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I. Antecedentes  
 
1. Situación regional  
 
La Región de La Araucanía, posee una superficie total de 31 mil 842 kilómetros cuadrados, el cuatro 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 
21 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.  
 
Las principales actividades económicas de La Araucanía se relacionan con la agricultura de cultivos 
tradicionales, la actividad forestal y el turismo.  
 
El Producto Interno Bruto de La Araucanía, llegó el año 2018, con tres mil 952 millones de dólares, al 2,6 
por ciento del total país.  
 
Durante el año 2019 se crearon 28 mil 90 nuevos empleos dependientes con contrato de trabajo 
(Superintendencia de Pensiones), lo que representa un aumento anual de un 3,1 por ciento. Además, la 
tasa de desempleo fue de siete por ciento, por debajo de la media nacional de 7,2 por ciento.  
 
Por otro lado, las exportaciones regionales disminuyeron un siete por ciento, pasando de 665 millones de 
dólares registradas el 2018 a 620 millones de dólares, que se generaron el 2019, influidas principalmente 
por el precio internacional de la celulosa que representa cerca del 45 por ciento de las exportaciones totales. 
  
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:  
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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 necesita la región para salir del retraso en que se encuentra.  
 
La región de La Araucanía ocupó un lugar especial en el programa de gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera. De esta manera, al asumir el 11 de marzo de 2018, formó parte de uno de los 5 Grandes Acuerdos 
Nacionales en materias tan importantes como la seguridad ciudadana, la salud, el desarrollo y la infancia. 
Así, solicitó a un equipo conformado por 11 ministros y el intendente regional, construir las bases de lo que 
hoy es el Plan Impulso Araucanía, presentado oficialmente el 24 de septiembre de 2018, y que contempla 
un total de 681 iniciativas y programas distribuidos en diversas carteras ministeriales, con un desarrollo a 
un horizonte de 8 años (2018 – 2026). 
 
Este “Plan Estratégico” se ha desarrollado buscando avanzar de manera integrada, armónica y coordinada, 
con una importante inversión Pública, que permita mejorar las condiciones de Desarrollo Social y 
Económico de la Región de La Araucanía, fomentando a la vez la iniciativa e Inversión Privada, como factor 
de cambio en la región. Tres son sus ejes principales: el Turismo, la Agricultura y las Energías Renovables, 
tres de las grandes potencialidades que tiene la región para lograr avanzar en beneficio de todos sus 
habitantes. 
 
En este proceso de avance, ya se encuentran terminadas 124 iniciativas, otras 554 están en proceso y 3 
por comenzar. Éstas se encuentran contenidas en las líneas de los ejes sectoriales del plan, constituidos 
por Viviendas y Espacios públicos, Obras Públicas, Educación, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Social 
y Bienes Nacionales, que en su conjunto acompañan a los ejes principales de Agricultura, Turismo y 
Energías Renovables. 
 
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 2019 
 
1. Agricultura 
 
Con el objetivo de aumentar la disponibilidad de acceso de agua de riego y cumplir la meta al 2026 de 
contar con 30 mil hectáreas de riego adicional a la matriz de riego de la región de la Araucanía, se ha 
logrado disponibilizar agua mediante proyectos para pequeños y medianos agricultores a través de CNR, 
INDAP, Conadi y DOH, para 3.542 agricultores, totalizando 4.979,66 hectáreas. Adicionalmente, a través 
del trabajo del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas, se ha avanzado en 3 
proyectos de conducción mediante canales, que a la fecha han dado disponibilidad de agua para 1.900 
hectáreas adicionales. 
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5.431 agricultores han sido beneficiados a la fecha con 4.678 proyectos productivos a través del Programa 
de Desarrollo de Inversiones de Indap, y de la misma manera, 767 agricultores ya han accedido a 
financiamiento a través de la Línea especial de crédito frutícola para la Agricultura Familiar campesina 
(AFC) de Indap, creada especialmente para el plan 
 
8 alianzas productivas han sido firmadas con empresas del sector, favoreciendo a un total de 391 pequeños 
productores, para estimular la asociatividad, el emprendimiento y así mejorar la productividad. 
 
Con el objetivo de mejorar el acceso al financiamiento de los pequeños agricultores, durante el año 2019 
INDAP benefició a 10.476 usuarios con sus líneas especiales de créditos para la Agricultura Familiar 
Campesina con un presupuesto de 14 mil 047 millones. 
 
Con el fin de entregar asistencia técnica y ayuda en inversión productiva, durante el año 2019, INDAP 
desarrolló sus programas de asistencia técnica PRODESAL, PDTI Y SAT, mediante los cuales se benefició 
a 39 mil 268 personas, con una inversión de 14 mil 292 millones de pesos. De esta manera recibieron 
asesoría técnica especializada en sus actividades productivas y apoyo financiero, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de sus aptitudes productivas en contextos rurales. 
 
Con respecto a la Política de Desarrollo Rural que se encuentra desarrollando INDAP y ODEPA y que 
contó con un presupuesto de 305 millones durante el año 2019, se encuentran en pleno funcionamiento 2 
pilotos, en las comunas de Los Sauces y Melipeuco, involucrando apoyo con inversión integrada (crédito, 
inversión, riego) asesoría especializada, seminarios y capacitaciones. Cabe destacar que a este respecto 
se han implementado 6 convenios interministeriales con FOSIS, MINSAL, ENERGÍA, DOH, BBNN Y 
MINVU, que permiten el trabajo coordinado entre los diferentes ministerios y servicios. 
 
2. Turismo y fomento productivo 
 
Con el objetivo de transformar parques nacionales y monumentos naturales en polos de atracción turística 
de alto estándar sustentable en la región, durante 2019 se priorizaron 3 nuevos parques nacionales por 
parte del comité de ministros para el turismo: Huerquehue, Nahuelbuta y Conguillío, permitiendo así 
desarrollar un trabajo en conjunto con los actores locales para poner en valor estas áreas silvestres, 
considerando un desarrollo económico y cultural sustentable. De esta manera, La Araucanía ya cuenta con 
4 parques nacionales priorizados, contando a Villarrica que ya tenía este status. 
 
Además, se encuentra en ejecución el proyecto de mejoramiento de infraestructura del Parque Nacional 
Villarrica que implica la construcción de casas para guardaparques, estacionamientos, baños públicos, 
sitios de camping, un refugio de montaña y casetas de control entre otras inversiones, en los sectores de 
Rucapillan, Quetrupillan, Pino Huacho y Los Nevados. Esta iniciativa significará una inversión de 750 
millones de pesos. 
 
A su vez, se encuentra en ejecución la etapa final del diseño de mejoramiento de infraestructura del Parque 
Nacional Nahuelbuta que implica la reposición de las casas de los guardaparques, el centro de información 
ambiental, el mejoramiento integral de la señalética, mirador Piedra del Águila y senderos del parque, y la 
construcción de estacionamientos, entre otras inversiones. Esta iniciativa significará una inversión de 44 
millones 500 mil pesos, y la inversión que se estima para el desarrollo del proyecto bordearía los 1.650 
millones de pesos. 
 
Asimismo, con el objetivo de atraer visitantes a la región y contribuir a posicionarla en el ámbito turístico, 
durante 2019 se llevó a cabo la primera parte del programa de promoción y difusión nacional e internacional 
de destino Araucanía, financiado con recursos aprobados por el CORE y transferidos por el Gobierno 
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Regional, los que totalizaron 824 millones de pesos. Este programa contempló la realización de campañas 
de difusión a nivel nacional e internacional en medios offline y online, la participación en ferias 
internacionales y Rondas de Negocios, atracción de tour operadores de los mercados prioritarios y variados 
press trip con prensa de medios nacionales e internacionales, a lo que adicionalmente se sumó una potente 
campaña de marketing digital. 
 
Con el propósito de convertir al turismo regional en un eje central del desarrollo productivo, durante el año 
2019 los servicios de fomento productivo vinculados al Ministerio de Economía (Corfo y Sercotec), 
desarrollaron una serie de programas que van en apoyo a la formalización, capacitación, infraestructura y 
equipamiento de los prestadores de servicios turísticos. La inversión total alcanza 3 mil 528 millones de 
pesos (mil 830 millones de pesos de Sercotec y mil 691 de Corfo), logrando llegar a 912 beneficiarios. (497 
sercotec y 415 corfo). 
 
Destaca el programa “Juntos, Fondo Asociativo de negocios”, en sus dos líneas: Tradicional, que permite 
financiar proyectos asociativos hasta 31 millones y en esta ocasión a empresas aledañas a los parques 
nacionales priorizados, y la línea Fünmapu, que otorga el mismo subsidio, pero esta vez a cooperativas o 
agrupaciones de empresas compuestas por personas del pueblo mapuche. Durante el año 2019, se 
financió una cooperativa en la primera línea y dos en la línea Fünmapu. 
 
De igual forma a modo de otorgar un espacio de visualización de la oferta de los territorios, aledaños a de 
los parques nacionales, se levantaron 4 exposiciones durante el año, que permitieron brindar un espacio 
de comercialización y exhibición de sus productos a 78 micro empresarios, principalmente artesanos y 
productores de agroelaborados, que basan su producción en recursos propios de cada territorio. 
 
Se ejecutó también como apoyo al turismo el programa Redes de Oportunidades de Negocios que permitió 
a empresarios de cada uno de los territorios priorizados por el Plan Impulso, conocer las distintas 
actividades y establecer alianzas comerciales y de gestión. Con este programa se logró vincular a un total 
de 90 empresas. 
 
En el ámbito de la formalización de negocios, durante el año se alcanzó un total de 60 nuevos 
emprendedores del rubro turismo formalizados, bajo el programa Capital Semilla Emprende en su línea 
tradicional, para todo tipo de empresarios y Abeja, orientado solo a mujeres. 
 
Destaca además la convocatoria denominada Crece Resolución Sanitaria, que viene a asumir una 
importante demanda en la región que es avanzar en la certificación sanitaria de los empresarios del rubro 
turismo y hospedaje. Durante este año se logró la obtención de 29 nuevas carpetas sanitarias, lo que 
posibilita avanzar en la obtención de permisos municipales y otros registros de importancia para el rubro. 
 
Con el programa Formación Empresarial se pudo ejecutar varias acciones de capacitación dirigidas a cada 
uno de los territorios considerados como turismo emergente en la región, con una certificación de 80 
empresarios. 
 
Otro importante logro durante el año es la ejecución de dos convocatorias del programa Crece Plan Impulso 
Turismo, que apoya a empresarios con una inversión individual de seis millones para equipamiento, 
acciones de gestión empresarial o capital de trabajo. Con este programa se alcanzó la cobertura de 157 
empresas. Otro objetivo paralelo de esta convocatoria era la inscripción de estos empresarios en el registro 
turístico de Sernatur apoyando de esta forma la labor de caracterización de este rubro en la región. 
 
3. Energías renovables 
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Con el objetivo de desarrollar proyectos energéticos sustentables durante el 2019 se incorporaron 
proyectos por 511,54 megawatts con la entrada en etapa de prueba de los Parques Eólicos La Flor, San 
Gabriel y Tolpán Sur, en la comuna de Renaico. Estas iniciativas significaron una inversión de 554 millones 
de dólares en infraestructura privada.  
 
En febrero de 2020 se inauguró el proyecto de electrificación fotovoltaica para la comunidad indígena Pedro 
Calfuqueo en la comuna de Lonquimay. Este proyecto consistió en la entrega de soluciones fotovoltaicas 
para doce viviendas y la sede social. La iniciativa significó una inversión por parte de Subdere de 146 
millones de pesos. 
 
Bajo la meta del Plan Impulso de beneficiar a mil 400 familias bajo el Programa de Electrificación Rural, se 
ejecutaron tres proyectos de electrificación rural, que favorecen a 145 familias, dentro de una cartera total 
de 42 iniciativas consideradas dentro del plan. 
  
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 a través de 
soluciones de agua caliente sanitaria, fotovoltaicas y de sistema solares térmicos en distintas comunas de 
la Región de La Araucanía, con una inversión total de 700 millones de pesos para ser ejecutados hasta el 
año 2021. 
  
A su vez, durante el 2019 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de diez proyectos energéticos, 
en las comunas de Renaico, Collipulli, Pitrufquen, Freire, Angol, Temuco, Pucón, Curacautín, Ercilla y 
Loncoche.  
 
El Programa de Dendroenergía, que es ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y el 
Ministerio de Energía, contempla la obtención de energía a partir de biocombustibles derivados del manejo 
sustentable del recurso forestal, el cual en su última versión ejecutada, intervino  a trece beneficiarios 
productores y comerciantes de biomasa en diversas comunas de La Araucanía y permitió poner en el 
mercado una oferta estimada en seis mil 500 metros cúbicos de leña seca, proveniente de bosque nativo 
y plantaciones, principalmente y en menor medida en especies asilvestradas. Esta cantidad de leña seca 
equivale a la demanda anual de 722 familias urbanas  
 
4. Otras iniciativas ministeriales 
 
a) Interior y Seguridad Pública 
 
Durante el año 2019, se realizaron 27 sesiones del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), una 
herramienta de gestión que ha implicado un mejoramiento sustantivo en el proceso de toma de decisiones 
operativas. Este sistema está a cargo de Carabineros y busca concentrar en una plataforma, la mayor 
cantidad de información delictual mediante denuncias ciudadanas 
 
En relación a los beneficiados por casos de violencia rural, en relación a los convenios 2019, se han 
financiado un total de 60 casos en relación a FOSIS por un total de $132 millones de pesos. De igual modo 
por concepto de convenio SERCOTEC se han ejecutado 49 planes por mil 396 millones de pesos y por 
último, bajo el convenio de INDAP durante el año 2019 se ejecutaron 87 planes por un monto total de 370 
millones de pesos. 
 
Adicionalmente, en mayo de 2019 se realizó el Consejo Regional de Seguridad Pública con la finalidad de 
actualizar el sistema de medición y responder de mejor forma a las preocupaciones actuales de la población 
en materia de seguridad. En diciembre de 2019 se desarrolló el Primer Seminario Internacional de Juntas 
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de Vigilancia Rural en la comuna de Nueva Imperial con el objetivo de generar mayor capacitación y trabajo 
coordinado entre la sociedad civil y Carabineros de Chile. 
 
Por su parte, la Subsecretaria de Prevención del Delito mediante el Fondo Nacional de Seguridad Pública 
realizó una inversión de 307 millones de pesos que benefició a las comunas de Vilcún con el programa de 
recuperación de espacios públicos, a Padre Las Casas con un proyecto de prevención en niñas, niños y 
adolescentes, a Ercilla con cámaras de televigilancia, a Temuco con un programa de atención a víctimas, 
a Villarrica con iluminación peatonal), a Nueva Imperial con fortalecimiento institucional y a Galvarino con 
la adquisición de un vehículo preventivo.  
 
Sumado a lo anterior, se encuentra en ejecución un proyecto de prevención en zonas rurales por un monto 
de 146 millones de pesos que beneficiará a un total de 30 Juntas de Vigilancia Rural a nivel regional con 
la instalación de un equipo de radiocomunicación y linternas.  
 
A su vez, durante el año 2019, se puso en marcha el programa de innovación y tecnología para la 
prevención del delito, cuyo objetivo es contribuir a la disminución de los niveles de victimización, delitos y 
percepción de inseguridad. Este programa de la Subsecretaria de Prevención del Delito significó una 
inversión de 150 millones de pesos y se materializó por medio de televigilancia móvil con cámaras de alta 
definición y una central de monitoreo que permitirá la recepción y proyección de imágenes. 
 
b) Obras Públicas 
 
En cuanto al mejoramiento de caminos básicos, durante el 2019 se concluyeron 113 kilómetros. Estas 
obras beneficiaron a las comunas de Toltén, Villarrica, Vilcún, Villarrica, Renaico, Lautaro. 
 
En relación a los caminos en comunidades indígenas, durante el 2019 concluyó la ejecución del 
mejoramiento y conservación de 477 kilómetros beneficiando a las 32 comunas de la región. 
 
Además, las obras que a la fecha se encuentran en ejecución suman 387 kilómetros adicionales mejorados 
en la red de caminos básicos y caminos de comunidades indígenas. Esto significa, el cumplimiento de la 
meta del Ministerio de Obras Públicas prevista para el año 2019 en un 98 por ciento y una inversión de 34 
millones de pesos. 
 
Siendo una de las necesidades más sentidas de la población, y que es uno de los ejes contenidos en el 
Plan Impulso, la conectividad vial, es importante señalar la ejecución de dieciséis obras que en su conjunto 
significan una inversión de más de 268 mil millones de pesos, entre las que destacan:  la ampliación 
mejoramiento ruta s-40, sector Labranza-Imperial-Carahue, que beneficia las comunas de Temuco, Nueva 
Imperial y Carahue, el mejoramiento de la ruta s-75 sector Colico-Caburgua norte en la comuna de Cunco 
y el mejoramiento de la ruta 181-ch sector Victoria-Curacautín, que beneficia a ambas comunas. 
 
Otra línea es el mejoramiento y aumento de la cobertura de Agua Potable Rural. Durante el año 2019 se 
concluyó la ejecución de siete proyectos que incorporaron dos mil 660 nuevos arranques beneficiando a 
11 mil 172 personas. Esto significó, lograr un cumplimiento del 159 por ciento de la meta exigida en el Plan 
Impulso y una inversión de 15 millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas.  
 
Asimismo, se ejecutaron otras obras de conectividad e infraestructura relevantes para el desarrollo de la 
región. Una de ellas fue la reposición de la Biblioteca Pública de Curarrehue que, con una superficie de 
374 metros cuadrados, se plantea como un espacio público vinculado a la plaza, al edificio Municipal y a la 
Aldea Intercultural Tawü Peyüm, con un diseño en forma circular para congregar a la comunidad, haciendo 
referencia a la arquitectura tradicional mapuche. El proyecto fue seleccionado para representar el trabajo 
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de la Dirección de Arquitectura en la versión XXI de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2019 y significó 
una inversión de 600 millones de pesos. 
 
En materia de aeropuertos, con el fin de mantener en óptimas condiciones de mantenimiento y de seguridad 
operacional la red de pequeños aeródromos públicos de la región, se han ejecutado proyectos de 
conservación beneficiando a los aeródromos de Victoria, Angol, Traiguén y Villa Portales de Lonquimay, 
por un monto total aproximado de 556 millones de pesos. Paralelamente se ha ejecutado un proyecto de 
conservación en el aeródromo de Pucón que pertenece a la red secundaria por un monto aproximado de 
463 millones de pesos. 
 
Además, se instaló durante el año 2019 la primera etapa de una red de colectores de aguas lluvias en 
Temuco y se licitó, para dar inicio, la ejecución de la segunda etapa de uno de los colectores. A su vez, se 
está trabajando en la construcción de defensas fluviales en el Río Cautín, en el sector urbano de Temuco 
y Padres Las Casas dado a los riesgos asociados a las crecidas del río y al acelerado proceso de 
urbanización que ha experimentado Temuco. 
 
El 21 de enero de 2020 se dio inicio a las obras de mejoramiento de la segunda etapa del Borde Costero 
Puerto Saavedra y del Embarcadero Caleta El Huilque, que significan una inversión de más de 600 millones 
de pesos. 
 
Por otro lado, destaca el inicio de la pavimentación del último tramo de la Ruta Melipeuco - Icalma de una 
extensión aproximada de 24 km por un monto de casi doce mil millones de pesos. Esto permitirá llegar con 
el pavimento hasta el Paso Internacional Icalma, con lo que la región completaría la pavimentación del 
tercer y último Paso Internacional hacía Argentina.  
 
Además, durante el año 2019, se ejecutó la Pasarela Peatonal Balsa Nigue en la comuna de Toltén, la cual 
tiene como objetivo mantener la libre circulación peatonal para las comunidades del sector. La pasarela 
tiene 100 metros de longitud y significó una inversión de cuarenta y ocho millones de pesos. La obra obtuvo 
el 3er lugar en la categoría Espacio Público del concurso Mejor Obra Araucanía de la Cámara Chilena de 
la Construcción. 
 
Finalmente, destaca la inauguración de la reposición del Puente Manchuria en la comuna de Curacautín, 
la cual vino a reemplazar un puente colgante de madera cuya vida útil ya estaba vencida. Esta es una obra 
sustentable con el medioambiente que forma parte de la Red Interlagos y que significó una inversión de 
tres mil 632 millones de pesos. 
 
c) Vivienda y Urbanismo 
 
Con el fin de dar solución a las necesidades habitacionales existentes en la región, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo dispuso durante el año 2019 la entrega de subsidios destinados a diversos grupos familiares, 
entregando a la fecha 14 mil 711 subsidios habitacionales, asociados a través de los programas, Fondo 
Solidario, Sistema Integrado de Subsidios, Integración Social y Arriendo. Estas iniciativas tuvieron un costo 
aproximado de 160 mil millones de pesos. 
 
En el ámbito urbano, con el objetivo de seguir potenciando proyectos que permitan generar tejidos urbanos 
conectados y habilitados, con espacios funcionales y bien comunicados, insertos en zonas con un entorno 
armónico, destaca la finalización, en octubre del año 2019, del primer tramo de seis que componen el 
proyecto de Mejoramiento Interconexión Vial Centro Poniente, correspondiente a Avenida Andes, entre 
Avenida Alemania y San Martín en la comuna de Temuco con una inversión cercana a los 2 mil 900 millones 
de pesos en esta primera etapa, lo que beneficiara a la comuna de Temuco. 
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Además, en abril del 2020 se inauguró la primera de tres etapas del proyecto de mejoramiento de Av. Pedro 
de Valdivia en Temuco que contempla la rotonda Hochstetter, construida sobre el canal Gibbs, además de 
dos puentes viales y el soterramiento de cables, que contribuirá a mejorar significativamente la conectividad 
del sector y la ciudad. Este proyecto, cofinanciado con GORE, implica una inversión total de 50 mil millones 
de pesos, con un aporte sectorial de 27 mil millones de pesos. Actualmente, la obra tiene un avance del 41 
por ciento. 
 
Desataca también el término de la ejecución de la primera etapa en febrero 2020, del comité “Nuevo 
Amanecer” correspondiente a 160 viviendas. La segunda etapa está en trámite de licitación para una cabida 
de 599 familias que contemplará viviendas y departamentos. 
 
Finalmente se seleccionaron, desde junio 2019 a la fecha seis mil 490 proyectos de eficiencia energética 
en viviendas, correspondientes a proyectos de acondicionamiento térmico en diferentes comunas, además 
de proyectos de sistemas solares térmicos y placas fotovoltaicas, los que suman un millón 78 mil 913 
Unidades de Fomento. Del total de proyectos de eficiencia energética, mil 167 subsidios corresponden al 
“Piloto Regional Casa Sustentable” que incorpora, además del acondicionamiento térmico integral para la 
vivienda, un sistema de calefacción eficiente enmarcado en el Plan de Descontaminación Atmosférica. 
Estos proyectos significan una inversión de aproximadamente 50 mil 549 Unidades de Fomento. En 
proyectos de mejoramiento del entorno comunitario, se beneficiaron 511 familias, los que suman un aporte 
aproximado de 16 mil 734 Unidades de Fomento para la comunidad. Para proyectos de mejoramiento de 
viviendas se benefició a 737 familias, con un monto total de 64 mil 146 Unidades de Fomento, mientras 
que, para proyectos de ampliación de vivienda correspondientes, se beneficiaron dos mil 271 familias, con 
un aporte de 314 mil 164 Unidades de Fomento. Se beneficiaron 300 familias con el llamado regional de 
discapacidad, en el cual se dispuso un monto de 39 mil 936 Unidades de Fomento. Por lo anterior se 
benefició a diez mil familias con un monto de un millón 473 mil Unidades de Fomento.  
 
d) Salud 
 
En materia de salud hospitalaria, de la meta del Plan Impulso de contar con diez hospitales terminados al 
2022, durante el año 2019 se avanzó con la ejecución de las obras del Hospital de Maquehue de Padre 
Las Casas, con una inversión de diez mil 961 millones de pesos y diez mil beneficiarios, del Hospital de 
Villarrica, con una inversión de 57 mil 235 millones de pesos y 99 mil beneficiarios y del Hospital de 
Collipulli, con una inversión de 21 mil 280 millones de pesos y 24 mil beneficiarios. 
 
A su vez, se encuentra con término anticipado de contrato el Hospital de Curacautín, con una inversión de 
26 mil 643 millones de pesos y 15 mil beneficiarios, el Hospital de Cunco, con una inversión de 21 mil 823 
millones de pesos y 25 mil beneficiarios y el Hospital de Carahue, con una inversión de 19 mil 563 millones 
de pesos y 22 mil beneficiarios.  
 
Durante el primer semestre de 2020, ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo debido al Covid-19, se 
inauguraron dos recintos hospitalarios en la región, que permitirán albergar a pacientes infectados por el 
virus. Se trata del Hospital de Angol, con una inversión de 109 mil 98 millones de pesos y 112 mil 
beneficiarios, dotando a Angol y a la Provincia de Malleco de un moderno centro de salud. Esta obra de 44 
metros cuadrados contempla 38 especialidades médicas, nueve especialidades odontológicas, siete 
pabellones y aumentar las camas de 184 a 234. 
 
Se inauguró también el nuevo Complejo Asistencial de Padre Las Casas, una obra de 30 mil 150 metros 
cuadrados que cuenta con 220 camas indiferenciadas, doce camas UTI, ocho pabellones, sala de parto y 
doce puestos de diálisis. La obra significó una inversión de 82 mil 289 millones de pesos y beneficia a cerca 
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de 383 mil personas de Padre Las Casas y de las comunas adyacentes como Temuco, Cunco, Melipeuco, 
Vilcún y Freire.  
 
Los otros dos hospitales comprometidos en el plan, Hospital de Vilcún y Hospital de Lonquimay, se 
encuentran en licitación. En el caso del Hospital de Vilcún, significará una inversión de 21 mil 111 millones 
de pesos y beneficiará a 22 mil personas. En el caso de Lonquimay, significará una inversión de 24 mil 471 
millones de pesos y beneficiará a once mil personas. 
 
A su vez, en 2019 se ejecutó el programa “Mi Pabellón se pone a Punto”, a través del cual se realizó la 
renovación de equipos y equipamientos en pabellones de los hospitales de Temuco, Angol, Victoria, 
Lautaro, Nueva Imperial y Villarrica, con una inversión de 4 mil 734 millones de pesos, mejorando así la 
atención de salud en estos recintos.  
 
En materia de infraestructura primaria, durante el 2019, se inició la construcción de la Posta de Salud Rural 
Troyo en la comuna de Lonquimay que significa una inversión de 766 millones de pesos y beneficiará a 
575 personas y la Posta de Salud Rural Pichipellahuen en la comuna de Lumaco que significa una inversión 
de 561 millones de pesos y beneficiará a mil 114 personas. A ello se suma la reposición del Consultorio 
General Rural de Pitrufquén que significó una inversión de 6 mil 445 millones y beneficiará a 28 mil 
personas, además de la adecuación a Cesfam y construcción del SAR Conunhuenu y SAR Los Volcanes, 
que significarán una inversión de mil 319 millones mil y 458 millones respectivamente, beneficiando 92 mil 
personas. 
 
A ello se suma la publicación de la licitación de las obras de reposición del Cesfam Victoria que beneficiará 
a una población de 37 mil personas y significará una inversión de seis mil 949 millones de pesos. Junto 
con ello, destaca el término del diseño del Cesfam Huequén en Angol que beneficiará a catorce mil 
personas del sector y significó una inversión de 121 millones de pesos. 
 
e) Educación 
 
Con una inversión que supera los cinco mil 500 millones de pesos se ejecutó el Plan de Reposición de 
Infraestructura para quince Escuelas Rurales de La Araucanía, cuyo objetivo es mejorar las condiciones 
de las instalaciones y la calidad de la educación en los sectores más vulnerables. Los proyectos se 
desarrollaron en las comunas de Melipeuco, Lonquimay, Los Sauces, Gorbea, Nueva Imperial, Teodoro 
Schimdt, Chol Chol, Purén y Vilcún y beneficiaron a cerca de 290 alumnos. 
 
Durante el año 2019, se cumplió con la meta de incorporar diez nuevos Liceos Bicentenario en la región, 
dentro de los cuales existen liceos Científico Humanista y Técnico Profesional. Con esto, La Araucanía 
cuenta con un total de 18 Liceos Bicentenario beneficiando a alrededor de diez mil 289 estudiantes de la 
región. 
 
Importante también es destacar lo que se ha logrado en el área de mejoramiento del idioma inglés, donde 
se han realizado un total de 205 pasantías a estudiantes y 56 pasantías a docentes fuera de Chile para 
perfeccionar el manejo de esta lengua. 
 
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 lograr este objetivo, se 
desarrolló una serie de iniciativas, entre las cuales destacan los concursos de inversión productiva, el 



 

Página 10 de 20 
 

subsidio semilla de asignación flexible para desafíos, el programa regional de apoyo al emprendimiento, 
las garantías pro inversión, la apertura de ventanilla al concurso Apoyo Formulación de Proyectos 
Productivos Indígenas de Alto Impacto (Afoproin), Acceso a Cobertura Indígena (Cobin), el programa 
Formación de Competencias, el programa de apoyo a la reactivación y de apoyo a la ejecución de proyectos 
especiales que generen desarrollo a unidades productivas menores o comunidades indígenas con un 
presupuesto de dos mil 117 millones de pesos, los que apalancaron una inversión privada de mil 314 
millones de pesos. Además, se sumaron recursos del Gobierno Regional, principalmente del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, de los cuales se ejecutaron dos mil 277 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 Activa Inversión para la Región de Araucanía (Ex IPRO), apoyó a 37 empresarios de la 
región, materializando una inversión de dos mil 916 millones de pesos, de los cuales Corfo aportó el 52,5   
por ciento de la inversión. Este instrumento destaca por el alto porcentaje de apalancamiento de recursos 
privados, siendo un incentivo para los empresarios poder invertir en territorios de rezago.  
 
Para el año 2019 Corfo tenía un compromiso de mil 443 millones de pesos con el Plan Impulso, y finalmente 
se lograron ejecutar cuatro mil 394 millones de pesos (sectorial más FNDR), aumentando en un 304 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) durante el año 2019 
se presentaron un total de colocaciones por 70 mil 485 millones de pesos, con dos mil 640 operaciones. 
De este total, desde el año pasado a marzo de 2020, BancoEstado ha entregado más de mil millones de 
pesos en créditos con garantía Corfo vinculados al Plan Impulso, para micro, pequeñas y medianas 
empresas 
 
g) Transportes 
 
Durante el año 2019, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Gobierno 
Regional de la Araucanía, invirtió más de tres mil 400 millones de pesos para subsidiar la renovación de 
145 buses de transporte público.  
 
A su vez, con el fin de fomentar la inclusión a través del programa “Renueva tu Micro 2019”, con una 
inversión de 550 millones, se otorgó un subsidio a los operadores, complementarios al monto de subsidio 
por máquina para renovación, para incentivar el cambio de 55 buses, completando 79 buses en la región 
con plataforma universal y otras adaptaciones, que brindan un acceso y un viaje más seguro y cómodo a 
adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida. 
 
Con el fin de incentivar el uso del transporte público, se implementó el sistema “Villarrica Te Mueve” que 
mejora la experiencia de viaje de los usuarios, permitiéndoles pagar el pasaje con sus teléfonos móviles y 
disponer de información en línea de la operatividad de los buses. La iniciativa fue financiada con fondos 
espejos de Transantiago y posiciona a Villarrica como la primera ciudad a nivel nacional en contar con un 
sistema de transporte inteligente.  
 
h) Bienes Nacionales 
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Durante el año 2019, se entregaron dos mil títulos de dominio a las familias de las 32 comunas de la Región 
de la Araucanía, dando cumplimiento al compromiso del Plan Impulso. Para el cumplimiento de esta medida 
que benefició a más de cinco mil personas, se puso en funcionamiento la Oficina Móvil de Bienes 
Nacionales la que recorrió en cuatro oportunidades las 32 comunas de la región, posibilitando la atención 
de más cinco mil usuarios. 
 
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 año 2019, se 
recambiaron dos mil 532 equipos, completando un total de nueve mil 341 calefactores recambiados entre 
2015 y 2019, alcanzando así un 34,6 por ciento de la meta dentro del Plan de Descontaminación Ambiental. 
La inversión total asciende a dos mil 699 millones de pesos entre el Gobierno Regional y el Ministerio de 
Medio Ambiente.  
 
El Fondo de Protección Ambiental (FPA), financió 23 iniciativas por un monto total 131 millones pesos con 
el objetivo de desarrollar actividades de educación ambiental, uso eficiente de la energía, manejo 
sustentable de los recursos naturales, manejo de residuos, preservación de la biodiversidad local, 
recuperación y restauración del bosque nativo, protección de las aguas, turismo sustentable, protección de 
especies de flora y fauna amenazada, entre otras.  
 
Con el fin abordar la declaratoria de zona saturada del Lago Villarrica, el Ministerio del Medio Ambiente, a 
través de la Seremi Araucanía dio inicio a la elaboración del Anteproyecto del Plan de Descontaminación 
de la cuenca del Lago Villarrica, el cual será el primer Plan de Descontaminación para un cuerpo de agua 
que se desarrolle en todo el país. En este sentido, se constituyó un Comité Operativo con la participación 
de Servicios Públicos con pertinencia ambiental y un Comité Operativo Ampliado con participación de la 
sociedad civil, quienes han trabajado mancomunadamente por la elaboración de este importante 
instrumento de gestión ambiental. 
 
j) Desarrollo Social 
 
Durante el año 2019, se potenció el Programa de Habitabilidad en la región el cual contó con un 
presupuesto de mil 595 millones, cinco por ciento más que el año 2018. A través de este programa, se 
implementaron dos mil 18 soluciones para 189 familias de la región, que consistieron en reparación, 
ampliación y construcción de viviendas, construcción de baños con agua caliente, entrega de equipamiento 
de cama, cocina, muebles y estudio. Se implementaron adaptaciones de acceso universal a todas las 
viviendas nuevas entregadas a familias de adultos mayores y con algún grado de discapacidad. 
 
A su vez, durante el año 2019 se instaló la Subsecretaría de la Niñez en la región y se implementó un piloto 
de la Oficina Local de la Niñez en la comuna de Imperial.  
 
k) Hacienda 
 
Durante el año 2019, se produjo la consolidación de la Mesa de Comercio Exterior Público Privada de La 
Araucanía. Esta instancia colaborativa entre los actores públicos y privados de La Araucanía insertos en 
los procesos del Comercio Exterior, busca poder lograr sustentabilidad y un accionar estratégico para lograr 
las metas establecidas. En la actualidad, en la Mesa Comex La Araucanía participan las principales firmas 
exportadoras y se han logrado hitos relevantes que son de gran utilidad para el escenario importador y 
exportador de La Araucanía. Un ejemplo fue la realización de la primera exportación por vía aérea desde 
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el aeródromo La Araucanía hacia Estados Unidos. Esto permitirá que más empresas y rubros puedan 
exportar sus productos a distintos mercados y de esta forma lograr mejores precios y poder insertarse como 
actores en los procesos de internalización. 
 
l) Deportes 
 
Durante el año 2019, con una inversión de 525 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 433 actividades, con la participación de 65 mil 806 personas. 
 
Además, se ejecutaron 385 actividades deportivas formativas con una inversión de 425 millones de pesos 
y una participación de trece mil 448 niños y jóvenes. 
 
El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte financió en la región 52 proyectos, postulados en 20 
comunas con una inversión de 247 millones de pesos. Por asignación directa, se financiaron 24 proyectos 
en trece comunas, con una inversión de 35 millones de pesos. 
 
m) Cultura 
 
En materia cultural, durante el año 2019, se financiaron 100 iniciativas por más de 832 millones de pesos 
a través de los Fondos Concursables del Ministerio de las Culturas. Estos proyectos corresponden a los 
ámbitos de formación, creación, producción, difusión y circulación en los ámbitos de música, libro y lectura, 
audiovisual, artes escénicas y visuales, diseño, arquitectura, artesanía y patrimonio. 
 
n) Mujer 
 
Durante el año 2019, se realizó una inversión de mil 103 millones de pesos para impulsar el emprendimiento 
femenino en la región. 263 millones fueron focalizados en forma prioritaria a las cinco comunas de la costa 
Araucanía: Toltén, Teodoro Schmidt, Saavedra, Carahue, Nueva Imperial, mientras que 685 millones de 
pesos fueron focalizados en las 32 comunas de la Araucanía con el objetivo de potenciar 
los emprendimientos femeninos, mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias y fomentar el 
desarrollo de la economía local y del territorio. 
 

III. Plan Regional de gobierno para el periodo 2020-2022 
 
1. Agricultura 
 
Para el año 2020, se planea un aumento de 340 hectáreas nuevas de riego, involucrando dos mil 839 
millones de pesos. Se modificarán todos los instrumentos del Programa de Riego, ajustando normas y 
procedimientos a la realidad actual de la agricultura, dando cuenta de las nuevas realidades regionales, en 
función de la falta de recursos hídricos que se ha producido en nuestro país estos últimos años.  
 
En la línea de iniciativas de inversión, en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Corporación Nacional 
Forestal (Conaf) finalizará la construcción del mejoramiento de la zona de uso público del Parque Nacional 
Villarrica, por un monto de mil 418 millones de pesos. A su vez, finalizará la etapa de diseño de la reposición 
de infraestructura administrativa y de uso público del Monumento Natural Cerro Ñielol por un monto de 220 
millones de pesos. A ello se suma el inicio de la construcción del Centro de Información Ambiental y obras 
complementarias Parque Nacional Nahuelbuta por un monto de 880 millones de pesos, junto con el diseño 
para el mejoramiento de la zona de uso público y administrativa del Parque Nacional Conguillio por un 
monto de 320 millones de pesos.  
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En el ámbito de los dispositivos de apoyo al combate de incendios forestales, se repondrá la Base de la 
Brigada para el Combate de Incendios Forestales de Victoria, cuya inversión alcanzaría los mil 533 millones 
de pesos. 
 
2. Turismo y fomento productivo 
 
Durante el primer semestre de 2020, se publicará la licitación de la concesión del Centro de Montaña en el 
Parque Nacional Villarrica. 
Durante el año 2020 se realizará el análisis técnico y económico de la iniciativa Construcción Parque 
Viaducto Malleco en la comuna Collipulli, con el objeto de que durante el año 2021 se ejecute la 
construcción de 57 mil 280 metros cuadrados de infraestructura orientada a comercio, turismo y cultura. 
Esta iniciativa significará una inversión de seis mil millones de pesos y beneficiará a más de 24 mil 
personas. 
 
Un hito que significará una oportunidad única para relevar la Imagen Araucanía será el eclipse del próximo 
14 de diciembre de 2020. Este evento, para el que se estima la llegada de cerca de un millón de visitantes 
a la región, permitirá potenciar todas las comunas del territorio. 
 
3. Energías Renovables 
 
Durante el año 2020, con el objetivo de disminuir las brechas en materia de energía eléctrica, la región 
alcanzará los 700 megawatts de capacidad instalada de generación eléctrica, lo que se traduce en luz 
eléctrica lo que se traduce en luz eléctrica a 1.400.000 viviendas. 
 
Con la entrada en operación del Parque Eólico WPD Malleco, ubicado en la comuna de Collipulli, se 
incorporarán 270 megawatts a la matriz energética, lo que se traduce en la posibilidad de entregar energía 
a 250 mil familias aproximadamente.  
 
4. Otras Iniciativas Ministeriales 
 
a) Interior y Seguridad Pública 
 
Durante el año 2020, se beneficiará a las comunas de Puerto Saavedra, Curarrehue, Pitrufquén, Temuco, 
Toltén, Angol, Ercilla, Freire, Loncoche y Nueva Imperial con Proyectos de Patrullaje Preventivo, Innovación 
y Tecnología. Estos proyectos, que significarán una inversión de 400 millones apuntan a aumentar las 
capacidades de gestión municipal en seguridad a través de la asistencia técnica para el desarrollo de 
diagnósticos y planes comunales de Seguridad Pública e inversión en proyectos de prevención. 
 
b) Obras Públicas 
 
Durante el segundo semestre de 2022, se concluirá la reposición del Edificio Consistorial de la comuna de 
Toltén. Esta obra, que significará una inversión de cuatro mil 40 millones de pesos, contempla un edificio 
de tres pisos, con una superficie total de 2.148 metros cuadrados y una explanada de acceso de 550 metros 
cuadrados, diseñada de tal forma que albergue todas las dependencias necesarias para suplir el déficit de 
infraestructura y la dispersión de los departamentos municipales en la comuna. En su diseño, se 
incorporaron conceptos de eficiencia energética. 
 
Con las marejadas ocurridas durante el mes de junio de 2019 se dañaron los bordes costeros de Boca 
Budi, sectores Villa Brisas del Sur y Barra Budi en la comuna de Saavedra, provocando el 
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desmoronamiento y daños a la infraestructura de edificaciones y camino público. Por esta razón, la 
Dirección de Obras Portuarias elaboró un proyecto de conservación que proteja el poblado existente y el 
camino público adyacente al borde costero, mediante una inversión de más de dos mil 800 millones de 
pesos. Las obras se encuentran totalmente concluidas con fecha 13 de marzo de 2020. 
 
A su vez, se contempla iniciar, a mediados del año 2020, el diseño de las obras para mejorar las 
condiciones de navegabilidad de la desembocadura del rio Queule, con una inversión sectorial aproximada 
de más de 180 millones de pesos, de modo de permitir el acceso fluido de las embarcaciones y el 
consiguiente beneficio referido a la comercialización de los productos de la pesca artesanal. El diseño se 
debiese concluir a fines del año 2021, para posteriormente materializar las obras diseñadas. 
 
A fines del año 2020 se pretende licitar el mejoramiento del Borde Costero de Caleta La Barra en la comuna 
de Toltén, que, con una inversión estimada de mil 500 millones de pesos, busca, consolidar la pesca 
artesanal de dicha caleta y potenciar el desarrollo turístico de los bordes costeros en La Araucanía. El 
proyecto considera obras en una longitud aproximada de 200 metros cuadrados con un sector destinado a 
la pesca artesanal con muelles, rampas y boxes, y un paseo de borde costero, con áreas de esparcimiento, 
contemplación, entre otros. 
 
Durante el año 2021 se licitará la segunda Concesión del Aeropuerto La Araucanía, donde se contempla, 
la ampliación, remodelación y conservación del terminal de pasajeros, pasando de cinco mil 300 a diez mil 
metros cuadrados, aumentando de tres a cuatro puentes de embarque y de cuatro a cinco posiciones de 
estacionamiento de aeronaves. A su vez, se realizará una ampliación de los estacionamientos, una 
modificación de vialidad y una normalización del área de movimiento de aeronaves. Estas obras tendrán 
un costo de 90 millones de dólares. 
 
En abril de 2021 se estima finalizar el estudio del mejoramiento del Aeródromo de Victoria, por un monto 
de 275 millones de pesos, que pretende el diseño de este aeródromo que se pretende convertir en el centro 
logístico de CONAF. Este estudio dará pie para un conjunto de proyectos que puedan ejecutarse a partir 
del segundo semestre del año 2021 y del año 2022. 
 
Por otro lado, se licitará, durante el segundo semestre de 2020, la tercera y última etapa del mejoramiento 
del Borde Costero de Puerto Saavedra, que corresponde a más de 400 metros cuadrados de borde costero 
desde Caleta El Huilque hacia el sur. En estos momentos se está trabajando en la documentación y 
antecedentes necesarios para iniciar la etapa de licitación. Lo anterior, tiene una inversión estimada de 
más de 1.200 millones de pesos y busca generar un parque costero de tres kilómetros en la ciudad de 
Puerto Saavedra, complementario al Parque Costanera Urbano inaugurado en Julio del año 2018 y 
desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Proyecto emblemático, de más de 5 mil millones 
de pesos que busca potenciar el desarrollo turístico y cultural de la comuna costera de la Región de La 
Araucanía. 
 
Durante el año 2020 se estima iniciar el estudio de ingeniería del mejoramiento del acceso norponiente de 
Padre Las Casas el cual permitirá mejorar los problemas de congestión e inseguridad de la conexión con 
la ciudad de Temuco. Con la iniciativa se pretende mejorar la capacidad vial de las rutas de acceso y de 
desarrollo interno de la ex Ruta 5 en el tramo comprendido entre el enlace Av. Recabarren hacia el sur, 
hasta llegar al peaje lateral del acceso sur; incluyendo la ampliación del Puente Cautín. El diseño tiene un 
presupuesto de mil 105 millones de pesos y se estima una duración cercana a los 2 años. 
 
Para el primer trimestre del año 2022 se espera el término de la primera etapa de la reposición de la ruta 
181-CH en el sector comprendido entre las localidades de Curacautín y Malacahuello, en una primera etapa 
de aproximadamente 13 Km entre el sector Puente Manchuria y Malalcahuello. Esta iniciativa busca 
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mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona generando un mejor servicio y seguridad en la ruta, 
de modo de consolidar la integración territorial y fomentar el desarrollo turístico de la zona. El costo de esta 
primera etapa es de once mil 475 millones de pesos. 
 
Por último, el primer semestre del 2022 se esperan finalizar las obras de reposición del Mercado Municipal 
que albergaba la cultura del pueblo Mapuche y era un lugar de paso obligado de visitantes cada año en 
época estival. La obra contempla un diseño de 14 mil metros cuadrados con un costo que supera los 17 
mil millones de pesos, provenientes del Gobierno Regional, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
de la Municipalidad de Temuco. 
 
c) Vivienda y Urbanismo 
 
Se terminarán las obras del Puente Treng Treng y Kay Kay, un proyecto que mejora la conexión entre 
Padre Las Casas y Temuco y otorga quince kilómetros de calzada y nueve kilómetros de ciclovías, con una 
inversión total cercana a los 95 mil millones de pesos y cuenta con un avance de la obra total, a la fecha, 
de 73 por ciento, y de un 36 por ciento de avance asociado al puente. 
 
Durante el primer semestre de 2021 se pretende finalizar el proyecto de mejoramiento de la Avenida Pedro 
de Valdivia en Temuco, que, cofinanciado con el Gobierno Regional, considera una inversión total mayor a 
los 45 mil millones de pesos.  
 
Durante el primer semestre de 2021, se estima el término de la construcción del Parque Urbano Isla Cautín 
en el sector sur del centro urbano de Temuco, aportando a disminuir el déficit de áreas verdes presente en 
la comuna. El proyecto significará una inversión de alrededor de quince mil millones de pesos.  
 
A su vez, durante el año 2021, se estima el término de obras del mejoramiento entre Av. O’Higgins y Dillman 
Bullock, en la comuna de Angol. Este proyecto, que busca mejorar las condiciones actuales de tránsito del 
eje principal de la ciudad a través de cuatro kilómetros de vialidad, implica una inversión cercana a los 20 
mil millones de pesos. 
 
Durante este período, se potenciarán los proyectos sociales, que se integren armónicamente en la ciudad 
y permitan habitar en emplazamiento con buena accesibilidad a los servicios y equipamiento urbano. Como 
ejemplo de ello estaría el proyecto de integración social de Isla Cautín, el cual plantea incorporar 640 
soluciones habitacionales en base a un proyecto de Integración Social y Territorial. El proyecto se emplaza 
en un área central y emblemática de la ciudad de Temuco al costado del Parque Isla Cautín, donde un 25 
por ciento de la cabida será a familias de alta vulnerabilidad social. 
 
Durante el primer semestre de 2021, se dará término a la ejecución del mejoramiento de Av. Luis Durand, 
entre Av. Andes y El Carmen en la comuna de Temuco, con el objetivo de mejorar los casi cuatro kilómetros 
de vialidad urbana que beneficiarán a más de 300 mil personas. 
 
d) Salud 
 
En materia de infraestructura hospitalaria, se terminarán las obras del nuevo Hospital San Agustín de la 
comuna de Collipulli con una superficie total de nueve mil metros cuadrados desarrollados en dos niveles, 
ambos habilitados para la atención de público. El nuevo edifico considera 34 camas y seis sillones para 
hemodiálisis, servicio que hoy en día no existe en el sistema público para la comunidad de Collipulli. 
 
A su vez, se finalizará el Hospital Maquehue de Padre de las Casas que viene a resolver las necesidades 
de salud de una población de más de diez mil habitantes, donde el 95 por ciento pertenece a la etnia 
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mapuche. El nuevo centro de salud de cuatro mil metros cuadrados significó una inversión superior a los 
nueve mil 400 millones de pesos y contará con salas de hospitalización, toma de muestras, rayos X 
osteopulmonar, rayos X dental, rehabilitación kinésica, esterilización, urgencia, entre otros servicios. 
 
Además, se espera inaugurar antes del año 2022 los Hospitales de Lonquimay, Vilcún, Pitrufquén, Villarrica 
y Carahue. 
 
En materia de infraestructura primaria, durante el segundo semestre de 2020 se inaugurará la reposición 
de la Posta de Salud Rural Troyo en la comuna de Lonquimay, la reposición de la Posta Salud Rural 
Pichipellahuen y la reposición de la Posta de Salud Rural Temulemu, ambas de la comuna de Lumaco. 
También, se encuentran en ejecución de obras la Posta de Salud Rural Coyancahuín de la comuna de 
Purén y la reposición de la 
Posta de Salud Rural Huallenmapu de la comuna de Lonquimay, las cuales se inaugurarán durante el 
primer semestre de 2021. 
 
e) Educación 
 
Con el apoyo de la Fundación AraucaniAprende, once mil 100 estudiantes de seis a ocho años de 
establecimientos vulnerables mejorarán su nivel de comprensión lectora, como resultado de un programa 
denominado Programa Fomento Lector Mineduc – AraucaniAprende, el cual consiste en una  atención 
directa a los niños y niñas, con capacitación de 300 docentes y acompañamiento a tres mil familias, 
fortaleciendo las capacidades de las madres y/o apoderadas para apoyar el aprendizaje lector de los 
alumnos atendidos en el programa. Este programa significará una inversión de 800 millones de pesos. 
 
Con el fin de mejorar el nivel en el manejo del idioma inglés, entre los años 2020 y 2022 se espera que 120 
profesores y 200 estudiantes accedan a pasantías en países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Australia e Inglaterra, a través de esta iniciativa que es financiada a través de los Fondos de Apoyo a la 
Educación Pública FAEP. 
 
Con el objetivo de mejorar el manejo del mapudungun y transmitir la tradición cultural del pueblo mapuche 
a los alumnos, el programa de Perfeccionamiento para Educadores Tradicionales busca reconocer al 100% 
de sus postulantes para desempeñarse como educador tradicional, en donde serán asociados a un 
establecimiento educacional para los años 2020 y 2021. Este proceso involucra a las comunidades 
indígenas que son las que validan al futuro educador tradicional, además contempla la constatación de 
competencias lingüísticas y culturales. Para esta etapa tiene participación fundamental alguna instancia 
cultural mapuche que debe estar inscrita en la CONADI, con su respectiva personalidad jurídica, tal como 
lo establece el decreto 301/2017. 
 
f) Apoyo productivo 
 
Durante el año 2020 se promoverá el fortalecimiento del capital humano de las pymes regionales, por lo 
que se realizarán más de mil acciones de capacitación, a través de instrumentos como el Programa 
Formación Empresarial de Sercotec el Programa Formación De Competencias (PFC) de CORFO y el 
Programa De Difusión y Transferencia Tecnológica (PDT) de CORFO. Se espera beneficiar a 138 
emprendedores, empresarios y profesionales del sector, a través de una inversión de 373 millones de 
pesos. 
 
A su vez, se apoyará la inversión productiva para mejorar el rendimiento de los emprendimientos turísticos. 
Para ello se dispondrán de los instrumentos del Programa Crece Turismo de Sercotec, el Programa Activa 
Inversión (Ex IPRO) de CORFO y el Programa de Apoyo a la Reactivación Económica (PAR) también de 
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CORFO y se abrirá un concurso Activa Inversión específico en la subvención para la compra de plantas 
frutícolas, con los cuales se espera apoyar al menos a 472 micros y pequeñas empresas regionales para 
que puedan realizar inversiones en infraestructura y equipamiento en sus emprendimientos. Estos 
programas significarán una inversión por parte de CORFO de dos mil 286 millones. 
 
Durante el año 2020, Sercotec continuará con las líneas de apoyo tradicionales, pero esta vez adaptando 
cada una de las convocatorias a la actual situación del país. En este sentido se han digitalizado la mayor 
parte de los procesos, y disminuido las barreras de entrada que impliquen la realización de trámites 
personales por parte de los postulantes. De igual forma la estructura presupuestaria del servicio se está 
reconvirtiendo para apoyar con más fuerza las empresas que hoy en día están siendo afectadas, otorgando 
más capital de trabajo, que les permita sortear esta crisis y retener empleos. 
 
g) Transportes 
 
Para al 2022, se estima tener operativo el servicio MetroTren Temuco - Padre Las Casas, con al menos 
cinco estaciones, para atender la creciente demanda de transporte entre Temuco y Padre Las Casas. Esta 
iniciativa significará una inversión de más de 600 millones en habilitación de estaciones y más 200 millones 
de pesos anuales en operación, que beneficiará a las más de 400 mil personas que habitan la conurbación 
Temuco y Padre Las Casas. 
 
Se pretende tener operativo para el 2021 el Proyecto Piloto de MaaS (Movilidad como servicio), un sistema 
tecnológico de transporte regional que considera una inversión de más de 700 millones de pesos financiado 
en conjunto por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Gobierno Regional y el Municipio de 
Temuco, que permitirá incorporar nuevos medios de pago sin contacto (tarjeta y celular), además de una 
aplicación para información y gestión de viajes para el usuario y tecnologías de información de viaje sobre 
el bus y en paras y puntos de interés. 
 
h) Bienes Nacionales 
 
Durante el año 2020 se estiman entregar tres mil títulos de dominio a las familias de la región de la 
Araucanía, para así, alcanzar el compromiso de entregar seis mil 500 títulos durante los años 2018 a 2022. 
 
En el mismo sentido, se pretende alcanzar la cifra de regularización de 98 títulos de sitios de significancia 
cultural a comunidades indígenas de la región de La Araucanía, a través de convenio con CONADI. 
 
i) Medio Ambiente 
 
En relación al Plan de Descontaminación de Calidad de Aire, para el año 2020 se pretende realizar un 
recambio aproximado de tres mil 650 nuevos calefactores de tecnología limpia, alcanzando así un 48 por 
ciento de la meta establecida en el plan. Para ello, se cuenta con un presupuesto asignado del Ministerio 
de Medio Ambiente de dos mil 482 millones y un aporte de mil 539 millones de parte del Gobierno Regional. 
 
Durante el segundo semestre del año 2020, se dará termino al proceso de participación ciudadana para 
consolidar el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica. 
 
j) Desarrollo Social 
 
Durante el 2020, se ampliará la cobertura del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) desde una 
comuna Collipulli a las comunas de Angol, Loncoche, Lonquimay y Toltén. Este sistema forma una Red 
Local de Apoyos y Cuidados que va en directo beneficio de las personas postradas y sus familias. 
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El Programa de Habitabilidad busca llegar a 100 familias adicionales que hoy no pueden acceder al 
programa regular por no pertenecer al programa Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollos 
Social y Familia. 
 
En el ámbito de Evaluación Social de Proyectos, se elaborará la “Guía para la formulación de proyectos de 
Agua Potable en áreas no concesionadas, sectores concentrados y semiconcentrados” que potenciará la 
formulación de proyectos de Agua Potable Rural que hoy tienen plazos de elaboración y aprobación, en 
promedio cercano a ocho años. Con esta guía los formuladores tendrán más claridad para sacar adelante 
en menor tiempo los futuros proyectos.  
 
Durante el año 2020, con el objetivo de fortalecer el trabajo con los niños y niñas de la región de la 
Araucanía, se ejecutará un piloto del Programa de Parentalidad Positiva “Triple P” en las comunas de 
Lautaro y Angol con una inversión de 109 millones de pesos. Este programa aborda el apoyo a las familias 
para el mejor desarrollo y crianza de los niños más vulnerables y espera beneficiar a mil 606 familias. 
Además, se realizará un piloto en la comuna de Puerto Saavedra del Programa Habilitación de Espacios 
Públicos Infantiles de Apoyo a la Crianza cuyo objetivo es generar espacio para que madres, padres y 
cuidadores/as desarrollen habilidades y acompañen a sus hijos e hijas en la exploración y el juego. Este 
programa significará una inversión de 32 millones y beneficiará a 150 familias. 
 
k) Hacienda 
 
Durante el año 2020, se buscará establecer el Corredor Bioceánico entre La Araucanía y la Provincia del 
Neuquén como un eje de conectividad binacional que impulse y catalice el comercio exterior, el turismo y 
la integración entre los dos territorios. Esto conllevará mejorías en la infraestructura vial, señalética, 
servicios relacionados, trabajos colaborativos y estrategias entre las dos administraciones.  
 
Con el objetivo de sustentar las exportaciones e importaciones desde el Aeródromo La Araucanía, se 
concretará la construcción de un terminal de carga aérea.  
 
l) Cultura 
 
A fines de 2020 se proyecta iniciar obras de la primera Biblioteca Regional de La Araucanía, la cual 
considera una inversión de diez mil millones de pesos, y se financiará por medio del Gobierno Regional, el 
Ministerio de Obras Publicas y el Servicio Nacional del Patrimonio.  
 
Por su parte, se espera concretar durante el año 2020 el diseño y la ejecución de cuatro Planes de Gestión 
de Centros Culturales, correspondientes a los municipios de Toltén, Teodoro Schmidt, Saavedra y 
Lonquimay. En tanto, Loncoche, Pucón y Temuco se encuentran en proceso de elaboración participativa 
de Planes de Gestión para sus futuros Centros Culturales. 
 
Finalmente, con un presupuesto proyectado de 25 millones de pesos, se pretende x la Feria de las Artes 
de Wallmapu como un espacio de acercamiento a distintas expresiones artísticas existentes en el territorio 
y para toda la comunidad. En dicha instancia convergerán instancias formativas, de reflexión y apreciación 
artística. Este 2020 se le dará un particular énfasis dado el Eclipse y sus representaciones socioculturales 
y simbólicas para el pueblo Mapuche. 
 
m) Mujer 
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Durante el año 2020, con un monto de mil 135 millones de pesos, se abrirán una serie de instancias con el 
objetivo de impulsar el emprendimiento femenino en la región. Entre ellos destacan fondos concursables 
asociativos, financiamiento de planes de negocio, giras técnicas de capacitación, instancias de 
comercialización y talleres de emprendimiento. Los recursos serán ejecutados a través del Programa Mujer 
Emprende, el cual busca avanzar hacia la autonomía económica de las mujeres emprendedoras, 
desarrollando estrategias de intervención que permitan mejorar sus competencias y habilidades 
contribuyendo a la viabilidad y sostenibilidad de sus emprendimientos. Con ello, se pretende beneficiar a 
mil 200 mujeres de la región. 
  
n) Recuperación de la economía  
 
La región de Araucanía ha sufrido daños principalmente en la comuna de Temuco, específicamente en el 
sector Barrio Carrusel, Caupolicán y Centro de Temuco. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
catastro a 544 mipymes con daños de diversa índole a través de CORFO y SERCOTEC, servicios que 
establecieron programas de subsidios denominado “Levantemos Tu Pyme” y “Reactivate”, que se centraron 
en recuperar la capacidad productiva de las micro, pequeña y medianas empresas afectadas por destrozos 
en infraestructura, robo o pérdida de equipamiento y pérdida de mercadería. Los beneficiarios elegibles 
actualmente se encuentran recibiendo un subsidio de hasta ocho millones de pesos. Actualmente el 
Gobierno a través del “Plan Recuperemos Chile”, se encuentra apoyando a 282 mipymes por un monto 
total de 700 millones 958 mil pesos, lo que se traduce en un apoyo concreto para estas empresas y sus mil 
200 fuentes laborales. 
 
o) Emergencia COVID – 19 
 
La región de Araucanía ha sido la segunda región con más contagiados, razón por lo cual mediante trabajo 
conjunto el ejecutivo y el CORE, han aprobado veintiún mil 608 millones, destinados a trasferencias para 
cubrir las distintas necesidades surgidas en virtud de la emergencia. 
 
Por un monto de monto de 395 millones 396 mil pesos, transferencia programa piloto gestión educación a 
distancia, basado en las dificultades que existen para innovar en gestión educativa, se producen efectos 
adversos, tales como desmotivación, bajos rendimientos académicos y en algunos casos deserción escolar 
que, para el caso de la Araucanía, es una de las más altas del país. además, las condiciones climáticas 
adversas de la región en período escolar, contribuyen a la suspensión o paralización de actividades 
académicas. por esta razón se propone se trabaje en la implementación de una plataforma digital que 
permita trabajar con los alumnos a distancia, mientras se restauran los sistemas dañados por estos 
eventos. en este entendido, el aula virtual permite a los profesores crear un ambiente digital para impartir 
clase de manera online a su curso. es una herramienta ideal para sobrellevar situaciones de suspensión 
general de clases, debido a diversas emergencias o catástrofes naturales. 
 
Por un monto de monto de 488 millones 865 mil pesos transferencia gestiona inclusión, TELETON Región 
de la Araucanía el programa considera cuatro componentes con los cuales se implementan las actividades 
a los diferentes grupos etarios, a objeto de propiciar la construcción de un autoconcepto positivo de los 
usuarios, fomentar el desarrollo de la autonomía de los usuarios, favorecer la independencia y la 
participación activa de los usuarios; y aumentar el capital social de los usuarios. 
 
Por un monto de monto de 325 millones 200 mil pesos transferencia atención de adultos mayores y fomento 
del autocuidado región Araucanía dirigida a evitar la propagación del virus en las personas mayores. para 
lo anterior, se entregará a la persona mayor los insumos de higiene y alimentos que cubrirán las 
necesidades básicas de la persona, así la persona no tendrá que salir de su hogar y evita que se exponga 
a un contagio o sea contagiada por el resto. 
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El Gobierno Regional, aprobó el traspaso de cinco mil 719 millones 202 mil pesos con cargo al cinco por 
ciento de Emergencia del Gobierno regional, para enfrentar la crisis, el uso principal para estos recursos 
se definió en, agua para el consumo humano, insumos médicos para funcionarios y voluntarios que trabajen 
en primera línea y apoyo a los adultos mayores.  
 
Para apoyar a los municipios en la atención de la emergencia del COVID – 19 se comprometieron 10 mil 
millones de pesos. En una primera etapa se distribuyeron cinco mil cien millones entregado 150 millones 
por cada municipio y las diferentes asociaciones de municipalidades. Por su parte la suma restante de 
cuatro mil 900 millones se distribuirá próximamente de acuerdo al desarrollo de la emergencia sanitaria y 
de acuerdo a la evaluación que se realice de esta primera transferencia. 
 
Finalmente se comprometieron recursos por cuatro mil 680 millones destinados a adquirir equipos y 
equipamiento e implementación para los centros de salud de la Región, distribuidos en mil 604 millones 
790 mil pesos para la provincia de Malleco y tres mil 75 millones 240 mil pesos para la provincia de Cautín. 
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