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I. ANTECEDENTES REGIONALES

1. Situación regional

La región de La Araucanía, posee una superficie total de 31 mil 842 kilómetros cuadrados, 
el 4,2 por ciento del territorio de Chile Americano e Insular. Su capital regional es la ciudad 
de Temuco, y administrativamente se divide en las provincias de Malleco, conformada por 
once comunas, y Cautín, con veintiuna comunas.

Limita al norte con la región del Biobío, al este con la Provincia de Neuquén, en la República 
de la Argentina, al sur, con la región de Los Ríos, y al oeste, con el Océano Pacífico.

Según el Censo del 2017, en La Araucanía viven 957 mil 224 personas, con una densidad 
de 30,1 habitantes por kilómetro cuadrado. De ellos, 492 mil 93 habitantes corresponden 
a mujeres y 465 mil 131 habitantes a hombres. Esta población, equivale al 5,4 por ciento 
del total país. 

También, de acuerdo al Censo 2017, el 70,9 por ciento de la población de la región vive en 
el área urbana y el 29,1 por ciento lo hace en el área rural. Mientras el 34,3 por ciento del 
total de habitantes declaró pertenencia a un pueblo originario.

La última Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen 2017, arrojó como 
resultado que en La Araucanía el 17,2 por ciento de la población se encuentra en situación 
de pobreza y el 4,6 por ciento en situación de extrema pobreza. Con el 28,5 por ciento de 
pobreza multidimensional, la región se mantiene en el último lugar de este indicador a 
nivel nacional, cuyo promedio llega al 20,7 por ciento.

La región presentó una disminución significativa en el porcentaje de hogares victimizados 
de acuerdo a la ENUSC 2018 (19,9 por ciento) respecto a la misma medición de 2017 (25,5 
por ciento). Este nivel además es el menor que ha sido medido por esta encuesta en la 
región desde su creación en 2005. 
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En el último índice de Desarrollo Regional, Idere 2017, La Araucanía ocupó el lugar N°15 
en el Ranking de Competitividad Nacional, el lugar N°12 en el Ranking de Exportaciones y 
el lugar N°13, en el Ranking de Capital Humano.

Las principales actividades económicas de La Araucanía se relacionan con la agricultura 
de cultivos tradicionales, la actividad forestal y el turismo, en tanto, el Índice de Actividad 
Económica Regional, Inacer, registró durante el 2018 una variación acumulada del 6,5 por 
ciento, superior al 2,8 por ciento del 2017.

El Producto Interno Bruto de La Araucanía, llegó el año 2017, con siete mil 140 millones 
de dólares, al 2,8 por ciento del total país.

Por otro lado, las exportaciones aumentaron un 16,4 por ciento, pasando de 574,2 millones 
de dólares, registradas el 2017 a 668,4 millones de dólares, que se generaron el 2018. 
Este es el mayor crecimiento de los últimos siete años y a su vez, el mayor volumen de 
exportaciones desde 2014. Además, el 87,3 por ciento del total de los envíos de La Araucanía 
del pasado año, se dirigieron a economías con las cuales Chile posee acuerdos comerciales.

2. Prioridades del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y Paz para La 
Araucanía

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, anunciado el 24 de septiembre de 2018, en el Pabellón “Araucanía”, a los pies 
del histórico Cerro Ñielol de Temuco, que considera tres principios fundamentales:

Principio 1, “Voluntad de diálogo, de acuerdo y buscar la paz”: construir en el tiempo un 
ambiente de paz y diálogo entre los actores de la región, como base necesaria para su 
desarrollo y proyección. El llamado es a perpetuar y fomentar un diálogo amplio, de buena 
fe e inclusivo como la única vía para lograrlo.

Principio 2, “Reconocimiento y valoración de la diversidad”: avanzar como país hacia un 
entendimiento del patrimonio de las distintas culturas que habitan nuestro territorio 
como una riqueza propia que nos une y que define nuestra identidad.

Principio 3: “Desarrollo integral e inclusivo para la región”: el Plan Impulso Araucanía, es un 
programa especial de desarrollo económico y social que que necesita la región para salir 
del retraso en que se encuentra.

El Plan Impulso Araucanía considera una cartera inicial de 491 proyectos de inversión 
pública a desarrollarse en un periodo de ocho años. Esta cartera de proyectos de inversión 
equivale a un aporte de cerca de ocho mil 43 millones de dólares para el periodo 2018 
a 2026. Se refiere a una priorización ejecutiva de iniciativas concretas que iniciarán el 
camino al desarrollo, enfocadas en las zonas con mayores rezagos y aquellas con potencial 
de desarrollo en los tres ejes productivos priorizados, que corresponden a Agricultura, 
Turismo y Energías Renovables.
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Sobre estos ejes confluyen siete ejes sectoriales de carácter base para sustentar el 
desarrollo de la región, estos corresponden a: Desarrollo Indígena; Educación; Salud; 
Seguridad; Calidad de Vida;  Desarrollo Social, Infraestructura y Conectividad; y Desarrollo 
Productivo y Turístico.

Junto con todo esto, y como sustento para el desarrollo integral de la región, es 
fundamental contar con un escenario de seguridad pública, lucha contra la violencia y el 
terrorismo. Para alcanzar el progreso se requiere restablecer en plenitud la vigencia del 
Estado de Derecho y la paz, el orden, y la tranquilidad ciudadana.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

1. Eje agrícola

El Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios, invirtió 807 millones de pesos en 192 agricultores, lo que posibilitó que 
cinco mil 567,21 hectáreas fueran recuperadas productivamente.

En los concursos de la Ley N° 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y 
Drenaje, el Estado invirtió cuatro mil 26 millones de pesos, adjudicando a 468 agricultores, 
con la incorporación de 902 hectáreas tecnificadas y 804 hectáreas con nuevo riego.

El Programa de Riego de INDAP favoreció a 227 usuarios a través del Programa de Riego 
Intrapredial, PRI, con 489 millones 214 mil pesos, el Bono Legal de Agua, BLA, con 179 
millones 605 mil pesos y el Programa de Riego Asociativo con 501 millones 251 mil pesos. 
En Alianzas Productivas entre comunidades y empresarios, Indap firmó tres convenios en 
las Comunas de Lonquimay, Victoria y Loncoche, con 51 usuarios que lograron inversión y 
un presupuesto de apoyo inicial de 96 millones 699 mil pesos.

El Programa Desarrollo de Inversiones de Indap inició el apoyo con Inversiones a Jóvenes, 
Agroecología y se continúa con concursos por Área y Regionales, más el apoyo al Área de 
Influencia del Aeropuerto, con un presupuesto de dos mil 773 millones de pesos, y dos mil 
212 usuarios beneficiados en total.

El Programa Asociatividad Económica, (PAE), de Indap, que busca desarrollar y/o 
fortalecer los negocios asociativos de empresas campesinas y grupos de emprendedores, 
contribuyendo al desarrollo económico de la agricultura familiar campesina, benefició a 
20 agrupaciones y/o cooperativas, teniendo entre sus principales usuarios a Amuley, Folil, 
Licanco y El Natre.

El Crédito de Largo Plazo Indap, que tiene como objetivo financiar parcialmente 
inversiones en activos fijos, incluido el capital de trabajo, de actividades cuya capacidad 
de generación de recursos no permite el pago total dentro de los 359 días, benefició a 
tres mil 351 usuarios, con un monto otorgado de tres mil 692 millones de pesos.
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Bajo la meta de mejorar el acceso a financiamiento en la agricultura se financió a dos 
mil 400 agricultores a través de la Línea especial de crédito frutícola para la Agricultura 
Familiar Campesina de Indap. Junto con ello se contrataron dos mil 935 nuevas pólizas de 
seguros para pequeños productores. 

Con la finalidad de resguardar el patrimonio fitosanitario del país y la región de plagas y 
enfermedades, el Servicio Agrícola y Ganadero, controló 450 mil 171 pasajeros y 134 mil 
654 vehículos y realizó seis mil 147 intercepciones, con un volumen de cuatro mil 155 
kilos, de los cuales, tres mil 332 kilos correspondieron a productos agrícolas y 823 kilos a 
productos pecuarios, con una disminución de intercepciones del 4,9 por ciento respecto 
al año anterior.

Mediante el Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina se efectuaron muestras de 
trece mil 500 bovinos susceptibles de padecer esta enfermedad bacteriana, que afecta 
seriamente la productividad ganadera. Se levantaron las tres cuarentenas con las cuales 
se inició el 2018. Se evidenció una tendencia a la baja de los índices de brucelosis en la 
región, que se ha planteado como meta su erradicación para el año 2020, en el marco del 
Plan Impulso.

Conaf efectuó mil 400 actividades de fiscalización, con un 67 por ciento enfocado a bosque 
nativo y un 33 por ciento a plantaciones forestales, convirtiendo a La Araucanía la región 
que a nivel nacional logró el mayor número de fiscalizaciones. Además, se invirtieron dos 
mil 232 millones de pesos en 169 bonos de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal, que permite el manejo de 867,21 hectáreas.

En desarrollo y fomento forestal, el Programa de Ecosistemas y Sociedad “Más árboles 
para Chile”, entregó 68 mil 902 árboles a organizaciones comunitarias, instituciones y 
colegios de La Araucanía.

En el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales se 
ejecutaron programas con una inversión de dos millones 34 mil dólares, con iniciativas 
tales como: Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (Carahue-Saavedra); Proyecto 
Nacional ONU-REDD: “Restauración post incendios forestales en la precordillera andina 
de la Región de La Araucanía”; Proyecto ONU-REDD “Acciones de adaptación para reducir 
la vulnerabilidad socioambiental de la comunidad indígena de Quinquen frente a los 
impactos del cambio climático” (Lonquimay); y la Recuperación Hidrológica en la Cuenca 
del Río Purén Alto e Implementación Unidad Técnica Regional Especializada.

2. Turismo y fomento productivo

En el marco del Plan Impulso, el Servicio Nacional de Turismo inició en el 2018 la ejecución 
del Programa de Promoción y Difusión del Destino Araucanía, con un presupuesto Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional de 233 millones de pesos, aprobado con fecha 16 de 
mayo, mediante el cual se retomó la publicidad nacional e internacional de los principales 
atractivos de la región. Esta primera etapa consideró el financiamiento de soportes en 
mercados nacionales e internacionales, publicidad pagada y dirigida en redes sociales, la 
participación de ferias en Buenos Aires, Santiago y Madrid, y en Roadshow en ciudades de 
Alemania y España, además de dos actividades de fan press, correspondientes a viajes de 
prensa nacional y extranjera por los principales puntos de interés turístico de la región.
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En marzo de 2019, el Comité de Ministros de Turismo aprobó la priorización de tres 
Parques Nacionales en La Araucanía. Esta medida, involucra a los Parques Nacionales de 
Conguillío, Huerquehue y Nahuelbuta, y tiene por objetivo potenciar el desarrollo turístico 
de las áreas, a través de la puesta en valor del territorio, el trabajo mancomunado con la 
comunidad y el cuidado del medio ambiente.

Adicionalmente se finalizó la ejecución del proyecto de mejora de infraestructura en 
senderos y la construcción del camping Las Avutardas en Parque Nacional Villarica, por un 
monto de 354 millones de pesos. Adicionalmente se licitó el mejoramiento integral de la 
zona de uso público del Parque Nacional Villarrica.

Se implementó la primera etapa del proyecto Red de Interpretación Lafkenmapu, con un 
Centro de comercialización en Cerro Maule, en la comuna de Saavedra, por un monto de 
100 millones de pesos.

Se realizaron nueve cursos de capacitación de administración de establecimientos 
turísticos e inglés orientado al turismo, con la participación de 274 emprendedores de 
toda la región. 

Se elaboró el Plan Regional de Infraestructura “Apoyo al Turismo al 2030”, a cargo del 
Ministerio de Obras Públicas, iniciativa elaborada en un trabajo conjunto entre el sector 
público y privado de los cinco destinos turísticos priorizados.

Además, se trabajó en el diseño de la Política Regional de Turismo, con participación de 
actores públicos y privados de las cinco zonas turísticas de la región: Araucanía Andina, 
Lacustre, Nahuelbuta, Costa y Temuco.

El Sistema Regional de Áreas Silvestres Protegidas, administrado por Conaf, registró 491 mil 
218 visitas, un 21 por ciento más que la temporada 2017, siendo las unidades más visitadas 
la Reserva Nacional Malalcahuello, con 147 mil 288 visitas, el Parque Nacional Conguillío, 
con 125 mil 546 visitas, y el Monumento Natural Cerro Ñielol, con 63 mil 577 visitas.

En cuanto al presupuesto regular, el Servicio de Cooperación Técnica contó el año 2018 
con más de dos mil 300 millones de pesos, beneficiando mediante los doce programas 
ejecutados, a cuatro mil 457 empresarios. La operación del Centro de Negocios, consideró 
una inversión de 700 millones de pesos, generando dos mil 81 atenciones.

3. Energías renovables

Con el objetivo de desarrollar proyectos energéticos sustentables se incorporaron, en 
construcción o entrega, proyectos por 216 megawatts, de los cuales ya iniciaron operación 
tres megawatts en las centrales hidroeléctricas Pichipedregoso y Pedregoso. Se espera 
finalizar la construcción de los restantes 213 megawatts durante el segundo semestre de 
2019. Con ellos la región logrará 470 megawatts de capacidad instalada de generación, 
con un 97,6 por ciento de energía renovable.
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Bajo la meta del Plan Impulso de beneficiar a mil 400 familias bajo el Programa de 
Electrificación Rural, se ejecutaron quince proyectos de electrificación rural, que 
favorecen a 520 familias, con una inversión de dos mil 257 millones de pesos. 

Adicionalmente, con el objetivo desarrollar e implementar proyectos integrales de 
energización en base a energías renovables a pequeña escala, enfocados en familias 
y/o comunidades indígenas se implementaron soluciones de agua caliente sanitaria, 
fotovoltaicas y de sistema solares térmicos en once comunas de la región de La Araucanía, 
con una inversión total de 682 millones de pesos.

A su vez, durante el 2018 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de cinco 
proyectos energéticos, dos en la comuna de Collipulli y tres en Renaico.

El Programa de Dendroenergía, que contempla la obtención de energía a partir de 
biocombustibles derivados de manejo adecuado del recurso forestal, permitió una oferta 
de 25 mil 185 metros cúbicos de leña y biomasa estandarizada proveniente de bosque 
nativo, plantaciones, especies asilvestradas y otras. 

4. Otras iniciativas ministeriales

a. INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Se instaló de manera permanente una nueva oficina de atención a víctimas de la violencia 
rural, para coordinar y canalizar de forma más expedita el apoyo de instituciones como 
Corfo, Banco Estado, Indap, Fosis, Sercotec, Serviu, y la Subsecretaría de Prevención del 
Delito. En este ámbito, se invirtieron mil 480 millones de pesos en planes de negocios, que 
se desarrollaron bajo la figura del Plan Comunal Especial de Reposición de las Actividades 
Económicas que han resultado afectadas por eventos de violencia rural, a lo que se suma 
el financiamiento, por parte de Indap, de 26 proyectos productivos agrícolas, que implican 
la entrega de incentivos por 98 millones de pesos.

También, como apoyo inmediato a víctimas, se entregaron 21 subsidios habitacionales y 
se asignaron siete pensiones de gracia, mientras que BancoEstado ha aprobado ocho mil 
101 millones de pesos en créditos especiales.

Durante febrero de 2019 fue inaugurado el edificio de la Primera Comisaría de Carabineros 
de Lautaro. Las nuevas dependencias, que cuentan con una superficie de mil 474 metros 
cuadrados, posibilitarán a la institución uniformada prestar un mejor servicio a una 
población que supera las 36 mil personas.

En Villarrica fue inaugurado el cuartel de la Octava Comisaría de Carabineros, edificio que, 
con mil 638 metros cuadrados, beneficia a los más de 46 mil habitantes de esta comuna 
lacustre, población que se incrementa en la época estival, por tratarse de una zona de 
interés turístico.
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En septiembre de 2018, se inauguró la reposición de nuevo cuartel de Bomberos de Cunco, 
con una inversión de 856 millones 721 mil pesos, beneficiando en forma directa a más de 
18 mil habitantes. Esta infraestructura, de 832 metros cuadrados, reemplaza a un antiguo 
edificio de madera, que había sido construido en 1930.

Adicionalmente, en abril de 2018 se implementó el Sistema Táctico Operativo Policial 
(STOP). Esta herramienta de gestión ha implicado un mejoramiento sustantivo en 
el proceso de toma de decisiones operativas. Durante el 2018 se realizaron nueve 
sesiones STOP, orientadas al logro de una disminución sostenida de los delitos de mayor 
connotación social. Un reflejo de esta gestión es la baja significativa en el porcentaje de 
hogares victimizados en la región de acuerdo a la ENUSC 2018 (19,9 por ciento) respecto 
a la misma medición de 2017 (25,5 por ciento). 

b. OBRAS PÚBLICAS

Dentro del Plan Impulso el Ministerio de Obras Públicas priorizó tres ámbitos para el 
periodo 2018-2026: 

• Mejorar los caminos básicos de la región
Meta al 2026: mil 158 kilómetros. 

• Mejorar los caminos de las comunidades indígenas
Meta al 2026: cuatro mil 770 kilómetros. 

• Mejorar sistemas existentes y aumentar cobertura de Agua Potable Rural
Meta al 2026: ocho mil 98 arranques.

En cuanto al mejoramiento de caminos básicos durante el 2018 se concluyeron 41 
kilómetros. Estas obras beneficiaron a las comunas de Padre Las Casas, Angol, Reinaco 
y Vilcún.

Como segunda meta del ministerio se encuentra la conservación de cuatro mil 
770 kilómetros de caminos de las comunidades indígenas. Durante el año 2018 
concluyó la ejecución del mejoramiento y conservación de 413 kilómetros de 
caminos en Comunidades Indígenas (377 km con fondos sectoriales y 36 kilómetros 
financiados por FNDR), lo que permitió un cumplimiento de un 180 por ciento de 
la meta establecida por el ministerio para el año 2018. Además, las obras que a la 
fecha se encuentran en ejecución y los nuevos proyectos que se iniciarán el año 2019, 
suman 833 kilómetros adicionales mejorados en la red de Caminos en Comunidades 
Indígenas, lo que permitirá, entre el 2018 y 2019, atender mil 246 kilómetros. Esto 
implica superar la meta del Ministerio de Obras Públicas prevista para 2018-2019 en 
un 19 por ciento.

Otra línea es el mejoramiento y aumento de la cobertura de Agua Potable Rural, el año 
2018 se concluyó la ejecución de dos proyectos sectoriales que incorporaron 386 nuevos 
arranques de agua potable (APR San Ramón y APR Puente Basa Chico). Así también se 
iniciaron nuevas obras que concluirán su ejecución durante el 2019, sumando dos mil 274 
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nuevos arranques de agua potable el año 2019. Esto permitirá lograr un cumplimiento 
del 159 por ciento de la meta bianual 2018-2019 del ministerio de construir mil 672 
arranques.

Adicionalmente este 2019 ya se inauguró un nuevo sistema APR financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, el sistema Peleco Tres Esquinas con 115 arranques y se 
encuentra en marcha la ampliación del sistema Unión Cordillera a Quecherehue, Huerere, 
y otros en la comuna de Cunco con 690 arranques. 

Asimismo se ejecutaron otras obras de conectividad e infraestructura relevantes para el 
desarrollo de la región. Una de ellas es la construcción Puente Manchuria, en Curacautín, 
con una inversión de dos mil 600 millones de pesos y que a marzo de 2019 lleva un 
avance del 70 por ciento.

En abril de 2019 se inauguró el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, monumento 
histórico de 1937, con una inversión total de seis mil 265 millones de pesos. Así también 
en mayo de 2019 se inauguró el Borde Costero de Puerto Saavedra que cuenta con dos 
kilómetros de áreas verdes y ciclovías.

La pavimentación del camino Lumaco-Los Sauces por las Rosas, lleva un avance del 
95 por ciento a abril de 2019. Con una inversión de ocho mil millones de pesos, esta 
ruta conectará a una importante población rural, potenciando sus diversas actividades 
económicas. 

En agosto de 2018 se inició la esperada obra de mejoramiento de la Ruta S-70 Pocoyan-
Puente Peule, con un avance de 25 por ciento a abril de 2019, cuya inversión es de siete 
mil millones de pesos, para una intervenir un total de 16 kilómetros.

En nuevos viaductos, destaca el inicio de la interconexión vial Temuco-Vilcún, que incluye 
la construcción de tres nuevos puentes, entre ellos un nuevo puente Cautín en Cajón. A 
mayo de 2019 su avance es del 18 por ciento y se proyecta una inversión aproximada de 
17 mil millones de pesos. 

Desde el punto de vista estructural las obras de conservación del camino El Turbio-
Caburgua, en una extensión de catorce kilómetros, están terminadas y con una inversión 
que superó los mil 600 millones de pesos. Los trabajos implicaron reconstruir un camino 
que estaba en pésimas condiciones, respondiendo así al movimiento ciudadano que se 
formó en torno a las demandas de mejora de esta vía. 

En plena ejecución, y con un avance de 15 por ciento a mayo de 2019, se encuentran las 
obras de pavimentación del camino Maquehue Boroa-Puente Ragñintuleufu por el lado 
de Padre Las Casas y que se conecta con la comuna de Nueva Imperial en una longitud 
de 18 kilómetros. Se trata de una obra, con un monto de inversión de tres mil millones 
de pesos, que ha sido largamente esperada por los vecinos del sector, para acortar los 
tiempos de viaje hacia las zonas urbanas, favoreciendo las diversas actividades agrícolas 
y ganadería menor que se desarrollan en el sector.
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También en fase de construcción, están las obras de pavimentación del camino Cruce 
General López-Padre Las Casas (Tres Cerros), en una longitud 16 kilómetros. Su inversión 
alcanza los dos mil 600 millones de pesos y presenta sobre un quince por ciento de 
avance a abril de 2019. Es una ruta que se emplaza por una zona rural compuesta por 
numerosas comunidades mapuche, que hace años esperaban contar con una solución en 
el mejoramiento de este camino. 

Otro proyecto que está en su fase de ejecución es lo referido al camino Curacautín-
Hueñivales Captren-Parque Nacional Conguillío, obra que presenta cerca de un 17 por 
ciento de avance durante abril y una inversión de cuatro mil 463 millones de pesos, para 
una longitud aproximada de doce kilómetros de asfalto. El proyecto, favorece directamente 
el desarrollo de la actividad turística de la zona y está inserto entre vegetación nativa, 
bosques nativos, lagos y volcanes.

Se construye el pavimento Chol-Chol-Las Praderas, que implica cambiar el estándar de 
esta ruta en diez kilómetros, con una inversión de mil 223 millones de pesos y un avance 
del 40 por ciento a mayo de 2019. 

Por otra parte, están finalizando las obras de pavimentación del camino Quepe - Boroa, 
obra en su fase final, con un avance superior al 70 por ciento al mes de mayo de 2019 y 
una inversión de mil 424 millones de pesos.

Finalmente, se llevó a cabo la licitación de la ejecución del proyecto de Reposición del 
Mercado Municipal de Temuco, edificio de trece mil 783 metros cuadrados de superficie, 
que conserva su fachada original y que tendrá los mejores estándares internacionales 
para este tipo de edificios.

c. VIVIENDA Y URBANISMO

En materia de vivienda, durante el 2018 se entregaron 16 mil 401 subsidios, de los cuales 
diez mil 31 son del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (déficit cualitativo) y 
los restantes seis mil 370 corresponden a Fondo Solidario, Sistema Integrado, Integración 
Social, Rural y Arriendo. En conjunto significaron cinco mil 503 millones de Unidades de 
Fomento, equivalente a 151 mil millones de pesos. 

Durante octubre de 2018 se inició la construcción del Parque Isla Cautín de Temuco, 
con quince mil 448 millones de pesos de inversión. El proyecto involucra la creación 
de espacios recreativos, un paseo que bordeará el río, plaza de deportes y un barrio de 
integración social, entre otras. La primera etapa, que lleva un trece por ciento de avance, 
finalizará las obras el primer semestre de 2021.

A abril de 2019 presenta un 71 por ciento de avance el puente Treng Treng Kay Kay, tercer 
puente que conecta Temuco con Padre Las Casas. Se espera terminar las obras el 2020. 
Este puente inició su construcción en 2014 y sus obras fueron retomadas el año 2018.

Otras iniciativas a destacar en el ámbito de ciudad fueron la finalización del Parque 
Costanera de Saavedra, con seis mil diez millones de pesos de inversión; la etapa de 
expropiación e inicio de las obras de la Avenida Pedro de Valdivia de Temuco, con 43 mil 
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865 millones de pesos de inversión, en conjunto con el gobierno regional; el inicio de 
las obras de la calle Braulio Arenas de Temuco, con tres mil 353 millones de pesos; y el 
financiamiento del Programa de Pavimentos Participativos del llamado Nº 27 , con siete 
mil 940 millones de pesos, entre otros proyectos.

d. SALUD

En salud hospitalaria a mayo de 2019 se encuentran ocho hospitales en construcción de 
los 10 hospitales comprometidos en el Plan de Inversiones de Salud 2018-2022. Durante 
el 2018 iniciaron obras civiles de tres de estos hospitales:

• En mayo de 2018 inició obras el Hospital de Makewe de Padre Las Casas, con diez 
mil 252 millones de pesos de inversión, cual cuenta con un avance de un 25 por 
ciento a abril de 2019. 

• En agosto de 2018 también inició obras el Hospital de Villarrica, con 54 mil 160 
millones de pesos de inversión y que a marzo de 2019 cuenta con un avance de 
cuatro por ciento.

 
• El Hospital de Collipulli inició obras en octubre de 2018, con una inversión de 20 

mil 833 millones de pesos cuenta con un avance a marzo de 2019 de un ocho 
por ciento.

Además, continuaron obras otros cinco hospitales que a marzo de 2019 cuentan con los 
siguientes niveles de avance:

• Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol (87 por ciento).

• Hospital Dr. Oscar Hernández Escobar, Curacautín (16 por ciento).

• Hospital Dr. Eduardo González, Cunco (92 por ciento).

• Hospital de Carahue (91 por ciento).

• Hospital de Padre Las Casas (74 por ciento).

Los otros dos hospitales comprometidos en el plan, Hospital de Vilcún y Hospital de 
Lonquimay, se encuentran en licitación.

Uno de los proyectos destacados, que inició su diseño a fines de 2018 y que generará 
un impacto positivo a la comunidad regional, es la ampliación y normalización de los 
pabellones quirúrgicos del Hospital Hernán Henríquez de Temuco, en los que se proyecta 
una inversión de tres mil 827 millones de pesos.

Por último, se realizaron inversiones por un monto de cinco mil 154 millones de pesos, en 
los hospitales de la red de Araucanía Sur y Araucanía Norte, mejorando los pabellones y 
reponiendo equipamiento.
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En salud primaria se inauguraron tres centros de atención primaria el 2018; los Centros 
Comunitarios de Salud Familiar Caupolicán de Purén, y Ñancul de Villarrica, además de la 
Posta de la localidad de La Paz, en la comuna de Loncoche. Adicionalmente finalizaron 
obras el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de Pedro de 
Valdivia en Temuco, con mil 134 millones de pesos de inversión y se entregaron las obras 
del Cesfam de Puerto Domínguez en agosto de 2018.

También se iniciaron obras en otros tres centros; el Centro de Salud Familiar de Pitrufquén, 
con seis mil 93 millones de pesos de inversión y con un estado de avance del 25 por 
ciento a marzo de 2019, el SAR de Conun Huenu de Padre Las Casas, con mil 228 millones 
de pesos de inversión y un avance sobre el 48 por ciento a marzo de 2019, y el SAR Los 
Volcanes de Villarrica, con mil 295 millones de pesos de inversión, el cual inició obras 
durante agosto de 2018 y se encuentra próximo a finalizar. 

Durante el 2018 fueron inaugurados los Centros Comunitarios de Salud Familiar 
Caupolicán de Purén, y Ñancul de Villarrica, además de la Posta de la localidad de La Paz, 
en la comuna de Loncoche. Adicionalmente finalizaron obras del Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de Pedro de Valdivia en Temuco, con mil 134 
millones de pesos de inversión.

Además, se repusieron vehículos para transporte de pacientes y ambulancias a 20 comunas 
de la provincia de Cautín y a tres comunas de la provincia de Malleco, con una inversión 
de mil 155 millones de pesos. Se destaca la adquisición y entrega de dos minibuses para 
las comunas de Melipeuco y Teodoro Schmidt, con capacidad para 25 personas cada uno, 
vehículos que han permitido el acercamiento de los usuarios de zonas apartadas a su 
centro asistencial.

e. EDUCACIÓN

Durante el mes de diciembre de 2018 se incorporaron tres nuevos Liceos Bicentenario, 
beneficiando a mil 929 estudiantes del Liceo Municipal de Hotelería y Turismo de Pucón, 
el Liceo Politécnico de Pitrufquén (particular subvencionado) y el Liceo Politécnico 
Municipal Manuel Montt de Victoria. Estos establecimientos se suman a la red de Liceos 
Bicentenarios creados en la región el año 2012: Liceo de Temuco, el Liceo de Villarrica y 
el Liceo Indómito de Purén. 
Se inauguró la reposición del Liceo C-14 de Lonquimay, estructura que se destruyó por 
completo en un incendio ocurrido en el 2012. El proyecto, que significó una inversión total 
de nueve mil 154 millones de pesos, beneficia a 720 alumnos, y además cuenta con un 
internado para 200 estudiantes.

Con una inversión de 161 millones de pesos se capacitó a 290 educadores tradicionales 
en programas para mejorar la educación de lengua y cultura de los pueblos indígenas, 
se implementó un post título a 30 profesores y se diseñó un Programa de apoyo a la 
Formación de Profesores de Educación Intercultural Bilingüe.

Finalmente, durante marzo de 2019 concluyó la consulta indígena que permitirá contar con 
la nueva asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. El proceso se 
inició en julio de 2018 y consideró encuentros locales y regionales, en los que participaron 
cerca de cinco mil integrantes de los pueblos indígenas, y una reunión nacional.
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f. APOYO PRODUCTIVO

Corfo, enfocó su gestión en la generación de condiciones para favorecer la inversión, 
el desarrollo productivo, y el emprendimiento en los territorios y sectores priorizados 
por el Plan Impulso Araucanía, a fin de ampliar las oportunidades de trabajo, ingreso 
y bienestar para las familias, para lo cual desarrolló una serie de iniciativas, entre las 
cuales destacan los concursos de Inversión Productiva, el Subsidio Semilla de Asignación 
Flexible para Desafíos y el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento , las Garantías 
Pro inversión, la apertura de ventanilla concurso Apoyo a la Formulación de Proyectos 
Productivos Indígenas de Alto Impacto (Afoproin) y acceso a Cobertura indígena (Cobin), 
el Programa Formación de competencias y el Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR), 
con un presupuesto ejecutado de tres mil 369 millones de pesos, los que apalancaron 
una inversión privada de dos mil 417 millones de pesos. Además, se apalancaron recursos 
del Gobierno Regional, principalmente del Fondo de Innovación para la Competitividad 
Regional (FIC R), de los cuales se ejecutaron mil 173 millones de pesos.

A través del Programa de Apoyo a la Inversión de empresas establecidas en la región, se 
ejecutaron los programas “Línea Apoyo Inversión Productiva para la Región de Araucanía” 
(IPRO) y “Programa de Apoyo a la Reactivación” (PAR), con una focalización exclusiva para 
el apoyo en los tres ejes estratégicos del Plan Impulso (Desarrollo Agrícola, Energías 
Renovables y Desarrollo Turístico).

La Línea Apoyo Inversión Productiva para la Región de Araucanía (IPRO), apoyó a 30 
empresarios de la región (doce de Malleco y 18 de Cautín), materializando una inversión 
cercana a los dos mil 700 millones de pesos, de los cuales Corfo aportó el 36 por ciento de 
la inversión. Este presente instrumento destaca por el alto porcentaje de apalancamiento 
de recursos privados, siendo un incentivo para los empresarios poder invertir en territorios 
de rezago, como lo es la provincia de Malleco, donde destaca el alto porcentaje de aporte 
privados (70 por ciento).

Para el año 2018 Corfo tenía un compromiso de mil 660 millones de pesos con el Plan 
Impulso, y finalmente se lograron ejecutar dos mil 756 millones de pesos, aumentando en 
un 66 por ciento lo comprometido.
Otro aspecto destacado respecto a los programas de la Gerencia de Inversión y 
Financiamiento asociadas a colocaciones de los Programas de Garantías Corfo (FOGAIN, 
Cobex y Pro inversión) del primero de enero al 31 de diciembre de 2018, se presentaron 
un total de colocaciones por 80 mil 818 millones 678 mil pesos, con cuatro mil 43 
operaciones, atendiendo a un total de tres mil 444 beneficiarios. En el primer trimestre de 
2019, estos programas de garantías han logrado un total de colocaciones de 17 mil 331 
millones 454 mil pesos, con 688 operaciones, atendiendo a un total de 610 beneficiarios.
De este total, desde el año pasado a marzo de 2019, BancoEstado ha entregado más de 
47 mil millones de pesos en créditos con garantía Corfo vinculados al Plan Impulso, para 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre los proyectos más importantes, destacan la implementación de Túnel de Frío 
de Alta Potencia para Minimizar la Deshidratación y Mejorar la Calidad en Arándanos 
Frescos de Exportación, de Fortune Packing SpA, con una inversión total de 155 millones 
258 mil pesos, de los cuales, el aporte Corfo correspondió a 30 millones. También, se RE
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encuentra la Construcción del Complejo Turístico Moncul, denominado Lodge Puerto 
Koupo, con 120 millones de pesos de inversión, de los cuales, 40 millones de pesos son 
aporte de la Corfo.

La Araucanía, fue considera para convertirse en “región piloto” con la Agencia de 
Atracción de Inversiones Extranjeras Directas, InvestChile. Gracias a esta decisión, 
se creará la primera unidad regional especializada en la promoción y atracción de la 
inversión extranjera directa, para ejercer, desde la División de Planificación y Desarrollo 
Regional, la gobernanza del ecosistema regional de inversiones (IED).

g. TRANSPORTES

El Programa Renueva Tu Micro 2018, del Ministerio de Transportes, permitió el reemplazo 
de 178 buses, microbuses y taxibuses, con una inversión de tres mil 893 millones de 
pesos, mientras que el programa Renueva Tu Colectivo 2018, consideró el recambio de 
174 vehículos por un total de 398 millones de pesos.

En conectividad de zonas aisladas, se contrataron 249 trayectorias bajo la modalidad 
de servicio subsidiado, siendo la región con más servicios de este tipo implementados 
en el país, para lo cual se invirtieron cinco mil millones de pesos. En total, son mil 800 
comunidades mapuches que se benefician de este tipo de servicios.

h. BIENES NACIONALES

En el ámbito de la regularización de la pequeña propiedad raíz, uno de los grandes 
inconvenientes de las familias rurales para acceder a beneficios del Estado e instrumentos 
de fomento productivo, Bienes Nacionales tramitó siete mil 978 expedientes, entregó 
mil 827 Títulos de Dominio e ingresó 887 resoluciones al Conservador de Bienes Raíces, 
quedando así mil 305 casos en etapa de publicación. Para esto, se dispusieron de 500 
millones de pesos, y se reforzó el trabajo con una oficina de regularización en el edificio 
de la Gobernación Provincial de Malleco, en Angol.

En el convenio suscrito entre el Ministerio de Bienes Nacionales y Conadi en 2017, se 
identificó un universo de 534 inmuebles de alta significación cultural que el Ministerio 
de Bienes Nacionales transfirió a la Conadi para ser entregados a comunidades indígenas. 
En junio de 2018, 98 se encontraban en la situación de “no transferidos a comunidades 
indígenas”. De ellos, se identificaron 81 que estaban transferidos a nombre de la Conadi 
y 17 cuya inscripción continúa siendo fiscal. Es por esto que el ministerio se encuentra 
trabajando en conjunto con Conadi para lograr el traspaso definitivo de estos inmuebles.
Además, durante el período se entregaron 44 concesiones de uso gratuito, que beneficiaron 
a municipalidades, comunidades indígenas, servicios públicos, juntas de vecinos, clubes 
de adultos mayores y organizaciones sociales en general.

El ministerio ha colaborado junto con la Subsecretaría de Turismo, Agricultura y la Conaf 
en el desarrollo turístico de la región, alcanzando la priorización de los Parques Nacionales 
Nahuelbuta, Conguillío y Huerquehue. Así también comenzaron a trabajar en agosto de 
2018 en las bases para la Concesión del Parque Nacional Villarrica, que entregarán en el 
segundo semestre del presente año.
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i. MEDIO AMBIENTE

En el marco del Plan de Descontaminación Ambiental, PDA, Temuco-Padre Las Casas, se 
ejecutará en un plazo de cinco años, un programa de recambio voluntario de al menos 27 
mil calefactores y cocinas existentes, de combustión a leña por equipos más eficientes y 
menos contaminantes. En el 2018, se recambiaron mil 990 equipos, completando un total 
de seis mil 818 calefactores recambiados entre 2015 y 2018, alcanzando así un 25,4 por 
ciento de la meta dentro del Plan de Descontaminación Ambiental. 

El Lago Villarrica, cuenta con una norma secundaria para la protección de la calidad de 
sus aguas, y la superación de los valores de contaminación ha dado paso a la declaración 
de zona saturada por parte de Ministerio del Medio Ambiente, hecho que ocurrió el 6 
de agosto de 2018, lo cual está dando paso a la elaboración de un inédito plan de 
descontaminación de sus aguas. Con este plan se podrán implementar medidas sobre 
los principales emisores de nutrientes al lago que permitan lograr alcanzar los niveles 
de norma y mantener de este modo servicios ambientales en la cuenca, tales como 
calidad del agua para provisión, soporte de la biodiversidad y actividades económicas 
como la agricultura, acuicultura, ganadería, generación eléctrica, sector inmobiliario y 
turismo, entre otros.

Por otra parte, durante 2018, se certificaron 121 establecimientos, como parte del 
Programa Escuelas Sustentables, que busca ser una estrategia integral para abordar la 
educación ambiental para la sustentabilidad.

El Fondo de Protección Ambiental (FPA), financió 18 iniciativas por un monto total 108 
millones 200 mil pesos, distribuidos en los concursos Gestión Ambiental Local y Promoción 
y Gestión Ambiental Indígena. 

A través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se ingresaron 29 proyectos, 
tanto declaraciones como estudios de impacto ambiental, con un monto de inversión de 
mil 133 millones de dólares, con mayor presencia del sector energía e inmobiliario.

j. DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia promovió durante el 2018 una serie de 
convenios con diferentes ejecutores, para llevar adelante programas que apuntan a 
diversas áreas de la población que representan segmentos vulnerables, como la niñez, 
adultos mayores y personas en situación de calle, además del sistema de apoyo a la 
selección de beneficiarios y los programas de atención a las familias del subsistema 
seguridades y oportunidades.

En el segmento de la niñez se ejecutaron los programas Abriendo Caminos, con 170 
beneficiarios, el Centro para Hijos de Cuidadores Principales Temporeros con mil 
205 beneficiarios, el Programa de Fortalecimiento de los 32 municipios de Malleco y 
Cautín, el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, también con los 32 
municipios, y el Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia, para los municipios 
de Angol y Saavedra.

RE
GI

ÓN
 D

E 
LA

 A
RA

UC
AN

ÍA



16

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

Para personas en situación de calle, el Plan Invierno, durante los 170 días de ejecución, 
hospedó y atendió a 50 personas, diariamente. Por otro lado, los Centros Temporales para 
la Superación (Noche Digna), beneficiaron a 25 personas y el Programa Calle apoyó a 50 
personas mayores de 18 años.

Por otra parte, el Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo, entregó apoyo a 
765 familias participantes del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, mientras 
que el Programa de Habitabilidad entregó 220 soluciones constructivas, de saneamiento 
de servicios básicos y de equipamiento de la vivienda.

k. HACIENDA

Actualmente se trabaja en la creación de la Corporación para el Desarrollo y Promoción 
del Corredor Bioceánico Binacional La Araucanía-República de la Argentina y en la 
incorporación de los tramos para el mejoramiento de la conectividad vial a través del 
Plan Impulso.

Los seremis de Hacienda y Economía lideraron el proceso de establecimiento de la Relación 
de Hermanamiento entre la Región de La Araucanía y la Provincia de Anhui de la República 
Popular China, a través de una Carta de Intención firmada el 25 de octubre de 2018.

l. DEPORTES

Con una inversión de 468 millones de pesos, el Programa Deporte de Participación 
Social, en sus componentes Jóvenes en Movimiento, Mujer y Deporte, Adulto Mayor en 
Movimiento y Situación de Discapacidad, realizó 372 actividades, con la participación 
de 29 mil 240 personas entre los 18 y 70 años. Además, se ejecutaron 376 actividades 
deportivas formativas, con una inversión de 408 millones de pesos.

El año 2018 se ejecutaron los Juegos Deportivos Escolares, Juegos Predeportivos 
Escolares, Juegos de La Araucanía y ligas de educación superior llegando a las 32 
comunas de la región con una inversión 286 millones 258 mil pesos y un total de quince 
mil 962 beneficiarios. 

En materia de infraestructura deportiva se financió el proyecto “Mejoramiento Gimnasio 
El Toqui” de la comuna de Lautaro, con una inversión de 191 millones 144 mil pesos, el 
cual se encuentra ejecutado en un 100 por ciento. Además, se verificó la ejecución 
en un 100 por ciento del proyecto de construcción del muro contención Villa Entre 
Cerros y Polideportivo de la comuna de Curarrehue, el cual significó una inversión de 
158 millones 634 mil pesos. 

 

              
            
             

         

El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte financió en la región 37 proyectos, 
postulados en catorce comunas, con 185 millones de pesos, y por asignación 
directa, este instrumento financió 28 proyectos en doce comunas, con una inversión 
de 49 millones de pesos, con un total de tres mil 76 beneficiarios.
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III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2019-2022

1. Agricultura

Para el desarrollo de la región se cuenta con grandes desafíos dentro de este motor 
productivo para los próximos años dentro del Plan Impulso. Es así como se trabajará 
por mejorar el acceso a financiamiento para la reconversión a rubros más rentables o 
la tecnificación dentro de un mismo rubro, buscando aumentar la superficie de frutales, 
viñas y hortalizas de 15 mil a 60 mil hectáreas al 2026. Se trabajará la meta mediante 
instrumentos como son la línea de crédito de largo plazo para la Agricultura Familiar 
Campesina del Indap. También se invertirán cinco mil 500 millones de pesos en las 
primeras tres líneas de concurso de fomento agrícola vinculados al Plan Impulso.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia) y la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) participan activamente del Plan Impulso Araucanía, el cual, en el ámbito 
agrícola, apunta al desarrollo rural y reconversión agrícola: pasar de cultivos tradicionales 
hacia otros cultivos donde Chile tiene ventajas competitivas y permitan dar valor 
agregado. El INIA y la FIA proyectan establecer durante el año 2019 un huerto modelo 
con varias especies frutícolas a escala comercial, donde los agricultores conozcan las 
distintas tecnologías disponibles en riego, manejo de suelos, plagas y enfermedades, 
entre otros en el INIA Carillanca.

Se seguirá trabajando en estimular la asociatividad, el emprendimiento y las alianzas 
productivas, incorporando y fortaleciendo los distintos mecanismos de colaboración 
entre pequeños productores, estimulando un cooperativismo moderno y competitivo. Se 
fortalecerá con mil 150 millones de pesos el Programa de Desarrollo de Inversiones con 
foco en 23 comunas.

Adicionalmente se trabajará en aumentar la disponibilidad y acceso de agua para riego, 
buscando aumentar en 30 mil las hectáreas regadas en la región antes del año 2026. 

2. Turismo 

Así también, y como segundo eje, se trabajará en potenciar el turismo en la región. Para 
posicionar a La Araucanía como destino turístico nacional e internacional, se contemplan 
824 millones de pesos para continuar con el Programa de Promoción y Difusión del 
Destino Araucanía, a cargo del Servicio Nacional del Turismo, durante todo el 2019. 

Para el turismo en la zona costera de la región se ejecutará la segunda etapa del proyecto 
Red de Interpretación Lafkenmapu, en el Cerro Maule de Puerto Saavedra, con 160 
millones de pesos de inversión.

En proceso de elaboración de las bases de licitación se encuentra el diseño de la 
infraestructura del Parque Nacional Nahuelbuta, por 45 millones de pesos, mientras que 
se desarrollarán las bases para el modelo de negocio de dos unidades concesionales en el RE
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Parque Nacional Villarrica con el objetivo de ser considerado un Centro de Montaña para 
las cuatro estaciones del año. 

Con apoyo de Subsecretaría de Turismo, se desarrollarán las propuestas preliminares de 
unidades concesionables para su revisión a través de la mesa técnica de concesiones para 
los Parques Nacionales priorizados. 

Se realizará el diseño del mejoramiento del Parque Nacional Cerro Ñielol, por 300 
millones de pesos. El proyecto considerará ciclovías, pavimentación del acceso, museo 
con información turística y senderos, entre otros. Por último, destaca la finalización de las 
obras de la Feria Hortícola Mayorista de Padre Las Casas, que se emplaza en el sector de 
la Feria Aníbal Pinto de Temuco, que requirió una inversión de mil 353 millones de pesos y 
que dará trabajo a 562 personas.

3. Energía

Según los antecedentes de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables se espera la 
materialización de diez iniciativas de inversión privada, con una inversión estimada de mil 347 
millones de dólares en el periodo 2019-2022 que generarán más de dos mil 517 empleos 
en la construcción, 95 empleos directos en operación. Contempla proyectos de energía e 
inmobiliarios, impactando en las comunas de Reinaco, Villarica, Pucón, Ercilla y Collipulli.

El 2019, finalizarían su construcción, y entrarían en operación, los parques eólicos San 
Gabriel de Acciona, con 183 megawatts de potencia; y el parque eólico La Flor de Vientos 
de Renaico, con 30 megawatts; ambos parques emplazados en la comuna de Renaico y 
que agregarán 213 megawatts a la matriz regional. Ambos proyectos eólicos estiman su 
entrada en operación el segundo semestre.

Para alcanzar el objetivo del Plan Impulso, con 700 megawatts de nueva capacidad 
instalada en el actual período de Gobierno, uno de los proyectos que permitirá 
dar cumplimiento a la meta, y con ello consolidar a la región como actor clave en el 
desarrollo de infraestructura energética de gran escala en base a las energías renovables, 
es el parque eólico Malleco, de la empresa WPD, cuya potencia es de 270 megawatts de 
capacidad instalada y representa una inversión de 500 millones de dólares. Este proyecto 
se encuentra actualmente en construcción. 

El Ministerio de Obras Públicas invertirá tres mil 175 millones de pesos en infraestructura 
de estándar internacional para potenciar el desarrollo turístico del Monumento Natural 
Cerro Ñielol, y los Parques Nacionales de Villarrica, Conguillío, Huerquehue y Nahuelbuta, 
a través de la puesta en valor del territorio, el trabajo mancomunado con la comunidad y 
el cuidado del Medio Ambiente.
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4. Otras iniciativas ministeriales

a. OBRAS PÚBLICAS

Para el año 2019 se ha previsto iniciar obras para 189 kilómetros de caminos básicos, lo 
que permitirá sumar 230 kilómetros durante la gestión 2018 y 2019, avanzando hacia la 
meta de mil 158 kilómetros al 2026. Y en caminos de comunidades indígenas se tiene 
presupuestado mejorar 833 kilómetros para alcanzar la meta 2026 de cuatro mil 770 
kilómetros.

En Agua Potable Rural se entregarán este 2019 cinco mil 513 nuevos arranques 
domiciliarios. Entre otros proyectos se inaugurará el Sistema de Agua Potable Rural, APR 
Chaura de Villarrica y se dará inicio a la construcción de los sistemas de agua potable 
rural de Catripulli, comuna de Curarrehue, de Truf Truf, en la comuna de Padre Las Casas, 
y de Piuchén, en Cholchol.

Por otra parte, se entregará el proyecto de pavimentación de la Ruta R 44, sector Los 
Sauces-Lumaco por las Rosas y a fines de octubre, finalizará la reposición del Puente 
Manchuria y accesos, en la comuna de Curacautín.

Se espera resolver la relicitación de los proyectos de Mejoramiento Ruta S-466 y S-488 
Camino Almagro-Barros Arana, en las comunas de Nueva Imperial y Teodoro Schmidt, 
y Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, que quedaron 
inconclusos por la quiebra de las empresas a cargo de las obras.

Se iniciará el diseño del asfalto de la ribera norte del Lago Villarrica, que permitirá una 
segunda alternativa de conexión vial con la ciudad de Pucón, la comuna de Curarrehue y 
el paso Internacional Mamuil Malal.

Se iniciará la etapa de diseño del Acceso Norponiente de la comuna de Padre Las Casas, 
que considerará, la construcción de un puente sobre el Río Cautín, el mejoramiento del 
viaducto actual, ampliación de pistas, empalmes, caleteras, ajuste de ramales, cruces 
peatonales y Ciclovías, entre otras obras.

Comenzará la construcción de las obras de pavimentación de la Ruta S-61 Sector 
Melipeuco-Icalma-Paso Icalma, en la comuna de Lonquimay, con una longitud aproximada 
de 24,3 kilómetros, con una inversión sectorial de más de diez mil millones de pesos, y 
que incluye el mejoramiento de los puentes Las Toscas, Blanco y Huillinco, y un diseño 
acorde a las condiciones geográficas y naturales de la zona, que respeta la ubicación de 
especies de araucarias en el trazado de la ruta, con soluciones especiales tales como 
amortiguadores de impacto en la zona donde se ubican las especies.

b. VIVIENDA Y URBANISMO

En materia de ciudad, los proyectos más emblemáticos que se desarrollarán durante 
este año 2019, son el inicio del mejoramiento de la Avenida Dillman Bullock y Avenida 
O’Higgins de Angol, con 16 mil 995 millones de pesos de inversión; el término del tercer 
Puente Treng Treng y Kay Kay entre Temuco y Padre Las Casas, con inversión en su segunda RE
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licitación de quince mil 720 millones de pesos; y el inicio del diseño del Mejoramiento de 
la Avenida Barros Arana, entre el límite urbano norte y Avenida Balmaceda en Temuco, con 
655 millones de pesos.

 
 
 
 

  
 
 
 

c. SALUD

Para el año 2019, se continuará avanzando con el proyecto del primer centro de 
radioterapia para la región, con la adquisición de equipamiento de apoyo para la realización 
de exámenes, consistente en un angiógrafo (con un costo de mil 267 millones de pesos), 
un TAC (tomografía computarizada), que implica una inversión de 741 millones de pesos y 
un resonador de mil 571 millones de pesos.

Para resolver la lista de espera en mamografías en el Centro de Salud Familiar de Pedro 
de Valdivia, en Temuco, se comprará este año un mamógrafo, que significa una inversión 
de 175 millones de pesos.

Se inaugurarán los servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 
de Pedro de Valdivia de Temuco, el SAR Los Volcanes, de Villarrica, y el SAR Conun Huenu 
de Padre Las Casas y el nuevo Centro Salud Puerto Domínguez, de la comuna de Saavedra. 
También, serán entregadas las nuevas postas de salud rural “La Herradura”, de Lumaco, “La 
Tepa” y “Santa Ana”, de la comuna de Curacautín.

Finalmente, durante el año se espera concretar los procesos de licitación del Hospital 
de Vilcún, de la normalización de la urgencia del Hospital Hernán Henríquez Aravena y el 
Centro de Salud Familiar Metodista, ambos de la comuna de Temuco.

Para el 2022, La Araucanía contará con diez nuevos hospitales: San Agustín de Collipulli, 
Óscar Hernández Escobar de Cuaracutín, Villarrica, Dr. Mauricio Heyermann Torres de 
Angol, Makewe de Padre Las Casas, Carahue, Dr. Eduardo González de Cunco, Lonquimay, 
Vilcún y el Complejo Asistencial de Padre Las Casas. 

d. EDUCACIÓN

En el marco de la ampliación de la Red de Liceos Bicentenarios se continuará con la 
incorporación de nuevos liceos para alcanzar la meta de al menos diez establecimientos 
al 2022. 

            
               

             
              
             

              
               

             
    

También, se entregará la reposición eje Ocalindo, entre Rancagua y Avenida Isabel 
Riquelme, en Angol , la etapa dos del proyecto de construcción de Red de Ciclorutas 
Temuco-Padre Las Casas, la construcción de muros de contención en la Población Vista 
Hermosa, en la comuna de Carahue, la finalización y habilitación de vialidad y otros 
proyectos de las obras de mejoramiento de la interconexión vial en Temuco-Padre Las 
Casas, el proyecto de mejoramiento de la calle Braulio Arenas entre Avenida Pedro de 
Valdivia y Fundo del Carmen, en Temuco, la construcción de vías de evacuación de Puerto 
Saavedra, y el Mejoramiento de Avenida Andes, entre Avenida Alemania y Valladolid, en 
Temuco, entre otras iniciativas sectoriales.



21

Respecto a la implementación del plan piloto “Reposición de quince Escuelas Rurales 
Región de La Araucanía”, se cuenta con los diseños para la reposición de las quince 
escuelas, de las cuales diez iniciarán construcción a fines de 2019 e inicios de 2020.

Además, vía Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) se iniciará la implementación 
de pasantías a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Reino Unido, cuya meta es lograr mil 800 
pasantías para estudiantes y 160 pasantías para profesores. 

Por último, se inaugurarán los proyectos de reposición de las escuelas rurales de 
“Melirrehue”, en Gorbea, y “La Angostura” y “Marimenuco, de Lonquimay.

e. MEDIO AMBIENTE

Actualmente, el avance en la ejecución del programa de recambio de calefactores en 
Temuco y Padre Las Casas, es de un 24 por ciento de la meta global de 22 mil calefactores, 
y se espera durante el 2019 recambiar un aproximado de mil 400 equipos con lo que se 
llegará a un 29 por ciento.

Con el fin de ampliar la oferta de contenidos vinculados a la educación ambiental y el 
desarrollo sostenible se pretende construir un centro de educación ambiental, que cuente 
con instalaciones e infraestructura para realizar prácticas innovadoras de educación 
ambiental, capacitaciones, talleres, salidas pedagógicas, actividades en terreno y otras 
actividades dirigidas a distintos públicos objetivo, tanto los pertenecientes a educación 
formal y no formal.

Para el año 2019, 23 iniciativas del Fondo de Protección Ambiental, FPA, a nivel regional 
cuentan con financiamiento por un monto total de 131 millones 470 mil pesos, con seis 
proyectos de Gestión Ambiental Local, doce indígenas, tres escuelas y dos áreas verdes.
El 2019, con una inversión de dos mil 954 millones de pesos, se implementará una 
red regional de Puntos Limpios que permitirá aumentar la tasa de reciclaje actual y 
la valorización de residuos. Serán once puntos impios en igual cantidad de municipios 
adscritos al Sistema de Certificación Ambiental Municipal, los que serán administrados 
por los respectivos municipios y cuyas comunas participantes corresponden a Carahue, 
Cunco, Gorbea, Lautaro, Padre Las Casas, Perquenco, Pucón, Purén, Temuco, Traiguén y 
Vilcún. En cuanto a la protección de los humedales, al año 2022 se espera poner bajo 
protección oficial 40 humedales en todo el territorio nacional que incluyen dos de la 
región: Queule y Lago Tinquilco. 

f. TRANSPORTES

Entre los principales proyectos a realizar el 2019, por parte del Ministerio de Transportes 
en la región destaca el Diseño Piloto Corredor de buses eléctricos que comenzará con 
una ruta que conectará en la capital regional el sector Avenida Alemania (hospital, 
universidades, sector comercial), con el centro por Claro Solar y con la estación de trenes, 
retornando por calle Montt, en una ruta de aproximadamente 10,7 kilómetros. Esta misma 
ruta es proyectada como servicio de acercamiento para el futuro Metro Tren Temuco-
Padre Las Casas, que se espera esté operativo el 2022. 
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También este año se llevará adelante, con 230 millones de pesos, el estudio de 
prefactibilidad del cuarto puente Temuco-Padre Las Casas para el mejoramiento de la 
interconexión sur-poniente Temuco-Padre Las Casas.

Finalmente, como parte de la estrategia digital 2019 para la región se espera a fines del 
primer trimestre, contar con el levantamiento de necesidades de conectividad digital de 
la región, insumo con el cual se dimensionarán los costos asociados a los proyectos de 
mejoramiento y los fondos de financiamiento necesarios. 

g. DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Los datos entregados por la encuesta CASEN 2017, reflejó que La Araucanía es la región 
con los mayores índices de pobreza, tanto por ingresos, como multidimensional, y en 
virtud de las carencias evidenciadas, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se 
consideraron tres programas para combatir la extrema pobreza, y brindar apoyo a las 
familias afectadas, los que corresponden a Habitabilidad, Autoconsumo y Centros de 
Apoyo para Niños con Cuidador Principal Temporero, en los cuales se invertirán en el 2019 
un total de dos mil 100 millones de pesos.

Con un presupuesto de mil 910 millones 350 mil pesos para este año, el programa Yo 
Emprendo Semilla del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) apoyará a quienes 
quieran trabajar por cuenta propia con el desarrollo de una idea de negocio que les permita 
generar o aumentar sus ingresos, mientras el Programa Acción Familia, que contribuye al 
fortalecimiento de la vida en familia, con apoyo social para activar los capitales familiares, 
dispondrá de 174 mil 700 millones de pesos.
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