PROGRAMA DE CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL EUGENIO TUMA ZEDAN

FIN DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN:
LA ARAUCANÍA UNA REGIÓN DISTINTIVA, MULTICULTURAL E INTERCULTURAL,
ACERCANDO LOS DERECHOS Y OPORTUNIDES A LAS PERSONAS PARA AVANZAR
EN
COHESIÓN SOCIAL, DE LA MANO DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y
PRODUCTIVO, CON RESGUARDO DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

FUNDAMENTOS
Nuestra región tiene tres riquezas insustituibles, que se potencian mágicamente cuando
logran articularse y si no pierden su identidad y esencia, condición sine e quanon para que
sean potencialidades sinérgicas. Estas son 1) Las personas de diversas condiciones,
características e identidad, que habitan y cohabitan sus territorios con diferentes modos de
vida, orígenes, culturas y distintos modos de autogestionar su desarrollo. 2) Su territorio y
composición ecosistémica y ecológica, que se caracteriza por sus paisajes diferenciados,
con volcanes, araucarias y montañas, o con valle, ríos y suelo fértil, o su mar y costa, ricos
en algas, peces y moluscos, poblado de hombres y mujeres generosamente trabajadores.
Habitantes de ciudades y poblados, que bregan por su bienestar. 3) La construcción de
sistemas culturales y productivos, que hacen de la región, un espacio fronterizo regional
particular, muy diferente a cualquier otra región del país y con múltiples oportunidades de
futuro.
Pero así como tenemos estas tres grandes riquezas y otras que surgen del proceso de sus
diferentes interrelaciones, también tenemos tres déficit o carencias que debemos abordar
mediante la gobernanza que me comprometo a fundar, con la participación activa de
ciudadanos y ciudadanas que buscan contribuir a una región más cohesionada e inclusiva.
Estas son, 1) las desigualdades sociales, económicas y ambientales, que se reproducen
tanto en diferentes zonas que rodean al epicentro urbano que se erige como capital regional,
con múltiples anillos distantes del centro de la región así como en el mismo centro de la
región, sumando las comunas y localidades conurbadas, tales como Padre Las Casas, Vilcún
a través de la localidad de Cajón o Labranza, ampliando hacia Cholchol, Freire e Imperial. En
todas ellas eisten potencialidades y oportunidades para resolver sus problemas, déficit y
carencias, pero están intervenidas solo de modo asistencial. Cada una de las 32 comunas y
sus localidades satélites, tienen potencialidades escondidas y no aprovechadas, por lo que
se requiere un Plan moderno, cercano y empático con todos los ciudadanos y ciudadanas
que forman parte del territorio. Las personas que las habitan enfrentan con el orgullo e
identidad que da el sentido de pertenencia al terruño o el espacio donde iniciamos y llevamos
adelante nuestras relaciones humanas más cercanas. Estas desigualdades están en el
acceso a bienes vitales y básicos, como el agua, el derecho a vivir en un ambiente limpio, a
tener acceso a servicios sociales básicos, lo que aún no alcanza a un porcentaje importante
de la población regional. 2) La asincronía en el uso de los territorios y bienes ecológicos
o ambientales regionales, en concordancia con los requerimientos de sus habitantes y sus
visitantes. Hoy no existe un plan o estrategia de ordenamiento territorial, que instruya y norme

sobre los diferentes usos de sus espacios y suelos, por ello a veces nos encontramos con
pugnas severas por el uso de suelo, agua, bosques naturales, entre sus habitantes y privados
foráneos, cuyos proyectos en muchos casos atentan contra la forma de vida o intereses y/o
la sustentabilidad del territorio por la falta de control o manejo de las vulnerabilidades. Sin
duda, la tierra y el agua, para muchos son más que simple factores ambientales, constituyen
la vida, el desarrollo de las familias y en muchos casos, estos elementos llevan una carga
emocional, cultural e identitaria.
3) Las incongruencias culturales que se acentúan por el poder centralista, que atenta contra
el bienestar colectivo de las regiones concentrando los recursos del país en la región
metropolitana, es otro de los grandes déficit o deudas de la región, y como primer hito destaca
el hecho de que el Estado no reconoce la coexistencia de diferentes pueblos y formas de
vida, cuya distinción mayor es la pervivencia del pueblo originario denominado Mapuche, que
habita esta región desde antes de la existencia de la nación y el propio Estado chileno. En La
Araucanía coexisten mayoritariamente dos culturas con identidad y cosmovisión diferentes,
además de otros grupos minoritarios de origen diferenciado, que son enclaves identitarios,
que se sitúan a partir de las diferentes migraciones preferentemente europeas (comunidad
italiana, suiza, etc.)

EJES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA
REGIÓN PERIODO 2021-2025
No es posible proponer un Programa de Desarrollo Regional, sin trabajar con las personas,
sus derechos e inclusión porque ellas serán parte de esta nueva gobernanza. Fundar un
gobierno regional con una nueva gobernanza significa promover la cohesión social y
territorial, esto quiere decir, que las personas, su identidad, su vinculación con el territorio,
sus intereses serán parte de mi gestión. Para ello planteo una gestión conducida bajo los
siguientes lineamientos y ejes estratégicos.

EJES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA
1. Cohesión e inclusión social e interculturalidad, reducción de brechas para
superar situaciones de pobreza.
2. Fomento productivo sostenible abordando las dicotomías urbano-rural,
indígenas-no indígenas y urbana-urbana.
3. Conectividad vial y digital al alcance de todos
4. Sustentabilidad ambiental, protección y conservación de recursos naturales
vitales
1.

2.

3.

1. Primer eje estratégico: Cohesión e inclusión e interculturalidad, reducción de
brechas para disminuir la pobreza y exclusión
Estos objetivos no fáciles de abordar en un corto periodo, pero a su vez dada la realidad
regional, no se puede sentar las bases de una nueva gobernanza regional sino se asume
como prioridad estos desafíos. Estamos frente a una región dispersa, desconfiada,

conflictuada, en diferentes ámbitos y el centralismo con sus políticas avasalladoras no han
contribuido al establecimiento de una sociedad cohesionada.
Los habitantes de esta región según el censo de 2017 somos 957.224, ya estamos cerca del
millón, lo que equivale al 5,8 % del país. Dos tercios vivimos en la ciudad y un tercio en
nuestro territorio rural. De esta población un tercio proviene del pueblo originario mapuche,
y aunque no tenemos cifras de migrantes avecindados en los últimos 3 años, sabemos que
también representan un grupo social importante, probablemente cerca de un 2%. Entonces
debemos pensar y organizar la región desde una perspectiva multicultural, aceptando
nuestras diferencias y trabajar por el encuentro entre pueblos distintos que comparten un
espacio común y muchas de sus actividades los acerca y complementan a la hora de
enfrentar la vida familiar, comunitaria, productiva. Eso obliga a trabajar con fuerza por el
Encuentro y la Interculturalidad, bajo un marco de respeto mutuo, por superar brechas
socioculturales muy importantes, presentes y ocultas tanto en la ciudad como en el campo.
La cohesión social y la inclusión no es posible si no se avanza en el marco de los
derechos, acceso a condiciones y atenciones dignas. Uno de los ámbitos a mejorar es la
educación, debemos ser capaces como región de mejorarla, poniendo atención y
recursos en los niños y jóvenes. No puede ser que el promedio que se alcanza en
educación en la región según el Censo 2017, sea solo 9,9 años, si hay un número
importante de universidades, institutos y centros técnicos. La región año a año requiere
de más especialización en todos los rubros productivos y laborales, con ello se optimiza
el acceso a recursos económico para mejorar la economía familiar. Pero también hay que
optimizar la calidad de la educación, sobre todo cuando el acceso a medios educativos e
informativo es escaso y nulo. El rápido avance en el acceso a medios remotos y virtuales
como internet, es un desafío que hoy se cruza con la brecha social.
En educación no todo es tecnología, también se requiere desarrollar la cultura, el arte, la
artesanía. Los gobiernos regionales podemos hacer mucho por ello en este nuevo
modelo si se realiza desde la gobernanza, evitando el despilfarro de recursos financieros.
Somos una región de cultores, pero la cultura y la historia están subsumidas. Debemos
recurarla y ponerla al servicio de la economía local y el turismo, porque ello reforzará las
identidades locales, pero también significará recuperar un valor perdido, muchas veces
por provenir de sectores estigmatizados.
A pesar de los esfuerzos realizados durante estos años, la cobertura en Educación Parvularia
es insuficiente, el equipamiento de la Educación Técnico Profesional no se renueva con la
rapidez requerida y las necesidades de actualización de los profesores son cada vez
mayores.
El mundo a que se enfrentarán las niñas y los niños será otro: hasta casi la mitad de los
empleos serán automatizados en quince años.
Por estas razones, esta primera versión de programa regional contempla las siguientes
medidas complementarias a la gestión que de manera progresiva irán realizando los Servicios
Locales de Educación (siendo Araucanía Costa, el primero en la región, con 6 comunas).
1.- Convenios de colaboración para el aumento de la cobertura de la Educación Parvularia, a
través de la construcción de más recintos educacionales de este nivel.
2.- Fondo de Mejoramiento de Infraestructura de las escuelas y liceos pertenecientes al 20%
de mayor vulnerabilidad de la Región, con especial énfasis en los establecimientos públicos,
rurales y de alta matrícula indígena.

3.- Fondo de Renovación de Equipamiento para los liceos Técnico Profesionales que
impartan las especialidades de Servicios de Hotelería, Servicios de Turismo, Programación,
Telecomunicaciones, y Conectividad y Redes.
4.- Fondo concursable de apoyo a la implementación de electivos de la Formación Científico
Humanista, con especial énfasis en las áreas de Educación Física y Salud, Ciencias y Artes.

La salud debe estar también más cerca de las personas y, si bien es una competencia
del Ministerio de Salud, el Gobierno Regional puede contribuir con algún tipo de
equipamiento y de infraestructura para acercar los especialistas a los enfermos, y hacer
de los centros de salud un medio más integral.
PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EDUCACIONALES DE NUESTROS
ESTUDIANTES.
La Araucanía comparte el diagnóstico nacional en educación: la brecha entre lo que deberían
aprender los estudiantes chilenos y de los países desarrollados es de más de 40 años, y al
llegar a segundo año medio, siete de cada diez no alcanza el mínimo esperado en Matemática
y ocho de cada diez en Lectura.
IV.- PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN SALUD
La red de atención en salud a la que acceden nuestros habitantes se rige por parámetros
extremadamente centralistas. Es así como en la atención primaria sus indicadores no
reconocen las especificaciones del territorio, su dispersión demográfica y las particularidades
de la población mapuche. Lo mismo ocurre con los convenios que no tienen en cuenta los
costos de implementación de los servicios de salud en el territorio, la disponibilidad de
profesionales, ni las condiciones ambientales.
Dado lo anterior, hoy no contamos con una adecuada coordinación en red en la región, lo que
ha quedado más evidencia con la actual pandemia. Esto ha producido que nuestros
hospitales dediquen muchos recursos en atención primaria, que debería canalizarse a través
de otros centros de salud.
Por contrapartida, hoy existe un solo hospital de alta complejidad en la región. Si bien se
intentó armar hospitales nodos en otras comunas, en la práctica esto no ha resultado ya que
después de las 17:00 pasa a ser un hospital básico. Es decir, la infraestructura física existe,
pero está subutilizada.
En consecuencia, proponemos:
1.- Diseño Estructural Integral en Salud: a partir de un modelo de Gobernanza con consejos
asesores permanentes en esta materia (funcionarios, colegios, escuela de medicina,
usuarios).
2.- Programa de implementación de casas de acogida, para usuarios y familiares
provenientes de comunas ubicadas a larga distancia de Temuco.

La preocupación por grupos etáreos de los extremos no puede quedar fuera de un
programa regional. Comprometerse con los niños, especialmente aquellos que provienen
de familias en situación de pobreza es un desafío. Los primeros años de vida son
cruciales para el desempeño del mañana, por eso el énfasis estará en los centros y
educadores, mediante un apoyo integral, en coordinación con el Ministerio de Educación
y organismos colaboradores. De igual modo, la preocupación por adultos mayores se

centrará en acciones preventivas, con mejoramiento y dotación de infraestructura y
servicios para su estadía transitoria, tarea que le compete al estado.
Se debe fundar una Nueva relación urbano-rural, la salud, el comercio, el tránsito, la
hospitalidad citadina, deben ser también previstos en las medidas de un Gobierno
Regional que se precie de cercano a su gente y que busque verdaderamente su
desarrollo armónico y equitativo. La ciudad necesita a nuestros hombres y mujeres
rurales, y a su vez, ellos no necesitan, no son una carga, son un complemento para el
buen desarrollo de aspectos vitales, como la seguridad alimentaria, el cuidado del medio
ambiente y la ecología.
No se debe confundir lo social con el asistencialismo, ni con medidas de chorreo. Debe
relacionarse con la movilidad de las personas a un mejor status y el acceso equitativo a
derechos universales, como la salud, la vivienda, educación, servicios sociales básicos
individuales y comunitarios. Tenemos un piso, una línea de base, pero es absolutamente
insuficiente, sino no seríamos la región más pobre ni con conflictos diversos.

2.- Segundo eje estratégico: Fomento productivo sostenible abordando las
dicotomías urbano-rural, indígenas-no indígenas y urbana-urbana.
Una tarea insoslayable para una buena gobernanza en tiempos de crisis, es superar las
inequidades en la diversidad, considerando lo que sucede en nuestro territorio regional se
hace en extremo necesario para potenciar el crecimiento y el desarrollo económico, a
través del fomento de un abanico de rubros, muchos complementarios. La región tiene
potencialidades incalculables, que asociadas a la oportunidades pueden transformarse
en mejores resultados de trabajo, empleo, emprendimientos, etc. En ese sentido al
Gobierno Regional le compete desatar nudos a través del fomento de creación de
condiciones para el desarrollo productivo. Facilitar el cambio de prácticas tecnológicas e
temporáneas, fomentar el trabajo cooperativo y de instalación de circuitos virtuosos, que
conlleven a nuevos clusters productivos en variados ámbitos. Fomentar la producción
limpia y orgánica, es hoy un gran desafío. Algunas propuestas de mi programa son las
siguientes.
2.1 PROPUESTAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN REGIONAL
2.1.1.-Programas de alianzas productivas con empresas y cooperativas de base
indígena
Crear nuevos programas de fomento y fortalecer los existentes de CORFO Y SERCOTEC ,
utilizando competencias traspasadas para colocar un fuerte incentivo en generar
encadenamientos productivos con empresas y cooperativas de base indígena (50% + 1 de la
propiedad)
Para ello se financiarán subsidios a proyectos que consideren la compra de productos y/o
servicios generados por las empresas y cooperativas de base indígena, entregando en
adelanto el 60% del monto de subsidio a la inversión. El 40% restante estará vinculado a los
resultados traducidos en compromisos de aumento de los ingresos brutos de las entidades

de base indígena, en forma decreciente: 100% de aporte restante al cumplimiento de los
objetivos y así en forma decreciente por tramos de cumplimiento.
Los proyectos considerarán líneas de aporte de capital de trabajo, difusión comercial,
capacitación, certificaciones, compra de activos y elaboración de prototipos.
2.1.2.- Financiamiento a la producción agrícola
Propiciar que INDAP se encargue de generar créditos agrícolas a largo plazo con tasas
internacionales. Plazos de 10 a 20 años, con 5 años de gracia.
2.1.3.- Diseño y promoción de una marca “Araucanía”
Construir una marca sectorial turística regional identificando las potencialidades y
características diferenciadoras de la región, permitiendo de esta manera posicionarla
internacionalmente, aportando al crecimiento y desarrollo de la región, conjuntamente con el
fortalecimiento de la identidad de sus habitantes.
Esta campaña de posicionamiento tendrá acciones de penetración, promoción y publicidad
en diversos medios, además contempla participación en las principales ferias de turismo en
estos mercados, además de seminarios, conferencias, congresos, entre otros de interés.
A estas acciones internacionales se suman las acciones de validación y sociabilización en
Chile, principalmente en la región de La Araucanía como una manera de generar apropiación
de la marca por los beneficiarios directos e indirectos y de la comunidad en general, ya que
todos forman parte de la recepción de los turistas como anfitriones.
2.1.4.- Fortalecimiento de Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía
Con la creación de la División de Fomento e Industria en la estructura de los Gobiernos
Regionales, se impone el desafío de definir con claridad cuál será ahora la función de la
Agencia Regional de Desarrollo Productivo, considerando que nacieron con el objetivo de
coordinar la oferta total de instrumentos de apoyo a las empresas locales y especialmente la
PYME, lo cual se ha cumplido a medias, debido al centralismo asfixiante que impide que los
programas de fomento sea adecuados a todas las realidades territoriales.
En consecuencia, proponemos focalizar su accionar como Agencia de atracción de
inversiones a la región, organismo encargado de consolidar una cartera de proyectos de
impacto que sean interesantes para lograr alianzas con inversionistas nacionales y
extranjeros disponibles para aportar capital a ideas de negocios a desarrollar en La
Araucanía.
Se financiará con fondos sectoriales de ProChile y Sernatur y aportes del FNDR.
2.1.5. Promoción de la región como cuna del turismo cultural e intercultural y el
ecoturismo con reservas naturales y ecosistemas privilegiados para visitar.
El turismo de intereses especiales es un factor de competencia privilegiado en esta región,
cuna de hitos históricos relevantes, cuyo anclaje en el pasado muchas veces se tornan en
palancas de relevamiento de deudas históricas y de refuerzo de la identidad de los distintos
grupos sociales. Pero esta tierra indómita también es cuna de poetas destacados originarios
de diferentes provincias, comunas y localidades, que pueden constituirse circuitos
etnográficos, históricos, poéticos, de gran valor para el turismo local y regional, de modo de
poner a sus personalidades en el centro de los intereses del turismo. Otro compromiso en
esa línea es el aprovechamiento de sus áreas silvestres protegidas, así como la puesta en

valor de la Reserva de Biósfera Araucarias, que es un megaproyecto abandonado en los
últimos años.
El turismo como industria, encadena circuitos de emprendedores y productores, a ellos hay
que apoyar con programas y financiamiento para su desarrollo. Un criterio prioritario en mi
gestión, será apoyar a los emprendedores y productores locales, mediante modelos y
estrategias que contribuyan a apalancar y coordinar recursos públicos y privados en estas
materias. Por ello se creará un programa especial que, con la marca Araucanía, será
difundido a nivel nacional e internacional.

3.Tercer eje estratégico: conectividad vial y digital al alcance de todos, incorporando
nuevas formas de transporte y mejores circuitos urbanos y rurales
La conectividad vial sigue siendo un problema para varios territorios de la región, por ende
acercar a las personas a los servicios y fuentes laborales será un desafío de importante
alcance para el periodo 2021-2024, tanto en espacios urbanos, periurbanos y rurales.
3.1. Infraestructura de conectividad vial para el tránsito y movilidad de las personas
.
La Región de La Araucanía tiene una red vial de 12.300 kilómetros, siendo la primera región
a nivel nacional con mayor cantidad de caminos,, de los cuales sólo un 13% se encuentra
asfaltado, a diferencia, por ejemplo, de la Región de Valparaíso que cuenta con un 98% de
su red vial asfaltada. Esto constituye un enorme problema para la movilización de los
habitantes de las zonas rurales de La Araucanía, y especialmente una traba para aumentar
la productividad regional.
Duplicaremos la cantidad de caminos asfaltados a nivel regional, priorizando aquellas
comunas con mayor extensión rural y con mayores necesidades de generar infraestructura
para el desarrollo productivo.
Hoy nuestra región presenta grandes retrasos en la mejora y mantención de caminos, puesto
que es un área centralizada que concentra su inversión desde el Ministerio de Obras Públicas,
impidiendo empoderar con competencias y recursos a las entidades locales como las
Municipalidades y Gobiernos Regionales, quienes son los que están más cerca de las
necesidades. Es por ello, que en la nueva Constitución Política de la República, esperamos
contar con un nuevo escenario que nos permita a las regiones contar con los recursos y las
facultades para hacernos cargo de esta importante tarea para el desarrollo territorial.
La mejora de los caminos será una prioridad para el Gobierno Regional, y se concretará
mediante la ejecución y el fortalecimiento del Convenio de Programación entre el MOP y el
Gobierno Regional.
La priorización de caminos se realizará bajo criterios estratégicos que contribuyan a generar
polos de desarrollo en las diversas localidades regionales, además de establecer criterios
equilibrados entre ambas provincias, Cautín y Malleco. Los nuevos caminos deberán
considerar franjas de circulación de bicicletas para el traslado tanto en campo como en las
conexiones a ciudades.
3.2. Conectividad digital

En este mundo globalizado, el no contar con adecuada conectividad comunicacional es un
obstáculo para el desarrollo de negocios agrícolas y de turismo en la región y también una
barrera para el acceso igualitario a la educación de nuestros jóvenes campesinos, lo que ha
quedado de manifiesto con mayor fuerza en esta pandemia
Para corregir lo anterior, se propone impulsar un Programa de Ampliación de la Cobertura de
Internet en la región, a través de convenios con el sector privado y la entrega de subsidios
para la instalación de antenas en los sectores rurales más apartados a considerar en el Fondo
de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Se realizarán convenios con el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones para iluminar virtualmente y con el mínimo costo para el
usuario las zonas más aisladas de la región. Con ello se romperán distancias para muchas
personas de todas las edades que hoy no pueden hacer uso de medios remotos.
4. Cuarto ele estratégico: Sustentabilidad ambiental, protección y conservación
de recursos naturales vitales, agua, aire y bosques, contaminación urbana y
rural.
Nuestra región posee por una parte enormes ventajas y atributos naturales, pero por otra,
grandes desafíos en materia medioambiental. Nuestro compromiso es avanzar hacia una
Araucanía más sustentable, que ofrezca finalmente una mejor calidad de vida hacia los
habitantes de ella de la mano con el mayor respeto hacia el medioambiente en dos áreas
principales, contaminación atmosférica; residuos sólidos domiciliarios y recurso hídrico.
4.1.- Contaminación Atmosférica
En Chile más de 10 millones de personas están expuestas todos los años a contaminación
del aire por sobre niveles considerados peligrosos por la Organización Mundial de la Salud.
El diagnóstico del MINSAL sobre este problema señala que anualmente fallecen 4 mil
personas de forma prematura como consecuencia de la mala calidad del aire. El sur de Chile
se ha visto especialmente expuesto a este problema producto del masivo uso de leña para
calefacción domiciliaria, lo que trae como problema la acumulación de material particulado
fino, principalmente en horas de la tarde durante el invierno, agudizando problemas
respiratorios en niños y ancianos. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se
implementó con mucho éxito el programa de recambio de calefactores y aislamiento térmico
de viviendas en Temuco y Padre Las Casas, con el fin de mejorar el rendimiento energético
de las casas y mejorar los sistemas de calefacción.
Propuesta 1: Ampliar el programa de recambio de calefactores y el programa de mejoramiento
térmico de viviendas a toda la región de la Araucanía.
Propuesta 2: Instalar estaciones de monitoreo de calidad del aire en áreas urbanas de más
de 15 mil habitantes.
4.2.- Residuos Domiciliarios
Chile se encuentra a la cabeza de la generación de residuos domiciliarios en Latinoamérica.
Somos el país que más basura genera por habitante, más de 1 kg/hab/día. Esto hace que
diariamente generamos 17 mil toneladas de basura las que deben ir a algún lugar de destino
final. Hoy se ha generado una crisis ambiental en esta materia principalmente por la nula
educación ambiental en la ciudadanía junto a la falta de conciencia de este problema y
también porque hay muy pocos lugares autorizados para disponer los residuos. En la
Araucanía existen solo 3 rellenos sanitarios que cumplen con la normativa vigente y que son
de uso exclusivo de las comunas que lo administran. Temuco y otras grandes comunas de la

región deben recorrer largas distancias incluso salir de la región para depositar sus residuos
domiciliarios ocupando millonarios recursos de las arcas municipales imponiendo un costo
altísimo a sus habitantes. Solo la municipalidad de Temuco gasta aproximadamente 9 mil
millones de pesos al año en su sistema de recolección y disposición de residuos domiciliarios.
Propuesta 1: Crear una Corporación Regional de Gestión de Residuos Domiciliarios que se
ocupe de gestionar el traslado de la basura en las comunas de las provincias de Cautín y
Malleco y construya un relleno sanitario que resuelva el problema para los próximos 30 años.
Propuesta 2: Implementar un programa de educación ambiental ciudadano enfocado en el
reciclaje y el compostaje.

4.3.- Recursos hídricos
En la región de La Araucanía 1 de cada 10 habitantes no cuenta con acceso al agua potable
lo que transforma a esta región en la más desprovista del país de este servicio básico. Si bien
el sur de Chile aún es abundante en recursos hídricos, su disponibilidad se ve limitada por la
concentración de derechos de agua o bien por la falta de infraestructura para su
aprovechamiento. Esto último se refleja en la inexistente infraestructura de almacenamiento,
precarias obras de captación y conducción, limitados sistemas de abastecimiento, etc.
La escasez hídrica es un fenómeno asociado a los cambios del clima a nivel planetario, y es
un fenómeno que sin duda está afectando nuestro país. Realizar las inversiones en
infraestructura para mejorar la disponibilidad de este recurso es clave para enfrentar los años
que vienen, no solo en materia de consumo básico, sino que también en obras para el riego.
El cambio climático impone enormes desafíos a los gobiernos, pero también trae consigo
oportunidades para nuestra región. El cambio del uso del suelo hacia rubros productivos más
rentables como la vitivinicultura es un hecho, y ampliar las posibilidades de crecimiento de
este sector dependerá entre otras cosas de las inversiones que realicemos hoy.
Propuesta 1: Construir obras de acumulación y captación de agua para consumo básico,
acelerando el plan de recambio de camiones aljibes por soluciones de abastos construcción
y profundización de pozos, y reparación de APRs.
Propuesta 2: Obras de mejoramiento de canales de regadío y embalses.
Propuesta 3: Ampliación y construcción de proyectos de agua potable rural.
Alcanzar un 95% de familias con acceso a Agua Potable Rural, aumentando desde el actual
80% mediante la priorización de recursos y un plan que agilice los proyectos de APR.
En La Araucanía son cerca de 23.800 familias que carecen de acceso a Agua Potable Rural,
una cruda realidad inaceptable en pleno siglo XXI. Este problema se ha abordado muy
lentamente por las entidades centralizadas, como es el Ministerio de Obras Públicas quien
está a cargo de él mediante la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH. Además, hoy nos
enfrentamos a un cambio climático que ha afectado fuertemente los cursos de agua y que
pone en riesgo que más familias accedan a este recurso.
La cobertura comprometida se alcanzará mediante una fuerte inyección de recursos para
financiar proyectos en cartera, además de la ejecución de un Plan de simplificación de los
proyectos de APR, los cuales muchas veces pueden durar más de 10 años en su tramitación
a causa de la burocracia y falta de coordinación de las entidades públicas.
Este Plan de simplificación de los proyectos contempla trabajar mancomunadamente con las
diversas entidades que confluyen en el ciclo de vida de los proyectos, como son los Comités
de APR, las municipalidades, el GORE, la DOH, el servicio de salud, la DGA, entre otros. En
primera instancia se establecerá una priorización en las diversas tramitaciones según el grado
de avance de los proyectos y de acuerdo a la urgencia de cada cual.

4,3. El ordenamiento territorial regional al servicio de los intereses de sus
habitantes
Este es un ámbito donde mejor se podrá desarrollar la labor del Gobierno Regional,
considerando que prácticamente todas las competencias de planificación territorial serán
traspasadas a este ente, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las cuales son:
1: Elaborar Anteproyecto de Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano.
2: Elaborar planos de detalle de espacios declarados de utilidad pública en los planes
reguladores intercomunales.
3: Calificar las áreas y comunas sujetas a planificación urbana intercomunal.
4: Designar comisiones para asesorar los estudios de planificación urbana intercomunal.
5: Cautelar la generación de nuevas áreas urbanas en zonas rurales.
6: Priorización de Subsidios del Programa de Apoyo al Transporte.
7: Plantas de Revisión Técnica.
Para definir los lineamientos centrales de los puntos anteriores, se creará junto al Consejo
Regional, una Mesa Técnica Público-Privada que considere además la presencia de los
alcaldes de las comunas involucradas.
De manera adicional la creación de un Área Metropolitana Temuco-Padre Las Casas que
permita a estas 2 comunas enfrentar de manera conjunta desafíos comunes en movilidad
urbana, vivienda, medio ambiente y tratamiento de residuos sólidos. Se evaluará la inclusión
de las comunas de Nueva Imperial, Cholchol, Vilcún y Freire a esta Área Metropolitana, si
existe voluntad de los representantes de estas últimas comunas de incorporarse.

