesos anuales.
i.

Gracias al Programa Renueva Tu Micro, a la fecha se han renovado 441 buses rurales y urbanos
en la región, con una inversión de tres mil 181 millones de pesos y el Programa Renueva Tu
Colectivo, que comenzó en octubre de 2016, y que ha permitido reemplazar 206 colectivos,
con una inversión de 437 millones de pesos en su primer llamado.

j.

Se financiaron 98 proyectos por un monto total de tres mil 920 millones de pesos, en las
32 comunas de la Región de La Araucanía, obras orientadas principalmente a mejoramiento
del entorno de las ciudades, como reposición de veredas, mobiliario urbano, sedes sociales,
mejoramiento de plazas, cementerios y otros, con una orientación también a la generación de
empleo local a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

k. En materia de saneamiento de la pequeña propiedad particular, se inscribieron un total de
mil 418 títulos de dominio, financiados con recursos sectoriales y de Convenios suscritos con
Gobierno Regional de La Araucanía y la Subdirección Nacional Sur de Conadi.

3. Medio Ambiente
a. Se entregaron dos mil 95 subsidios de recambio de calefactores a igual número de familias,
con una inversión sectorial de mil 945 millones 200 mil pesos. Este programa ha disminuido la
emisión de 200 toneladas de material tóxico en el aire cada año.
b. El Fondo de Protección Ambiental durante 2017 financió 28 iniciativas por un monto de 211
millones de pesos y en relación con las postulaciones 2018, se registró 161 postulaciones en
los Concurso Gestión Ambiental Local y Concurso Gestión y Protección Ambiental Indígena.

4. Deporte

MENSAJE PRESIDENCIAL

a. En materia de infraestructura, octubre de 2017 fue inaugurado el estadio en el sector Tijeral,
comuna de Renaico, con una inversión de 874 millones 102 mil pesos, de los cuales 450
millones fueron financiados por el Instituto Nacional del Deporte y 424 millones 102 mil 195
pesos provinieron del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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b. En materia deportiva, el programa Escuelas Deportivas Integrales, orientado a mejorar la
práctica de la actividad físico-deportiva en niños y niñas de entre dos y catorce años, a octubre
de 2017 logró una cobertura de nueve mil 82 personas con una inversión de 375 millones 213
mil pesos.

c. En 2017 los programas Deporte de Integración, Deporte en Pueblos Originarios, Mujer y
Deporte, Adulto Mayor en Movimiento y Deporte en los Barrios alcanzaron una cobertura de
24 mil 197 personas con una inversión de 416 millones 675 mil pesos.
d. La ejecución del sistema de competencias deportivas permitió durante el año 2017 llegar
a doce mil 886 personas, con una inversión de 215 millones 935 mil pesos. Este eje está
destinado para deportistas desde los nueve años que asisten al sistema escolar y de educación
superior, y también para aquellos que mantienen una práctica deportiva regular bajo el alero
de clubes y/o federaciones.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Llevar adelante el Acuerdo de Desarrollo y Paz para La Araucanía que aborda tres principios
fundamentales: Desarrollo integral e inclusivo, el reconocimiento y valoración de la
diversidad y la voluntad de diálogo, de acuerdo y de buscar la paz. En materia de desarrollo
integral e inclusivo se trabajará en el Plan Impulsa Araucanía 2018-2026 que tiene como
objetivo convertir a la región en la capital de las energías renovables no convencionales,
posicionarla como atractivo turístico nacional y devolver la inversión y productividad a la
agricultura regional. Once ministerios están involucrados directamente con el plan que
tiene como plazo el 20 de agosto de 2018 para ser presentado.
A su vez se pueden identificar las siguientes acciones relevantes para ejecutar durante 2018.
2. Reposición Liceo e internado C-14 de Lonquimay, el cual fue afectado por un incendio en 2012
y obligó a sus alumnos a ser reubicados. Con una inversión de tres mil setecientos millones de
pesos se espera beneficiar a más de 700 familias.
3. El primer semestre de 2018 se reinician las obras del puente Treng Treng Kay Kay, que dará
una solución definitiva al problema de conectividad entre Temuco y Padre Las Casas con una
inversión de quince mil millones de pesos para este año.
4. Se continuará con el Programa Beca Indígena que en la región beneficia a más de 23 mil
personas por un monto de siete mil 500 millones de pesos.
5. Construcción ciclo vía Lonquimay-Las Raíces, se habilitará una vía blanda de conectividad en
zonas de alto impacto turístico, sobre la antigua vía férrea con una inversión de seiscientos 18
millones de pesos.

7. Se mejorará la ruta R-925-S Curacautín-Conguillío-Captrén con el fin de consolidar la red
Interlagos de La Araucanía por un monto de mil doscientos millones de pesos.
8. Mejoramiento rutas S-464 y S-488 Almagro-Barros Arana. Esto permitirá favorecer las
actividades productivas de la zona y reducir los tiempos de traslado de los habitantes del
sector, el monto de inversión es de dos mil 200 millones de pesos.
9. Normalización Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo González de Cunco, beneficiando
a más de 25 mil personas por un monto de cuatro mil 900 millones de pesos. Normalización

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

6. Construcción de la Feria Hortofrutícola mayorista de Padre Las Casas que involucra una
inversión de ochocientos catorce millones de pesos y entregará un espacio que responde a las
necesidades de la comuna.
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Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol, con una inversión de 17 mil millones, beneficiando
a más de 110 mil personas.
10. Instalación del sistema de agua potable rural Quilmahue en Lonquimay, con una inversión de
132 millones de pesos.
11. Instalación sistema de agua potable rural Misión Boroa de Imperial que buscará involucrar una
inversión de dos mil 275 millones de pesos y beneficiará a 125 familias.
12. Construcción de red de colectores de aguas lluvias de Freire que buscará terminar con las
inundaciones y anegamientos que afectan a muchas familias, con una inversión de mil 400
millones de pesos y que beneficiará a cinco mil 261 habitantes de la comuna.
13. Se construirá un Centro de Día Adulto Mayor en la comuna de Temuco, dado el déficit
estructural frente al envejecimiento de la población. Esta iniciativa contempla un monto de
950 millones de pesos y beneficiará a 90 adultos mayores.
14. Construcción del Parque Costanera de Puerto Saavedra que responde al déficit de áreas verdes
que presenta la comuna, beneficiará a más de tres mil personas con una inversión de mil 900
millones de pesos.
15. En el marco de apoyo a los pueblos indígenas se realizará la conservación de caminos básicos.
Esta iniciativa tiene como objeto mejorar la conectividad de las comunidades indígenas con los
centros poblados, con una inversión de cuatro mil 361 millones de pesos.
16. Se realizará la reposición de la 1° Comisaria de Lautaro la que entregará mayor presencia de
Carabineros en la población, beneficiará a más de 36 mil personas por un monto total de dos
mil 500 millones de pesos.
17. Construcción del Cuartel de Bomberos Primera Compañía de Carahue, se pretende descomprimir
las actuales dependencias y así hacer más eficiente su labor, beneficiando a más de 25 mil
personas con un monto total de 310 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

18. Ejecución del convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional que considera
doce mil millones 815 mil pesos que serán ejecutados durante cuatro años para optimizar la
gestión del recurso hídrico, así como para mejorar las capacidades de los profesionales que
trabajen en temas relacionados con agua.
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