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Presentación

Transcurridos los dos primeros años del Gobierno del Presidente Aylwin, el Mi
nisterio de Planificación y Cooperación ha estimado oportuno dar a conocer el
balance de lo que ha sido la gestión del Gobierno en cada una de las trece re
giones del país.

Al revisar los avances que han experimentado las regiones y los obstáculos
que entraban su desarrollo, es necesario tener presente que la preocupación
por el desarrollo regional no es exclusiva de este Gobierno. En efecto, en este
campo el país exhibe un legado histórico de más de medio siglo de iniciativas y
experiencias técnicas y políticas, por sucesivas administraciones.

La tendencia al centralismo en todas sus formas, acentuada en Chile a par
tir de los años cuarenta por un proceso de industrialización creciente, ha tenido
su contrapunto en la eonstante lucha por lograr formas más adecuadas de orde
namiento económico territorial y un mayor equilibrio en las condiciones de vida
de la población.

Los resultados -poco espectaculares por lo general, por cuanto la tenden
cia centralista suele imponerse- deben ser destacados en la medida que renejan
un esfuerzo de gran magnitud en el camino de la reivindicación de una muy le
gítima demanda social.

Sin remontarse demasiado en el pasado, no hay duda de que los primeros
pasos consistentes en pro de un desarrollo territorial más desconcentrado y la
apertura de nuevas posibilidades de desarrollo económico en las regiones, se
vinculan con la creación de la CORFO en 1939.

La CORFO cumplió un papel relevante en la creación de numerosas empre
sas que fueron y son pilares fundamentales de la economía nacional como ENDE

SAo CAP, IANSA YENAI', así como en la creación de empresas productivas privadas
que fueron posihles gracias a su apoyo técnico y financiero.

Todo lo anterior, contribuyó a definir un nuevo perfil espacial de la econo
mía, reforLado por iniciativas como la ampliación de la red de ferrocarriles y del
sistema vial carretero, llevadas a cabo por los diferentes gobiernos hasta la fe
cha.

Con la creación virtual de QDEI'LAN en 1965 y su plena vigencia legal en
1967. se inicia una nueva fase caracterizada por la definición de estrategias de
desarrollo regional que habrían de madurar a lo largo del tiempo, innuyendo en
la conciencia ciudadana por lograr un nuevo estilo descentralizado de gestión.

Nacen allí la primera regionalización del país, las estrategias de desarrollo
para cada una de las zonas geo-económicas y las pautas de actuación indicativas
que orientan el quehacer de los diferentes sectores y agentes sociales. Todo ello
en el marco de una política económica participativa que coloca en primer plano
la revisión de los criterios de asignación presupuestaria, las reformas adminis
trativas y la creación de instancias locales para una mayor coordinación de las
iniciativas sociales. Entre estas últimas se cuentan las Instituciones de Desarro
llo creadas para algunas provincias y las Oficinas Regionales de Planificación.

I~
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En un segundo momento, se pasó a la elaboración de planes anuales y de
largo plazo, articulando en dicha tarea las funciones de planificación de todos
los ministerios y modelando un nuevo esquema distributivo de los recursos pú
blicos con acento en la gestión concertada de los diferentes agentes en cada
una de las regiones del país.

En etapas más recientes, el Estado en su conjunto retomó bajo sucesivas
modalidades y criterios, la preocupación por la regionalización y la desconcen
tración administrativa, reformulando en cada caso las pautas básicas de actua
ción institucional y abriendo nuevos espacios para la puesta en marcha de los
proyectos regionales.

Es preciso destacar la importancia que reviste la creación de una institu
cionalidad de administración regional, la incipiente desconcentración territorial
de ministerios y servicios públicos y la creación del Fondo Nacional de Desarro
llo Regional.

Queda en claro, pues, que más allá de las diversas concepciones políticas
que caracterizaron a los diferentes gobiernos, la evolución positiva en el trata
miento del tema regional a través del tiempo (con éxitos y fracasos) es signo del

.buen espíritu que anima a autoridades, agentes sociales y técnicos en la materia.
El Gobierno del Presidente Aylwin, ha asumido plenamente el compromi

so que el país tiene con el desarrollo de sus regiones y ha puesto en marcha un
conjiJnto de medidas que se inscriben en un proceso de descentralización de
largo plazo. De esta forma, el país se prepara para un cambio cualitativo impor
tant.e en términos de la capacidad jurídica y administrativa de los Gobiernos
Regionales, así como del rol de las regiones en el desarr:Jllo nacional.

En el campo jurídico e institucional ya se han logrado los acuerdos políti
cos necesarios para modificar la Constitución y aprobar ''''yes tendientes a:

a) Democratizar los Gobiernos Comunales.
b) Crear Gobiernos Regionales con personalidad jurídica propia, patrimo

nio y presupuesto además de aumentar las competencias de las autoridades re
gionales y provinciales.

c) Perfeccionar la transferencia de competencias desde el gobierno central
a los gobiernos regionales, provinciales y locales así como la asignación de re
cursos necesarios para su adecuado cumplimiento.

En el campo social, el Gobierno ha orientado su acción a facilitar la re
construcción del tejido social de las regiones. Esto se tradujo en medidas ten
dientes a fortalecer las organizaciones sociales existentes y a promover la crea
ción de cuerpos intermedios que faciliten la concertación social y política al in
terior de las regiones, única forma para que éstas puedan asumir su responsabi
lidad en el proceso de desarrollo.

Por otra parte, el compromiso con los pobres es también un condicionante
de la política regional de gobierno. La pobreza es un fenómeno de carácter ge
neral en el país que se expresa territorialmente. El! consecuencia, una vida más
digna debe, necesariamente, enfrentar su. problemática con la mayor proximi
dad que sea posible. Por esta razón, se aumentó el gasto social y se mejoró su
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MIOEPLAN 11

focalización. Por otra parte, se puso en marcha el Fondo de Solidaridad e In
versión Social como un mecanismo financiero de programas y proyectos focali
zados, en cuyo diseño y ejecución los gobiernos regionales, provinciales y loca
les desempeñan un rol fundamental.

El desarrollo del país y el logro de mayores niveles de crecimiento y equi
dad requieren una importante expansión y modernización de su aparato pro
ductivo. Esto es posible ea la medida en que, basado en la iniciativa privada, se
ponga en marcha un proceso muy profundo de difusión e incorporación de nue
vas tecnologías que incluya de manera significativa a la pequeña y mediana em
presa.

Las empresas pequeñas y medianas tienen limitaciones conocidas para
asumir este rol y tales limitaciones se ven agravadas en el caso de empresas resi
dentes fuera de la Región Metropolitana. La menor accesibilidad a centros de
decisión públicos y privados, las mayores dificultades para acceder a informa
ción precisa y oportuna, el mayor costo del personal calificado y de la asistencia
técnica, el menor tamaño de los mercados, las débiles y costosas vinculaciones a
los mercados externos, las menores oportunidades de capacitación empresarial
y técnica, etc., son algunos de los elementos que acentúan las limitaciones de las
pequeñas y medianas empresas en las regiones.

Sin embargo, existen características propias de las regiones que constitu
yen ventajas potenciales que deben ser aprovechadas. En las regiones se tiene
una mayor cercanía a una buena parte de los recursos naturales más valiosos del
país, a un número importante de grandes empresas que están participando acti
vamente en procesos de mayor dinamismo e innovación tecnológica y una pro
porción muy elevada de los nuevos y más significativos proyectos que el país de
sarrollará en los próximos 4 a 5 años.

La cercanía física y la identidad con regiones, provincias o comunas crea
grandes posibilidades de acuerdo entre pequeñas y medianas empresa para ex
plorar y emprender nuevas acciones, compartiendo riesgos, costos y beneficios.
Uno de los campos de exploración debe ser necesariamente, la articulación efi
ciente, no subsidiada, con las grandes empresas y proyectos localizados en re
giones. El territorio constituye una buena base para la articulación de esfuerws
y recursos entre el Gobierno Regional/el empresariado, la Universidad y otros
actores sociales en la búsqueda de nuevas oportunidades para la Región.

Para que estas potencialidades se transformen en realidades se necesita
contar con instrumentos adecuados para estimular en regiones la capacidad de
concertación, de emprender y de innovar. Los instrumentos de carácter nacio
nal existentes, principalmente en el campo financiero y de la asistencia técnica,
son positivos, pero insuficientes para producir los efectos de modernización en
la amplitud y profundidad requeridos. En consecuencia, se requiere aumentar
la capacidad de creación, anticipación y gestión regional. Las regiones deben
disponer de instrumentos modernos que les permitan desarrollar acciones pro
ductivas y de servicios que vayan mas allá de la simple oferta de recursos natu
rales, transformado el cre.cimiento en procesos de desarrollo integral. Esto se
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logra disponiendo de mecanismos que permitan a la comunidad regional mejo
rar sustancialmente su capacidad de percibir oportunidades en el momento ade
cuado; disponiendo de innovación tecnológica, fuentes de financiamiento y co
nocimiento acabado de sus mercados potenciales, entre otros. En este contexto,
la creación de corporaciones regionales de desarrollo adquiere un sentido parti
cular y un enorme valor estratégico.

Estos lineamientos generales orientaron a las regiones en la preparación y
elaboración en sus Estrategias de Desarrollo las que, de manera natural, reco
gieron parte de su historia reciente, sus particularidades territoriales, su proble
mas relevantes y sus potencialidades fundamentales.

Cada estrategia se ha ido convirtiendo, gradualmente, en la fuerza direc
triz del quehacer regional, tanto para las autoridades y entes públicos como pa
ra la empresa privada, las organizaciones sociales y la comunidad toda. Aún
cuando es una mirada a largo plazo, es también el marco ordenador de la acción
que aborda lo cotidiano, lo contingente, lo urgente, pero todo con arreglo a
aquéllo que es lo central para cada región.

Este libro denominado "La Acción Regional del Gobierno: Balance de la
Gestión Regional 1990-1991" consta de dos partes y un anexo. La primera con
tiene la Política Nacional de Desarrollo Regional, elaborada por la División de
Planificación Regional de MIDEPLAN, con la activa participación de todas las re
glones.

La segunda parte la constituyen los Balances propiamente tales, los cuales
comprenden: a) La Propuesta de Desarrollo, que es una breve síntesis de la Es
trategia Regional de Desarrollo, b) Lo realizado en la Región durante los años
1990-1991 y c) Los desafíos y prioridades futuras.

Por último, el libro contiene un anexo estadístico con la Inversión Pública
Regionalizada.

Esta publicación ha sido preparada por la División de Planificación Regio
nal de MIDEPLAN. Las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación
(SERPLAC) elaboraron documentos de balance de la Gestión de Gobierno en sus
respectivas regiones los que fueron sintetizados y compatibilizados por el De
partamento de Análisis Regional.

Los Balances que presentamos en este libro muestran la realidad que vi
ven las regiones, perfilan sus adelantos, detectan sus problemas y dibujan el
porvenir. Invito al lector a conocer nuestras regiones y a comprometerse con su
destino.

Sergio Molina Silva
MINISTRO OE PlANlFICACION y COOPERACION
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La descentralización y el desarrollo regional constituyen tareas que la sociedad
chilena necesita abordar en profundidad, pues son componentes importantes
del gran desafío nacional de construir un sistema político democrático estable y
una economía que funcione con dinamismo, eficiencia y equidad crecientes.
Existe en el país un amplio consenso respecto de la necesidad de profundizar el
proceso de regionalización; tal consenso tiene su origen en el desarrollo de una
creciente conciencia de los problemas que genera la extrema concentración del
poder político en instituciones centrales y de las actividades económicas, cientí
ficas y culturales en el Area' Metropolitana de Santiago. Del mismo modo, se
cons\atan en el resto del territorio serios desequilibrios que generan condicio
nes de desintegración, iniquidad, ineficiencia y pérdida considerable de oportu
nidades.

Los costos económicos, sociales y políticos de la estructura y funciona
miento territorial de la sociedad chilena se han hecho cada vez más evidentes.
Por tal razón, la comunidad nacional espera del Estado una política clara y sig
nificativa en este campo, integrada a las políticas generales de desarrollo del
país.

El desafío de la descentralización y el desarrollo regional debe ser entendi
do en un sentido amplio, es decir, incluyendo la institucionalidad política, la es
fera económica y la cultural. Por una parte, la descentralización integra el pro
ceso de democratización del país ya que es indispensable para profundizar,
afianzar y hacer más real la democracia en todas las instancias y niveles de la vi
da nacional; tiene como objetivo devolver a la sociedad civil el adecuado y ne
cesario poder de decisión acerca de aquellos asuntos comunes y cotidianos que
la afectan en diversos niveles territoriales de aquella realidad que es más cerca
na a sus intereses propios como comunidad. Las diversas organizaciones de la
sociedad civil tienen el derecho y el deber de resolver aquellos problemas co
munes de contenido general o global propios del espacio en que viven, porque
esos asuntos las afectan de manera directa y permanente, porque los conocen y
los perciben como incorporados a su 'diario vivir y porque, en definitiva, consti
tuyen el desafío y estímulo que movilizará el ejercicio de sus potencialidades es
pirituales de creatividad para crecer como comunidad organizada.

Por otra parte, la descentralización es un proceso fundamental para pro
mover el desarrollo económico y social así como la equidad en las regiones, ya
que permite aprovechar mejor los recursos y oportunidades, en particular, mo
vilizando y abriendo espacios para la iniciativa, creatividad y capacidades exis
tentes en las regiones, actualmente ahogadas por el centralismo público y priva
do.

La transferencia de competencias al nivel regional permite también la
modernización y agilización del aparato público, particularmente en el campo
de la prestación de servicios sociales, aumentando su eficiencia y oportunidad,
así como el grado de participación de ,la gente en la gestión de sus propios pro-
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El desarrollo regional en los años noventa

blemas. Adicionalmente, la descentralización genera condiciones para una me
jor orientación de los recursos que tienen como finalidad enfrentar problemas
de extrema pobreza en cada una de las regiones.

El mundo moderno está en presencia de una poderosa tendencia hacia una ace
lerada, amplia y profunda integración a escala planetaria, que tiene como prin
cipales impulsores a la revolución científico-tecnológica y a la reorganización de
la economía mundial.

Chile ha decidido incorporarse activamente a este proceso de largo a\can
ce en la historia presente, con todas las consecuencias que ello implica, particu
larmente en materia de exigencias de modernización productiva e institucional.

La rapidez, profundidad y extensión de los cambios, así como la mayor in
tegración de las economías nacionales a la economía mundial, tendrá conside
rables efectos en el desarrollo de las regiones; se terminarán en el mundo las re
giones cerradas o relativamente aisladas de la economía mundial y las econo
mías regionales estarán cada vez más abiertas y expuestas a impactos mayores
que en el pasado, provenientes de los mercados externos.

La decisión del país de aceptar el reto de la modernización e integración
de la economía chilena en la economía internacional y, consecuentemente, de
mantener y profundizar la apertura comercial y financiera externa, tendrá efec
tos directos e indirectos muy importantes a nivel territorial, afectando de mane
ra diferenciada a las diversas regiones del país.

En algunos casos, los cambios externos se traducirán en efectos dinamiza
dores directos para algunas regiones, a través de la ampliación de los mercados
existentes, surgimiento de mercados nuevos, transferencia tecnológica, provi
sión de nuevos insumas o bienes de capital, financiamiento, valorización de re
cursos, etc.; es decir, tales cambios representarán para algunas regiones nuevas
oportunidades de crecimiento y desarrollo. En otros casos, los efectos que se
transmitan serán de signo negativo, tales como, reducción o desaparición de
mercados por cambios en la demanda, desarrollo de sustitutos, cambios tecno
lógicos, aparición de nuevos competidores, etc.

Las variables internacionales tendrán eventualmente una mayor inOuencia
que en el pasado en las economías regionales y estas inOuencias se presentarán
bajo la forma de potencialidades y nuevas oportunidades a explotar o, en caso
negativo, desafíos o problemas que las regiones deberán enfrentar.

En este contexto, el nuevo rol económico del Estado, centrado preferente
mente en la mantención de los equilibrios macroeconámicos básicos, aparece,
en lo sustantivo, como neutral respecto de las diferentes regiones. Sin embargo,
las políticas macroeconómicas y sectoriales, aun cuando no se lo propongan,
afectan de manera diferenciada el territorio nacional; en consecuencia, genera-
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La descentralización y el desarrollo regional no constituyen fines autónomos en
sí mismos, sino más bien, medios insustituibles para la consecución de objetivos
centrales en el campo económico, social, político y ambiental. Desde esta pers-

rán oportunidades de crecimiento y diferentes problemas a resolver para cada
una de las regiones del país.

Las variables externas a la región, sea que provengan de la economía inter
nacional o de las políticas económicas nacionales, afectarán sensiblemente a las
economías regionales, de manera directa e indirecta, tanto positiva como nega
tivamente. Sin embargo, estas influencias no determinan mecánicamente las po
sibilidades de crecimiento de la región y, menos aún, su crecimiento efectivo; el
crecimiento y el desarrollo dependerán, en último término, de las capacidades
de las diferentes regiones para aprovechar las oportunidades que le ofrece el
entorno nacional e internacional y la capacidad para reducir o anular los costos
o desventajas que los cambios externos les puedan provocar. .

Hoy en día adquiere vital importancia, como factor de desarrollo, la capa
cidad de las regiones para articularse internamente, definir sus propios objeti
vos y prioridades, asumir un rol activo y consciente para evaluar los efectos di
rectos e indirectos que los cambios en el ámbito nacional e internacional produ
cirán en las economías regionales, descubrir las nuevas oportunidades y articu
lar esfuerzos para materializarlas, proteger sus propios ecosistemas, etc. Tal ca
pacidad es la resultante de un conjunto de elementos institucionales, económi
cos, políticos, sociales, culturales y geográficos, que adquieren particular con
creción en cada región. Algunos elementos determinantes en el desarrollo de
estas capacidades son la descentralización y desconcentración del sector públi
co, la organización de los actores sociales y su participación en instancias regio
nales específicas dotadas de competencias suficientes para articular de manera
flexible y creativa los esfuerzos públicos y privados.

Esta mayor capacidad de las regiones para incidir de manera significativa
en su evolución económica y social debe ser considerada como parte del propio
concepto de desarrollo, junto con aquellos componentes más tradicionales co
mo son el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población regional
y la preservación de condiciones ambientales adecuadas.

El Estado, a nivel central, debe reconocer las diferencias existentes en ~os

niveles de desarrollo alcanzados por las regiones así como en sus potencialida
des conocidas, evaluar permanentemente el desarrollo económico, social y am
biental del conjunto de regiones e impulsar acciones que tiendan hacia la crea
ción de igualdad de oportunidades para la población de las diferentes regiones.
Asume así el Estado su rol de responsable del bien común y de promotor de la
equidad social y territorial.

•
•••
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Definiciones estratégicas

El desarrollo regional y el logro de los objetivos de carácter nacional, señalados
anteriormente, deben ser buscados en coherencia con un conjunto de definicio
nes centrales que orientarán la acción del Estado:

1. La comunidad regional deberá asumir una responsabilidad creciente en
su desarrollo económico, social y cultural. Este proceso será apoyado mediante
acciones de descentralización y desconcentración funcional y territorial.

2. La transformación productiva de las economías regionales estará basada
en la ampliación y modernización tecnológica producida, principalmente, por
las inversiones en proyectos asociados a la explotación de recursos naturales y
en la difusión de ·innovaciones en el conjunto de empresas pequeñas y medianas
del sector privado.

3. El Estado estimulará y creará condiciones en todas las regiones del país
para el despliegue de iniciativas del sector privado, principal actor de la trans
formación y modernización productiva.

pectiva la política nacional de desarrollo regional debe contribuir al logro de los
siguientes objetivos:

1. Profundización y afianzamiento de la democracia en la sociedad chilena,
mediante el diseño y puesta en marcha de instituciones y mecanismos de parti
cipación real de la comunidad regional.

2. Expansión y modernización generalizada de las actividades productivas
de las economías regionales, con especial énfasis en la innovación y el desarro
llo moderno de la pequeña y mediana empresa.

3. Perfeccionamiento de la inserción de la economía chilena en la econo
mía internacional, mediante una participación integrada y articulada de cada
una de las economías regionales en ese proceso, sea de manera directa o indi
recta.

4. Desarrollo de grados crecientes de equidad a través de todo el territorio
nacional.

5. Reducción rápida y definitiva de las situaciones de extrema pobreza.
6. Establecimiento de formas de producir, distribuir y consumir, compati

bles con la preservación del medio ambiente, condición básica para un desarro
llo económico nacional sustentable.

7. Integración de todas las regiones al proceso de desarrollo económico y
social del país.

8. Desarrollo más equilibrado e integrado del territorio, tomando princi
palmente en cuenta la excesiva concentración en la Región Metropolitana. las
particulares condiciones de las mnas extremas y el desequilibrio interno en las
diferentes regiones del país.
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4. Para contribuir a la modernizaci6n productiva de la pequeña y mediana
empresa, el Estado pondrá a su disposici6n un conjunto de instrumentos de fa·
mento productivo aplicables en todas las regiones bajo las mismas condiciones.

5. El Gobierno Nacional intervendrá directa e indirectamente para asegu·
rar la adecuada provisión de servicios sociales básicos a toda la población del
país.

6. El Gobierno Nacional asume como responsabilidad irrenunciable un rol
activo en materia de desarrollo equitativo de todas las regiones, provincias y ca·
munas del país.

7. El Estado, en cumplimiento de los objetivos señalados, dará un énfasis
especial a los esfuerzos por desarrollar integralmente cada una de las regiones,
procurando avanzar en la desconcentración de las actividades económicas y de
las competencias públicas respecto de la Región Metropolitana.

Principales áreas de preocupación de la política de desarrollo
regional

La política de desarrollo regional, dados los objetivos y decisiones estratégicas
ya señalados, permite identificar algunas áreas de acción pública y privada de al·
ta prioridad por sus efectos concretos y profundos a nivel regional y por su es·
trecha vinculación con políticas nacionales con las cuales la política regional de·
be ser perfectamente coherente y complementaria.

Reformas institucionales

El país está desarrollando un conjunto de reformas institucionales que tienen
como finalidad democratizar la sociedad chilena y modernizar y aumentar la efi·
ciencia de la institucionalidad pública. Tales reformas están fuertemente in!lui·
das por la voluntad de impulsar los procesos de descentralización y desconcen·
tración indispensables para el desarrollo regional y para lograr una auténtica
participación social; la creación de instancias de participación es un factor fun
damental para la rearticulación del tejido social y para el desarrollo de la sacie·
dad civil.

En esta perspectiva, destacan las reformas constitucionales y legales que
crean una nueva institucionalidad regional a partir de la creación de gobiernos
regionales dotados de autonomía administrativa, financiera y técnica; estas au·
tonomías son indispensables para asumir un rol significativo en el campo del de·
sarrollo econ6mico, social y cultural de sus respectivas regiones.

La nueva institucionalidad debe abrir caminos para abordar, en su oportu·
nidad, acciones en niveles territoriales diferentes al regional y al comunal. Por
una parle, es preciso que algunos problemas y programas sean tratados en con
junto por dos o más regiones y. en consecuencia. los Gobiernos Regionales de
ben tener competencia suficiente como para actuar concerladamente entre sí y
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Inversión

con el Gobierno Nacional. Por otra parte, el proceso de metropolización y co
nurbación de asentamientos humanos genera problemas cuya solución supera
el ámbito comunal y requiere de instancias situadas entre el nivel regional y el
nivel comunal, con competencias propias y adecuadas al tipo de problema que
debe responder. Su naturaleza específica, desconcentrada o descentralizada,
debe ser explorada más profundamente, teniendo presente en particular los
crecientes problemas de adm'inistración de la gran ciudad que han surgido en la
Región Metropolitana, en la Región del Bío-Bío y en la Región de Valparaíso.

Para que las reformas constitucionales tengan efectos reales de importan
cia deberán ser complementadas con procesos efectivos de descentralización y
desconcentración; ambos procesos deben ser impulsados con decisión a partir
de criterios que hagan posible la gradualidad y la selectividad en la transferen
cia y delegación de competencias.

La política de desarrollo regional está vitalmente ligada a este proceso de
creación y puesta en marcha de una nueva institucionalidad regional.

La política económica que el Gobierno desarrolla se ha propuesto lograr una
tasa de inversión significativamente más elevada que la histórica, como requisi
to indispensable para asegurar una tasa de crecimiento estable cercana al 5%
promedio anual.

Los grandes proyectos de inversión privada previstos, de capital nacional y
extranjero, se orientarán en una gran proporción a la explotación de recursos
naturales localizados en regiones diferentes a la Región Metropolitana. En es
tas regiones se estima que se iniciarán inversiones en los próximos 6 años por
unos 17.500 millones de dólares, lo que representa más de un 80% de la inver
sión privada en este tipo de proyectos.

La inversión pública en los próximos años crecerá de manera sustancial y
será superior al 5% del producto geográfico bruto. Esta inversión está confor
mada principalmente por proyectos de infraestructura; las regiones diferentes
de la Región Metropolitana recibirán aproximadamente un 85% de esas inver
siones.

El conjunto de estas inversiones provocará un significativo aumento de la
capacidad productiva de las regiones, en particular de producción exportable,
así como de su disponibilidad de infraestructura. La ampliación de estas capaci
dades constituye un pilar fundamental para el crecimiento económico sostenido
de las regiones y para el mejoramiento de los niveles de vida de sus habitantes.

La política de desarrollo regional debe contribuir a que esas inversiones se
materialicen con eficiencia y se asegure la adecuada complementariedad tem
poral y territorial de la inversión pública y privada. Debe estimular también al
sector privado a asumir responsabilidades en el financiamiento y administración
de obras de infraestructura, librando recursos públicos para aquellas áreas geo-
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Innovacl6n y dlfusi6n de las Innovaciones

gráficas y tipos de inversiones cuyas condiciones no las hagan atractivas para la
empresa privada.

Las inversiones ya señaladas tendrán efectos de gran magnitud en todas las re
giones del país, dadas las dimensiones de los proyectos y las tecnologías avanza
das que la mayor parte de ellos incorpora; sin embargo, al insertarse en estruc
turas económicas débiles y poco diversificadas, corren el riesgo de transformar
se en enclaves escasamente articulados con sus respectivas regiones y los efec
tos potenciales de innovación y dinamización se filtrarán principalmente a la
Región Metropolitana y al extranjero. Por otra parte, estas inversiones están al
tamente concentradas en algunas regiones dotadas de recursos naturales de al
to valor.

Las regiones deben desarrollar mecanismos que les permitan internalizar
eficientemente los efectos dinámicos y de innovación, modernizando su estruc
tura productiva, particularmente en los estratos de pequeña y mediana empre
sa. La innovación debe extenderse al conjunto del aparato productivo del país y
de cada una de las regiones; la capacitación para el trabajo debe aquí jugar un
rol central.

Las principales dificultades para la difusión del dinamismo y las innovacio
nes en el sistema productivo provienen de la desarticulación de las actividades
económicas, que impide que los mecanismos de mercado actúen con eficiencia
y rapidez en este proceso; la estructura productiva no sólo es heterogénea sino
que además la integración vertical de los sistemas productivos es muy difícil.

Las pequeñas y medianas empresas de las regiones tienen desventajas adi
cionales para internalizar efectos dinámicos y modernizadores; tieneh menos
accesibilidad a centros de decisión públicos y privados, mayores dificultades pa
ra acceder a información precisa y oportuna, mayor costo para obtener perso
nal calificado y asistencia técnica, menores oportunidades de capacitación em
presarial y de mano de obra, mercados locales reducidos, débiles vinculaciones
con los mercados externos, etc.

Sin embargo, hay también algunas ventajas y oportunidades que las peque
ñas y medianas empresas en regiones pueden aprovechar. La concentración
geográfica de estas empresas puede ser utilizada para acelerar la velocidad de la
difusión tecnológica y para generar externalidades positivas. Por otra parte, en
las regiones se localiza un número importante de grandes empresas y de pro
yectos de inversión que están participando activamente en procesos de mayor
dinamismo e innovación tecnológica. La cercanía física a estas actividades y a
una valiosa base de recursos naturales debería estimular el surgimiento de pro
yectos productivos complementarios, modernos ycompetitivos.

El éxito en la difusión de las innovaciones reside principalmente en la ca
pacidad de la región para articular universidad, empresa, comunidad regional y
Gobierno Regional en torno a una estrategia de desarrollo compartida, cohe-

MIDEPLAN 17Polltlca Nacional de Desarrollo Regional

•
•
••
••
•
•••••
•
•
••
••••••
••
••••
•
•



Integracl6n al desarrollo y equidad regional

rente con las políticas nacionales de desarrollo. Las Corporaciones Regionales
de Desarrollo tienen gran potencialidad en esta materia por su flexibilidad y ca
pacidad de articular esfuerzos en torno al desarrollo productivo moderno.

En esta dirección es preciso desarrollar teórica y prácticamente los Circui
tos Tecnológicos Regionales (cm) y los Sistemas Integrados de Producción
(sir); ambas formas de abordar el problema permiten estimular y hacer efecti
vas iniciativas de coordinación entre instituciones del Gobierno Nacional, el
Gobierno Regional, las empresas privadas, las universidades e institutos de in
vestigación científica y tecnológica y actores sociales relevantes, para explorar y
materializar posibilidades de incorporación o desarrollo de nuevas técnicas de
producción, proyectos productivos complementarios, mecanismos de comercia
lización, modalidades de gestión, provisión conjunta de servicios requeridos por
la empresa moderna, articulación con mercados internos y ex1ernos, etc. Los es
fuerzos iniciales en esta materia estarán asociados con el desarrollo y moder
nización de cadenas productivas ligadas a las principales actividades de la base
económica de cada región.

El rol de las universidades regionales es fundamental, tanto en la forma
ción de recursos humanos calificados como en el desarrollo de las investigacio
nes y articulaciones internacionales necesarias para avanzar en el campo cientí
fico tecnológico.

El subdesarrollo interno se constituye en un gran obstáculo para la consecución
de los objetivos del desarrollo nacional, ya que es fuente de injusticias, genera
conflictos que hacen difíciles los consensos sociales y políticos que el país re
quiere, limita la expansión del mercado nacional e impide desarrollar todas las
potencialidades existentes en el país, principalmente en su gente.

La política social tiene como gran desafío contribuir a la integración de la
sociedad chilena, para que toda la población pueda participar activamente en la
construcción del desarrollo, en la generación de oportunidades estables para to
dos y en el goce equitativo de los beneficios de ese desarrollo. El éxito de esta
política radica principalmente en la reducción de la pobreza y en el mejora
miento de la calidad de vida de los sectores medios y de la población en general.
La equidad, la solidaridad, la integralidad y la participación son criterios funda
mentales para la acción social del Gobierno. Para la aplicación de tales criterios
en la política social se hace imprescindible considerar expresamente la distribu
ción espacial de la pobreza y de los déficit sociales en general.

Por tales razones, la política social y la política de desarrollo regional son
absolutamente complementarias y se apoyan mutuamente, tanto en la fase de
diagnóstico e identificación de situaciones problemáticas, como en la formula
ción y ejecución de programas y proyectos específicos.

La política regional debe preocuparse de modo preferente de la equidad
entre regiones; por tal razón, junto con contribuir al desarrollo de una gran ca-
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Integración fronteriza y regiones extremas

Desarrollo y racionalización de la macrozona central

Uno de los procesos de mayor impacto en la estructuración espacial del país es
la creciente configuración de una macrozona central, que incluye a la Región

MIDEPLAN 19

Históricamente las diversas regiones del país han demandado de las autoridades
las decisiones necesarias para facilitar la integración con regiones de países li
mítrofes; tales decisiones se plantean en materia de inversiones, relaciones in
ternacionales, modificaciones legales y en el terreno administrativo.

El desarrollo acelerado y las perspectivas que ofrece la Cuenca del Pacífi
co han conducido a una creciente valoración internacional de ésta como espa
cio económico, financiero y político de gran trascendencia en el nuevo escena
rio mundial. Tales expectativas conducen a mirar las iniciativas de integración
fronteriza desde una perspectiva diferente, revitalizando y enriqueciendo las
demandas regionales por integración.

Las alternativas de integración son variadas y complejas de analizar. Sin
embargo, parece inevitable que en el largo plazo el país deberá jugar un rol
muy importante en la vinculación de las economías de la Cuenca del Pacífico
con los países atlánticos de América del Sur.

Algunas de estas alternativas son de tal envergadura que exigen .del país
una cuidadosa evaluación de ellas. Su materialización puede cambiar notable
mente las estructuras económicas, sociales y demográficas, en particular de la
zona norte del país. Este nuevo potencial de desarrollo y de integración a la
economía internacional puede ser uno de los principales ejes de reestructura
ción del espacio de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

En estrecha vinculación con esta materia, debe ser considerada la silua
ción de las llamadas regiones extremas que reúnen particulares condiciones his
tóricas y de accesibilidad. Estas regiones y zonas han tenido por muchos años
tratamientos preferenciales que deben ser revisados y adaptados a las nuevas
condiciones de la economía chilena, en particular en relación a su inserción en
la economía internacional.

pacidad y autonomía en las regiones, es preciso fortalecer los mecanismos que
permitan al Gobierno Nacional detectar y corregir desigualdades excesivas y las
manifestaciones de iniquidad más relevantes.

Especial atención debe darse a la vigencia de la igualdad de oportunidades
al interior de cada región, así como a las frecuentes tendencias a reproducir en
las regiones esquemas injustificados de concentración; tanto el Gobierno Na
cional como los Gobiernos Regionales deben contar con instrumentos que per
mitan corregir tales situaciones. Los proyectos de reformas institucionales con
sideran explícitamente esta necesidad.

Politlca Nacional de Desarrollo Regional
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Medio ambiente y sustentabilidad del crecimiento

El país exhibe, en todas las regiones, señales evidentes de degradación de eco
;istemas y efectos de este deterioro en la calidad de vida de la población y en las
posibilidades de crecimiento a mediano y largo plazo. Procesos tales como ero
;ión y desertificación, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación
de aguas y aire, deterioro urbano, disminución y amenaza de extinción de espe
cies de flora y fauna, deterioro de cuencas hidrográficas, etc., son parte del pai
saje de las regiones chilenas.

El mal aprovechamiento de los recursos naturales de las regiones, necesa
rio para el crecimiento del país, puede agravar muchos de los problemas exis
tentes si no se toman las medidas adecuadas en el momento oportuno.

El espacio regional debe constituir una gran oportunidad para incorporar
los problemas ambientales en la planificación del desarrollo y la toma de deci
siones. La diversidad de problemas ambientales a través del territorio, las estre·

Metropolitana y a parte importante de sus regiones vecinas, es decir, de las re
giones de Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins.

Esta macrozona produce más del 60% del producto geográfico del país,
concentra un 56% de la población y del empleo y ha sido principal área recep
tora de los movimientos migratorios internos.

Simultáneamente, representa para el país un área de gran potencial eco
nómico y de concentración de problemas que afeclan al conjunto del país. La
potencialidad económica está ligada a la riqueza y variedad de sus recursos na
turales, a un mayor desarrollo relativo de infraestructura, a su posición geográ
fica, a la mayor cercanía a los centros de decisión pública y privada, a la mayor
disponibilidad de recursos humanos calificados, etc. Por otra parle, concentra el
50% de los pobres, el 48% de los indigentes y presenta serios problemas am
bientales y de funcionamiento de sus principales ciudades.

Es imprescindible incorporar de manera sistemática la preocupación por el
ordenamiento espacial del desarrollo de la macrozona central. De aquí pueden
derivarse grandes ventajas, de importancia nacional, en materia de productivi
dad, eficiencia económica y social y de gestión ambiental que beneficiarán tanto
a la población de estas regiones como al conjunto del país.

Una propuesta de desarrollo para esta macrozona debe poner énfasis en
una mayor racionalidad espacial y debería incorporar el análisis del sistema ur
bano, la integración urbano-rural, la infraestructura y equipamiento urbano, las
redes de transportes, la infraestructura portuaria y la utilización de los recursos
suelos, agua y energía. Del mismo modo, debe incluir proposiciones tendientes
a tratar adecuadamente las externalidades negativas que se desarrollan en las
áreas metropolilanas de esta macrozona.

Desde un punto de vista institucional, es preciso desarrollar los mecanis
mos que permitan un análisis integrado de la macrozona central y la adecuada
articulación con los Gobiernos Regionales respectivos.
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Universidades regionales

Instrumentos para el desarrollo regional

La política económica y social del Gobierno así como su política en el campo
institucional, generan condiciones muy apropiadas para el despliegue de todas
las potencialidades de cada una de las regiones del país.

chas interrelaciones espaciales que estos fenómenos tienen y la existencia de
autoridades con competencia para analizar y decidir, integrando sectores e ins
tituciones diversas, son algunos de los factores que justifican la afirmación ante
rior.

Por otra parte, cada región debe asumir como propia la tarea de aprove
char sus recursos, asegurando la sustentabilidad del desarrollo a mediano y lar
go plazo.

MIDEPLAN 21

El desarrollo de las regiones; en un contexto de mayor autonomía y responsabi
lidad regional, hace necesario contar con la presencia comprometida de las uni
versidades en tanto constituyen instituciones especializadas en el cultivo del sa
ber y del arte y su transmisión a la sociedad. La influencia de las universidades
en el conjunto de la región es una variable determinante en el éxito del proceso
de descentralización.

Las regiones requieren universidades que, desde su autonomía y su voca
ción universal, se comprometan en la formación de los recursos humanos nece
sarios; que asuman la realidad regional y sus problemas como preocupación
preferente de sus investigaciones; que faciliten a la población regional un acce
so a la cultura universal; que estimulen el conocimiento y la valoración de su
historia, sus tradiciones y su cultura; que contribuyan a que la región desarrolle
una mayor conciencia sobre sí misma y sus alternativas en el mundo moderno.

Asumir tales responsabilidades requiere del cumplimiento de diferentes
condiciones. Por una parte, es necesario un mayor enraizamiento de las univer
sidades en las regiones y el desarrollo de mayores compromisos mutuos entre
éstas y los actores públicos y privados, cada cual a partir de su autonomía y de
sus roles específicos.

Por otra parte, a nivel nacional, deben tomarse medidas que reconozcan la
debilidad relativa de las universidades regionales y la necesidad de un apoyo
preferente para lograr su consolidación. Esto supone examinar, entre otros as
pectos, los sistemas de aportes fiscales directos e indirectos, el sistema de crédi·
tos universitarios y becas, la ley de donaciones y los sistemas de financiamiento
de investigaciones. En esta última materia, es imprescindible definir mecanis
mos que tiendan a la creación de efectiva igualdad de oportunidades para todas
las universidades.

Polltlca Nacional de Desarrollo Regional
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1. Desarrollo institucional

1. Reformas constitucionales y legales que permiten una efectiva descentraliza
ción territorial, estableciendo Gobiernos Regionales dotados de personalidad
jurídica, de derecho público, de patrimonio propio y de una adecuada autono
mía administrativa, financiera y técnica, con amplias competencias para enfren
tar las tareas del desarrollo económico, social y cultural en sus respectivos ámbi
tos territoriales y participar en la gestión del desarrollo nacional en un contexto
de Estado unitario.

2. Reformas constitucionales y legales que permiten profundizar los proce
sos de desconcentración y descentralización, dotando así a las regiones de ma
yor capacidad de. decisión. Los criterios de selectividad y gradualidad deben
orientar permanentemente ambos procesos.

3. Reformas constitucionales que fortalecen el rol de los gobernadores en
sus respectivas provincias. La Gobernación será un órgano desconcentrado del
ejecutivo regional y tendrá facultades para coordinar a los municipios y demás
servicios públicos de la provincia.

4. Reformas constitucionales que permiten democratizar y perfeccionar el
régimen municipal. Estas reformas dicen relación con el modo de generar las

Jn':J!Ju¿)d'Y)~ Idtl:J ~/ r/B5AIJ.Pdlo ~
La política macroeconómica asegura un crecimiento económico significati

vo y estable y garantiza una economía ordenada que mantiene bajo control los
equilibrios agregados básicos. La política tributaria estimula la inversión privada
y permite obtener recursos para financiar un mayor nivel de gasto social. La po
lítica económica estimula las exportaciones y genera condiciones para una efi
ciente sustitución de importaciones.

Las reformas constitucionales y legales que el Gobierno impulsa buscan
democratizar la sociedad chilena, dar estabilidad al sistema político, modernizar
y elevar la eficiencia del sector público y crear condiciones para una real des
centralización y desconcentración del país.

Como complemento de estas políticas de orden general, que constituyen
las bases para la descentralización y el desarrollo regional, el Gobierno ha dise
ñado y puesto en marcha un conjunto de políticas e instrumentos de naturaleza
variada que podrán ser perfeccionados a través del tiempo a partir de los resul
tados reales obtenidos.

En el conjunto de instrumentos disponibles hay varios que son de carácter
general y que se administran centralmente, sin admitir criterios o énfasis inte
rregionales diferentes. Hay otros que, siendo administrados centralmente, pue
den ser utilizados de manera variable por cada región según sus propias capaci
dades y necesidades. Finalmente, hay algunos instrumentos que son de respon
sabilidad propia de cada región. Esta variedad de instrumentos constituye un
potencial de apoyo considerable a cada una de las regiones del país, pero es ta
rea de cada región obtener de esos instrumentos el mayor provecho posible.

Los principales programas e instrumentos son los siguientes:
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BIBLIOTECA

1. Instrumentos de carácter multisectorial

3, Instrumentos de apoyo Integral
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Para el desarrollo de la pequeña producción, principalmente, se ha diseñado un
conjunto de instrumentos que tienen por objeto asistir a estos productores en la
superación de sus serias limitaciones para integrarse más eficientemente a los
mercados. La mayor parte de estos instrumentos están ligados al FOSIS y a pro
gramas del FOSIS con instituciones tales como INDAP, SERCO-reC. FU 'CAP YENAMI,

así como con la banca privada y organismos privados de desarrollo.

MINISTERIO DE
PLANIFlCACION

y COuPE ACI~N

2. Instrumentos especflicos por sector

Estos instrumentos son aplicables a las diferentes actividades productivas y es
tán orientados al desarrollo tecnológico, a la capacitación laboral y empresarial,
a la promoción de exportaciones y al financiamiento y promoción de inversio
nes. Las instituciones responsables por la aplicación y perfeccionamiento de es
tos instrumentos son, principalmente, el Ministerio de Economía, el Ministerio
del Trabajo, el Ministerio de Educación, la Corporación de Fomento de la Pro
ducción, el FOSIS y el Banco del Estado.

De manera complementaria a los instrumentos de tipo multisectorial, existe un
conjunto de instrumentos orientados a sectores específicos. Los sectores para
los cuales se dispone de este tipo de instrumentos son: industria manufacturera,
agrícola, forestal, pesquera y minera.

Los institutos responsables de estos instrumentos son SERCOTEC, el Minis
terio de Minería, ENAMI, INDAP, CONAF, CORfO, IFOP y FUNCAP.

2. Polftica de modernización productiva

autoridades, la definición apropiada de sus competencias y fuentes de financia
miento y su articulación con el nivel regional y nacional.

5. Programa de Fortalecimiento Institucional que desarrollarán tanto el
Ministerio del Interior como el Ministerio de Planificación y Cooperación, par
ticularmente en áreas de gestión pública, planificación regional y comunal y
preparación y evaluación de proyectos.

La política de modernización productiva y sus correspondientes instrumentos
de fomento productivo ha sido elaborada por el Comité Interministerial de De
sarrollo Productivo, bajo la coordinación del Ministerio de Economía. Los ins
trumentos que a continuación se señalan son los aprobados en esa instancia.

Polltlca Nacional de Desarrollo Regional
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Gobierno regional

Inversi6n sectorial de asignaci6n regional

Cada región dispondrá de un Gobierno Regional con persona jurídica propia
con significativas competencias y recursos que deberá convertirse en el princi
pal articulador de los esfuerzos de la región por alcanzar niveles de desarrollo y
de calidad de vida más elevados.

Las regiones contarán con el marco económico, político y social generado a
partir de los instrumentos y transformaciones ya indicados y podrán también in
nuir en ellos y utilizarlos de manera diferenciada a partir de sus propias capaci
dades. Dispondrán, además, de instrumentos de acción más directa y de respon
sabilidad de la propia región.
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3. Instrumentos regionales
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Convenios de progra1Tlaci6n

Las regiones, a través de los Gobiernos Regionales respectivos, podrán acordar
"Convenios de Programación" con ministerios sectoriales y el Ministerio de Ha
cienda para desarrollar inversiones y programas específicos en un .horizonte
plurianual; cuando sea necesario podrán participar en un mismo convenio dos o

Presupuesto del Gobierno Regional

El Gobierno Regional dispondrá de un presupuesto propio que le permitirá
asumir, de manera creciente, sus responsabilidades administrativas y de promo
ción del desarrollo económico, social y cultural de la Región. Este presupuesto
incluirá como una de sus fuentes de recursos la cuota del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional que por ley le corresponde.

El Gobierno Regional decidirá la asignación de los recursos del presupues
to con autonomía y de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto de
la Nación.

Se entiende por inversión sectorial de asignación regional aquella que corres
ponde a gastos de preinversión y a programas y proyectos de inversión que,
siendo de responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o
descentralizados, se deben materializar en una región específica y sus efectos
económicos y sociales directos se concentran principalmente en ella.

En estos casos, la Ley de Presupuestos incluirá los subtítulos correspon
dientes y su distribución global por regiones y corresponderá a los Gobiernos
Regionales respectivos resolver la aplicación de esos recursos a proyectos y
programas específicos, tomando en consideración las políticas y programas na
cionales de inversión.
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4. Otros instrumentos

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Reglmenes de excepción

Corporaciones regionales de desarrollo

MIDEPLAN 25

Cooperación internacional

Pol~lca Nacional de Desarrollo Regional

Se mantendrán y perfeccionarán los actuales regímenes de excepción que favo
recen a las regiones extremas, es decir, zonas francas y subsidios a la contrata
ción de mano de obra e inversiones.

En cada región, y de acuerdo a las condiciones que determine la ley, podrá ha
ber corporaciones o sociedades de desarrollo que articulen esfuerzos y recursos
públicos y privados para promover la ampliación y modernización de la capaci
dad productiva regional.

más regiones y ministerios. La aprobación final y ejecución del convenio se
ajustará a las normas del Presupuesto de la Nación.

La cooperación internacional puede proporcionar recursos financieros y técni
cos que complementen los esfuerzos nacionales, tanto en materia social como
en el plano de la transferencia tecnológica y la modernización productiva e ins
titucional del país. La Agencia de Cooperación Internacional de MIDEPLAN está
preparada para hacer posible la canalización de estos recursos a programas
prioritarios que lo requieran.

Banco Integrado de Proyectos

El Banco Integrado de Proyectos de MIDEPLAN está en proceso de ampliación y
modernización, de modo de mejorar la calidad de la información disponible y
hacerlo más accesible a un número considerable de usuarios, particularmente
en regiones y comunas. La información que el BIP pondrá a disposición de auto
ridades públicas y de los propios agentes privados, constituye en sí un aporte
sustantivo para la toma de decisiones más adecuadas en cada una de las regio
nes del país.

Este es un organismo descentralizado, de reciente creación, que tiene como fi
nalidad principal financiar proyectos destinados a beneficiar a los grupos más
pobres de la sociedad chilena; busca actuar sobre las raíces económicas, sociales
y culturales de la pobreza, estimular la participación y autoayuda de los benefi
ciarios, transformándose éstos en sujetos de su propio desarrollo.
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1. Desarrollo de una creciente capacidad de decisión regional

2. Participación y articulación social

Gobierno regional y planificación del desarrollo regional

La generación dé una mayor capacidad de decisión regional supone que en la
región se desarrollen. también actores sociales, legítimamente representativos,
con vocación y visión regional, capaces de integrar sus intereses con los del con
junto de la región y del país.
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La política del Gobierno en materia de desarrollo regional, consiste básicamen
te en crear las Condiciones macroeconómicas e institucionales adecuadas, esta
blecer instrumentos de promoción del desarrollo y, de modo principal, estimu
lar y crear las condiciones para que las comunidades regionales asuman un rol y
una responsabilidad crecientes en la gestión del destino económico, social y cul
tural de la región.

El principal instrumento con que contarán las regiones para asumir esta
responsabilidad será el Gobierno Regional, el que deberá desarrollar capacida
des de articulación y negociación con el Gobierno Nacional, con el Poder le
gislativo, con grandes y medianos inversionistas, con organizaciones sociales de
la región, con agencias externas de cooperación, etc. El objetivo principal de es
tas articulaciones y negociaciones es promover interna y externamente conduc
tas consistentes y dotadas de eficacia para la implementación de una determina
da estrategia que el propio Gobierno Regional ha elaborado y aprobado con
participación de la comunidad. Es esta capacidad la que permitirá a la región
aprovechar los estímulos externos a partir de la dotación de recursos existentes
y producir cambios en esa dotación de factores a lo largo del tiempo.

El desarrollo de esta capacidad en cada región es una tarea compleja. Los
elementos centrales que constituyen tal capacidad son los siguientes:

Esta capacidad está ligada a dos tipos de factores diferentes, pero complemen
tarios. Por una parte, se requiere la existencia de Gobiernos Regionales repre
sentativos y dotados de suficiente competencia legal, financiera, técnica y admi
nistrativa; por otra parte, es imprescindible el desarrollo de una capacidad de
análisis, prospección y elaboración de proyectos de corto, mediano y largo plazo
que aseguren un ordenado flujo de información a aquellas instancias que deben
tomar decisiones. Las universidades regionales deben jugar aquí un rol central,
que va más allá de la formación directa de profesionales; la investigación y la
extensión enraizadas en la región son indispensables para desarrollar esta capa
cidad de decisión.
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3. Desarrollo de una capacidad de internalizaci6n del crecimiento

El gobierno nacional: un rol activo y complementario

El desarrollo de las regiones chilenas requiere, sin perder eficiencia competiti
va, hacer máximos los efectos multiplicadores provenientes de los grandes pro
yectos de inversión decididos externamente a la región y reducir, en el mayor
grado que permita la eficiencia regional, las filtraciones de potencial de creci
miento. Para que esto ocurra, las decisiones regionales deben orientarse a crear
las condiciones que hagan posible una estrecha y eficiente articulación interna
del aparato productivo regional. Esto permitirá dinamizar el conjunto de las ac
tividades y generalizar los procesos de innovación en la estructura productiva.

La opción por transferir a las regiones responsabilidades crecientes, respecto
de su desarrollo, se expresa en la radicación de competencias y recursos de va
riado tipo en nuevas instancias regionales y también en un nuevo y activo rol
del Gobierno Nacional, complementario y estimulador de las acciones propia
mente regionales. En consecuencia, no debe ser confundida esta opción con
una actitud de prescindencia del Gobierno Nacional, una precipitada sobreva
loración de las capacidades reales existentes en las regiones o una subestima
ción de las desiguales condiciones bajo las cuales éstas deben iniciar la tarea de
asumir su desarrollo.

Del mismo modo, deben excluirse algunas interpretaciones del significado
del rol del Gobierno Nacional que no corresponden al contexto actual. El Go
bierno Nacional no será un observador externo y ausente de la evolución de las
regiones, pero tampoco definirá vocaciones regionales ni establecerá. a priori
preferencias interregionales de crecimiento, con la sola excepción de la Región
Metropolitana cuyo crecimiento económico tiene menor prioridad que el creci
miento del conjunto de las demás regiones del país.

En tanto responsable del interés común de la sociedad chilena, el Gobier
no Nacional tiene deberes irrenunciables respecto del desarrollo de cada una
de las regiones del país; en el campo del desarrollo estos deberes irrenunciables
guardan relación con el crecimiento, la eficiencia, la equidad, la sustentabilidad
de ese crecimiento, el desarrollo cultural y el equilibrio territorial. En función
de ese rol activo y de su responsabilidad global en la sociedad chilena, el Go
bierno Nacional debe desempeñar funciones en diversas áreas:

1. Creación de condiciones macroeconómicas, políticas e institucionales
que estimulen y hagan posible el desarrollo de la iniciativa, la creatividad y la
participación en cada región.

2. Diseño y puesta en funcionamiento de políticas e instrumentos de carác
ter nacional, válidos para todo el territorio, pero que permitan que cada región
los pueda utilizar en la promoción de los propios intereses a partir de sus capa
cidades.

MIDEPLAN 27Pol~lca Nacional de Desarrollo Regional
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3. Evaluación permanente del proceso de crecimiento económico regional,
con especial preocupación por el equilibrio interregional, la equidad y la sus
tentabilidad ambiental. Como consecuencia de este seguimiento y evaluación
permanente, el Gobierno Nacional podrá utilizar diversos instrumentos que
permitan corregir desviaciones de importancia, actuando en coordinación con
el Gobierno Regional respectivo; los instrumentos disponibles permiten reasig
nar recursos interregionalmente y otorgar apoyos preferentes si de la evalua
ción se desprende tal necesidad.

4. Evaluación interregional permanente de la ejecución y efectos de las
políticas sociales y en particular de aquéllas orientadas a superar la pobreza; en
este caso también el Gobierno Nacional intervendrá en coordinación con los
Gobiernos Regionales y Comunales para superar las limitaciones y deficiencias
que en determinadas comunas y regiones puedan producirse.

5. Evaluación permanente de la capacidad de gestión de los Gobiernos
Regionales. La constatación de retrasos en algunas regiones en estas materias
permitirá desarrollar una política de descentralización y desconcentración gra
dual y selectiva y definir énfasis y prioridades en los programas de fortaleci
miento institucional y desarrollo de recursos humanos.

6. Evaluación permanente de las condiciones ambientales a través de todo
el territorio, apoyando a los Gobiernos Regionales tanto en tareas de diagnósti
co como en la formulación y ejecución de programas y proyectos específicos
orientados a resolver problemas ambientales y asegurar la sustentabilidad del
crecimiento.

En general, debe señalarse que el desarrollo regional y la descentralización
del país se apoyan en dos pilares básicos. Por una parte, en la creciente calidad
de las regiones, en particular de los Gobiernos Regionales, para asumir las ta
reas del desarrollo articulando capacidades públicas y privadas; y, por otra, el
Gobierno Nacional que vela permanentemente por el interés común y por la
calidad de vida de toda la población del país y que actúa como factor corrector y
compensador y como impulsor de las capacidades propias de las regiones. Para
efectos del rol compensador que le corresponde cumplir, el Gobierno Nacional
tendrá en cuenta, especialmente, factores tales como las desiguales condiciones
iniciales de desarrollo y pobreza, las diferencias en dotación de recursos huma
nos, las debilidades en infraestructura económica y social, las situaciones de alta
dependencia de la explotación de recursos no renovables, los efectos negativos
derivados del comportamiento climático, los eventuales impactos negativos de
la evolución del comercio internacional, etc.

La complementariedad entre acciones públicas y privadas, a nivel nacional
y regional, hará posible el cumplimiento de los objetivos del Gobierno en mate
ria de desarrollo regional, así como los objetivos específicos que cada región ha
ya definido en el marco de las políticas nacionales de desarrollo.

r
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Balances regionales
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La 1 Región de Tarapacá por su condición bifronteriza posee ventajas para lle
var a cabo procesos de integración, tanto eCOnómica como comercial y cultural
con países vecinos y con los del área centro-sur del Continente.

Esta potencialidad se ve complementada con la existencia de infraestructu
ra portuaria adecuada, una zona franca, experiencia en comercio exterior y una
banca especializada. Estos elementos constituyen una base adecuada para sus
tentar una creciente actividad comercial y de tránsito hacia y desde los países
del área.

La Región tiene grandes riquezas en términos de recursos marinos. La ex
plotación se centra en la pesca pelágica de orilla, existiendo un potencial poco
conocido y, subexplotado, en sectores de mayor profundidad (pesca de altura a
más de 120 millas) y en el campo de los cultivos marinos. Aun así, la J.egión es
hoy en día líder en la explotación industrial de producto del mar.

La minería no metálica posee un fuerte potencial Se vislumbrar la mate·
rialización de inversiones en yacimientos de salitre, sulfato de sodio, yodo, azu
fre, cloruro de sodio, ácido bórico y bentonita.

Si bien el potencial geológico de la minería metálica no ha sido medido, sí
prevé un nivel significativo de actividad con la futura explotación, principal
mente del cobre, de los yacimientos de Quebrada Blanca y Cerro Colorado; Co
llahuasi en lo que se refiere a oro, plata y cobre, y Choquelimpie en oro y plata
y otros yacimientos de menor envergadura.

El potencial de los recursos turísticos de la Región, radica en la particulari
dad de su clima (temperatura media anual de 24°C), que permite la práctica de
deportes náuticos y uso de playas durante todo el año.

En los sectores de la pampa y precordillera, el potencial se manifiesta en la
presencia de atractivos oasis y quebradas con una agricultura subtropical que
los identifica, y de poblados con tradición folklórica religiosa. Todo ello, com
plementado por el atractivo arqueológico propio de la zona.

La zona altiplánica andina posee una llora y fauna de interés internacio·
nal. En particular, los parques nacionales de Isluga y Lauca, como así también
los atractivos específicos del lago Chungará, Salar del Huasca, Volcán Parina
cota y otros.

En atención a las características climatológicas de la Región, es posible de·
sarrollar el área de cultivos de frutos subtropicales, ganadería camélida y mane
jo integral de cuencas precordilleranas. Es importante destacar que la produc
ción agrícola generada en los valles, permite abastecer la región de productos
agrícolas y frutícolas, lo cual representa una ventaja importante en la incidencia
del costo de la canasta de consumo; dada la lejanía de los principales centros de
abastecimiento y las barreras sanitarias que enfrenta la Región.
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Principales problemas regionales

Respecto al rubro ganadería, la Región posee ventajas comparativas, pues
to que su ganado está libre de enfermedades infectocontagiosas típicas. Con un
manejo racional, este recurso puede transformarse en un importante producto
de exportación no tradicional, con presencia relativa en los mercados interna
cionales. Cabe destacar que el desarrollo de esta potencialidad beneficiaría en
forma directa a grupos étnicos (ayrnaraes) mejorando su calidad de vida e incor
porándolos al desarrollo.

No obstante las potencialidades ligadas a las riquezas y oportunidades de la Re
gión también existen problemas que constituyen la expresión de debilidades y
amenazas que pueden interferir en sus posibilidades de desarrollo. A continua
ción se exponen los principales problemas:

La escasez de recursos hídricos es, sin duda, el problema más grave que
afecta a la región y que limita su desarrollo en todos los aspectos, sean éstos
agrícola, minero, industrial, turístico o urbano.

La oferta de agua, es naturalmente escasa dada la condición desértica de la
región, lo que se suma a problemas específicos de carácter climatológico que se
manifiestan en ausencia casi total de precipitaciones; salvo el sector altiplánico,
el que presenta condiciones hostiles para el hábitat humano. La escasez descri
ta genera la necesidad de una administración racional del recurso.

Por otra parte, esta escasez del agua genera una fuerte competencia por el
recurso, entre los distintos sectores usuarios. &te problema afecta principal
mente al consumo urbano de la ciudad de Arica, condicionando fuertemente su
desarrollo multisectorial. Se agrega a lo anterior:

a) Alto costo para explotar nuevas fuentes de recursos hídricos, debido a
su localización distante de los núcleos que genera la demanda (Arica e Iqui
que), con efectos directos sobre los usuarios de la ciudad.

b) Existencia de aguas compartidas con países limítrofes.
c) Presencia de impedimentos legales para la explotación de fuentes dispo

nibles de agua.
d) Ineficiencia en el uso de los recursos y falta de tecnologías adecuadas

para economizar agua.
La economía regional está fuertemente concentrada en el sector pesque

ro, que aporta un 35% del PGBR. &ta actividad depende fuertemente de la pre
sencia de recursos marinos, los cuales son afectados por fenómenos de sobreex
plotación. La industria pesquera está concentrada en la producción de harina y
aceite de pescado, lo cual la hace altamente dependiente de una disponibilidad
abundante del recurso.

La Región presenta un elevado déficit de viviendas, particularmente para
los sectores de ingresos medios y bajos.

r
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Ello se explica por el alto costo de la construcción, escasez de terrenos po
tencialmente aptos y falencias en el sistema de subsidios; con lo cual el segmen
to medio de la población enfrenta, como única alternativa de acceso a la vivien
da, el subsidio unificado, desplazando así a la población objeto de éste.

Antecedentes disponibles sitúan el déficit en 15.006 unidades habitaciona·
les, cifra que corresponde sólo al registro de postulaciones del SERVlU, sin consi
derar que eventualmente existe demanda por vivienda que no se refleja en di
chas postulaciones.

En relación a los campamentos, hay que señalar que el número de familias
que subsiste en esta condición bordea la cantidad de 1.300 estando presente
además, el problema de "Alto Hospicio" en Iquique. El campamento allí forma
do precisa la atención del sector público, pues carece de infraestructura básica.
Otra manifestación del problema la constituye el caso de "allegados", situación
que afecta principalmente a Arica.

Las ciudades de Arica e Iquique poseen un sistema de alcantarillado que
se encuentra colapsado, en especial en el casco antiguo de Iquique, dado que
superó largamente su vida útil de diseño, dándose el caso de sectores en los
cuales esta red virtualmente no existe.

Durante los últimos años, ambas ciudades han experimentado un fuerte in
cremento poblacional y, consecuentemente, una expansión urbana que no fue
acompañada de las obras necesarias generando, de esta forma, la saturación del
sistema y, por otra parte, quedando dentro de la ciudad los emisarios de aguas
servidas, creando con ello un problema de salud ambientaL Por otra parte, la di
ficultad en Arica se centra principalmente en las poblaciones periféricas dado
que poseen un buen sistema de emisario submarino, de reciente construcción,
pero no así el sistema colector, el que es deficitario.

En la provincia de Parinacota, específicamente en Putre (capital provin
cial), existe un serio problema en el sistema de agua potable, tanto en aspectos
de calidad como de distribución, que se ve agravado por las lluvias del invierno
boliviano.

Por la naturaleza de las actividades económicas que se desarrollan en la re·
gión, existe poca movilidad de los trabajadores de un sector económico a otro,
debido principalmente, a la falta de capacitación. Esta situación ha generado,
en parte, la proliferación de actividades, generalmente improductivas, en las
cuales se desenvuelve un importante contingente de trabajadores constituyen
do de esta forma el sector informal de la economía.

Por otra parte, en el ámbito rural, esta falta de calificación se traduce en
un modo de producción agrícola y ganadero de subsistencia, situación que hace
que el nivel de vida de este segmento de la población sea bajo, lo ~ue dificulta
el arraigo en su hábitat natural (densidad poblacional: 0,4 Hab./Km ).

Entendiendo que las universidades regionales deben ser centros de estu
dios especializados y a la vanguardia del desarrollo regional, se observa que las
universidades no están cumpliendo este rol, debido fundamentalmente a la pre
sencia de fuertes déficit financieros que impiden contar con equipamiento téc-
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nico y equipo humano especializado en áreas estratégicas de desarrollo, tales
como minería, pesca, agricultura, energía y turismo.

La estructura de asentamientos humanos de la Región comprende dos
"ciudades·puertos", que concentran el 95% de la población regional y grandes
zonas deshabitadas en el interior. Esta condición, unida a la existencia de fron·
teras extensas con dos países con los que se mantiene un alto nivel de intercam·
bio comercial ·especialmente de tipo informal·, colocan a la Región bajo riesgo
de paso obligado para las actividades del narcotráfico. Lo anterior, sumado a la
falta de expectativas de los sectores jóvenes y a la ausencia de una política de
controles fronterizos adecuada, ha generado un incremento del consumo de
drogas en la región.

La Región de Tarapacá utiliza energía a través del Sistema Interconectado
del Norte Grande (SING) el que se caracteriza por ser un sistema termoeléctrico
con alto costo de operación en relación a los sistemas tradicionales hidroeléctri·
coso

Esto ocasiona que el costo para el usuario regional sea un 50% superior
con respecto a la Zona Central, afectando el costo de la vida y el desarrollo
económico de las principales áreas de la Región.

Las ciudades de Arica e Iquique son los centros urbanos más perjudicados
por los problemas de contaminación provocados por las emanaciones de las in·
dustrias y los desechos residenciales.

Respecto a la depredación de los recursos naturales, este problema tiene
especial relevancia dado que la economía regional tiene su principal soporte en
el sector pesca, previéndose que si no se aplica una política racional de explota·
ción de los productos del mar se llegará a un agotamiento casi total de ellos.
Como ejemplo, se puede citar la situación del loco, erizo y pulpo, productos
que se encuentran en veda casi permanente.

La población rural, que representa aproximadamente un 5,5% de la pobla·
ción total, ha sufrido una fuerte migración durante los últimos 30 años, lo que
ha provocado un despoblamiento rural que afecta fuertemente el equilibrio es·
pacial y el desarrollo del interior.

El problema de la economía informal se entiende como aquel segmento de
la población regional que, pese a tener ingresos económicos, no los tiene en
forma permanente, así como tampoco recibe los diversos beneficios del sistema
de seguridad social. Se estima que este sector bordea el 20% de la población
económicamente activa. Este fenómeno está concentrado fundamentalmente l

en el rubro comercial creándose problemas económicos y sociales, especialmen·
te en la ciudad de Arica.

Esta diversidad de potencialidades y problemas dieron lugar a la formula·
ción de una estrategia de desarrollo regional con los siguientes objetivos:
o Lograr un alto crecimiento económico diversificado y consolidado en el

tiempo.
O Desarrollo social con equidad
O Integración económica con países del área subcontinental
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Escasez de recursos hídricos

2. Realizaciones 1990-1991 -f

En atención a la falta de indicadores específicos (PGBR, Pobreza, Distribución
del Ingreso) que permitan contrastar y verificar el cumplimiento de los objeti
vos estratégicos planteados anteriormente, dado lo corto del período a evaluar
y la difícil construcción de estos indicadores, el presente balance se basa en an
tecedentes cualitativos respecto del cumplimiento de dichos objetivos, y el
avance en la resolución de los grandes problemas que debieron asumir las auto
ridades regionales al iniciar su mandato.
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o Fortalecer e incrementar la infraestructura básica de la Región
O Fortalecer la investigación y especialización de las universidades y su vin

culación con el sector productivo
O Protección del medio ambiente y de los recursos naturales
O Fortalecimiento de la participación regional

Esta estrategia ha guiado el quehacer el Gobierno Regional y hacia su
cumplimiento se han orientado las acciones que constituyen el Balance de estos
dos años.

Este problema tiene su expresión más crítica en la ciudad de Arica. El fuerte
déficit que afecta a esta ciudad obligó, a principios de 1991, a paralizar virtual
mente los planes de vivienda impulsados por la cartera respectiva, debido a la
imposibilidad de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá (E55AT) para
otorgar factibilidad de servicios a nuevas viviendas. A lo anterior, se sumaba la
fuerte restricción en el abastecimiento de agua potable que sufría Arica, exis
tiendo sectores que contaban con el recurso sólo por unas pocas horas al día. A
la fecha se estimó el déficit en alrededor de 260 Its./seg.

Durante 1991, se puso en marcha una serie de medidas que permitieron, a
lo menos, continuar aplicar.do los planes de vivienda, mantener el déficit esta
cionario, mejorar la calidad del servicio y llegar a definir a nivel de diseño la so
lución integral para Arica.

Las primeras acciones de corto plazo realizadas implicaron, entre otras ce
sas, conseguir directamente ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
el financiamiento de un paquete de proyectos denominado 'Mejoramiento sis
tema agua potable El Chuño', conformado por:
O Reperforación de tres sondajes en Pago de Gómez
O Reperforación de dos sondajes en San Miguel de Azapa.
D Construcción del Refuerzo Aducción El Chuño.
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Concentración de la estructura productiva

El desarrollo económico de la Región es función de los recursos en explotación
y de las posibilidades físicas para su proceso. Por esa razón las ciudades de Ari
ca e Iquique concentran su quehacer en las plantas pesqueras, principal activi
dad económica regional.

Estos tres proyectos alcanzan una inversión total de 250 millones de pesos,
beneficiándose sectores periféricos y de bajos ingresos. Complementariamente
a estos proyectos ESSAT construyó 2 sondajes en el sector Saucache con una in
versión de 80 millones de pesos. Para resolver el problema en el corto plazo se
ha invertido, sólo durante 1991, la cantidad de 330 millones de pesos con fon
dos públicos.

El Plan de Desarrollo de ESSAT por 45 millones de pesos, el Análisis Quí
mico de las Aguas del Río L1uta por 75 millones de pesos y el Análisis Recursos
Hídricos I Región por 15 millones de pesos; son estudios terminados durante el
año 1991 y que además, de comprometer una inversión importante para 1992,
perfilan la solución integral del problema.

En el ámbito de largo plazo, durante 1991 se desarrolló el programa de di
fusión para que la comunidad regional adquiera conciencia respecto al uso ra
cional del agua. Este programa incluye acciones de difusión masiva por medio
de afiches, spots televisivos y radiales, con participación directa en escuelas y li
ceos de la Región a los que les cupo un rol activo en el diseño de esta campaña.
Además, por resolución de la SEREMI de Educación se incorporó a los planes cu
rriculares educacionales una unidad especialmente dedicada a este tópico. Este
programa ha sido financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) y cuenta con recursos comprometidos para 1992.

En relación a las acciones realizadas para aliviar los problemas de agua en
Iquique y pueblos del interior, es importante señalar que durante 1990-1991, ES·

SAT ha invertido alrededor de 1.085 millones de pesos, en obras de mejoramien
to del sistema de abastecimiento y producción entre las que destaca, la Cons
trucción de la Nueva Bajada de Alto Hospicio. Esta obra permitirá reducir sus
tancialmente los costos de operación de la empresa y por consiguiente se tradu
cirá en una reducción de la tarifa a pagar por los usuarios.

En lo relativo al área rural, se han construido Sistemas de Abastecimiento
de Agua Potable para las localidades de Colchane, Cariquima y Chislluma; se
encuentran en construcción los sistemas de Guacollo, Cosapilla y Chujlluta y se
está mejorando el sistema de abastecimiento de la localidad de Pica, mientras
que también se está ampliando la red desde Moquella a Francia, en la quebrada
de Camiña. Estas inversiones alcanzan a los 160 millones de pesos, aproximada
mente.
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Por otra parte, la condición de región limítrofe con dos países favorece la
actividad del comercio, lo que se refleja en el número de visitantes que viene a
adquirir productos y bienes importados que ofrece ZOFRI, principalmente.

Lo anterior, demuestra que las actuales actividades económicas urbanas,
no podrían haberse localizado en otros lugares, sin perder la necesaria eficien
cia que requiere el sector privado. Por eso es necesario diversificar las activida
des productivas, a fin de evitar desequilibrios económicos cuando un sector se
restringe.

Por ello, es interés permanente de las autoridades, facilitar el financia
miento de estudios de preinversión que muestren señales al sector privado so
bre otras posibilidades concretas de inversión o actividades que tiendan a au
me tar el valor agregado de las ya existentes.

En este sentido, en el sector minería no-metálica, el Gobierno Regional ha
contribuido al financiamiento del estudio "Recuperación Económica de Sales y
Elementos de Ripios Salitreros" en conjunto con las Naciones Unidas (PNUD),
el que es ejecutado por la Universidad Católica del Norte y la Universidad Ar
turo Pral. /

(? Los proyectos de Cerro Colorado en la comuna de Pozo A1monte, Que
brada Blanca y Collahuasi en el Altiplano de la comuna de Pic contribuirán en
forma significativa a este propósito, por cuanto las inversiones a realizar, que
alcanzarán un monto cercano a 1.800 millones de dólares, demandarán no sólo
una gran cantidad y variedad de mano de obra, sino además una serie de servi
cios, que generarán constantes flujos de personas y cargas desde y hacia estos
centros mineros, deslocalizando y diversificando la actividad económica, deján
dola así menos expuesta a situaciones no controlables por el Gobierno Regio
nal.

En el caso de Cerro Colorado, se espera que por su vecindad con Mamiña
deberá construir sus instalaciones administrativas en los alrededores, lo cual sig
nifica aumentar su población en el corto plazo, en más de dos veces.

El desarrollo de los proyectos de Quebrada Blanca y Collahuasi implicará
la construcción de un nuevo camino, estimado en 8 millones de dólares, lo que
obligará a la construcción de algún centro poblado desde donde poder dar ser
vicios a estos grandes proyectos.

Se debe señalar que algunas inversiones previstas en el sector minero no
fueron realizadas por impedimentos administrativos y de protección del am
biente. Es así como las empresas mineras Chevron y Shell Chile, solicitaron au
torización para exploraciones geológicas en terrenos del Parque Nacional Las
Vicuñas, sector occidental de la comuna de Putre. Tales permisos fueron dene
gados por la Corporación Nacional Forestal, organismo responsable de estos
terrenos fiscales.

Otras inversiones en estudios y programas que realiza el Gobierno Regio
nal están destinadas a mejorar las actividades del subsector pesquero artesa
nal,que explota los recursos costeros que progresivamente se han ido deterio
rando.
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Vivienda

Uno de los problemas centrales que debió enfrentar la política social del Go
bierno es la satisfacción de requerimientos de vivienda de los sectores de más
bajos ingresos y, por otra parte, la creación de condiciones favorables para que
el empresariado del área incremente su oferta para el estrato medio y alto.

Con el advenimiento del régimen democrático, se generaron expectativas
por parte de la población, la que percibe que su demanda por vivienda será

Esta preocupación está orientada a mejorar el manejo de ciertas especies
costeras a fin de diversificar la producción, asegurando una productividad per
manente mediante faenas no extractivas y a introducir nuevas especies de ma
yor valor económico, con interesantes precios en el mercado externo. Es el caso
del "Diagnóstico Pesquería del Pulpo I Región".

Otra actividad detectada de potencial interesante, capaz de modificar la
concentrada estructura productiva de la Región, es el Turismo. Durante el pe
ríodo 1990 - 1991, en lo que a gestión gubernamental se refiere, se han redefini
do los Términos de Referencia del estudio Plan Maestro de Desarrollo Turísti
co de la I Región y presentado a financiamiento a la CEE. También se definió el
Estudio Catastro Sector Costero Norte de Arica, el que postula a la misma
fuente de financiamiento que el anterior. Además, en el litoral sur de la Re
gión, se ha hecho un primer intento por regular la instalación de camping, con
la finalidad de que a futuro el sector privado pueda dedicarse a esta actividad.

Por su parte, empresarios privados se encuentran desarrollando una inten
sa actividad en el sector, lo que resulta evidente a juzgar por los proyectos que
se están concretando. En Iquique, se están invirtiendo alrededor de 550 millo
nes de pesos. Por su parte Arica, ciudad que posee una de las más completas in
fraestructuras turísticas del país, invirtió en mantención de ésta una cantidad
próxima a los 65 millones de pesos.

Otra herramienta utilizada por el Gobierno Regional para avanzar en la
desconcentración de la estructura económica de la Región, es el Decreto con
Fuerza de Ley N° 15/1981, que crea el Fondo de Fomento y Desarrollo, el cual
bonifica las inversiones y reinversiones en bienes del giro de la empresa.

En 1990, el Fondo tuvo un presupuesto de 140 millones de pesos, benefj
ciando 41 solicitudes de Arica y 11 de Iquique, distribuyéndose el 65,1% en la
primera ciudad y el resto -34,9%- en la capital regionaL El presupuesto de 1991
fue de 167 millones, distribuyendo el 36,9% en Arica a 47 solicitudes y 22 solici
tudes en Iquique con el 63,1 %.

Esta norma legal expiró en diciembre de 1991. En su reemplaw el Ejecuti
vo propuso al Congreso Nacional una modalidad distinta, la que permite eva
luar previamente el proyecto, incorporando el beneficio del subsidio y orientán
dolo preferentemente a actividades manufactureras, a adquisición de tecnología
yen empresas de pequeño y mediano tamaño.
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Déficit de infraestructura

Parte de este problema está analizado en los puntos anteriores, ya que se ha ido
resolviendo como consecuencia de la necesidad de solucionar los problemas de
vivienda yagua potable. Además cabe hacer notar que, no obstante en la Estra
tegia este problema se definió sólo en lo referente a Infraestructura Sanitaria,
el Gobierno Regional optó por darle un tratamiento más integral, el que inclu
ye otras necesidades.

Un sector importante y deficitario lo constituye la Vialidad Urbana, sector
en el cual se han realizado importantes inversiones durante la actual gestión,
tratando en lo posible de favorecer a los sectores más postergados de la Región.
La inversión alcanzó a los 2.414 millones de pesos, de los cuales 931 millones se
localizaron en Iquique, 1.390 millones en Arica, 45 millones en Putre y los 48
millones de pesos restantes se reparten entre las comunas de Pozo Almonte, Pi
ca y Huara. Cabe señalar que este tipo de inversión se caracteriza por ser inten-

atendida. Es así como, no obstante durante el bienio 1990 - 1991 se terminaron
1920 viviendas/año, contra las 818 viviendas/año terminadas durante el régimen
anterior, el déficit se ha incrementado.

Otro elemento que viene a explicar esta aparente contradicción es la pues
ta en marcha de nuevos programas de vivienda, tales como Viviendas Progresi
vas y Programa Especial para Trabajadores, que han permitido que un segmen
to de la población, que por incapacidad de ahorro estaba fuera del sistema, hoy
se encuentre incorporado a la demanda.

El número de viviendas terminadas en el período, es de 1.650 en Arica y
2.188 en Iquique. Es decir, durante este bienio se resolvió el problema de vi
vienda a más de 15.000 personas.

Parte de la política habitacionalla constituye la entrega del Subsidio Habi
tacional, cuyo comportamiento durante el período en análisis es de M$ 411.996
en 1990 y M$ 1.032.706 en 1991.

Finalmente, cabe señalar que el déficit de viviendas en la I Región obede
ce, en parte, a la escasez de terrenos con aptitud habitacional, situación que se
está resolviendo favorablemente toda vez que con recursos provenientes del
FNDR se financiaron durante 1991 los Diseños de Ingeniería para la construc
ción de la Macrourbanización de los seccionales sur de Iquique, norte de Arica
y Alto Hospicio. Estos diseños tuvieron un costo aproximado de 70 millones de
pesos. Existe disponibilidad presupuestaria, del orden de los 230 millones, para
iniciar, durante 1992, las obras en Alto Hospicio, lugar que alberga a 4.000 per
sonas en condiciones francamente deplorables. Este esfuerzo de inversión que
realiza el Gobierno Regional se complementa con aportes solidarios del gobier
no noruego el que ha financiado la construcción de 500 soluciones para igual
número de familias. Se estima como probable fecha de término de este proyec
to abril de 1992.
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siva en mano de obra y por mejorar en forma significativa la calidad de vida de
los beneficiarios.

El monto total invertido tiene una expresión física relevante al señalar su
equivalente en metros cuadrados, pues se estima una cantidad cercana a
500.000 m2 de calle completa construida.

En el sector Vwlidad Rural, la dificultad está relacionada, principalmente,
con la problemática de la Integración. Sin embargo, también se afecta positiva
mente el turismo y mejora la calidad de vida en las localidades del interior, tan
to en lo relativo a su acceso a los mercados como rompiendo su aislamiento.

Este es el sector de más participación en la inversión pública efectuada en
la Región, comprometiendo durante el bienio en análisis, la cantidad de 9.498
millones de pesos, esto es el 46% de ella. Se localizó preferentemente en Arica,
conforme instrucción expresa de s.E. el Presidente de la República, en términos
de concluir la Construcción del Camino Arica - Tambo Quemado antes de
1994. Otro proyecto de envergadura, materializado durante este período es la
ruta Iquique -Tocopilla - Antofagasta, la cual se encuentra en plena ejecución
del último tramo, en lo que a la I Región compete. Las inversiones anteriores se
complementan con proyectos de mantención rutinaria en la carretera paname
ricana.

Con el propósito de buscar una medida física equivalente, se puede señalar
que durante este período se mejoraron alrededor de 650 Km. lineales de cami
nos, incluyendo red básica, red comunal, caminos internacionales y ruta 5 pana
mencana.

El mejoramiento integral del alcantarillado de Iquique tendrá efectos múl
tiples. En conjunto con el proyecto de macrourbanización del Seccional Sur
permitirá bajar la presión sobre el mercado de los terrenos facilitando así la
aplicación de los programas ministeriales de vivienda. Por otra parte, en el me
diano plazo, provocará la descontaminación de las playas del sector sur de Iqui
que (Emisario de Playa Brava), tal cual ocurrió con el sector Chinchorro de
Arica hace unos años. El Emisario de Punta Negra permitirá disponer, en mejo
res condiciones, los residuos líquidos de las industrias pesqueras y aliviar el sis
tema de descarga de aguas servidas del casco viejo de Iquique, cuyo sistema de
evacuación superó, hace largos años, su vida útil.

Este mejoramiento involucra una inversión cercana a los 4.000 millones de
pesos, de los cuales una Primera Etapa se encuentra recientemente contratada;
siendo el valor de este contrato de 2.050 millones de pesos, con el consiguiente
beneficio en el desarrollo del turismo y un mejoramiento ostensible en las con
diciones ambientales del área.

Durante 1990, se gestionó ante el nivel central la incorporación del Pro
yecto n Etapa del Hospital de [quique en el crédito BID-MINSAL. Dicha gestión
prosperó y el proyecto cuenta con un financiamiento que supera los 6.700 mi
llones de pesos.

r
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Por la naturaleza de las actividades económicas que se desarrollan en la Re
gión, existe poca movilidad de los trabajadores de un sector económico a otro,
problema que afecta principalmente a los jóvenes. Este problema, que provoca
desempleo estructural, se minimiza en la medida en que la mano de obra au
mente su grado de calificación o se capacite la mano de obra desocupada.

Para mejorar las posibilidades laborales de los jóvenes, durante 1990 
1991, se puso en marcha el Programa de Capacitación de Jóvenes impulsado
por el Ministerio del Trabajo y dirigido en la Región por el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (SENCE). Este programa busca generar oportunida
des de inserción social para los jóvenes desocupados; entregando capacitación y
práctica laboral en una empresa.

Durante 1991, se financiaron un total de 35 cursos con una inversión de
119 millones de pesos, siendo 51 millones para Arica (16 cursos) y 68 millones
para Iquique (19 Cursos). Los cursos están relacionados principalmente con las
actividades económicas relevantes de la Región y las prácticas se realizan en
empresas del sector textil, metalmecánica, Zona Franca y servicios. Este pro
grama ha permitido capacitar a cerca de 800 jóvenes de ambos sexos, resolvien
do en parte problemas de subempleo y marginalidad económica.

En este mismo contexto, el fOSIS realizó a fines de 1991 una licitación na
cional para la Formación y Capacitación de jóvenes con características de extre
ma pobreza. Diferentes organismos técnicos presentaron 11 programas integra
les de capacitación que contemplan la realización de 72 cursos. Los cursos de
capacitación comprenden las áreas administrativa, metalmecánica, comercio ex
terior, seguridad industrial, entre otros.

En 1991, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), organismo de recien
te creación, ha iniciado un programa piloto para mujeres jefes de hogar en la
comuna de Arica, constituyéndose en una de las 5 comunas del país favorecidas
con este programa nacional, el que consiste principalmente en entregar capaci
tación en distintos aspectos, mejorando así condiciones actuales de vida para
500 mujeres y sus respectivas familias.

Por otro lado, el Gobierno Regional impulsó y colaboró en diferentes se
minarios, cursos, encuentros y talleres, con participación de funcionarios públi
cos, profesionales y técnicos de organismos no gubernamentales, universidades
y sector privado, para contribuir a generar mayores capacidades en las personas.

Es así como en el bienio 1990-1991, la orientación de estas actividades es
tuvo en la preparación y evaluación de proyectos y programas de desarrollo re
gional, integración económica, prevención de la drogadicción, medio ambiente,
exportaciones y reducción de la pobreza, entre otros.
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Narcotráfico y drogadicción

Vinculación de las universidades regionales con el desarrollo de
Tarapacá

Con la finalidad de programar y ejecutar acciones tendientes a solucionar el
grave problema que atenta contra la salud pública, el uso y consumo ilícito de
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Las Universidades Regionales, en tanto son un actor más del quehacer regio
nal, deben estar ligadas a los objetivos estratégicos de la Región. Por ello, resul
tó enriquecedor para el Gobierno Regional y para las Universidades, la política
de puertas abiertas que se aplicó en este terreno.

El acercamiento que se produjo durante este período redundó en una se
rie de iniciativas y acciones concretas de beneficio mutuo Región--Universidad.
A modo de ejemplo se destacan algunas acciones del período 1990 - 1991 que
por su naturaleza continuarán realizándose durante 1992:
O Presentación de Estudios al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se fi

nanciaron tres, uno correspondiente al área de la minería, otro al sector
pesca y el tercero al sector agrícola, totalizando un aporte de 35 millones
de pesos.

O Convenio INDAP • UTA . UNAP, para la ejecución del Programa de Transfe
rencia Tecnológica en comunidades rurales, por un monto cercano a los 50
millones de pesos.

o Participación en Concursos de Proyectos FOSIS, en calidad de consultores,
supervisores y ejecutores. Actualmente se encuentran en ejecución dos
proyectos y un estudio, presentados por la UNAP, cuyo objetivo es benefi
ciar a pescadores artesanales y niños del sector rural.

o Mantención, por parte de las Universidades, de algunas líneas de investi
gación relacionadas principalmente con la agricultura y la pesquería.

O Realización, por parte de las Universidades, de Foros, Seminarios y En
cuentros principalmente en las áreas de minería, pesca, integración econó
mica y social. Asimismo, la Universidad prestó apoyo al Gobierno Regio
nal en iniciativas organizadas por éste para el mismo fin.

O Jornadas de Solidaridad Estudiantil como acción conjunta de las Federa
ciones de Estudiantes y el Instituto Nacional de la Juventud (INJ.FOSIS-FEU.

NAP.FEUT).

O Convenio UNAP • CEPI, para el desarrollo de las comunidades indígenas de
la Provincia de Iquique.

O Convenio SERNAM • UNAP YSERNAM . UTA, con la finalidad de capacitar a la
mujer dueña de casa, en ámbitos que fomenten la creación de microem
presas.

-O Participación de la UTA en la formación de la Corporación de Desarrollo
Arica - Parinacota.



drogas, durante el año 1990 se creó el Comité Antidrogas Ilícitas de la I Re-

gió~
De igual forma, se crearon los Comités Provinciales Antidrogas de la I Re

gión, correspondientes a las Provincias de Arica, Iquique y Parinacota. Dichos
Comités, compuestos por representantes de organismos públicos y del área pri
vada tienen una integración multisectorial, conforme a la realidad de cada Pro
vincia respecto al problema de la drogadicción.

Durante el año 1991, se realizaron charlas, actividades de difusión en di
versos medios de comunicación, concursos y exposiciones, con los que se ha lo
grado sensibilizar a la comunidad frente al problema.

Asimismo, se ha conseguido entregar educación formal a líderes de in
fluencia positiva de grupos seleccionados a nivel educacional, culminando con
la capacitación como monitores de los orientadores de los establecimientos
educacionales de la Región. El problema de la drogadicción afecta principal
mente a los menores con vulnerabilidad social, y/o a aquellos que se encuentran
en conflicto con la justicia.

Esta problemática es cubierta en la 1 Región por algunos organismos pú
blicos como el Servicio Nacional de Menores, institución estatal que subvencio
na a 22 establecimientos o entidades colaboradoras que atienden aproximada
mente a 1.690 niños de Oa 18 años, en programas de Observación y Diagnósti
co, Prevención, Protección Simple y Rehabilitación Conductual.

Asimismo, la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, está desa
rrollando en la 1 Región un Programa Educativo de Prevención Primaria de
Drogas y Alcohol, dirigido a niños y jóvenes de entre 10 y 14 años; el que con
templa la formación de agentes multiplicadores de los sectores de salud, educa
ción y de la comunidad, promoviendo además la creación de Centros Comunita
rios de Salud Mental Familiar, en coordinación entre los sectores público y pri
vado.

De igual forma, se creó el centro de tratamiento ambulatorio de menores
con adicción a las drogas (CENIllYO), donde un grupo multisectorial de 16 pro
fesionales atiende a jóvenes de entre 12 y 18 años. El establecimiento está a
cargo del SENAME, que financia su operación y mantención, a través de un pro
grama para 5 años. La primera etapa de dicho programa finalizó a fines de
1991. Para el equipamiento y los gastos de operación se invirtieron 41 millones
de pesos.

Durante el año 1991, mensualmente se trató un total aproximado de 70
menores, atendiéndose en el año un total de 800 casos.

Con recursos del FOSIS, en convenio con el Instituto Nacional de la Juven-
tud (INJ), se encuentra financiado un Centro de Desarrollo Juvenil para Iqui-

I
que, que si bien no tiene por objetivo final atacar el problema de la drogadic
ción, una de sus funciones será desarrollar actividades de promoción, preven
ción y rehabilitación de la salud general y particularmente de la salud mental ju
venil. La inversión comprometida por el FOSIS asciende a 14 millones de pesos.

••
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Este Centro comenzará a funcionar durante el segundo trimestre de 1992, con
tando con el apoyo, en recursos financieros y humanos, por parte del Obispado.

( El fOSIS e INJ han comprometido recursos para financiar un Centro para la

\

cuidad de Arica,por un monto de cercano a 30 millones de pesos, el cual estará
en marcha en el segundo semestre de 1992.

La acción de las Fuerzas Armadas y de Orden contra el flagelo del narco
tráfico en la I Región, es desarrollada principalmente por Carabineros a través
del os-7, cuyo organismo multiplica esfuerzos en su accionar, debido a que no
dispone de los suficientes recursos humanos ni medios técnicos adecuados ·para
realizar dicha función.

Idéntico caso presenta la acción de la policía de Investigaciones, la que a
través de la Primera Brigada de Narcóticos y Drogas Peligrosas en Arica y a tra
vés de la Segunda Brigada en Iquique,combaten el flagelo del narcotráfico y la
drogadicción en la Región.

La Armada, a través de la IV Zona Naval con asiento en la ciudad de Iqui
que, ha sumado esfuerzos en la lucha contra el comercio y consumo de drogas
en su jurisdicción, a través de la realización de labores de policía marítima con
la disposición de seis lanchas patrulleras y un helicóptero.

r Además de las acciones anteriores, está la iniciativa de mejorar los comple-

l jos fronterizos. Al respecto, durante el bienio 1990 - 1991 se ha invertido con
este propósito 109 millones de pesos, destacando la construcción del Control
Fronterizo de Colchane, por 78 millones de pesos.

Energía eléctrica

La tarifa eléctrica se rige a través de una estructura tarifaria establecida por de
creto. En el caso del Norte Grande, esta tarifa depende del valor internacional
del petróleo, aún cuando la generación termoeléctrica es principalmente en ba
se a carbón y transmitida desde Tocopilla a través del Sistema Interconectado
del Norte Grande (SING).

El costo de la energía eléctrica local es casi el doble del valor que se cobra
en la zona central, tanto a nivel doméstico como industrial y se transforma en
un factor que obstaculiza el desarrollo industrial de la Región, llegando en algu
nas industrias a constituir hasta el 13% del costo operacional de la empresa.

En esta perspectiva, el Gobierno Regional planteó a la Comisión Nacional
de Energía y al Ministerio de Economía la conveniencia de reestudiar la estruc
tura tarifaria que rige los costos de la energía en la Región. El alto costo de la
energía, con todas las implicancias que tiene para la población y el sector em
presarial, seguirá siendo un tema de permanente preocupación para el Gobier
no Regional.

r

/
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Escaso desarrollo del área rural

Contaminación ambiental y depredación de los recursos naturales

Una de las preocupaciones centrales del Gobierno Regional ha sido el desarro
llo del sector rural, el cual está compuesto por población especialmente de ori
gen ayrnara.

El imperativo de un desarrollo sustentable impone al Gobierno Regional la
permanente preocupación por la cuestión ambiental. Es inquietud importante
en la Región el peligro de sobreexplotación del recurso pelágico, puesto que la
estructura económica de ella está altamente relacionada con su explotación.

En este sentido, durante 1991 el Parlamento dio su aprobación al cuerpo
legal que regula la actividad pesquera y que será puesto en vigencia a partir del
presente año. Este consiste, básicamente, en fijar cuotas de captura y definir w
nas específicas de pesca, en base al comportamiento histórico de la flota instala
da en la Región.

En,¡;elación al problema de la contaminación ambiental, los acuerdos exis
tentes con el sector empresarial que definen el tratamiento de los Residuos In
dustriales Líquidos (RILES) de las empresas pesqueras y la contaminación gaseo
sa,-se están cunípliendo dentro del plaw establecido, Las plantas están reali
zando sus adecuaciones tecnológicas para sustituir los procesos más contami
nantes.

Otro problema que provoca honda inquietud es la contaminación del sec
tor sur de Iquique, producida por un sistema de alcantarillado colapsado. Al
respecto, durante el pasado mes de diciembre se licitó la 1 Etapa del Mejora
miento Integral del Alcantarillado de Iquique, el que incluye la construcción de
dos emisarios submarinos, uno en el sector Playa Brava y el otro en Punta Ne
gra. La materialización de esta obra permitirá superar este problema en forma
definitiva.

En el terreno de las medida inistrativas~,se ha incorporado, con carác-
ter de obligatorio, la EvaluaclOn -de Imp3aOÁllloiental (EIA) a todos los pro
yectos de inversión pública. Con este fin, se han desarrollado actividades de ca
pacitación para funcionarios públicos relacionados con el proceso de evalua
ción de la inversión.

Finalmente, se constituyó la Comisión Regional del Medio Ambiente, ex
presión regionalizada de la Comisión Nacional. Con el objeto de otorgar opera
tividad a esta Comisión la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
amplió su planta. Una de las primeras acciones de dicha Comisión fue conocer
el Inventario de Problemas Ambientales y en coordinación con la Comisión de
Asentamientos Humanos, Municipalidades,Gobernación Marítima, 5ERNAruR y
otros servicios públicos relacionados, se regularon y definieron áreas de cam
ping en todo el litoral regional.

MIDEPLAN 45I REGION

••
••••
•••
•••••
•••••••
•
••
••
••
•
•



El Gobierno Regional ha asumido el compromiso de reconocer sus modos
de organización social, de propiedad y su tradición; tratando de no provocar si
tuaciones discriminatorias ni de segregación.

En este sentido, la gestión de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas
(CEPI) en la I Región ha sido un real aporte al desarrollo de esta población, por
cuanto se ha constituido en canal de participación y de ayuda tanto técnica co·
mo legal para la población aymara. La CEPI ha recogido diversas opiniones de
los pueblos para postular la inserción y rol del pueblo ayrnara en Chile a través
de la ley de pueblos indígenas que esta siendo discutida en el Parlamento y que
será puesta en vigencia durante 1992.

( En materia de inversión pública, durante el período 1974-1989. el 15.9%
del total de los recursos destinados a inversión satisfacían necesidades rurales;

I mientras que en el bienio 1990-1991 un 30.08% de los recursos se destinaron a
" inversión para el desarrollo del sector rural.

De esta forma, en el sector infraestructura se han desarrollado acciones y
proyectos que mejoran el abastecimiento de agua potable en diversas localida
des, con inversiones de más de 160 millones de pesos; destacándose la construc
ción del sistema de agua potable en Colchane. Cariquima, Guacollo, Cosapilla y
Chujlluta y el mejoramiento del sistema de agua potable de Pica.

( Un aspecto importante en el apoyo al sector rural ha sido la preocupación
¡ por materializar proyectos de electrificación, invirtiéndose cerca de 100 millo-

r
nes de pesos para la adquisición y reparación de grupos electrógenos. entregan·
do energía eléctrica. servicio vital que favorece el arraigo poblacional.

Con la instalación de un sistema de antenas parabólicas conectadas al saté· 1
lite en la localidad de Cuya y durante el presente año en las localidades de
quena. Chungará. Camarones y Colchan se esta mostrando un avance Innova·

or en ma ena ecomunicaciones. permitiendo que pueblos aislados puedan
recibir señal de Televisión Nacional de Chile con todos los beneficios que esto
implica.

En proyectos del área social, financiados principalmente con fondos pro
venientes cklFNDR, se han invertido cerca de 330 millones de pesos en el secto

ucació : tradUtid~n más de 50 proyectos educacionales consistentes en re·
paraciones y ampliaciones de es.9lelas en diversas localidades del sec r rural. \

l
En salud, la reparación de postas rurales ha sido la principal inversión realizada, 
entre las que destacan la reposición y equipamiento de la posta rural de Mo
quella, Enquelga, Sibaya y Tarapacá, por un monto cercano a los 50 millones de

peso~pecial atención merecen las acciones realizadas con recursos de FOSlsl~
respecto al desarrollo rural.

Es así como en 1990 un estudio realizado por este organismo determinó
que de las 335 comunas de Chile, las comunas de General Lagos. Camarones y
Colchane eran las tres más pobres del país según indicadores de alimentación,
vivienda y alfabetización.
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El Gobierno Regional realizó las gestiones pertinentes ante el FOSIS con el
objeto de ayudar a estas tres comunas, a través de la puesta en marcha de un
programa de generación de capacidades, beneficiándose de esta forma todas las
localidades de las comunas de General Lagos, Camarones y Colchane.

El programa, denominado Entre Todos, consisti6 en desarrollar capacida
des técnicas en 33 localidades a través de autodiagn6sticos específicos y genera
ci6n de estrategias de desarrollo local traducidos en proyectos concretos. Estas
comunidades fueron apoyadas por organismos no gubernamentales de la Re
gión con experiencia en el tema rural e indígena. El costo del programa bordea
los 60 millones de pesos, con los que será posible financiar proyectos que los
mismos beneficiarios hayan desarrollado.

Estos proyectos actualmente se encuentran en etapa de análisis en el FOSIS

regional y se espera que comience su ejecuci6n a partir del segundo trimestre
del presente año.

Por otro lado, un ámbito de acci6n prioritario para el FOSIS han sido las co
munidades indígenas de origen aymara. Para estos efectos, durante 1991 se pu
so en marcha el convenio con la CEPI para financiar proyectos productivos y de
servicios, de tal forma que estas comunidades pudieran enfrentar las situaciones
de pobreza y marginalidad que las afectan. _

[

Durante 1991, se financiaron 13 proyectos, con una donación del FOSIS de)
30 millones de pesos, sobre una inversi6n total de 52 millones.

Se privilegiaron proyectos orientados a desarrollar la artesanía, la ganade
ría, la agricultura y, en general, programas que tendieran a mejorar la calidad de
vida de estos pueblos, beneficiándose con esto 2.223 personas de origen ayma
ra. Durante el presente año, ya se encuentra en marcha el segundo concurso en
el marco del convenio FOSIS-CEPI.

En el área de forestaci6n campesina, durante el segundo semestre de 1991
se estimul6 un micro plan de forestaci6n en tunas, en la cual la Regi6n tiene
ventajas comparativas, principalmente por las condiciones de clima existentes y
el bajo consumo del recurso hídrico que demanda este tipo de cultivo.

l
Con fondos del FOSIS, también se encuentran en ejecuci6n otros 10 proyec

tos en beneficio de las comunas rurales, existiendo un aporte de 47 millones de
pesos, sobre una inversi6n total de 133 millones.

Dichos proyectos están relacionados directamente con el apoyo a la pro
ducci6n y capacitaci6n en áreas de la ganadería, organización social, comerciali-
zaci6n, artesanía y educaci6n, destacándose la construcci6n de un liceo agñcola
en la localidad de Pachica, n una mversi6n total de 73 millones ile-pesory-u

part FOSIS nOílli ones. Este proyecto permitirá desarrollar habilidades
agrícolas a 100 j6venes provenientes del altiplano y precordillera, estimulando
así el arraigo poblacional.

En materia de riego campesino los logros son muy estimuladores. Por una
parte, con fondos del FNDR el Gobierno Regional ha realizado una serie de me
joramientos de canales, estanques de acumulaci6n nocturna y obras menores,
que permiten aumentar el número de hectáreas bajo riego. Durante el bienio
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1990 - 1991 se financiaron proyectos y estudios por 382 millones de pesos, favo
reciendo a las localidades de Socoroma, Putre, Chapiquiña, Saxamar, Huata
condo y Pachica, entre muchas otras. Para 1992, se contemplan inversiones a
través del fNDR por 314 millones de pesos en obras similares.

Por otra parte, el fOSIS en un convenio con ellNDAP han desarrollado en la
Región un programa de apoyo al sector riego, donde los beneficiarios son gru
pos de pequeños agricultores en condiciones de pobreza que cuentan con algu
na organización social, suficiente como para realizar proyectos de riego comu
nitario.

La idea de este programa es permitir que organizaciones campesinas pue
dan acceder a los concursos que realiza permanentemente la Comisión Nacio
nal de Riego, a través de la ley 18.450.

A la fecha, se han elaborado 9 proyectos técnicos para comunidades de
Colchane, Putre y Cancosa, por una inversión total de 104 millones de pesos;
siendo la primera vez que comunidades pobres de la Región acceden a los be
neficios de la Ley de Fomento al Riego Campesino. Las inversiones anteriores
beneficiarán directamente a 650 personas que viven de la agricultura.

Asimismo, en el marco de este Convenio fOSIS·INDAP se encuentran finan
ciados otros 17 proyectos, por un monto de 50 millones de pesos; de los cuales
23 millones corresponden a las provincias de Arica y Parinacota, y 27 millones a
la provincia de Iquique. El convenio tiene previsto, para 1992, una política de
difusión y promoción en las localidades del interior, para que nuevas comunida
des se beneficien con este programa.

En materia de capacitación, el programa de transferencia tecnológica que
realiza ellNDAP ha sido desarrollado principalmente en localidades del interior
de la Región con alto potencial agrícola. Se ha invertido un total de 83 millones
de pesos beneficiando a más de 680 familias.

En este período, se ha dado inicio al Plan de Desarrollo de la Pampa del
Tamarugal, y como primera medida, el Ministerio de Bienes Nacionales ha des
tinado 35.000 hectáreas en la comuna de Huara. Este plan contempla una etapa
a nivel experimental, la que se desarrollará con el apoyo de los servicios relacio
nados, universidades de la región y organismos no gubernamentales de Suecia e
Israel.

Finalmente, cabe destacar la acción realizada para dar solución definitiva
al problema de la propiedad agrícola. Durante 1991, se regularizaron 300 títulos
de dominio y se dio inicio a un Programa de Regularización para comunidades
organizadas de la precordillera y el altiplano.

Todo lo anterior, refleja la decidida política de desarrollo rural que está
impulsando el Gobierno Regional y que continuará promoviendo.

r
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Presencia de comercio informal

\

Este tema, que la mayoría puede percibir, es de difícil cuantificación. Esta reali
dad es inherente al modelo de desarrollo que ha imperado en la Región y que
el gobierno se esfuerza por modificar a fin de dar estabilidad a la economía re-
gional. J

A nivel local, el problema se manifiesta tanto en Arica como en Iquique;
con mayor énfasis en la primera ciudad. Ello resulta evidente si se considera
que surge como una estrategia de sobrevivencia de aquellos sectores que, por
problemas de ajustes estructurales de las economías, no logran reinsertarse en
la estructura productiva surgente. A lo anterior se agregan sectores de trabaja
dores cuyas habilidades caen en la obsolecencia debido a la necesaria innova
ción tecnológica que se produce.

El Gobierno Regional ha abordado la solución de este problema, en pri-

(

mer término, impulsando iniciativas y programas de capacitación a nivel de jó
venes desocupados y subemplead s. Por otra parte, ha desarrollado un progra
ma de apoyo a la pequeña y mediana empresa para que, a su vez, ésta genere

....-----

El problema de exceso de centralismo en la toma de decisiones, que afecta prin
cipalmente las decisiones de inversión y retrasa los beneficios que recibe la gen
te por parte del Estado, se ha ido resolviendo gradualmente, debido a cambios
administrativos, adelantos' informáticos y,-en....geneuI,..aLmanejo...más-efiGiente
d.e..la-iafefll1ación y las-eomunieaeiones cen-el-nivel-cen1J:al.

l
En este marco, se inscriben las iniciativas de plena autonomía de ESSAT y

ZOfRJ, la resolución de aspectos administrativos en SERNAGEOMIN y medidas ad
ministrativas que benefician especialmente a la ciudad de Arica, las cuales se
analizan en detalle más adelante.

En lo relacionado con inversión pública, ha existido un significativo au
mento en la cantidad de proyectos para evaluar en la Región debido a la am-
pliación de atribuciones entregadas por el Ministerio de Planificación y Coope
ración a la SERPlAC.

Por otra parte, mientras que en 1990 el Fondo de Solidaridad e Inversión
Social tenía todos los procedimientos administrativos y definición de líneas te
máticas radicadas a nivel central, en 1991 parte de los procesos de evaluación,
contratación de organismos de apoyo, manejo de recursos y decisión de los pro
yectos y programas a financiar se realiza en la Región.

Todo 10 anterior se debe a que la Región ha demostrado que existen las
capacidades técnicas y profesionales suficientes para tomar decisiones correctas
de inversión. Para el presente año, con la vigencia de la nueva ley de regionali
zación, este problema tendrá que resolverse más rápidamente, constituyéndose
en uno de los desafíos importantes.
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Grandes logros regionales

Inversión pública

empleos y, finalmente, ha llevado a cabo un plan integral de desarrollo en la
ciudad de Arica, el que persigue dinamizar la economía local.

Bajo este título se destacan aquellas realizaciones que, habiendo sido analizadas
antes, es necesario poner en su real magnitud, puesto que su impacto otorga a
la I Región de Tarapacá una dinámica distinta, la que, en definitiva, será lo que
caracterice la acción del Gobierno en este período.

Los grandes logros a que se hará mención son, en la mayoría de los casos,
el resultado de una acción directa del Gobierno Regional y en otros sólo conse
cuencia de actos administrativos o, lo que es realmente destacado, producto del
clima de estabilidad económica y social que crean las políticas impulsadas por el
Supremo Gobierno.

La herramienta más eficaz de que dispone el Gobierno para impulsar el
desarrollo, privilegiando a los sectores más postergados, la constituye la Inver
sión Pública y el Gasto Social.
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Revisando las estadísticas de inversión disponibles para el período 1974-1991,
se observa que el comportamiento de la inversión promedio anual, entre 1974 y
1989, fue de MS 7.761 y para 1990-1991 de MS 10.307. El promedio no incluye
la inversión realizada por empresas del Estado y está expresado en moneda de
diciembre de 1991.

Las cifras anteriores, implican un aumento real de 32,8% anual de la inver
sión pública durante el período 1990 - 1991, respecto al período 1974 - 1989.

Asimismo, durante el bienio 1990-1991 la inversión pública fue ascenden
te. Mientras en 1990 la Inversión alcanzó a 9.282 millones de pesos, en 1991Ile
gó a 11.333 millones de pesos, es decir, creció en un 22%.

Este aumento evidentemente constituye un logro para la gestión del Go
bierno Regional. Hay un cambio radical en la política de asignación de recursos
intraregionalmente, pasando de una distribución favorable para la ciudad de
Iquique a una favorable para Arica y las comunas rurales.

El cambio en la política de inversión obedece a una concepción de inver
sión pública que privilegia el rol dinamizador y complementario de ésta con la
inversión privada. Dado que los diferentes agentes económicos de Arica mani
festaron los bajos niveles de desarrollo que alcanzaba la actividad económica en
esta ciudad, se optó por este cambio.

Lo anterior fue ratificado por el comportamtento de los indicadores que se
señalan:
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o Mayor tasa de desempleo en Arica que en Iquique; 9,4% contra 7,8% (CA
SEN 1990), situación que se magnifica por un alto componente de empleo
informal. En atención al tamaño de la población de ambas ciudades, en
Arica se requiere generar 6.868 nuevos empleos y en Iquique 4.120.

O Mayor índice de pobreza en Arica que en Iquique, conforme lo demuestra
un estudio realizado por FOSIS - SERPLAC.

O Expectativas negativas que provocó, durante 1990, la instalación de la Zo
na Franca de Tacna (zarAC), a sólo 50 kms. de Arica

o A los indicadores anteriores se agrega el peligro de un brote de cólera, a
raíz de la epidemia que en esa fecha afectó al sur peruano.
Todo esto decidió al Gobierno Regional a realizar un esfuerzo adicional

en favor de Arica, logrando así una distribución más equilibrada de los recursos.
La mayor equidad en la distribución de los recursos se refleja también, de

manera significativa, en el ámbito rural, el que ha visto incrementado su partici
pación en dicha distribución pasando de 15,9% de participación promedio du
rante el período 1974 - 1989 a un 30,08% en el bienio 90-91.

Finalmente, resulta interesante analizar en forma sectorial la Inversión, la
que estuvo orientada preferentemente a Vivienda, Educación, Salud, Vialidad
Urbana y Rural sin desconocer lo que se invirtió en saneamiento y otros secto
res.

Es así como en vivienda la inversión alcanzó a 3.520 millones de pesos, ci
fra que permitió entregar solución habitacional a 3.900 familias, en su mayoría
de escasos recursos.

En educación la cifra bordea los 1.304 millones de pesos, los que se desti
naron preferentemente a la construcción y mejoramiento de escuelas y jardines
infantiles.

En el sector salud, se financiaron proyectos por 814 millones de pesos,
principalmente en reposición y construcción de postas rurales y equipamiento
de hospitales y consultorios.

Vialidad urbana captó 2.387 millones de pesos del total de la inversión pú
blica, lo que se tradujo en la construcción de pavimentos, veredas y soleras en
sectores periféricos de Arica, Iquique y Putre.

La más alta inversión, como sector, le correspondió a Vialidad Rural, lle
gando a gastarse 9.498 millones de pesos durante el bienio.

En Saneamiento, es decir, Agua Potable y Alcantarillado, se ha invertido
704 millones de pesos, preferentemente en Arica y el sector rural.

El sector Silvoagropecuario se benefició con proyectos de capacitación y,
de manera importante, con mejoramiento en redes de canales, con una inver
sión de 464 millones de pesos.

En deporte, especialmente en la construcción y mejoramiento de multi
canchas, se han invertido 236 millones de pesos, acción que concuerda con una
política de utilización positiva del tiempo libre por parte de la juventud.
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Plan de desarrollo Arica-Parinacota

Con el advenimiento del actual Gobierno, surge por parte de los agentes eco
nómicos y sociales de las provincias de Arica y Parinacota una serie de propues
tas de desarrollo de distinta índole, cuyo denominador común es su declaración
del estado de postergación en que se encuentran sus habitantes y, por otra par
te, el alto grado de participación y apoyo que alcanza cada una de ellas por par
te de distintos sectores e intereses.

Cada una de estas propuestas fue estudiada y analizada al interior del Go
bierno Regional, llegando a compartir algunos de los postulados por ser consis
tentes con la Estrategia de Desarrollo Regional que se estaba formulando y,
consecuentemente con las políticas nacionales.

Cabe destacar que muchas de estas propuestas fueron incluidas en la ver
sión definitiva de la Estrategia de Desarrollo Regional.

El Plan de Desarrollo para Arica y Parinacota, es consecuente con los ob
jetivos nacionales y regionales en esta materia y es un instrumento eficaz para
lograr la reactivación de Arica y Parinacota en el corto y mediano plazo, esta
bleciendo además, las bases para un crecimiento estable en el largo plazo.

El gasto social, durante el período en análisis, superó los 22 mil millones de pe
sos, cifra que sobrepasa el esfuerzo de inversión pública realizado en este mis
mo período.

Con la finalidad de optimizar la focalización del gasto social en los grupos
más pobres y marginados, el Gobierno Regional como principal tarea, y por pri
mera vez en la Región, cuantificó la cantidad de recursos que se derivan de ca
da uno de los programas y subsidios que lo componen. El Gasto Social aumentó
en términos reales en un 20%. Este considerable aumento responde al compro
miso adquirido por el Gobierno Regional al momento de asumir, en lo relativo
a apoyar de manera especial a los sectores más postergados.

Este incremento queda, en gran parte, explicado por la política de subsi
dios en el sector vivienda, el cual aumentó sus recursos en 77,5%.

Asimismo, durante 1991 se dio inicio al Programa de Capacitación Laboral
de Jóvenes a través de SENCE, aportando recursos por 119 millones de pesos.

Dicho incremento también se explica debido a que a partir del segundo se
mestre de 1990 y con una mayor incidencia durante 1991, la JUNAEB pudo au
mentar considerablemente su cobertura a nivel regional por una mayor disponi
bilidad de recursos, lo que se tradujo en que al inicio de la aplicación del PAE,

en el mes de marzo de 1990, se entregaban diariamente 3.189 desayunos e igual
número de almuerLos y en el mes de noviembre de 1991, las raciones habían au
mentado a 9.221 desayunos y 9.337 almuerzos en la Región.

r
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1. Zona Franca

2. Corporación de Desarrollo Regional

En resumen, el gran logro de la Región 10 constituye el haber obtenido un
compromiso oficial del nivel central, en el sentido de apoyar con medidas espe
cíficas la reactivación de estas provincias; destacándose que esto fue posible a
sólo un año de haber asumido el nuevo Gobierno.

Los aspectos centrales de este plan se pueden resumir en seis puntos:

Esta Corporación, tiene por objetivo constituirse en un punto de convergencia
para el sector privado y público, con sus intereses, puntos de vista y capacidades
propias; y lograr, de esta forma, aumentar los niveles de producción y producti
vidad en beneficio directo de la comunidad de Arica y Parinacota, para desde
allí proyectarse al resto de la Región.

Al respecto, se ha consolidado con fecha 13 de enero de 1992 la existencia
de la Corporación, al ser aprobada por el Ministerio de lusticia.Paralelamente a
esta gestión administrativa, se avanzó en lo concerniente a definición de líneas
temáticas prioritarias, beneficiarios directos, formas de relación con institucio-
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El Gobierno ha decidido reforzar y agilizar la Zona Franca en la ciudad de Ari
ca. Para ello, se presentó al Parlamento un proyecto de ley modificatorio del
D.f.L N° 341, que amplía el concepto de empresa industrial y libera la exigencia
de venta mínima de 95 U.T.M. para mercancías con componente nacional. Ade
más, el proyecto agiliza el proceso de instalación de nuevas industrias en Arica,
bajo el régimen de rona franca y reglamenta la devolución de impuestos, en for
ma más expedita.

Este proyecto de ley se encuentra aprobado por la Cámara de Diputados,
y recientemente fue aprobado, en lo general, por la Comisión de Hacienda del
Senado. Cabe señalar que el proyecto incluye además, la prórroga del DFL N°15
de 1980 y en él se proponen cambios de los mecanismos y de los criterios de
asignación de estos recursos y la rebaja del impuesto del 9% al 6%. El Ejecuti
vo solicitó trámite de urgencia para esta respuesta.

Además se adquirió, por parte de ZOfRISA, terrenos para uso industrial en
Arica, específicamente en el sector Chacalluta, en donde se instalará el Barrio
Industrial, el que ya tiene su proyecto de urbanización definido y la I Etapa se
inicia dentro de este año. La inversión en esta etapa alcanza a los S 400 millo
nes, lo que permitirá habilitar las primeras 11,2 Ha., con 7 Ha. útiles; la II etapa
comprende la urbanización de 30 Ha. adicionales con una inversión programa
da de S 1.200 millones.

Dependiendo de la respuesta del sector privado, ZOfRISA tiene contempla
do ampliar dicho barrio industrial a 130 Ha., por lo cual, ya se gestiona ante el
Ministerio de Bienes Nacionales la adquisición de 70 Ha. colindantes con las 60
ya adquiridas.
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5. Inversiones públicas durante 1991

3. Medidas para la descentralización

4. Iniciativas para una mayor Integración fronteriU

El marco presupuestario definido originalmente en este plan, en lo referente a
inversión pública para las provincias de Arica y Parinacota, alcanzaba a los
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nes locales, nacionales y extranjeras y lo que es más importante, se llegó a defi
nir una cartera de proyectos de desarrollo que fue presentada ante la Comuni
dad Económica Europea (CEE).

Por otra parte, como una forma concreta de poner en marcha la Corpora
ción, se gestionó ante ZOfRISA la entrega de un terreno de 1 Ha. que ésta adqui
rió en el Barrio Industrial, lo que constituyó el aporte de la Corporación al pro
yecto CIEM postulado al fOSIS, que fue aprobado por un monto de MS 55.000.

En este contexto, se inscribe la decisión de S.E. el Presidente de la República,
Don Patricio Aylwin Azócar, de terminar la ruta internacional Arica-Tambo
Quemado, que une a las provincias de Arica y Parinacota con Bolivia. Durante
el período 1990-1991 se han invertido alrededor de 3.396 millones de pesos.

Consecuentemente con esta importante iniciativa de inversión, las distin
tas instancias provinciales y regionales han adoptado una política agresiva de in
tegración promoviendo la organización de seminarios, encuentros y visitas de
autoridades, reuniones empresariales y de intercambio comercial con los países
vecinos.

Durante 1991, se gestionó ante el nivel central la modificación del D.L

1939, con el objetivo de permitir que ciudadanos peruanos y bolivianos puedan
adquirir terrenos en Arica, para que, de esta forma, se puedan constituir socie
dades de inversión con la participación de éstos, gestión que ha tenido una tra
yectoria muy dificultosa, que ha implicado replantear esta propuesta la cual se
rá presentada al Parlamento, a través de un proyecto de ley.

Otro aspecto que inhibe el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota, es
su fuerte dependencia administrativa de la capital regional y del nivel centra\.
En este sentido, se han materializado medidas de descentralización, entre las
que destacan:
O Fortalecimiento de la Delegación SERPU\C Arica- Parinacota, incremen

tando significativamente su disponibilidad de recursos humanos y técnicos.
O En general, se delegó atribuciones en las jefaturas provinciales de servicios

públicos, para su mejor funcionamiento y, en la medida de lo posible, se
amplió la planta .en algunos de ellos, tales como Sil, Aduanas, SERNAllJR,

Dirección Regional de Arquitectura, Delegación Provincial de SERPU\C,

entre otros.

l



6. Tres proyectos Importantes

Consolidación de zona franca

- .

3.830 millones de pesos; marco que fue superado, dado que la Inversión Pública
cqn localización en esas provincias alcanzó efectivamente a 5.923 millones de
pesos, es decir, un 54,6% por sobre lo anunciado.

1

MIDEPLAN 55

La Zona Franca de Iquique, en el período 1990-1991, ejecutó una de la mayo
res inversiones en la Provincia de Iquique, la que corresponde a la' Construc
ción de la m etapa de locales comerciales (161), por un monto aproximado a
los 1.400 millones de pesos, generándose al menos 400 nuevos empleos. La in
versión total de ZOFRI en dicho período asciende a 1.945 millones de pesos.

La ZOFRI contribuyó considerablemente al crecimiento del comercio exte
rior de la 1 Región, logrando un aumento del 54,8%, en las ventas entre 1989 y
1991, las que durante este último año alcanzaron a los 1.434 millones de dóla
res; cifra que es atribuible, en gran parte, al crecimiento de las ventas a los paí
ses vecinos, particularmente a Bolivia.

Finaliza este plan con tres proyectos estratégicos que, a la fecha, presentan el
siguiente estado de avance.

i) Solución al problema de agua potable: Se han materializado todas las
medidas de corto y mediano plazo, quedando pendiente el diseño y financia
miento para las obras de solución definitiva del problema. Respecto a la solu
ción definitiva, ya se cuenta con un perfil de ésta y, lo más importante, a un cos
to razonable.

ii) Fomento a la pequeña y mediana industria y capacitación laboral de
jóvenes: En esta línea, durante 1991, con recursos provenientes del. FOSIS, apor
tes de los beneficiarios y de organismos no gubernamentales (ONGS) se ejecuta
ron dos importantes proyectos de apoyo a la microempresa, cuyos beneficiarios
fueron 63 pequeños artesanos y 60 talleres de confección, con una inversión de
11 millones de pesos. También con recursos FOSIS, se llamó a concurso para es
tablecer en Arica un centro de iniciativa empresarial (om), con la finalidad de
que la pequeña empresa localizada allí, logre insertarse en el proceso moder
nizador y de desarrollo del país, por un monto de 30 millones de pesos.

En lo referente a la capacitación de jóvenes. durante el período 1990 
1991, se puso en marcha el Programa de Capacitación de Jóvenes del Ministe
rio del Trabajo y Previsión Social, ejecutado por el Servicio Nacional de Capa
citación y Empleo (SENCE) y el FOSIS.

ii1) Plan maestro de desarrollo turistico: Se encuentran definidos los Tér
minos de Referencia para llevar a cabo el estudio de este Plan. Su financia
miento está siendo gestionado ante la CEE y, alternativamente, ante otros orga
nismos internacionales.

I REGION
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Este comercio trae aparejado otros servicios que, com ) el transporte de
carga y pasajeros, son los beneficiados indirectos. Además, favorece a los pue
blos fronteriws, donde se realiza la transferencia de la carga, como es el caso
de Colchane y Vísviri.

La magnitud de la actividad la puede reflejar la cifra de contenedores mo
vilizados en 1990, que fue de 118.000, lo que representa un aumento del 22,3%
respecto al año anterior. En cuanto al tonelaje de esta carga, el aumento fue de
14,7% en relación a 1989.

Aun cuando la carga movilizada por el puerto de Iquique fue menor, res
pecto al período anterior, por efecto de la disminución de la oferta de harina y
aceite de pescado; los desembarques de productos de importación destinados a
ser depositados en ZOFRI, han permitido la constante actividad portuaria y de
servicios de transferencia, requeridos para movilizar esta carga.

?,"ZOFRI también comprende industrias, parte de las cuales están localizadas
en Arica, en. especial las del rubro textil.

En conjunto las empresas manufactureras de Arica aumentaron su produc
ción de 35 millones de dólares en 1990 a 42 millones en 1991, la que se exportó
principalmente a los Estados Unidos.

Por otro lado, la ZOFRI destina parte de sus ingresos (15%) a las comunas
de la provincia de Iquique, lo que permite un aumento de los recursos financie
ros comunales, con el propósito de mejorar su infraestructura social, constitu
yéndose en un hecho de especial relevancia para el Gobierno Regional.

La Corporación de Fomento (CORFo) ha determinado la enajenación de
acciones de Zona Franca, hasta el 49%, proceso que se inició durante la última
semana de enero de 1992 al ofrecer en la Bolsa de Comercio los primeros pa
quetes, que suman el 17%.

En la Región, mediante licitación de 17.250.000 acciones (5.59%), dio po
sibilidad de participación en ZOFRI a 2.000 nuevos inversionistas locales, disper
sando así la propiedad de la empresa. Esta oferta, de la CORFO obedece a una
demanda de la comunidad regional para participar en la propiedad de la empre
sa/

Se estima que con la participación de personas naturales y jurídicas de la
Región en Zona Franca, las relaciones entre la administración, los usuarios y
los propios trabajadores, darán confianza y estabilidad al Sistema, en el media
no y largo plaw.

Esta consolidación de ZOFRI, tan importante para nuestra Región, se vio
ratificada a mediados de 1991, cuando se licitaron 22 lotes de terrenos, destina
dos a la construcción de nuevos galpones, para los cuales hubo más de 60 em
presas interesadas, que produjeron ingresos cercanos a los 2 millones de dóla
res. Se estima que la inversión privada en galpones alcanzó a los 28 millones de
dólares durante el período 1990-1991.

Con la nueva obra de 161 locales comerciales, inaugurada en noviembre
de 1991, ZOFRI pone en servicio un centro comercial de moderno estilo, que in
cluye equipos de aire acondicionado y escaleras mecánicas. Este edificio viene a

r
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Grandes Inversiones privadas

aumentar.la oferta comercial, lo que trae aparejado un mejoramiento de la
atención al público, una mayor competitividad y un real aporte al desarrollo del
turi~mo.

/' Debe destacarse que el nivel operacional alcanzado por el sistema ZOfRI,

también está reflejado en la ocupación. Es así como el empleo directo creció de
7.205 personas en 1990, a 8.050 a fines de 1991.

Consecuentemente a la baja del Arancel Aduanero del 15 al 11%, realiza
da en 1991 en el país, a solicitud de la I Región, se tramita en el Congreso una
rebaja del 9% al 6% en el Impuesto a la Zona de Extensión a fin de mantener
la respectiva diferencia, existiendo un compromiso de los empresarios de ZOfRI

de traspasar este beneficio a los consumidores finales de la I Región. ¡-
La ZOfRI también ha prestado su decidido apoyo a la pequeña y mediana

empresa a través de inversiones concretas, que se encuentran en ejecución en
el Barrio Industrial de Arica, consistente en la urbanización de 10.000 m2, así
como las programadas para urbanizar las primeras 15 hectáreas en el sector de
Chacalluta en Arica, permitiendo localizar nuevas actividades económicas.

Todo lo anterior, permite mostrar como un gran logro para la Región de
Tarapacá: el hecho que ZOfRI se haya constituido en una herramienta efectiva
para su crecimiento económico y social.

Los anuncios de la puesta en marcha de los proyectos mineros de Quebrada
Blanca y Cerro Colorado por 350 y 285 millones de dólares respectivamente,
implicaron estudios previos de geología, ingeniería, sondajes y planta piloto, del
orden de los 24 millones de dólares, en el bienio 1990-1991.

Por su parte, la Compañía Doña Inés de Coyahuasi, que prospecta y desa
rrolla el yacimiento del mismo nombre, dispone de un presupuesto de 14 millo
nes de dólares para definir entre 1992 y 1993 la ingeniería de detalle de su pro
yecto, para explotar 200 millones de toneladas de mineral de cobre, con leyes
de 1,2% a 1,5%. La inversión total se estima en 1.000 millones de dólares.

La magnitud del proyecto Quebrada Blanca queda de manifiesto por las
características de la explotación, la que está cubicada en 85 millones de tonela
das y una obra anexa, consistente en un camino directo al yacimiento, el que
tiene un costo cercano a los 8 millones de dólares. Obra que será abordada con
juntamente con Doña Inés de Coyahuasi, y evitará la subida por la Quebrada de
Guatacondo, ahorrando, al menos, 2 horas de viaje.

Se espera generar alrededor de 600 empleos directos y cerca de 1.200 indi
rectos, dado que la capacidad de procesamiento se estima entre 10 y 12 mil to
neladas/día. En la etapa de construcción, la que se calcula en 34 meses, se llega
rá a ocupar 1.500 personas.

Los antecedentes disponibles de Cerro Colorado, localizado al Norte del
pueblo de Mamiña, indican que se explotarán 79 millones de toneladas de mi-
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neral de cobre, con una ley de 1,4%, durante 23 años. La planta tendrá una ca
pacidad de tratamiento de 10.000 ton./día y producirá 40.000 ton./año de cobre,
generando 450 empleos directos y una cantidad similar de empleos indirectos.
La etapa de construcción está estimada en 28 meses. Actualmente se construye
el ensanchamiento de la cuesta de Dupliza, con recursos de la compañía y un
aporte menor de la Dirección de Vialidad, a (jn de permitir el acceso al yaci
miento de toda la maquinaria mayor que este tipo de faenas requiere. Por la
cercanía del yacimiento al pueblo de Mamiña, es evidente el beneficio que este
proyecto generará sobre su población.

La Comisión Chilena del Cobre estima que estos proyectos entrarán en
producción a partir de 1994.

Por otra parte, se encuentra en montaje una planta de recuperación de yo
do en la ex-oficina Mapocho, por un monto cercano a los 2 millones de dólares.
Una inversión similar se destina a la ampliación y mejoramiento de una planta
re(jnadora de ácido bórico, en las cercanías de ¡quique. También se desarrollan
estudios diversos para montar una planta concentradora de cobre y plata, en
Lagarto, cerca de Huara.

En ZOfRI, la inversión del sector privado fue de 11 millones de dólares en
1990 y de 17 millones de dólares en 1991, lo que se destinó, principalmente, a la
construcción de galpones comerciales e industriales.

En el sector pesquero, a pesar de su baja actividad durante el último perío
do, se han realizado inversiones tendientes a mejorar la calidad de la harina, a
través de la adquisición de secadores a vapor y mejoras en bodegas de goletas.

Esta inversión alcanza a los 10 millones de dólares en el bienio 1990-1991.
Recientemente llegaron a ¡quique 2 barcos de 1.100 toneladas cada uno,

adquiridos en U.5A, por Pesquera Coloso, destinados a la pesca fuera de los lí
mites de restricción legal (alrededor de 120 millas), ampliándose así los frentes
de pesca. La inversión supera los 4 millones de dólares.

En Arica, la empresa Frigopesca adquirió una flota de 3 embarcaciones se
mi-industriales para explotar la pesca blanca, por un monto de 170 millones de
pesos.

En el sector turismo durante el período 1990-1991, la construcción de ho
teles ha sido activa denotando el interés de invertir en este sector. En ¡quique,
los Hoteles Icaisa y Charlie Inn, demandaron recursos cercanos a los 200 millo
nes de pesos yen el caso del hotel La Gaviota la inversión superará los 600 mi
llones de pesos. Asimismo, las obras de refacción en el Hotel Prat y en el Casi
no de Iquique, se estiman en 300 millones de pesos.

En Arica, la construcción del hotel Saint Gregory, implicó una inversión
superior a los 300 millones de pesos.
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Continuar con la solución de los problemas definidos en la Estrategia de Desa
rrollo Regional, conforme al estado de avance que estos presentan es, obvia
mente, el gran desafío que debe asumir el Gobierno Regional.

Este desafío tiene carácter imperativo, toda vez que existe el convenci
miento pleno que sólo con la resolución de los problemas definidos y la concre
ción de los proyectos estratégicos será posible dar cumplimiento a los objetivos
que se fijaron al asumir la gestión conductora y administrativa de la Región.

Lo avanzado permite decir con certeza que las bases para lograrlo están
sentadas, pero este mismo avance revela que hay desafíos pendientes. Erradicar
la pobreza y marginalidad será una tarea permanente. A pesar de lo ya hecho,
resulta doloroso comprobar que aún en la Región de Tarapacá existen 118.000
personas que viven en condiciones de pobreza y marginalidad, a las que sus in
gresos no les permiten cubrir sus necesidades básicas. De éstas, 28.000 personas
ni siquiera cubren sus necesidades mínimas de alimentación (CASEN 1990). Esta
no será tarea fácil ni de corto plaw, por cuanto los recursos disponibles son es
casos frente a la magnitud del problema, y por lo tanto se deberá hacer un gran
esfuerw de gestión y administración eficiente de ellos, para llegar de la manera
más eficaz a estos grupos de personas.

Este desafío deberá traducirse en programas y proyectos perfectamente
focalizados, privilegiando acciones en el sector educación a través del mejora
miento de la calidad de ésta (Plan MECE), Formación y Capacitación de jóvenes.
El programa de Formación y Capacitación de Jóvenes tiene contemplado para
1992 el llamado a 3 licitaciones con recursos financieros similares a los de 1991,
existiendo ya 9 cursos próximos a iniciarse con una inversión de 64 millones de
pesos, en oficios productivos y, además, programas orientados a crear capacida
des de autogestión y organizativas en los grupos marginados, programa de lotes
con servicios y equipamiento comunal, apoyo a la cultura y utilización positiva
del tiempo libre entre los jóvenes y niños. También en un convenio FOSIS-INJ,

durante 1992 se financiarán programas de apoyo a iniciativas juveniles con el
objetivo de transformar el tiempo libre en actividades que permitan desarrollar
principalmente la expresión artística y recreacional como contrapartida al con
sumo de drogas y violencia callejera. Se espera contar con cerca de 20 millones
de pesos para este fin.

Especial relevancia tendrá para el Gobierno Regional toda iniciativa que
apunte a la prevención de la drogadicción y control del narcotráfico, como tam
bién en el ataque al cólera.

Durante 1992, se financiarán diversos programas y proyectos a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Uno de los programas seleccionados
para 1992, se denomina 'Preve.lción consumo y abuso de drogas ilícitas 1 Re
gión', mediante el cual se dotará de una organización e infraestructura al Comi
lé Antidrogas Ilícitas 1 Región, con la finalidad de optimizar su función de pla-
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nificar, desarrollar, ejecutar y evaluar las actividades tendientes a la consecu
ción de los objetivos propuestos.

Asimismo, se posibilitará el perfeccionamiento al interior de la organiza
ción, para enfrentar con las técnicas más avanzadas este problema. El costo del
programa asciende a MS 23.100, de los cuales MS 15.400 corresponden a fon
dos regionales. El programa es de alcance masivo regional con énfasis en la po
blación juvenil de Arica e Iquique.

El Comité lo integran funcionarios del Gobierno Regional de las áreas de
Educación, Salud, Justicia, así como representantes de Carabineros, Investiga
ciones y otras instituciones.

Por otra parte, durante el año 1992 será financiada a través del FNDR la
construcción de un laboratorio toxicológico y médico legal en ¡quique, por un
monto de MS 54.000, el que tendrá una cobertura regional. Se contempla un
establecimiento con las instalaciones necesarias para realizar todos los exáme
nes toxicológicos, de drogas y médico legales de la Región, además de la recep
ción y manejo de muestras, entrega de resultados y almacenamiento de materia
les.

El proyecto comprende además, el equipamiento instrumental del labora
torio, con la finalidad de efectuar el estudio de laboratorio clínico correspon
diente a los casos de drogadicción y todos los exámenes solicitados por los Tri
bunales.

Actualmente los exámenes toxicológicos los realiza parcialmente el labora
torio central del Servicio Médico Legal. Por diversos problemas, se originan re
trasos en la entrega de resultados, existe pérdida de evidencias judiciales e im
posibilidad de estudiar técnicamente la adicción a las drogas, todo lo cual justifi
ca plenamente el proyecto antes mencionado.

Complementariamente con esta materia, y con recursos provenientes del
FNDR 1992, se contempla la construcción de tres cuarteles de carabineros en la
Región. Se trata de dos Subcomisarías, una de las cuales estará ubicada en el
sector norte de la ciudad de Arica y la otra en el sector sur de la ciudad de Iqui
que.

Ambas ciudades han alcanzado un gran crecimiento poblacional en dichas
áreas, las que debido a la poca cobertura policial, por la falta de recursos para
sentar mayor presencia y vigilancia, han mostrado en los últimos años altos índi
ces de delitos por tráfico y consumo de drogas.

El número de beneficiarios de cada uno de los proyectos indicados, alcan
za a 50.000 habitantes.

El tercer cuartel contemplado para el presente año, corresponde a la cons
trucción de un Retén en la localidad de Alto Hospicio, cuya población asciende
aproximadamente a 4.000 habitantes y muestra un crecimiento poblacional sos
tenido.

Con la mayor dotación de personal que también traerá consigo la concre
ción de dichos proyectos, además del incremento en la disponibilidad de recur-
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sos flSicos de Carabineros dispuesto por el Gobierno, se aumentará la eficiencia
para combatir el Narcotráfico y Drogadicción.

De la misma forma se deberá enfrentar, con espíritu positivo, la integra
ción con los países vecinos en distintos ámbitos (económico, cultural, comercial,
etc.), y buscar alternativas efectivas para contrarrestar la declinación del rubro
pesquero.

Respecto a inversiones específicas hay que señalar como desafío el lograr
la ejecución de grandes proyectos regionales, los que han sido señalados en la
Estrategia de Desa"ollo Regional y en los proyectos que anunciara S.E. el Presi
dente de la República. Ellos son, entre otros, los siguientes:
o Nuevas fuentes de agua para Arica.

Para 1m se tienen contempladas, con fondos propios de ESSAT, inversio
nes por cerca de 260 millones de pesos. Lo anterior se traducirá en la disminu
ción del déficit en cerca de 100 lts/seg. y ha permitido dar continuidad a la apli
cación de los planes de vivienda del Gobierno.

Para 1m se cuenta con 217 millones de pesos para seguir desarrollando el
Programa de Agua Potable Rural, con lo que se espera resolver el problema de
abastecimiento de Cancosa, Enquelga, Limaxiña y Cerro Sombrero. A esto hay
que agregar 120 millones provenientes del fNDR 1m dispuestos para financiar
el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Putre, cuyos
diseños se encuentran terminados.
O Nuevo terminal de pasajeros en el aeropuerto Diego Aracena.
O Saneamiento de campamentos y de familias allegadas.

Para 1m el Ministerio de la Vivienda ha programado la concreción de
2.771 viviendas, a las que hay que agregar la terminación de más de 1.000 lotes
con servicios, de los cuales ya hay una parte iniciados. Este programa cuenta
con financiamiento y a partir de este año tiene carácter de regional.

Además, para 1992, se cuenta con financiamiento del fNDR, por 10 millo
nes de pesos, para realizar, a través del INDAP, un programa de capacitación
campesina en materias relacionadas con la ganadería y transferencia tecnológi
ca, para estas tres comunas pobres.

Durante 1m, se continuará realizando el microplan de forestación de tu
nas, ahora en 14 localidades pertenecientes a las comunas de Pozo Almonte,
Huara, Camarones y Putre. Forestándose alrededor de 60 hectáreas que favo
recen a 74 familias y contándose con el apoyo decidido de los beneficiarios, es
pecialmente en lo referente a mano de obra.

Por la alta rentabilidad de los cultivos, el bajo monto de la inversión inicial
y el buen precio de mercado, este microplán debería tener resultados muy posi
tivos, generándose efectos multiplicadores en otros pequeños agricultores. De
esta forma, el Gobierno Regional espera desarrollar una nueva alternativa agrí
cola para la Región.
O Consolidación caminos internacionales.
O Liceo agrícola y liceo minero.
O Normalización de hospitales regionales.
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Si bien no fue posible iniciar la ejecución del Proyecto durante 1991, tal
cual estaba planificado, se prevé para el presente año la iniciación de éste con
forme al siguiente programa:

Para 1992, se contempla, entre otros proyectos, el financiamiento de 45
millones de pesos para la ampliación y equipamiento de la posta rural de Putre
dándole un carácter de consultorio, beneficiando de esta manera a 2926 perso
nas. Asimismo, se encuentran financiadas dos modernas ambulancias todo te
rreno para las comunas de Huara y Camiña por un monto de 30 millones de pe
sos.

Para 1992, se contempla continuar con la política decidida de satisfacer ne
cesidades de electrificación en el ámbito rural mediante inversiones en grupos
electrógenos y, paralelamente, con la mayor utilización de la energía solar, que
la Región posee en abundancia, tal como se ha demostrado en la localidad de
Chislluma y en el control aduanero El Loa.

La continuación de obras está programada de manera tal que dé continui
dad a la ejecución del proyecto, a objeto de entregar a la comunidad una unidad
hospitalaria completa de primer nivel en 1994.

No obstante la magna tarea pendiente, el Gobierno Regional está dispues
to a asumir completamente el nuevo desafío: La Regi.onalización y Democrati
zación de los Municipios.

La reforma constitucional sobre esta materia, es quizás una de las iniciati
vas más significativas del Supremo Gobierno en lo que a administración interior
del Estado se refiere, y se constituye por lo tanto en un desafío ineludible para
el Gobierno Regional.

De lo anterior surgen los siguientes desafíos:
o Contar con equipos técnicos y profesionales altamente capacitados y moti

vados en materia de desarrollo y planificación regional y preparación y
evaluación de proyectos, estudios y programas.

O Fortalecimiento de quienes ocupan cargos de representación y directivos,
en términos de aumentar su receptividad y percepción de la problemática
regional en su dimensión social y económica. Esto implica asumir a cabali
dad la desconcentración de Ministerios y Servicios Públicos, tal cual se se
ñala en la reforma propuesta. Este proceso de desconcentración deberá
darse necesariamente al interior de la Región.

O El manejo eficiente de la información, será la piedra angular de la gestión
de gobierno. Esta eficiencia habrá que obtenerla tanto en lo interno como
lo externo. En lo interno, la tarea será implementar sistemas digitalizados
de información y comunicación, acordes con la complejidad e importancia
de la tarea. En lo externo el desafío pasa por poner el máximo de informa
ciÓn al alcance de toda la comunidad, democratizando y mejorando la cali-
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dad de la información. Al" respecto, durante 1992 se pondrá en plena vi
gencia la utilización masiva de la GuEa de Información sobre Programas y
Bene[u:ios Socia/es.
Desafio permanente para el Gobierno Regional lo constituye su relación

con el sector privado, en términos de entregar señales claras de cuales son Jos
lineamientos de su gestión, transmitiendo además las políticas económicas del
Gobierno Nacional y constituyéndose en un espacio válido para analizar e in
tercambiar inquietudes y experiencias con el sector privado.

En este sentido será un desafio lograr, en el corto plazo, interesar a los
usuarios extranjeros de la Zona Franca para que las divisas que genera el siste
ma por concepto de utilidades y que hoy se invierten en el extranjero, se rein
viertan en el país. Para ello es necesario establecer un flujo de información
acerca de rentabilidades del mercado financiero chileno y posibilidades de in
versión en nuestro país.

La relevancia de una medida de este tipo queda de manifiesto a la luz de
las siguientes cifras: durante 1991, las ventas del sistema ZOFR/ alcanzaron a los
1.434 millones de dólares, equivalentes al 16,8% del total de las exportaciones
del país durante el mismo año, cantidad que generaría unos 300 millones de dó
lares de utilidad, si se supone conservadoramente un margen de utilidad de
20% en el negocio. El desafío para los agentes económicos regionales y nacio
nales es captar, vía información, una parte de estos recursos.

Después de dos años de gestión, en que la vorágine de actividades que im
ponía la recuperación democrática, la deuda social pendiente y la solución de
los problemas más urgentes que afectaban a la Región, demandaban una gran
preocupación y dedicación. Es un desafio para el Gobierno Regional continuar
en la senda de la solución del problema de Arica, aplicando para ello políticas
cada vez más agresivas e imaginativas que permitan a elida ciudad fronteriza
adaptarse con ventajas y oportunidades a un esfuerzo dinámico y cambiante im
puesto por las iniciativas integradoras a nuestro país y nuestros vecinos.

Hoy, a la luz del análisis de la situación del puerto de Arica y haciéndose
eco de las demandas de sus fuerzas vivas, el Gobierno Regional, en lo que le
resta de gestión, asume en toda su magnitud el compromiso de crear las condi
ciones para que los diferentes agentes económicos entren en un proceso diná
mico tal que, junto al esfuerzo de inversión pública, se estimule la confianza del
sector privado y se sienten así las bases concretas para el desarrollo de mediano
y largo plazo.

Se agregan a las actividades ya realizadas con este fin, las siguientes accio
nes futuras:
O Corporación Privada de Desarrollo e Integración del Norte, aprovechando

las facultades que la reforma constitucional le confiere a los Gobiernos
Regionales para asociarse con personas naturales o jurídicas, a fin de pro
piciar actividades sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional,
se asignarán los recursos para apoyar la pronta puesta en marcha de esta
corporación.
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o Inversión Pública: se privilegiarán estudios, programas y proyectos de in
versión pública orientados a desarrollar aquellos sectores líderes en venta
jas comparativas y de rápido crecimiento en producto y empleo, tales como
turismo, agricultura, actividades comerciales y de servicios. Asimismo se
continuará apoyando decididamente toda iniciativa de integración de Ari
ca con los países vecinos.

O Zona Franca: el Gobierno Regional compromete su concurso para acele
rar toda medida administrativa que permita que la Zona Franca Industrial
se establezca en Arica durante el bienio 1992 - 1994.

O Agua Potable de Arica: tal como se ha señalado en el capítulo 2, este pro
blema tiene carácter de permanente y el Gobierno hará todas las gestiones
pertinentes para lograr su solución en el mediano plazo, complementando
las medidas ya efectuadas con el objeto de abordar las urgencias inmedia
tas.
Finalmente, la confianza en las capacidades de la comunidad ariqueña y las

potencialidades de esta provincia, permiten anticipar que las medidas previstas
conducirán al desarrollo equilibrado de la Región.

r
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I REGION DE TARAPACA
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1 991

ARICA Arica 4,408,366 4,346,931
Camarones 115,469 315,197

TOTAL 4 523 835 4662128

PARINACOTA Putre 416,719 1,335,756
General Lago. 19,637 100,655

TOTAL 436 356 1436411

IQUIQUE Iqulque 3,381,187 5,753,597
Pozo Almonte 352,555 379,903
Huara 799,017 813,018
Camilla 74,313 75,913
Pica 312,035 291,817
Colchane 30,079 162,274

TOTAL 4 949 186 7 476 522

PROYECTOS REGIONALES 434,255 508,002

TOTAL REGION 10 343 632 14 083 063

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Sectorial, Municipal,
Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios.



I REGION DE TARAPACA
INVERSION PUBLICA, POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO Y DESTINO
( En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA ARICA PARINACOTA IQUIQUE PROY.REGIONALES TOTAL REGION

ORIGEN 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991

FNDR 348,071 1,006,242 100,552 132,190 822,175 1,480,014 O O 1,270,798 2,618,446

SECTORIAL 2,671,393 3,010,361 315,090 1,235,440 3,165,120 4,326,864 434,255 508,002 6,585,858 9,080,667

PMB 330,086 58,179 O O O O O O 330,086 58,179

PMU 55,021 150,592 O 27,387 137,007 63,619 O O 192,028 241,598

MUNICIPAL 1,092,075 336,754 20,714 41,394 205,411 170,825 O O 1,318,200 548,973

FGlDO SOCIAL 27,189 O O O 44,054 O O O 71,243 O

0TR:6 O 100,000 O O 575,419 1,435,200 O O 575,419 1,535,200

TOTAL 4 523 835 4 662 12 436 356 1436411 4949186 7 476 522 434 255 508 002 10343632 14083063

PROVINCIA ARICA PARINACOTA IQUIQUE PROY.REGIONALES TOTAL REGlON
DESTINO 1990 1991 1990 19 91 1990 1991 1990 1 991 1990 1 991

SAWD 165,854 282,172 4,523 2,200 286,264 185,353 O O 456.641 469,725

ElJl.CAClCf'oI 330,653 730,809 9,299 60.049 199,757 539,172 O O 539,709 1,330,030
VIVIENDA 851,766 902.451 1,013 O 701,381 970,096 O O 1,554,160 1,872,547

DEF'ORTES 47.915 41,137 6.452 11.071 78,133 51,270 O O 132,500 103,478
SLVC\AGFO'EO.JA. 7,859 80,278 127,749 105,553 60.142 48,950 50,275 80,948 246,025 315,729

ENEAGIA 37,368 54,246 2,878 14,907 36,239 40,122 O O 76,485 109,275

TRI'NSPORTE 39,591 51.219 O O 20.457 56,621 O O 60,048 107,840
COMERC. EINDUS, O 116,80e 1,507 O 558,921 1,370,200 O O 560,428 1,487,000
TURISMO 73.968 26,801 730 1.388 11,623 820 O O 86,321 29,009
~ICN::IQN;S 1,129 '11,461 1.928 13,600 O 2,700 1,124 762 4,181 28,523
SANEAMENTO 204,191 214,142 177 33.195 392.019 1,076,221 175,566 175,550 771.953 1,499,108
VIALIDAD 2,697,572 1,997,374 274,253 1.177,606 2,462,336 2,926,589 207,290 250,742 5,641,451 6,352,311

OlRlS SECTORES 65.969 153,238 5,847 16.842 141,914 208,408 O O 213,730 378,488

TOTAL 4 523 835 4662 12 436 356 1436411 4949 186 7476522 434 255 508 002 10343632 14083063
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ca.

Objetivos económicos

e) Aumentar la utilización de los puertos regionales como entrada y salida
de las exportaciones e importaciones del Centro Sudamericano.

f) Lograr una capacitación laboral y profesional acorde a los requerimien
tos económicos regionales.

g) Lograr un desarrollo científico y tecnológico que permita ir ganando
grados de autonomía.

h) Desarrollar una industria capaz de transformar las materias primas del
Centro Oeste Sudamericano, como también abastecer a esos mismos mercados
de bienes y/o servicios.

i) Desarrollar la industria química pesada.

Las grandes tareas regionales, enmarcadas y orientadas por loS objetivos nacio
nales de desarrollo, están referidas a lograr un proceso real de democratización,
la transformación de la comunidad regional en una entidad capaz de decidir por
sí sola y generar las soluciones a los problemas regionales, que van desde la
existencia de 130.000 pobres a una base productiva no diversificada y explota
dora de recursos naturales no renovables.

Fue as~ en consecuencia, que con estos desafíos y concepciones, se convo
có a la comunidad regional, a través del programa ·Ideas para el Desarrollo·,
para que además de compartir un diagnóstico regional se tuviera una visión de
futuro común, expresada en una estrategia de desarrollo regional, con sus con
secuentes objetivos: políticas y proyectos estratégicos, los cuales se presentan a
continuación.

MIDEPLAN lIll

1. Propuesta para el desarrollo regional

Se han definido los siguientes objetivos estratégicos que deben servir de guía
para la jerarquización de los objetivos sectoriales:

a) La Gran Minería deberá continuar siendo la principal base económica
de la Región.

Sin embargo, dada la diversificación de la actual base económica regional,
cimentada solamente en la extracción de recursos naturales no renovables, se
hace necesaria la conformación de circuitos tecnológicos regionales vinculados
a los sectores con ventajas comparativas internacionales.

b) Adicionar a la actividad extractiva de la minería y la pesca una industria
transformadora que genere mayor valor agregado.

c) Desarrollar la pequeña y mediana industria como abastecedora de las
grandes empresas mineras y pesqueras.

d) Complementar la actividad extractiva minera con la minería no metáli-

1I REGION
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Políticas de desarrollo

Objetivos sociales

j) Hacer que la acuicultura se transforme en una actividad importante, a
través del control de los procesos reproductivos de la vida marina. Deberá lo
grarse lo que hemos denominado la "revolución azul".

a) Reducir significativamente la deuda social en materia de agua potable y
alcantarillado, salud, vivienda, educación, administración de la justicia e infraes
tructura vial.

b) Lograr formas alternativas de organización para el abastecimiento de
productos básicos que actualmente tienen un alto costo.

c) Fortalecer la red de organizaciones sociales e impulsar la participación
ciudadana.

d) Establecer las bases para el desarrollo territorial armónico de la Región.
e) Lograr un proceso de educación y acción tendiente a crear y consolidar

una identidad regional capaz de aglutinar a los distintos sectores sociales en tor
no a intereses e instituciones regionales que sirvan de orientación y palanca del
desarrollo regional.
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a) El Gobierno Regional asumirá un activo rol ejecutor en lo concerniente
a la satisfacción de las necesidades y objetivos sociales.

b) En concordancia con el principio de subsidiariedad, asumirá un activo
rol promotor del crecimiento económico y del desarrollo científico y tecnológi
co.

c) Difundirá la concepción de que el análisis costo-beneficio de la inver
sión privada y pública debe considerar los horizontes de mediano y largo plazo,
como así la relación causa-efecto entre la estabilidad social y la permanencia en
el tiempo de los beneficios.

d) El gobierno regional promoverá la concepción sistémica de la empresa,
como también los modernos sistemas de administración y gestión. En esta pers
pectiva, se entiende que la productividad de la empresa está altamente relacio
nada con el desarrollo de su entorno social inmediato, como también muy espe
cialmente con el recurso humano que labora en ella.

c) El gobierno regional procurará la máxima consecuencia entre el princi
pio de la evolución económica y social de la inversión pública, en su etapa de
preinversión, con la puesta en marcha, ejecución y operación de los proyectos,
tanto de las instituciones públicas como de las empresas del Estado.



Descentralización - Recursos naturales no renovables

Creación de una Corporación de Desarrollo Regional

conELCo Siglo XXI

Proyectos estratégicos

MIDEPLAN 71

El objetivo es buscar formas de cooperación con la empresa CODELCO División
Chuquicamata que permitan generar nuevos negocios mineros y su vinculación
interdependiente con la economía ysociedad regional.

Al respecto, se aprobó la ley que otorga mayor flexibilidad operativa a ro
DELCO y próximamente se explotarán nuevos yacimientos como Chuqui Norte,
Mansa Mina y El Abra. Además, el directorio de CODELCO comprometió su par
ticipación en la Corporación de Desarrollo Regional.

En el marco de la reforma constitucional y de la futura ley de regionalización y
descentralización, el Gobierno Regional se ha propuesto crear las condiciones
institucionales, técnicas y humanas que permitan enfrentar el desafío que signi
fica el contar con una mayor cantidad de recursos y atribuciones.

En cuanto a la gestión descentralizada, el Gobierno Regional consiguió
S 500 millones adicionales entre los años 90 y 91, gracias a tener una eficiencia
del 100% en la administración de los recursos asignados al fNDR.

2. Realizaciones 1990 - 1991

Se trata de crear una institución de carácter tripartita -Gobierno, universidades
y empresas- altamente profesionalizada y ejecutiva, que tenga por misión el fo
mento del desarrollo de pequeñas y medianas empresas integradas a circuitos
tecnológicos regionales.

Para su concreción existen importantes avances con la Asociación de in
dustriales, CODELCO e importantes empresas del sector privado y público. La re
gión de Lombardía (Italia) otorgará cooperación económica por USS 1 millón.

11 REGlaN

Si bien se ha efectuado una breve presentación de la Estrategia de Desarrollo
Regional como una manifestación de lo que se quería efectuar, hay que consi
derar a esta acción como una de las más importantes realizaciones del período.
El que una parte significativa de la comunidad haya participado a través de gru
pos de trabajo y comisiones técnicas y el que los más diversos estamentos socia
les y políticos hayan manifestado públicamente su adhesión a la estrategia, es
un resultado de gran significado, pues permitió estahlecer las bases de consenso
social indispensables para orientar en forma mancomunada los esfuerzos en pos
de una visión de futuro compartida.
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Salir de AlIclml

Deudlloclll

Progrlma regional de Clpacltlción técniCl

Fundición y reflnerfl del cobre
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Este programa pretende crear y reforzar unidades de educación que trabajen
con curriculos educativos técnicos, en función y armonía con las características
y necesidades locales en las principales ciudades de la Región: Antofagasta, Ca
lama, Tocopilla, Mejillones y Taita!.

Se ha aumentado significativamente la inversión en equipamiento en li
ceos y en escuelas técnicas. El promedio anual de la inversión en equipamiento

Considera la puesta en marcha del proyecto MINSAL, para la explotación de po
tasio, litio y boro, principalmente; del cual un 25% es propiedad de CORFO.

Destaca la decisión de los socios de MINSAL (AMAX YCORFO) de poner en
marcha la explotación del Salar de Atacama para extraer sales mixtas, con una
inversión de $ 150 millones.

Su objetivo es incorporar mayor valor agregado a la producción minera ma
crorregional, que actualmente se exporta como concentrado de cobre.

En la actualidad, se cuenta con la aprobación para la instalación de la fun
dición de REFlMEJ', con una inversión cercana a US$ 50 millones.

Se trata de implementar un sistema que permita acelerar la ejecución de los
proyectos que esperan el trámite de financiamiento de parte del FNDR, fondos
sectoriales, etc. y que están orientados a satisfacer las necesidades de agua po
table y alcantarillado, salud, educación, vivienda, justicia e infraestructura cami
nera.

El gasto social en subsidios, prestaciones previsionales, subvenciones en
salud y educación aumentó de $ 24.726 millones el año 90 a $ 28.080 millones el
año 91, significando un aumento del 13,6% en términos reales.

La inversión en infraestructura social fue de $ 8.274 millones el año 90, au
mentando a $ 12.232 millones el año 91, lo que representa un aumento real del
47,8%.

Desde ya, para el fomento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas,
la Asociación Gremial de Medianos y Pequeños Industriales y Artesanos de
Antofagasta (AGPIA) ha iniciado la construcción del parque industrial de peque
ñas y medianas empresas y se les ha apoyado a través del FOSIS para la definición
de una estrategia de desarrollo para el parque.



Reciclaje de aguas servidas

Programa de Desarrollo Acuicola

Programa de Organización y Capacitación de sectores pobres

Programa del Centro Oeste Sudamericano - Zona de complementaci6n
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Se trata de aumentar la capacidad de los sectores marginados del progreso, para
autosuperar su condición de pobreza; por ejemplo: a través de la creación de
microempresas, talleres artesanales, cooperativas de abastecimiento, etc.

Con financiamiento fOSIS se desarrollan 21 proyectos orientados a superar
la pobreza, incluyendo proyectos para promover la participación y autodiagnós
tico como la formación de microempresas. Durante el año 1991 se invirtieron
$ 291 millones para estos efectos.

Se pretende desarrollar, transferir y difundir las tecnologías para la reproduc
ción y explotación de especies marinas en medios controlados; por ejemplo: el
ostión y la ostra.

Hay proyectos presentados a la Comunidad Económica Europea, al Go
bierno de Italia y al fONDEf. Destacan, entre éstos, el 'Programa de Identifica
ción de las Potencialidades para el Desarrollo Acuícola de la Región de Anto
fagasta', "Transferencia de Tecnologías en Acuicultura y Fomento de la Ges
tión Empresarial a las Comunidades de Pescadores Artesanales de la II Región'
y 'Desarrollo de una Tecnología para la Reproducción de Moluscos Gastrópo
dos Marinos'.
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Su objetivo es aprovechar las potencialidades existentes en los ámbitos del trán
sito de mercaderías, el comercio bilateral y el turismo, especialmente con el
Norte de Chile y el Norte de Argentina, en el marco de la Comisión Binacional
Chileno-Argentina.

En el transcurso del período se habilitó el Paso de Jama, que conecta con
la provincia de Jujuy, Argentina. Se constituyó el Comité de Fronteras. Se pre-

educacional en los años 90/91 duplicó la inversión del año 89 en términos re
ales.

Se inició un estudio de oferta y demanda de educación técnica en la Re
gión.

Su objetivo es definir e instalar una solución tecnológica para el aprovecha
miento de las aguas servidas que actualmente contaminan el litoral y el desierto,
específicamente para las ciudades de Antofagasta y Calama.

La Universidad de Antofagasta realizó el estudio que determina la factibi
lidad técnica de lagunas de estabilización. Se financia el diseño técnico.
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Agua potable y alcantarillado

Superación de la pobreza: Inversión social y gasto social

sentaron proyectos a la Comunidad Económica Europea para identificar nue
vos mercados con Argentina.

En virtud de que el área social es preferente y que la reducción de la pobreza es
uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno, se presenta a continuación
un desglose detallado de lo realizado en este ámbito, y que corresponde princi
palmente a la desagregación de lo ya señalado en los proyectos sociales de la es
trategia: deuda social, programa regional de capacitación técnica y programa de
organización y capacitación de sectores sociales pobres.

Particular atención merecen al Gobierno de la Región los problemas de
pobreza e iniquidad que afectan a un número significativo de la población re
gional. Es digno destacar que los S 73.312 millones que suman el gasto y la in
versión en estos dos años se lograron a través de aumentos reales significativos
entre 1991 y 1990. En efecto, la inversión social creció un 48% y el gasto social
un 13%.

A continuación se presenta una visión desagregada sectorialmente:

••
•
•
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En el sector de agua potable y alcantarillado la inversión totalizó S4.330 millo
nes y consistió, principalmente, en la construcción de redes de alcantarillado y
conexiones al sistema en un total de 4.506 viviendas, beneficiándose aproxima
damente a 20.278 personas. Estos beneficiarios se distribuyen en 11 poblacio
nes de Antofagasta, 7 de Calama, 1 de Tocopilla y 7 en Taltal. También, se
construyeron redes y arranques de agua potable en varios sectores de las ciuda
des de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal y en la localidad de Toconao.
Otras dos importantes obras en el sector las constituyen el mejoramiento del
sistema de alimentación de la aducción de Cerro Moreno y Mejillones, lo que
permitió aumentar el caudal de agua a toda la comuna de Mejillones, yel mejo
ramiento general de la planta de filtros del sector Cerro Topater,.beneficiando
a toda la comuna de Calama.

En el área de estudios destacan el referido a la construcción de una planta
de tratamiento de aguas servidas en el sector Cerro Negro de Calama; el estu
dio para el mejoramiento en la calidad del agua en Taltal y la exploración de
captación de agua en el sector Yerbas Buenas de San Pedro de Atacama.



Mejoramiento del accelo a la salud en el nivel primario

I'uesta en marcha de nuevos programas y proyectos de salud. En 1991 se im·
plementa el Programa del Adulto Mayor, con sede en Antofagasta y con cober-

En el sector salud el Gobierno Regional desarroll6 estrategias que permitieron
mejorar el acceso de la poblaci6n a los niveles de atención primaria, secundaria
y terciaria y aumentar las acciones de fomento y protección de la salud.

De acuerdo a las políticas, planes y programas vigentes, se han obtenido
los siguientes logros y avances:

l'revenci6n del cólera. Se logró controlar en forma eficaz y eficiente la apari
ción de casos en la Región (sólo 1 en 1991).

Los instrumentos que contribuyeron a tal resultado fueron la capacitación
a los equipos de salud y comunidad en general, el programa de difusión de me
didas de prevención a empresas particulares y la permanente vigilancia epide
miológica.
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Salud
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Aumento de horas médicas. En los consultorios de salud de la comuna de An
tofagasta se logró cubrir la dotaci6n completa del recurso médico, para satisfa·
cer la demanda de atención de la poblaci6n. No obstante, entre enero y sep
tiembre de 1991 se debi6 implementar en el Hospital Regional un Consultorio
de Morbilidad Pediátrica por el alto requerimiento de la población. En ese pe.
ríodo se registraron 5.009 atenciones, para lo cual fue necesario destinar 1.516
horas médicas.

En 1991, se implementó en el Consultorio Norte de Antofagasta el tercer
turno (extensión horaria de 17.00 a 21.00 horas) y, tanto en este establecimien·
to como en el Consultorio Centro Sur, se puso en marcha el Servicio de Aten·
ción Primaria de Urgencia, que extiende la atención de 21.00 a 8.00 hes.

En la comuna de Calama se dispuso un apoyo en horas médicas para la
atención primaria de salud (4 médicos generales de rona, con 4 horas cada
uno).

Rerorzamiento de la atención primaria. Como estrategia local se adopt6 la en
trega total de los recursos destinados a la atenci6n primaria (FAPEM) a las comu
nas de San Pedro de Atacama, Ollagüe y Sierra Gorda, que por su carácter ru·
ral y de aislamiento presentan un alto riesgo biomédico y socioecon6mico. Esta
medida ha contribuido a mejorar la calidad de la atención que impacta en el ni·
vel de salud de su población.

Por otro lado, las comunas de Antofagasta, Calama y Ollagüe fueron bene
ficiadas con aportes especiales que permitieron a los consultorios de salud dis·
minuir el déficit por concepto de farmacia y aumentar su dotaci6n de personal.

•
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Mejoramiento de 18 Atenci6n Hospitalaria

Mejoramiento de las remuneraclones. La comparación del bienio 90-91 permi
te observar un aumento en el presupuesto, debido a la expansión del recurso
humano y al mejoramiento de las remuneraciones. Esto último se puede apre
ciar en la asignación de 1990 que ascendió a M$ 1.631.853 Yen 1991, se elevó a
M$ 2.588.712.

Aumento de la dotación de personal en Hospitales. El área de recursos huma
nos experimentó un aumento durante 1991, lo que significó una expansión de
96 cargos respecto de la dotación de personal en 1990.

En 1990 la dotación era de 1.522 funcionarios y en 1991 se expandió a
1.618, significando un aumento del 6,3%.

Mejoramiento en la calidad de la atenclón del nivel secundario y terciario. El
gasto por concepto de atención en hospitales y prestaciones previsionales no
sufrió grandes variaciones. Sin embargo, el aumento de la dotación de personal
y el mejoramiento de las remuneraciones impactaron significativamente en la
calidad de la atención a las personas beneficiarias y afiliadas al sistema estatal.

•
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tura regional. Su puesta en marcha obedece al nuevo perfil epidemiológico del
país, que presenta un aumento de la esperanza de vida al nacer. Desde su inicio
se ha logrado atender a 100 personas.

En noviembre de 1991 se inicia el Programa de Reparación y Atención In
tegral en Salud y Derechos Humanos (PRAls), atendiendo a 37 personas durante
los dos primeros meses de funcionamiento. Cabe señalar que durante 1992 se
espera incrementar el número de personas atendidas con el mejoramiento de la
infraestructura.

En 1991, se aprueban dos proyectos de salud elaborados por organismos
no gubernamentales, que cubren a grupos específicos de la población de Anto
fagasta.

El Centro Tabor, dependiente del Obispado, desarrolla un proyecto dirigi
do a la atención y prevención de alcoholismo en 37 pacientes con sus respecti
vos grupos familiares.

SORENlAL, ejecuta un proyecto de ayuda al niño limitado, atendiendo a 100
personas, con el propósito de lograr su inserción social y laboral.

En 1991, se crea la Unidad de Salud Mental en el Consultorio Centro Sur
de Antofagasta, que reemplaza a la ex Unidad de Adolescencia, ampliando su
cobertura a personas de cualquier edad que presentan riesgos de desequilibrio
psicológico.

La creación de dicha unidad y Comité de Salud Mental a nivel regional,
permitió la ejecución de un proyecto de atención en Salud Mental, dirigido a la
población damnificada por el aluvión en junio de 1991 en Antofagasta.



Programa Nacional de Alimentación Complementarla

Pobloclón Pobloclón Kg. lecho Monto en

Inronlll matarna Pobloclón 10,"1 entregado. mlllonndo
p••OI

1990 24.953 3.257 28.210 642.319 363.2

1991 25.593 2.432 28.025 ("}781.273 (0)535.6

(o¡ Cifra prOYGorit
(a) e..;....oo.

Mejoramiento del Programa Nacional de Alimentación Complementaria
(PNAC). En el bienio 90-91 el programa básico del PNAC mejora la calidad y au
menta la cantidad de los productos entregados a la población materno-infantil,
con el propósito de prevenir problemas nutricionales.

Este mejoramiento beneficia a la población infantil de entre 12 y 23 meses
de edad, y aumenta la entrega de leche (26% materia grasa) a 2 kilos mensua
les. Durante 1991, un promedio mensual de 5.791 infantes son favorecidos con
esta medida, que eleva sustancialmente el aporte energético y proteico.

A su vez, la población materna (embarazada) es beneficiada con la entrega
de 2 kilos de leche 26% materia grasa, que reemplaza la entrega de 1 Kilo de le
che descremada; aumentando la energía de un 5% a un 19% y las proteínas de
un 34% a un 50%. Durante 1991,2.432 embarazadas (promedio mensual) son
favorecidas con esta medida.

El programa de refuerw del PNAC que beneficia a la población materno-in
fantil bajo peso, también presenta un mejoramiento de la calidad de los produc
tos; reflejándose en el reemplazo de la leche cereal por leche al 26% materia
grasa, para la población infantil de entre 4 y 23 meses de edad. Durante 1991,
se favoreció con esta medida a 2.224 infantes (promedio mensual).

Es preciso señalar que en 1991 la población materno-infantil beneficiada
por el programa básico del PNAC, ascendió a 25.593 infantes y a 2.432 embaraza
das, de los cuales el programa de refuerw benefició a 2.m infantes y a 1.643
embarazadas.

Las medidas adoptadas se tradujeron en un mejoramiento de la calidad y
cantidad de los productos entregados. Sin embargo, el total de la población po
tencialmente beneficiaria no hace uso de este programa y, a su vez, las tasas de
desnutrición infantil no han presentado variaciones significativas. Ante esto, en
1992 se intensificará la difusión del PNAC y la labor educativa con las madres
usuarias del programa, para asegurar el consumo de los productos.

En el cuadro siguiente se observa la cantidad de beneficiarios, Kilos de le
che entregados y el gasto en miles de pesos, correspondientes al período 1990·
1991.
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Avance en las acciones de fomento y protección de la IIlud
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Optlma cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Durante
1990 y 1991 se mantiene sobre un 95% la cobertura en el niño menor de un
año.

En el mismo período se observa una disminución franca de las enfermeda·
des inmunoprevenibles (sarampión, rubeola y coqueluche).

Descenso de mortalidad y desnutrición Infantil. El reforzamiento de la aten
ci6n primaria y el aumento de las acciones de fomento y protecci6n de la salud
han impactado los indicadores biodemográficos, que en el bienio 90 y 91 pre
sentan un descenso considerable.

El indicador de mortalidad infantil se refleja en el siguiente cuadro:

Mejoramiento de cobertura del Programa de C'ncer Cirvico Uterino. Duran
te 1990 y 1991 se implement6 un sistema para aumentar la cobertura del pro
grama, en relación a la pesquisa precoz del cáncer cérvico uterino, incorporan
do a las juntas de vecinos y ONOS en la sensibilizaci6n de la población femenina
y toma de nuestras. Esta estrategia permiti6 aumentar la cobertura de un 11,9%
(1990) a un 14,1% (1991). No obstante, el porcentaje de cumplimiento debería
ser de 24,9%, esperándose que esta situaci6n mejore.

•
••
•
••
•
••
•
•••
•
••••••
•••
•••••••

11 REGION

1"1

439.626

9.734

2.239

25.062

38.478

9.398

195.017

821

11.746

535.629

160

383.251

332.715

10.863

2.226

23.661

37.607

8.633

211.273

822

14.51g

Comuna.

Total Regl6n

Anto1agasta

Mejillones

Sierra Gorda

Taltal

Tocopilla

Maria Elena

Calama

OIlague

San Pedro de Atacama
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Cantidad entregada de kilo. de leche 28% .egún comuna.
(1990· 1991)

Si se observa la cifra regional de la poblaci6n total beneficiada, se aprecia
que ésta es levemente menor en 1991; sin embargo, la cantidad de leche entre
gada es significativamente mayor.

Al desagregar por comunas la cantidad de producto entregado, queda de
manifiesto la eficiencia con que se ha implementado el PNAC en la comuna de
Antofagasta, por el significativo aumento de kilos de leche entregados en 1991.

S610 en Taltal y Tocopilla se observa un leve aumento, y en las restantes,
una disminuci6n.



El indicador de desnutrición infantil peso/edad se observa a nivel regional
de la siguiente forma:

Indicador mortalidad Infantil

AñoM ROlII6n Anrolag..la cala... Tocopllla

1/" Ta.. 1/" Tasa 1/" Tasa 1/" Tasa

1989 66 6.4 40 6.9 21 7.2 2 3.1

1990 59 5.8 32 5.7 20 6.9 2 3.0

1991 48 5.9 24 5.2 14 5.8 1 1.9

Se han canalizado considerables sumas de recursos, destinados a mejorar la in
fraestructura asistencial.

En el período se invirtieron 1.112 millones de pesos, en ocho de las nueve
comunas de la Región.

El proyecto de mayor envergadura es la última etapa de la normalización
del Hospital de Calama, en la cual se invirtieron 400 miUones de pesos. Esta in
versión permitirá ampliar el recinto en 1.249 m2 y remodelar una superficie de
2.813 m , además de dotarlo de equipamiento necesario, para entregar un me
jor servicio a más de 100.000 habitantes de la provincia de El Loa.

De igual forma, en el Hospital de Antofagasta se invirtieron 102 millones
de pesos en mejorar, aumentar y modernizar el equipamiento de servicios como
neonatología, pediatría, medicina, flSica y laboratorio, entre otros, lo cual incre
menta la efectividad de su atención.

Los hospitales de Tocopilla y Mejillones, como también los consultorios de
Antofagasta y Calama han sido dotados de nuevo equipamiento médico y/o ve
hículos asistenciales, como asimismo sus dependencias han sido reparadas y am
pliadas.

Con una inversión de 65 millones de pesos se mejoró el equipamiento y
dependencias de las postas de Peine, Ayquina, Caspana, Chiu-Chiu, Sierra Gor
da, Baquedano y María Elena.
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Indicador de Desnutrición Infantil
(peso/edad)

Año(")

1989

1990

1991

(' Cifras provisoriu alto 1990. A octubre 1991.

Inversión en salud

ROlII6n
Ta..

8.0

7.3

6.9
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Programas de alimentación

Programa de subvenciones

Educación

Además, se han efectuado las mantenciones de equipos y edificios necesa
rias para garantizar en forma permanente la operatividad de toda la infraestruc
tura asistencial de salud en la Región.
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En educación los recursos asignados en 1990 totalizaron 8.166 millones, produ
ciéndose en 1991 un incremento del 4%, lo que significó llegar a un gasto de
8.494 millones.

El Programa que más recursos recibe es el de Subvenciones Educaciona
les, que representa sobre un 80% del gasto total.

Los otros programas más relevantes que se desarrollan son los de Alimen
tación Escolar, Programas Específicos (o de apoyo para el mejoramiento del
proceso educacional o del rendimiento escolar) y el de Becas que ejecuta el
SENCE, todos los cuales han experimentado un crecimiento en cuanto a recursos
asignados en 1991, respecto del año anterior.

A través de las subvenciones y aportes que se entregan al sector, se financia el
funcionamiento del sistema educacional municipalizado, particular subvencio
nado, JUNJI e INTEGRA.

Con los 7.173 millones de pesos entregados al sector en 1990, se atendió a
98.475 alumnos en la Región, siendo un 81,5% de establecimientos municipali
zados y los demás de colegios particulares subvencionados, jardines de JUNJI y
centros abiertos de INTEGRA.

Aun cuando en 1991 los recursos para subvención bajan levemente
(1.7%), la atención de alumnos crece en un 0,3%; destacándose el incremento
en la atención de preescolares de INrnGRA, la cual se duplica, y la de JUNJI, que
crece en un 20%. Asimismo, aumenta el número de establecimientos subven
cionados.

La fuente de financiamiento más importante es el MINEDUC, que aportó
más del 80% del total de recursos en los 2 años.

Los programas de alimentación son ejecutados por la JUNAEB, JUNJI e INIllGRA y
están destinados a escolares en condiciones de pobreza y/o con bajo peso.

Los recursos asignados aumentaron en más de un 60% en 1991, con res
pecto al año anterior (suplementados con fondos provenientes de la Reforma
Tributaria), permitiendo a su vez un incremento de un 74% en el número de ra
ciones otorgadas; lo que se traduce en un mayor número de escolares beneficia
dos.



Alimentación en Internados. Este programa es financiado por los municipios
de Calama, Taltal, San Pedro de Atacama y Ollagüe, y es ejecutado por JUNAEB.

Entrega alimentación completa a 381 escolares durante el año escolar.

Alimentación INTEGRA. Se entrega alimentación completa a todos los párvulos
que asisten a los Centros Abiertos de INIl!GRA, que en 1990 fueron 725 y en
1991 subieron a 1086, lo que representa un incremento de casi un 50%.

Extraordinario de Verano. Permite dar continuidad, durante las vacaciones
(por 42 días), a la entrega de alimentación. Se atiende a un menor número de
alumnos que los del período escolar.

Este Programa es el que experimentó el mayor crecimiento (182%) en el
período y se desarrolla en las comunas de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Tal
tal.

Escolares de Verano. Programa dirigido a escolares de escasos recursos, de en
tre 10 y 15 años, y que les otorga alimentación complementaria y alojamiento
por 10 días de verano, permitiendo el traslado de los niños a lugares distintos al
de su residencia.

En 1990 no se ejecutó y en 1991 atendió a 698 escolares de Antofagasta,
Taltal, Mejillones y San Pedro de Atacama.
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Alimentación en Hogares Estudiantiles. Se entrega alimentación completa,
aportando el 100% de las necesidades calóricas a los beneficiarios de los cuatro
hogares: 2 de Antofagasta, 1 de Taltal y 1 de Ollagüe. Tanto en 1990 como en
1991 atendió a 176 alumnos.

Además, este programa permite atender a delegaciones estudiantiles que
realizan alguna actividad extraescolar en lugares distintos al de su residencia.
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Escuelas Básicas entrega desayunos y almuerzos con dos modalidades de apor
tes en calorías: uno de 700 y otro de 1()()(), cubriendo el 33 y el 50%, respectiva
mente, de las necesidades calóricas de un niño, según recomendación de la fAO

OMS.

Esta alimentación se entrega en todas las comunas de la Región, durante
el período escolar y es el que más gasto demanda y mayor cobertura tiene.

Alimentación JUNJI. Se atiende a preescolares pobres que asisten a los jardines
de JUNJI, entregándoles atención ya sea en forma completa o media jornada, se
gún la modalidad de asistencia, cubriendo el 75% y 55%, respectivamente, de
las necesidades calóricas del niño.

El programa contempla la atención de desnutridos, sala cuna, nivel medio
y transición y jardines familiares.

En 1991 el programa aumentó el número de raciones diarias en un 31 %,
con respecto a 1990.
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Se ha agrupado en esta categoría a aquellos programas más relevantes del sec
tor, los que han representado un gasto de 85 millones en 1990 y de 165 en 1991.

Programa de Innovaciones Educativas. Este programa se inició en el segundo
semestre de 1991, con la selección de cinco proyectos correspondientes a tres

Programa de Entrega de Textos Escolares. Tal como su nombre lo indica, com
prende la entrega de textos a escolares pobres, los que en 1990 alcanzaron a
89.959 y en 1991 a 158.112, con un aumento de un 76%.

Becas de Desarrollo Indígena. Consiste en la entrega de útiles escolares a
alumnos con ascendencia indígena que cursan los niveles básico y medio, y de
un monto determinado de pesos a los del nivel preuniversitario y universitario.
Los beneficiados presentan, además, condiciones de pobreza; en 1990 fueron
121, subiendo a 264 en 1991,10 que representa un incremento de un 118%.
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El programa lo financian el Fondo Social y los municipios.

Programas especificas

Mejoramiento de la Educación de Adultos. Con financiamiento proveniente de
la Reforma Tributaria se inicia la ejecución de este programa en 1991, desarro
llando las siguientes actividades:
O difusión
o capacitación de monitores
O atención directa a 360 adultos

Es ejecutado por profesores exonerados y ha significado un gasto de cinco
millones de pesos.

Programa de las 900 escuelas más pobres (P-900). Su objetivo es lograr un me
joramiento en el rendimiento escolar de los alumnos de lOa 40 básico, cuyo ni
vel alcanzado es bajo.

En 1990 se trabajó en 11 escuelas (6 en Antofagasta, 4 en Calama y 1 en
Tocopilla), agregándose 4 más en 1991 (2 de Antofagasta y 2 de Calama).

Las principales acciones desarrolladas por este programa son:
o perfeccionamiento de profesores
O capacitación de supervisores
O distribución de textos adicionales a los que entrega el programa regular
O creación de talleres de aprendizaje para refuerzo de niños con retraso es

colar
O creación de bibliotecas de aulas para 10 y 20 básico
O mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las escuelas del pro

grama
o entrega de material didáctico



Programas de Becas 5ENCE

escuelas de Calama, 1 de Antofagasta y 1 de OUagüe, con un gasto total de casi
5 miUones de pesos.

Programa de Entrega de Utlles Escolares. En 1991 se inicia este programa a
través de JUNAEB, entregándose 23.843 set de útiles escolares, que contienen 2
cuadernos, un lápiz, una goma y 1 caja de lápices de colores por alumno.

Becas Presidente de la Rep6bllca. Se puede señalar que el número de benefi
ciarios promedio mensual de educación media fue de 182 y de la enseñanza su
perior 226, en 1991, representando en total un gasto de 52 millones de pesos
anuales.
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Programa BID-Jóvenes. Destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años preferente
mente, que están marginados del sistema educacional, pertenecen a sectores de
bajos ingresos y se encuentran desocupados, cesantes o buscan trabajo por pri
mera vez.

Este programa es apoyado con recursos del BID y se empieza a ejecutar en
1991, capacitando a 100 jóvenes, con un gasto de 17 millones de pesos.

Programa Ordinario. Está dirigido preferentemente a jóvenes y mujeres de es
casos recursos, que se encuentran cesantes o buscan trabajo por primera vez o
que estén trabajando en forma dependiente o independiente.

Este programa tuvo un crecimiento tanto en el gasto (166%) como en el
número de beneficiados (33%).

Con el fin de procurar un adecuado nivel del empleo, el progreso de los trabaja
dores y la productividad de los servicios y empresas, se gastaron 483 millones de
pesos en 1990, recursos que aumentaron en un 8% al año siguiente, permitien
do entregar capacitación a 18.909 y 20.462 trabajadores, respectivamente.

Programa Extraordinario. Tiene las mismas características que el anterior y
permite en forma extraordinaria aumentar los cupos de capacitación y por tanto
las posibilidades de incorporar a otros beneficiarios al sistema. Se llevó a cabo
en 1991, lográndo capacitar a 90 personas, con un gasto de 14 millones de pe
sos.

I'rograma de Aprendizaje de Jóvenes en Empresas. Dirigido a jóvenes de entre
15 y 21 años de edad, en vías de insertarse en el mundo laboral, a través de con
tratos' de aprendizaje con empresas.

Se financia con cargo a las franquicias tributarias.
En 1991 experimentó un crecimiento sobre el 20%, tanto en el gasto como

cn el número de beneficiados.
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Programa Empresas. Los beneficiarios de este programa son todos los trabaja
dores dependientes de empresas que tributan en la primera categoría de la Ley
de Rentas.

El financiamiento proviene de las mismas empresas, a través de la franqui
cia tributaria de hasta el 1% de las remuneraciones imponibles anuales pagadas
al personal.

En 1991, la capacitación de trabajadores creció en un 7% y el gasto en
13%, con respecto al año anterior.

Cabe señalar que en el análisis efectuado se han considerado sólo los pro
gramas más relevantes y que han representado un gasto mayor. Sin embargo,
existen otros, como los que se mencionan a continuación, que se están desarro
llando con pleno éxito y que han ido permitiendo mejorar la calidad de la edu
cación en los distintos niveles:
o Programa de Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación

(MECE).
O Modernización de la Enseñanza Técnico Profesional (financiado con re

cursos de la Reforma Tributaria).
O Programa de Aulas Tecnológicas.

La inversión pública en Educación para el bienio 1990-1991 alcanzó la ci
fra de 2.119 millones de pesos, recursos que financiaron a cada una de las 9 co
munas de la Región y, por ende, a toda su población escolar.

Las comunas que recibieron mayor aporte son: Antofagasta, Calama, To
copilla y San Pedro de Atacama, que se distribuyeron el 83% de los fondos asig
nados. El gran volumen de la inversión corresponde al FNDR. Sin embargo, es
digno de destacar, no por su cuantía, pero sí por su impacto social, el aporte del
Programa P-900 y los recursos obtenidos por la Reforma Tributaria.

En la ejecución de las obras fueron ·beneficiados los tres niveles de la edu
cación pública, es decir, la pre-básica, básica y media. Es importante señalar que
la educación técnico-profesional y la educación de adultos fueron y serán privi
legiadas en la asignación de los recursos.

Las obras efectuadas son diversas, pasando desde la construcción de nue
vos establecimientos, a mejoramientos, reparaciones, equipamientos, amplia
ciones, etc. Como ejemplo, se pueden señalar las construcciones de la Escuela
D-90 de Antofagasta y F-33 de Calama; construcción y equipamiento talleres
Liceo C-3 de Tocopilla; construcción de talleres e internado en Toconao y San
Pedro de Atacama; construcción y equipamiento de los talleres de las escuelas
de adultos F-61 y F-71; el equipamiento con computadores y otros elementos al
Liceo Comercial de Antofagasta y Politécnicos de Calama, etc.

También, se repararon los servicios higiénicos de gran número de escuelas
y liceos. Por otra parte, en la mayoría de las escuelas y liceos se renovó la totali
dad del mobiliario escolar que se encontraba en mal estado.

Por último, es digno de destacar el gran esfuerzo realizado por los alum
nos, profesores y apoderados de las comunas de Taltal y Antofagasta en sacar
adelante el año escolar, a pesar de la tragedia de los aluviones que les afectaron
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Menores en situación de riesgo social

Justicia

en junio de 1991, donde gran parte de la infraestructura escolar sufrió fuertes
daños.

Creación de un centro de atención integral para jóvenes. En la comuna de An
tofagasta, durante 1991 (abril), se pone en marcha el Centro Integral Juvenil
"Unicornio", dirigido a 300 jóvenes de ambos sexos, en situación de riesgo so-
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Creación de un Centro de Diagnóstico Ambulatorio. En la comuna de Antofa
gasta, durante 1990 (noviembre), se crea el Centro de Orientación Familia y
Diagnóstico en Medio Libre, que en forma ambulatoria efectúa diagnóstico,
orientación y derivación, a niños de ambos sexos en riesgo social.

Esta modalidad reemplaza al Centro de Observación y Diagnóstico "La
Chimba", con régimen de internado, en el cual los menores permanecían por
prolongados períodos a la espera de ser derivados, con el consecuente deterio
ro que produce la institucionalización del menor en ese estado y su evidente de
sarraigo familiar.

Esta alternativa ha logrado agilizar los procedimientos de diagnóstico y de
derivación, aumentar la cobertura significativamente y propiciar un acercamien
to a la familia, para orientarla en la resolución de sus problemas sin desapegarse
del menor.

En enero de 1992, se inicia esta modalidad en la comuna de Calama.

La política social orientada hacia la atención del menor en situación irregular es
de responsabilidad de Servicio Nacional de Menores, que mediante un sistema
de subvenciones, financia a instituciones colaboradoras del sector privado que
ejecutan acciones en cuatro líneas de atención: observación y diagnóstico, pre
vención, protección y rehabilitación.

En 1990, se constata que el sistema ha centrado su atención sólo en el me
nor, sin abordar a la familia y su entorno social y comunitario, que es donde tie
nen su origen los problemas de los niños y los jóvenes.

Bajo este marco, el Gobierno se ha propuesto propiciar sistemas abiertos
de atención que eviten el desarraigo del menor; la creación de modalidades co
munitarias y personalizadas; y la internación del niño, en lo posible transitoria,
para quienes carecen de otra posibilidad, la cual deberá darse en un ambiente
lo más parecido a la familia verdadera.

Para llevar a la práctica tales modalidades de intervención, se creó un fon
do destinado a financiar sistemas alternativos a las líneas de atención tradicio
nales.

Los avances en la Región son los siguientes:
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cial. La atención se realiza mediante intervención comunitaria, enfatizando las
áreas psicosocial, capacitación laboral, deportes y recreación.

El logro más significativo de este sistema ha sido lograr la participaci6n vo
luntaria de j6venes que aspiran a mejorar sus condiciones de vida, ocupando su
tiempo libre en actividades que favorecen su crecimiento y desarrollo.

Además, a fines de 1991, se obtiene un aporte especial destinado a equipar
los talleres laborales del Centro, lo que permitirá en 1992 otorgar capacitaci6n
para el trabajo en oficios y manualidades, contribuyendo a la inserci6n de los j6
venes en el mercado laboral.

Aumento de la cantidad de menores atendidos en un 45,7%. En 1991, el Cen
tro de Libertad Vigilada "Aamenco", de la comuna de Antofagasta, aumenta su
cobertura de 80 a 120 menores, favoreciendo la rehabilitaci6n de niños y j6ve
nes en conflicto con la justicia, con una medida que se desarrolla en medio li
bre.

Dicho aumento (40 plazas), junto a la creaci6n de los centros señalados,
permitieron aumentar la cobertura en un 45,7%, dado que en 1990 fueron
atendidos 1.646 menores y 2.399, en 1991 a nivel regional.

Es preciso señalar que la poblaci6n atendida podría ser aún mayor, puesto
que los establecimientos de las líneas de atenci6n tradicionales no cubren el to
tal de sus plazas, produciéndose un fen6meno de subatenci6n.

Cabe agregar que en 1992 se inicia en Calama el Sistema de Libertad Vigi
lada, ampliando con ello la atenci6n en rehabilitación.

Capacitación a personal de establecimientos. Para alcanzar la coherencia ne
cesaria entre el enfoque actual de la política gubernamental y las acciones a eje
cutarse por los establecimientos, el Servicio Nacional de Menores ha impulsado
la capacitaci6n del personal de trato directo y de los profesionales que tienen la
responsabilidad de conseguir el logro de soluciones estables, para los niños y jó
venes en situación de vulnerabilidad psicológica y social.

Es por lo anterior que, en el bienio 1990-1991, se han realizado diversas
jornadas tendientes a traspasar metodologías, técnicas y experiencias de trabajo
con la familia y la comunidad para que, en definitiva, a mediano y largo plazo
sean éstas las que asuman la responsabilidad sobre el crecimiento y desarrollo
armónico de los niños y jóvenes de la Región.

Es necesario entender que los menores atendidos por esta red son s610 la
expresi6n y reflejo de la insatisfacci6n de necesidades socioeconómicas, socio
culturales y psicosociales de los ambientes en los cuales se desenvuelven.

Para apoyar el desarrollo de los programas antes mencionados se realiza
ron inversiones por un monto de 41,7 millones de pesos. En la comuna de An
tofagasta se dio término al proyecto de construcción y equipamiento del Servi
cio Médico Legal, obra de gran relevancia, ya que la Región no contaba con un
Instituto de esta naturaleza que prestara este importante servicio.
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Vivienda

Deportes y Recreación

También, se destacan las obras ejecutadas en las comunas de Antofagasta
y Tocopilla, que beneficiaron a hogares de menores subvencionados por el SE

NAME, permitiendo mejorar la atención en forma directa a 110 menores.

El sector Deportes y Recreación es de suma importancia, ya que se debe consi
derar, que gran parte de la población de la II Región practica alguna actividad
deportiva y/o recreativa. Es por ello que adquiere mayor relevancialaejecución
de diversos proyectos realizados durante los años 1990 y 1991, dentro de los
cuales podemos mencionar el mejoramiento y reparación de diferentes recintos
deportivos y recreativos en prácticamente todas las comunas de la Región, su
mando todos ellos UQa inversión de 230,8 millones de pesos.

Hay que destacar que en este sector no sólo se efectuaron obras de in
fraestructura, ya que también se realizaron actividades y competencias, progra
mas de difusión y capacitación y además, se hiw entrega de implementos a al
gunas organizaciones deportivas.
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Durante el bienio se concluyó, o está por concluirse la construcción de 1.908 vi
viendas sociales, de las cuales 1.432 corresponden a soluciones habitacionales
del tipo básico y las 476 restantes a las del tipo progresivo. Según distribución
por comunas, más del 75% de ellas se encuentran localizadas en Antofagasta y
Calama, con 829 y 606 viviendas, respectivamente.

Por otro lado, para el mismo período, se inició la construcción de 1.715 so
luciones habitacionales, de las cuales 885 corresponden a viviendas básicas y las
830 restantes a viviendas progresivas. De éstas, el 69% se localiza en Antofa
gasta (1.198 viviendas).

De acuerdo a lo anterior, las soluciones habitacionales en la Región ascen
derán a las 3.623 viviendas, lo que representa una inversión de $38.505 millo
nes, beneficiándose directamente más de 18.000 personas de escasos recursos.

Además, habría que agregar el programa extraordinario de construcción
de nuevas viviendas, a consecuencia del aluvión que afectó a la ciudad de Anto
fagasta. Este programa contempló la construcción de 250 viviendas básicas, con
una inversión de $467,2 millones.

En lo que se refiere a subsidios habitacionales, se materializó la entrega de
1.886 subsidios para la vivienda, totalizando un gasto de parte del Estado de
$ 1.753 millones.

En materia de saneamientos habitacionales, se conectaron a la red de al
cantarillado 3.257 viviendas, a través del Programa de Casetas Sanitarias; lo que
representó una inversión de $ 2.191 millones. Con ello se estaría dando solu-
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Gasto social del Fondo de Solidaridad e Inversión Social

ción definitiva al problema de poros negros, beneficiando a más de 16.000 per
sonas que vivían en condiciones de marginalidad habitacional.

Desde 1991, el Fondo de Solidaridad e Inver.¡ión Social es una respuesta nueva
e innovadora al tratamiento de la pobreza, que busca un camino diferente, pero
complementario de las políticas sociales sectoriales.

La acción del fOSIS se sustenta en los principios básicos de: la autoayuda de
los beneficiarios, la participación, la descentralización, el compromiso de la co
munidad y la disponibilidad de recursos adecuados y la eficiencia en su uso.

Durante 1991, el fOSIS concretó sus primeras acciones, a través de la ejecu
ción de once proyectos que fueron en directo beneficio de sectores vulnerables
y marginados de las comunas de Antofagasta, Calama, Tocopilla y San Pedro de
Atacama, como son: los atacameños, las mujeres embarazadas de los sectores
precordilleranos, menores adictos, discapacitados y pobladores de sectores de
extrema pobreza.

A través de una acción mancomunada, en la que destaca la participación
comunitaria, se emprendieron acciones que van a enfrentar problemas que se
arrastraban por mucho tiempo y que no habían tenido canales de expresión.
Ante la catástrofe producida por el aluvión que afectó a las ciudades de Antofa
gasta y Taltal, el fOSIS representó una respuesta inmediata a las más urgentes
necesidades que se presentaron, destinando 300 millones de pesos que permi
tieron albergar a 200 damnificados que perdieron sus viviendas y alimentar a al
rededor de 6.000 per.¡onas, para lo cual se entregaron más de 350.000 raciones;
apoyar a 80 microempresarios y pescadores artesanales que perdieron sus im
plementos y equipos de trabajo, a través de créditos que les permitirán recupe
rar su fuente laboral; apoyar a la reorganización y la participación comunitaria
en el proceso de reconstrucción; apoyar las obras de reparación de viviendas y
autoconstrucción de aquellas que fueron totalmente destruidas, entre otros lo
gros.

También es destacable la puesta en marcha del Programa de Generación
de Capacidades en Localidades Pobres, el que permitió la inserción en 21 de las
localidades más pobres de la Región; ubicadas 9 de éstas en Antofagasta, 6 en
Calama, 2 en Taltal, 3 en San Pedro de Atacama y 1 en Quillagua.

El proceso de facilitación y apoyo llevado hacia estos lugares ha repre
sentado una experiencia que los mismos pobladores beneficiados califican como
muy positiva y necesaria, por cuanto les ha entregado información, capacitación
y, más que todo, los ha hecho sujetos activos en un proceso de planificación de
su propio desarrollo.
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Programa de Estudios de Reformas Legales. Se están elaborando reformas al
sistema previsional y para ello se está realizando un diagnóstico a nivel regional.

Programa de Prevención de la Violencia lntrafaml1lar. Se encuentra en etapa
de diagnóstico y búsqueda de fuentes de información, tanto a nivel de denun
cias personales, como a nivel de fuentes indirectas.

Programa de Atención de Embarazo de Adolescentes. SERNAM tiene un proyec
to de cinco años de duración, que se encuentra en etapa de diagnóstico, a nivel
regional. Además, existe, en la Región, un convenio de trabajo con el Centro de
Desarrollo Juvenil "Unicornio".

El Gobierno, en respuesta a las demandas de las mujeres, ha creado nuevas ins
tancias de participación: el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y el Progra
ma de Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU).

El SERNAM cuenta con seis programas:
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Creación de Centros de Información de los Derechos de la Mujer, CIDEM. En la
Región comenzó a funcionar a partir de126 de noviembre de 1991 atendiendo a
136 mujeres.

Este Centro, que se da por primera vez en la Región, viajará por las comu
nas entregando la información que las mujeres necesiten para resolver sus pro
blemas. El CIDEM lo forman: 1 abogado, 1 asistente social, 1 psicólogo, 2 moni
toras, 1 secretaria y la coordinadora del Centro.

Programa Nacional de Apoyo a Mujeres de Escasos Recursos, con prioridad a
Jefes de Hogar. En la Región, las mujeres jefes de hogar alcanzan el 19,6%. En
relación a este programa se hizo un diagnóstico de la realidad socio-económica
de la mujer jefe de hogar en la ciudad de Antofagasta. Se eligió como población
piloto para este proyecto a la "18 de Septiembre", que cuenta con 3.023 habi
tantes y con un número igual de personas pobres.

Programa de Estudios. Tiene como objetivo conocer la realidad de la mujer en
Chile y se realiza en conjunto con universidades y otros centros especializados.

En la Región, se han establecido convenios y vínculos de cooperación en
el área de la mujer con la Universidad de Antofagasta, Instituto José Santos Os
sa, Municipalidad de Antofagasta y DIGEDER.

El SERNAM cuenta con una directora regional, quien ha realizado un pro
grama de sensibilización a la comunidad de la problemática de la mujer. Para lo
grar este objetivo, ha realizado acciones tales como:

Las mujeres
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Sectores productivos

Los jóvenes

Desde la participación de las organizaciones gremiales y empresas regionales en
la formulación de la estrategia regional de desarrollo, se ha establecido una flui
da comunicación entre el sector productivo y las autoridades regionales. Se
cuenta con un diagnóstico común y se comparten las líneas estratégicas: diversi
ficación productiva, creación de circuitos tecnológicos regionales y acción man
comunada.

Los jóvenes, un sector vulnerable de la población de la Región de Antofagasta,
han sido una constante preocupación para el Gobierno Regional. En esta tarea
destaca el aporte del Instituto Nacional de la Juventud.

Entre los logros más relevantes en este ámbito está la capacitación de 370
jóvenes, para integrarlos al mundo laboral. Esto se ha visto complementado por
el proyecto estratégico regional de capacitación técnica que enfatiza el fortale
cimiento y modernización de la educación técnico-profesional. Es así como en
la Región se han equipado el Liceo Politécnico B-9 y A-16 de Calama y los li
ceos politécnicos de Tocopilla y Antofagasta.

Por otra parte, se entregaron Becas a jóvenes indígenas y a víctimas de vio
laciones de derechos humanos. También fueron beneficiados 100 jóvenes con la
beca "Presidente de la República".

Para la utilización plena del tiempo libre y desarrollo de la juventud, se
creó un Centro de Desarrollo Juvenil en Antofagasta.
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o Contacto con organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamen
tales, territoriales y funcionales. Se atendió en esta sección a 600 personas
con consultas espontáneas.

o Participación en encuentros de capacitación de juntas de vecinos en Anta
fagasta, Calama y Tocopilla.

o Se realizó el Primer Encuentro Regional de la Mujer, en Antofagasta, con
la participación de 300 mujeres.
El PRODEMU dio inicio, en el mes de agosto de 1991, al Programa de Capa

citación de las Organizaciones Sociales de Mujeres en la Región.
Actualmente, existen 153 organizaciones trabajando con PRODEMU. Este

programa beneficia directamente a 11.6&5 mujeres.
Estas políticas formuladas por el Gobierno ofrecen la implementación de

programas dirigidos especialmente a la mujer. El desafío es lograr una coordi
nación con las políticas globales de los respectivos ministerios y su legitimación
dentro de ellos.



Gran minería

Se considera fundamental para la promoción de un crecimiento económi
co autosostenido y armónico, la creación de la Corporación de Desarrollo Re
gional. A este respecto, lo más relevante han sido las manifestaciones de com
promiso por parte de la Asociación de Industriales de Antofagasta (A.tA.), las
principales empresas productoras y universidades regionales.

En la perspectiva de ir integrando a la pequeña y mediana industria con las
grandes empresas mineras y pesqueras con ventajas comparativas internaciona
les, cabe destacar la obtención de los listados de adquisiciones de COOI!LCO, Di
visión Chuquicamata, los que fueron traspasados a la Asociación de Industriales
de Antofagasta (AJA) y a la Asociación Gremial de Pequeños Industriales y Ar
tesanos (AGPlA), quienes son las llamadas a analizar la factibilidad técnica y eco
nómica de los productos que pueden ser fabricados en términos competitivos.
Con este mismo objetivo se ha presentado para su financiamiento (a la Comu
nidad Económica Europea), el proyecto de "Estudio de núcleos, prefactibilidad
técnica y económica de sustitución de importaciones de partes y piezas utiliza
das por la Gran Minería".

La gran minería, actividad de mayor interés para la inversión extranjera en la
Región, presentó un alto crecimiento en el año 1991, principalmente con la
puesta en marcha del proyecto La Escondida que representa un incremento
cercano al 50% en la producción cuprífera regional. La inversión realizada en
este proyecto ascendió a USS 1.100 millones.

Está en etapa de factibilidad económica y búsqueda de financiamiento el
proyecto Lo zaldívar, que representaría una inversión del orden de USS 300
millones.

COOELCO ha decidido iniciar próximamente las inversiones necesarias para
la explotación de los yacimientos Mansa Mina y Chuqui-Norte.

En 1991 se puso en marcha la explotación de la mina de oro San Cristóbal,
que significó una inversión de USS 30 millones.

Con una inversión de USS 60 millones, inició su operación en el año 1990
el proyecto cuprífero Lince.

Es sabido que la explotación minera es una actividad contaminadora. Los
esfuerzos deben estar orientados a minimizar las externalidades negativas por
este concepto. De ahí que ha sido una preocupación prioritaria la de cautelar
que los nuevos proyectos cumplan con ese requisito, lo cual ha sido bien enten
dido por el sector empresarial, que ha incluido acciones de conservación del
medio en sus proyectos.

Es así como Minera Escondida incluyó en su proyecto una planta de trata
miento de las aguas que son utilizadas en él ducto de transporte del mineral.
Parte de las aguas tratadas se utilizarán en el riego de áreas verdes del sector
donde está emplazado el muelle, sector que ha sido arborizado. El proyecto de
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Turismo

Pequeña y mediana industria

ampliación de REFlMET fue presentado a la Comisión Regional del Medio Am
biente, adelantándose a los procedimientos que establece la ley en trámite.

Importantes avances ha experimentado el sector turismo en cuanto a su organi
zación interna. Al funcionamiento permanente que han tenido las cámaras de
turismo de Antofagasta y Calama se agrega, a partir de 1991, la de Tocopilla;
completándose así la representatividad territorial que debe tener el sector en la
Comisión Regional de Turismo, conformada por los sectores público y privado.

Es bajo la coordinación de esta última donde se procura potenciar los es
fuerzos del sector, no obstante que su mayor requerimiento sigue siendo el con
tar con un plan maestro de desarrollo turístico, que permitiría la aplicación de
criterios de planificación económica y espacial para determinar lugares turísti-

•
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Durante 1990 fue elaborado el proyecto de construcción del Parque Industrial
de Pequeños y Medianos Industriales de Antofagasta. Esta iniciativa, que se ha
venido gestando desde 1988, por la Asociación Gremial de Pequeños y Media
nos Industriales y Artesanos de Antofagasta (AGPIA) con el apoyo de SERC<>'rnC.

En 1991 alcanza dos importantes avances: a) el inicio de la construcción del
Parque, cuyo financiamiento es privado y b) la elaboración de términos de re
ferencia del estudio: "Formulación de una Estrategia de Desarrollo del Parque
Industrial de Pequeños y Medianos Industriales de Antofagasta', que se enmar
ca dentro de los denominados 'Proyectos de Fomento' que actualmente impul
sa MIDEPlAN. Este parque se constituirá en un eficaz medio para la integración
de las PYMES con la gran industria regional, especialmente en cuanto a transfe
rencias y avances tecnológicos.

En cuanto a los nuevos instrumentos CORFO, para la promoción de la pe
queña y mediana empresa, si bien a la fecha no se han materializado por estas
vías, todos ellos se encuentran difundidos entre los agentes productivos regio
nales. Es así como se han presentado proyectos de intermediación financiera al
Centro de Promoción de Inversiones (CPI) Yal Fondo Nacional de Desarrollo
Tecnológico y Productivo (F01ITI'EC). En este último se está realizando un pro
yecto. En noviembre de 1991 se realizó un convenio con la Universidad del
Norte, con el objeto de evaluar proyectos de FONJ'EC

Referente a las carteras de créditos CORFO, lo más relevante ha sido la dis
minución del índice de morosidad regional, mediante la agilización de procedi
mientos de cobranza, de renegociaciones y acciones judiciales.

Los créditos otorgados por CORFO y SERCOTEC - fOS1S ascienden a unas
22.500 UF.

,..



Pesca

cos y su reordenamiento urbano. En el año 1990 fueron elaborados los térmi
nos de referencia del plan; actualmente esta inversión postula al FNDR y recur
sos de la Comunidad Económica Europea.

La instalación de sucursales de cadenas nacionales de tiendas, bancos ca
merciales e instituciones financieras, ha tenido un impacto en el comercio y los
servicios financieros, tanto a nivel de empleo y competitividad, como respecto
de los precios al consumidor.

En turismo, la inversión en el período alcanzó la suma de 10,46 millones
de pesos; destacando los proyectos de instalación de señalización turística en
San Pedro de Atacama y María Elena, que permiten mejorar y ampliar la infor
mación a los visitantes que recorren esos lugares. Con este mismo objetivo, SER

NATUR realizó un proyecto de difusión turística regional, que consistió en la ela
boración de mapas, folletos y material audiovisual.

Otro proyecto de importancia en este sector fue la adquisición de equipos
computacionales para SERNATUR, permitiendo mejorar su nivel de atención y,
en especial, actualizar sus registros y producir material impreso destinado a
atender a turistas nacionales y extranjeros que visitan la II Región, principal
mente los pueblos del interior de la Provincia El Loa.

La actividad pesquera, específicamente el subsector industrial, ha experimenta
do una caída del número de empleos, debido a la escasez de recursos hidrobio
lógicos. Esto, a pesar de las elevadas inversiones en flota, transformación y cul
tivos acuícolas realizados durante el período analizado.

El subsector artesanal, en cambio, muestra un repunte en cuanto a em
pleos. Otro aspecto relevante en esta actividad ha sido la ejecución de un pro
grama de regularización de las concesiones marítimas, donde se emplaza la in
fraestructura pesquera artesanal, junto con la consecución de recursos del
F.N.D.R para financiar varaderos en Mejillones y Taltal.

Cabe destacar la dinamización de la organización de los pescadores y ma
riscadores artesanales en torno a la formulación de proyectos tendientes a ele
var su produccióp y productividad.

Con el propósito de asegurar una exitosa puesta en aplicación de la Ley
General de Pesca y Acuicultura (en vigencia desde el 6 de diciembre de 1991),
se ha modernizado la gestión de SERNAP II Región y logrado una completa difu
sión de sus alcances entre los actores que participan en la actividad pesquera
regional, incluyendo el sector justicia.

También se destacan las obras que se realizan mediante el Programa de
Conservación y Mantención de los muelles fiscales de Tocopilla, Mejillones y
Antofagasta.

La inversión en el sector ascendió a 171,7 millones de pesos, beneficiando
principalmente a los pescadores artesanales de las comunas de Antofagasta y
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Transporte

Silvoagropecuario

Taltal, realizándose obras de habilitación y mejoramiento en los puertos pes
queros.

Las inversiones realizadas en este sector benefician fundamentalmente a las co
munas de San Pedro de Atacama y Calama.

La obra más importante y que ocupa casi el 100% de los recursos, es el
Programa de Mantención, Reparación y Mejoramiento de las obras de riego de
la H Región, destinándosele 188,1 millones de pesos. Este proyecto, que benefi
cia directamente a los agricultores de Lasana, Chiu-Chiu, Calama y Quillagua
en el Valle del Río Loa, consiste en contrarrestar los efectos producidos por el
contenido de sal, tanto de las aguas como del suelo, a través del mejoramiento
de la infraestructura de riego actual, mejorando la eficiencia de distribución y
conducción, y disminuyendo pérdidas por filtración en los canales.

••
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En materia de transporte, durante el bienio se materializó una inversión de
$ 3.985 millones, de los cuales $ 2.280 millones correspondieron a obras de
transporte urbano y vialidad peatonal, $ 1.603 millones a transporte caminero y
$ 102 millones a transporte aéreo.

Respecto a transporte urbano y vialidad peatonal, se materializó la cons
trucción de más de 24.000 m2 de nuevas aceras, representando una inversión de
$ 177 millones. Asimismo, se repusieron más de 270.000 m2 de calzadas, las cua
les presentaban malas condiciones de transitabilidad vehicular; lo que significó
una inversión de $ 826 millones en obras de rehabilitación y conservación vial.
Por último, se destinaron $ 876 millones a la construcción de nuevas obras de
pavimentación, -en beneficio de sectores poblacionales de escasos recursos
que presentaban altos déficit en pavimentación. A todas estas obras habría que
agregar una inversión adicional de $ 371 millones, para construir obras de pro
tección aluvional en Antofagasta.

En lo que se refiere a transporte caminero, se repusieron 138 Kms. de la
red vial básica, con obras de ripiadura y cambio de standard, destacándose entre
éstas la construcción de 22,60 Kms. de la Ruta 1 Tocopilla-Antofagasta, con
una inversión de $ 428 millones. Asimismo, es importante consignar la pavimen
tación de 37 Kms. de la Ruta 23 CH, vía que une la localidad de Calama y San
Pedro de Atacama, y también con Argentina, a través de los Pasos de Sico y Ja
ma.

La inversión en transporte aéreo se focalizó en conservar la pista de aterri
zaje del Aeropuerto de Cerro Moreno, en Antofagasta; principal aeropuerto de
la II Región.

r



Lo Inesperado: el aluvión. Situación de Emergencia y Plan
de Reconstrucción

En este sector se ejecutaron obras de mejoramiento de alumbrado público en
las comunas de Calama, Mejillones y Tocapilla.

En otro ámbito, se destaca la adquisición de turbinas y de equipos electró
genos, que favorecieron a las comunas de San Pedro de Atacama, María Elena
y Ollagüe, haciendo realidad un ansiado anhelo de estas localidades, ya que les
permitió mejorar y ampliar el suministro de energía eléctrica. El monto inverti
do en este sector alcanzó a los 105,6 millones de pesos.

Por su parte, Empresa Eléctrica del Norte (EDELNOR) ha iniciado el diseño
de una planta termoeléctrica, con una inversión de USS 250 millones, destinada
a satisfacer la demanda originada por los nuevos proyectos de inversión privada.

En la madrugada del 18 de junio de 1991, la ciudad de Antofagasta se vio
afectada por la peor catástrofe de la que se tenga memoria. Lluvias inesperadas
produjeron aluviones de barro en la zona costera de las comunas de Anto(agas
ta y Taltal, debiéndose lamentar el fallecimiento de 91 personas y el desapareci
miento de 16, principalmente niños y adultos mayores.

Autoridades nacionales, encabezadas por el Presidente de la República,
viajaron a esta Región con el objetivo de conocer la magnitud de los daños y
dar su respaldo y apoyo a la comunidad.

La solidaridad nacional e internacional, así como el esfuerzo desarrollado
por toda la comunidad regional, permitió superar en gran parte la situación.

Previamente, el proceso de formulación de la Estrategia Regional de De
sarrollo había puesto en marcha la red social, lo que permitió canalizar parte de
la ayuda a través de las organizaciones comunitarias. Sin ese proceso pro
bablemente hubiera sido más difícil la superación de la emergencia.

Un gran número de viviendas fueron destruidas o seriamente dañadas. Las
viviendas totalmente destruidas fueron 493, afectando a 684 familias; las vivien
das dañadas, pero habitables, fueron 1.610, afectando a 2.110 familias; otras vi
viendas con daño fueron 304, con 363 familias afectadas. Por esta razón, fue ne
cesario habilitar albergues en las escuelas, locales vecinales e iglesias.

Las redes de distribución de agua potable fueron seriamente dañadas, por
lo que la población quedó sin el suministro a través de la red. Los primeros días
la situación (ue crítica, debido a la falta del vital elemento. La causa estuvo en
las roturas de las aducciones Taconee, Cerro Moreno, Agua Verde de Taltal y
todas las alimentadoras de la ciudad de Antofagasta.

La red vial urbana e interurbana sufrió daños de gran envergadura, espe
cialmente el acceso sur a la ciudad de Antofagasta, quedando totalmente inte
rrumpido este camino.
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Vivienda. Se consideró la construcción de 932 viviendas progresivas y/o básicas,
255 viviendas PErr, y la entrega de 1.500 subsidios de reconstrucción, requirién
dose en total S 2.680 millones, todo esto se concluirá el año 1992.

Urbanismo. Se consideró el trabajo en 12 quebradas de Antofagasta, para ca
nalizar los futuros aluviones; además de las respectivas vías aluvionales que per
mitirán evacuar el lodo yagua directamente al mar, reduciendo al máximo los
daños materiales y humanos. Para esto, se contemplan S 3.150 millones.

Salud. Se consideró la recuperación y/o reposición de los consultorios Centro
Sur, Central Oriente, Cautín y Corvallis; además de la construcción de los con·
sultorios Juan Pablo II y La Chimba, requiriéndose aproximadamente S 560 mi·
Ilones, todos para Antofagasta.

Además, se contemplan las reparaciones y reposiciones de equipo de los
hospitales de Antofagasta y Taltal, por un monto de S 485 millones.

Todas estas obras, con lo avanzado en el año 91, se terminarán en el año
1992.

Las principales acciones que se llevaron a cabo durante esta emergencia, y
para lo cual se contó con apoyo financiero del Gobierno, empresas y comuni·
dad en general, fueron:
o Habilitación de aproximadamente 107 puntos de atención para acoger a la

población damnificada, entregando alojamiento y comida.
o Despeje de las calles de la ciudad que estaban cubiertas de barro. Se esti

ma que la cantidad de barro removido fue de 500 mil metros cúbicos.
O Reparaciones de los tramos de las carreteras que estaban intransitables.
O Distribución de ayuda en alimentación, vestuario y enseres a la población

damnificada. Hasta el día 26 de agosto se entregaron 395.066 raciones ali
menticias, con un promedio diario de 10.397.

o Atención de salud a los albergados y personas damnificadas. Cabe resaltar
que a pesar de las condiciones adversas existentes, no se presentó ningún
brote epidémico.

o Reparación de la red de distribución de agua potable en Antofagasta y
Taita!. Además, limpieza de red de alcantarillado embancado en muchas
partes.
Superada la crisis de la emergencia, se procedió a la construcción de un

campamento de emergencia, que alberga a 500 familias en forma transitoria
hasta que se terminen las viviendas definitivas, y a la reparación y habilitación
de locales escolares, de salud y otros que estaban dañados.

Pero, además de ir superando lo inmediato de la tragedia, se comenzó a
trabajar en la elaboración de un Plan de Reconstrucción para Antofagasta y
Taita!. Este Plan, que estuvo elaborado a los 60 días del aluvión, contempla, en
lo principal, lo siguiente:
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Plen de Reconltrucclón Antoregelt.Teltel
(Millones de S)

Deportes. Se consideró la reparación y/o habilitación de un gran número de
canchas y recintos deportivos, requiriéndose aproximadamente $ 150 millones;
esperándose avanzar al menos en un 50% durante el año 92.

Justicia. Se consideraron las reparaciones de recintos carcelarios y de los hoga
res de menores Antonio Rendic, Teniente Burgos, Andrés Bello y Primavera,
con una inversión de $ 26 millones. En el año 92 se ejecutarán estas obras, salvo
los hogares Teniente Burgos y Primavera.

Educación. Está considerado el mejoramiento de varios establecimientos edu
cacionales destacándose la reposición de la escuela básica F-94, el equipamien
to de talleres en el Liceo A-26; la construcción de una nueva escuela en el sec
tor Bonilla y la reparación de la Escuela Hogar de Taita!. Este conjunto de
obras requieren una inversión de $ 1.150 millones.

MIDEPLAN 97

InV«Sl6n rNUzacIlI InV«Sl6n prOll""""
5ec1or.. 1"1 1tt2 13-114-.5

Agua y alelntatillado 1.069 1.395

Educación 71 424 655

Justicia 19

Salud 100 1.001

Deporte. y Recreaci6n 120 60

Vivienda un 1.506

~.fid.d urbana 390 1.060 1.700

Vialidad Interurbana 180 1.700 2.400

TOTAlES 2.987 7.227 4.815
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Vialidad interurbana. Se consideró en el plan la recuperación de la Quebrada
La Negra. el Salar del Carmen, el acceso a Taltal, el sector Taltal-Paposo y par
te de la Carretera Panamericana (Rosario), considerándose aproximadamente
$ 4.300 millones. Con lo realizado el 91 y por hacer el 92 se ejecutarán todas las
obras, salvo lo correspondiente a la parte de la Carretera Panamericana, por no
ser de alta prioridad.

Agua potable y alcantarillado. Se tienen considerados 22 proyectos de repara
ción y/o mejoramiento de las aducciones de agua y alcantarillado, además de las
redes de alcantarillado de 9 poblaciones de Antofagasta, requiriéndose aproxi
madamente $ 2.500 millones.

Todas estas obras esperan materializarse en el año 92, además de lo ya
avanzado.

•
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Los puntos anteriores han mostrado los importantes avances logrados a la fe
cha. Se han aumentado significativamente los niveles de inversiones, permitien
do reducir los años necesarios para llegar a satisfacer las necesidades en infraes
tructura social, y también se han dado decididos avances para lograr una efecti
va descentralización, diversificar la base productiva y transformar a cada habi
tante de la Región en un individuo inserto en el desarrollo regional.

Pero la tarea debe continuar y profundizarse. Los problemas a solucionar
aún son muchos y aunque no será posible superarlos por completo en dos años
más, es fundamental convencerse de que se está avanzando en el camino co
rrecto.

& así que para el año 1992 la inversión pública seguirá aumentando, para
ir reduciendo el déficit de infraestructura social. La inversión estimada por
fuente de financiamiento incluyendo el Plan de Reconstrucción es la siguiente:

98 MIDEPLAN

Qué nos queda por hacer
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3. Desafíos y prioridades regionales
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Desafros

Además de los avances necesarios en infraestructura social que se realizarán,
están los desafíos de:

O Administrar eficientemente el Gobierno Regional, haciendo uso ade
cuado de las recientes normas descentralizadoras. A su vez, se deberá seguir
buscando una mayor descentralización de los fondos públicos.

o Poner en marcha instituciones regionales que sirvan de palanca del de
sarrollo, como la Corporación de Desarrollo Regional y los centros de iniciativa
empresarial.

O Fortalecer la participación y organización de la comunidad en torno de
proyectos de interés común. Especialmente, la de los sectores más desposeídos
-con preferencia la de mujeres y jóvenes-, para que a través de su propio esfuer
W, superen su condición de pobreza.

o Generar una verdadera ideología y cultura regional que impulse el desa
rrollo..

O Conformar redes de pequeñas y medianas empresas que permitan abas
tecer a la gran minería.

En resumen, se debe seguir avanzando en la materialización de la Estrate
gia de Desarrollo Regional y, en especial, de los once proyectos para el desarro
llo.

Estos valores significan un aumento de 62% en la inversión lo cual permi-
tirá concretar obras como:

O La recuperación del camino costero entre Hornitos y Tocopilla.
O La recuperación del camino de la Quebrada La Negra.
O Avance en el camino de Tocopilla a Iquique.
O Mejoramiento de la Avenida Cautín y otras calles.
O Terminar las ampliaciones del hospital y reponer el Consultorio Enri

que Montt de Calama.
O Entregar aproximadamente 3.470 soluciones habitacionales.
O Conectar nuevas viviendas al alcantarillado, acercándose a la meta de

eliminar los déficit de este servicio básico.
o Mejorar los hospitales de Antofagasta, Taltal y Tocopilla.
O Ejecutar el encauzamiento de las quebradas y la construcción de las vías

aluvionales.
O Seguir mejorando y equipando a los liceos y escuelas técnicas.
o Avanzar en el diagnóstico y orientación de la educación hacia formas

más modernas.
O Construcción de consultorios.
o Apoyar a las organizaciones sociales y constitución de microempresas.
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11 REGION DE ANTOFAGASTA
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 121 1991 {31

ANTOFAGASTA Antolagasta 2,572,971 4,867,955
MeJlllonea 455,266 237,527
Sierra Gord 42,131 29,906
Taltal 540,690 297,300

TOTAL 3611058 5 432 688

EL LOA Calama 1,849,050 3,021,397
San Pedro
de Atacama 121,050 215,039
Ollague 244 31,449

TOTAL 1 970 344 3 267,885

TOCOPILLA Tocopllla 530,835 806,488
MarIa Elena 62,421 33,880

TOTAL 593 256 840 368

PROYECTOS REGIONALES 2,100,938 2,691,355

TOTAL REGlON 8 275 596 12,232 296

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Sectorial,
Municipal, Mejoramiento Urbano, Mejoramiento de Barrios y
Fondo Social.
(2)Ano 1990, para las fuentes de financiamiento Mejoramiento
Urbano y Municipal, se utilizaron datos disponibles a la fecha de
elaboración del Balance Regional.
(3) Los datos correspondientes a 1991 contienen algunas esti
maciones.
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11 REGION DE ANTOFAGASTA
INVERSION PUBLICA. POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO Y DESTINO
( En Mlle. de S de liil)

PROVINCIA TOCOPILLA EL LOA ANTOFAGASTA INTERPROVINCIAL TOTAL REGION
ORIGEN UiO liil liiO Uil liiO Uil liiO 1 11 i 1 ll1iO Uil

FNDA 244,544 334,308 966,824 1,137,270 1,259,05C 857,402 41,141 58,081 2,511,559 2,387,061
SECTORIAL 106,899 208,567 518,901 1,715,719 1,696,6IC 3,461,777 2,059,797 2,633,274 4,382,207 8,019,337
PMB 140,270 176,173 445,148 285,085 621,90! 522,602 O O 1,207,323 983,860
PMU O 19,616 O 79,543 O 122,387 O O O 221,606
MUNICIPAL 101,543 101,644 39,471 32,386 33,493 1,300 O O 174,507 135,330
F<NXl SCJCI.6L O O O 17,882 O O O O O 17,882
cmo> O O O O 467,220 O O O 467,220

TOTAL 5i3 256 840 36 1 i70 344 3 267 885 3611 05 5 432 688 2 100 i3 26111 355 8 275 5i6 122322i6

PROVINCIA TOCOPILLA EL LOA ANTOFAGASTA INTERPROVINCIAL TOTAL REGION
DESTINO UiO liil liiO 1 i i 1 liiO Uil liiO ll1il liiO Uil

SALUD 33,250 26,961 324,882 309,152 222,524 164,464 O 61,050 580,456 561,827
EDl.l:AClC:N 227,493 171,046 409,630 280,792 549,764 593,721 O O 1,186,887 1,045,561
VIVIENDA 60,062 O 237,583 527,731 658,713 2,366,185 962,148 790,639 1,918,486 3,684,55!
JUSTICIA 1,992 3,791 800 339 30,768 3,984 O O 33,560 8,114
DEPOR1ES 69,537 85,181 14,532 17,477 27,152 13,605 3,253 O 114,474 116,263
DEFENSA O O O O O 3,400 O O O 3,40C
SLVClAClR:lPEOJA. O O O 8,032 O O 100,90C 87,181 100,900 95,213
PESCA O O O O 4,039 122,916 16,777 28,044 20,816 150,96C
ENERGIA 12,350 13,945 445 85,377 11,930 6,760 O O 24,725 106,082
TRPNSPOA'TE O O O 26,973 40,165 34,875 O O 40,165 61,848
TURISMO O 2,345 4,907 1,410 O O 973 800 5,880 4,555
N3UA POT, Y />LC, 11,731 25,000 208,180 1,451,647 943,504 1,101,704 261,51! 327,843 1,424,930 2,906,194
SANEAMIENTO 140,270 176,173 445,148 285,085 621,905 543,970 5,250 O 1,212,573 1,005,228
VIALIDAD 36,571 335,924 324,457 273,870 496,413 477,104 740,244 1,339,160 1,597,685 2,426,058
cmosSfC'lt:A¡S O O O O 4,181 O 9,878 56,638 14,059 56,638

TOTAL 593 256 840 368 1 970 344 3 267 885 3611058 5 432 688 2 100 i3 2 691 355 8 275 596 12 232 296
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El Gobierno de Atacama ha propuesto a la Región una estrategia de desarrollo
que señala los elementos indispensables a considerar, para enfrentar los desa
fíos que el futuro impone. En términos generales es importante relevar los si
guientes elementos:

1. Propiciar la concertación y participación de los distintos actores regiona
les en torno a un proyecto de desarrollo consensual, es decir, que conjugue y ar
monice los intereses de la Región, el sector público y el privado. Ello implica, a
la vez, promover formas abiertas de negociación y concertación entre el Go
bierno y la comunidad, a través de un régimen abierto a la discusión.

2. Ampliar y diversificar la base económica regional, propiciando el surgi
miento de nuevas actividades productivas vinculadas al sector minero, indus
trial, pesquero, silva-agropecuario y turístico, a través del fomento al desarrollo
de la pequeña y mediana empresa, como un estímulo a la diversificación y como
una fórmula de superación de los problemas de extrema pobreza.

3. Estimular el desarrollo tecnológico de procesos y productos que permita
modernizar la economía regional, incorporando la creatividad y la innovación a
su capacidad de competir en los mercados externos.

4. Lograr la internalización de los frutos del crecimiento económico espe
rado para los próximos años, a través de la generación de un proceso de activa
ción industrial intrarregional. Ello implica, a lo menos, dos caminos. El primero
abrir un nuevo espacio económico-productivo que permita conectar la deman
da de la gran empresa regional con el aporte de la PYMI y, por otro lado, estimu
lar y promover las exportaciones regionales con un creciente componente in
dustrial.

5. Impulsar con fuerza la equidad social y territorial, utilizando con eficien
cia, oportunidad y creatividad los instrumentos de política social, de manera de
ir reduciendo crecientemente los agudos niveles de pobreza e indigencia de
nuestra gente.

6. Lograr la reorientación del sistema educacional formal en la Región,
acorde con las necesidades que se desprenden del desenvolvimiento de la eco
nomía atacameña. Es decir, consolidar un sistema educacional que apunte a
una reformulación creciente de la educación científico-humanista y al fortaleci
miento de la orientación técnico-profesional del sistema.

7. Incrementar los actuales niveles de infraestructura asociada a las activi
dades productivas y de servicios básicos. Especial énfasis ameritan servicios de
agua potable, vialidad, comunicaciones y energía. Respecto al agua potable, es
fundamental optimizar su uso, distribución y consumo; lo cual permite tomar
conciencia de que uno de los grandes obstáculos actuales para el desarrollo de
la Región es la deficiente dotación de agua potable.

8. Establecer una utilización racional de los recursos naturales, que incluya
medidas de control del patrimonio no renovable de la región y el manejo de tec
nologías adecuadas.

I
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1. Propuesta para el desarrollo regional
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2. Realizaciones 1990-1991

Participación comunitaria y consolidación democrática

Integración al desarrollo

9. Fomentar la creación y ejecución de programas de capacitación y asis
tencia técnica, cursos de administración financiera y de personal, dirigidos a em
presarios, productores artesanales, pequeños industriales y sub-empleados o
trabajadores informales, con el objeto de incrementar sus ingresos y mejorar la
calidad de vida de amplios sectores de extrema pobreza.

•••
•
••
•
•••
•••
•
•••••
••
•••
•
•••
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El proceso de integración al desarrollo contempla un conjunto armónico de
mecanismos a través de los cuales el Estado presta cooperación a las personas,
familias, grupos y localidades que han quedado marginados, para integrarse al
esfuerzo y a los frutos del crecimiento.

Lograr la plena integración al desarrollo requiere del concurso de todos
los chilenos. No es una tarea fácil; especialmente en esta Región, donde se
arrastra una gran deuda social. Avanzar en el camino de revertir esta situación
es una tarea que excede la responsabilidad del Estado exclusivamente y que de
manda una activa participación de los propios beneficiarios, de las organizacio
nes sociales y de los empresarios.

Este proceso considera mejorar el acceso de la población, especialmente
los más pobres, a la salud, educación, alimentación y vivienda, pero también se
propone posibilitar el acceso del conjunto de la población al deporte, la recrea
ción, la cultura, en general, a una mejor calidad de vida.

El balance de la gestión regional en Atacama en el período 1990-1991, es,
sin duda, positivo. A pesar de los importantes esfuerzos realizados, éstos no han
sido suficientes, dado los grandes déficit existentes. Pero está claro que en ma
teria social se avanza en la dirección correcta, aunque no tan rápido como las
urgencias 10 requieren.

Dentro de las realizaciones se pueden destacar las acciones desde diversas
perspectivas del área social:

Si bien es cierto que este tema no representa a un sector específico, sino más
bien es una nueva forma de entender la gestión de los servicios públicos ysu re
lación con los actores sociales, aquí se concibe al hombre como un sujeto con
derechos y obligaciones, con capacidad de autogestión y protagonismo social,
profundamente solidario y preocupado de su medio ambiente. En suma, un ciu
dadano interesado en el desarrollo de su comuna y de su región. Durante el
presente período se han desarrollado diversas iniciativas que en su impacto fi-



Educación

nal han contribuido significativamente al fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias y, por ende, del sistema democrático.

Uno de los sectores más afectados por la reducción del gasto social durante el
régimen anterior, fue el de Educación. Mientras que en 1970 se gastaba el 4.2%
del POB, en 1988 su participación se redujo al 2%. Esta situación representa una
de las tareas más dificiles que ha debido enfrentar el Gobierno.

Consolidación, legitimación y fortalecimiento de las organizaciones sociales.
Superado el proceso de democratización, el énfasis de la acción gubernamental
y no gubernamental se ha centrado en la capacitación de los nuevos dirigentes;
especialmente en autogestión, planificación local y educación cívica.
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Procesos colectivos de autodiagnósticos. Esta es una etapa cualitativamente su
perior, es decir, con organizaciones comunitarias democráticas y en franco pro
ceso de consolidación es posible desarrollar con ellas tareas de autorreconoci
miento y jerarquización de los problemas, con miras a la planificación desde la
base social. Desde esta perspectiva, en el período de análisis se realizaron dos
actividades:

1) El Programa de Convocatorias AmplÚJdas para Atacama, realizado en
las comunas de Alto del Carmen, Freirina, Tierra Amarilla y Diego de Almagro
y que permitió la capacitación de 220 dirigentes.

2) El Programa Cabildos para COpÚJpó, que convocó a un número aproxi
mado de 1.200 personas en todo su desarrollo; y significó una inversión de 3 mi
llones de pesos. Se realizaron 7 cabildos en los siguientes sectores de la ciudad:
Cartabio, Colina, Barrionuevo; Pedro León Gallo; Balmaceda Norte-Arturo
Prat, San Lorenzo, Héroes de Atacama; Villa Esperanza, Ignacio Carrera Pin
to, Los Presidentes, Magisterio, Los Volcanes, Los Minerales; Manuel Rodrí
guez, Los Pintores, Francisco de Aguirre, Pueblo de San Fernando; Estación
Paipote y Rosario.

11I REGION

Democratización de las organizaciones comunitarias. El año 1990 estuvo mar
cado por un fuerte proceso democratizador de las juntas de vecinos y demás or
ganizaciones comunitarias, situación que fue apoyada en forma muy entusiasta
por las aNOS de la Región. De acuerdo a la información recopilada por la Secre
taria Regional Ministerial de Gobierno, en función de los antecedentes propor
cionados por las distintas municipalidades de la Región al 30 de enero de 1992,
la totalidad de las juntas de vecinos de las comunas de Copiap6, Caldera, Tierra
Amarilla, Diego de Almagro, Chañaral, Vallenar y Freirina se encuentran de
mocratizadas. Respecto de las comunas de Huasco y Alto del Carmen no se tie
ne información.

•••
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Los principales proyectos realizados, fueron los siguientes:
o Reparaci6n y equipamiento Liceo A-1, Chañaral
O Mejoramiento y construcci6n dependencias Escuela F-9 Cartabio, Copia

pó
o Reposición Escuela 0-34, Copiapó

El deterioro en infraestructura y en la situaci6n del profesorado repercuti6
ostensiblemente en la calidad de la edl!::aci6n. La aprobaci6n del Estatuto Do
cente en 1991 ha sido un importante logro. Su aplicaci6n ha representado un
gasto adicional de S 102.000.000 durante el año 1991, y ha permitido beneficiar
en la Regi6n a un total de 2400 profesores, aproximadamente.

Destaca también en materia legislativa la aprobaci6n de la ley que permite
la reprogramaci6n de la deuda del crédito fiscal universitario, condonando a los
beneficiarios morosos las multas e intereses penales. En la Regi6n se encuen
tran tramitadas un total de 356 deudas, correspondientes a diferentes universi
dades del país.

El otro avance importante se ha centrado en fortalecer la infraestructura
educacional, mejorando la existente y construyendo y equipando nuevas escue
las y liceos, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR

El monto de la inversi6n en infraestructura en el sector Educaci6n para
1990 fue de S433.746.000, de los cuales correspondieron S207.291.000 a edu
caci6n básica y S 184.786.000 a educaci6n media, beneficiando a 10.000 perso
nas aproximadamente.

Lo restante se destin6 a la construcci6n de la Biblioteca Pública de Chaña
ral y al mejoramiento del Hogar Universitario Femenino de Copiapó.

Para 1991 la inversi6n en infraestructura fue de S935.128.000, de los cua
Jes correspondieron S786.461.000 a educaci6n básica y $ 148.667.000 a educa
ci6n media, entregando beneficios a un total de 10.000 personas aproximada
mente.
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Cuadro N" 1
Inveralón FNOA Educación

Ar•• d••ccl6n

Educación b.....

Educación media

Otros:

Consl. Bibliot... Público C/llll\",oI

Mejor. Hogar Universitario Femenino
de Copi.pó.

TOTAL

lftO

207.291.000

184.786.000

40.969.000

700.000

433.746.000

1"1

786.461.000

148.867.000

935.128.000

111 REGION

Tot.l

993.752.000

333.453.000

40.969.000

700.000

1.368.874.000
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a) Educación Pre-escolar

b) Educación básica

Programa Jardines Familiares (programa no convencional, con participación
de las madres), para la atención de niños de 2 a 5 años, uno en Chañaral y dos
en Alto del Carmen.

Jardines convencionales: Aumentaron su cobertura durante 1990-1991 en 144
menores. Los gastos de operación, alimentación y personal para el período al
canzaron a S 403.102.000.
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Programa de Iniciación a la vida del trabajo (Programa P-200). Implementa
modelos curriculares que desarrollan la creatividad del alumno, utilizando tec
nologías básicas y actividades que lo preparan para su incorporación al mercado

Programa Sala Cuna en el Hogar, para la atención de niños de Oa 2 años, en
Chañaral, Vallenar y Diego de Almagro.

Beneficiarios: Durante 1990 la cobertura de jardines familiares y salas cu
nas en el hogar, fue de 40 niños, subiendo a 240 en 1991.

La inversión para ambos programas fue de S 12.933.000

o Construcción Escuela Población Torreblanca, Vallenar
O Construcción servicios higiénicos Escuelas G-84, G-80, Alto del Carmen
O Reposición Escuela E-20 Población Rosario, Copiapó
O Ampliación y reparación Liceo Comercial B-3, Copiapó
O Equipamiento Escuela de Música F-12, Copia¡ió
O Reposición Escuela F-101 de Huasco
O Reposición Escuela G-39 de Homitos, Tierra Amarilla
O Ampliación y mejoramiento Liceo B-8 de Vallenar

Objetivos centrales de su quehacer son:
1) Mejorar la calidad de la educación parvularia
2) Promover la participación de la comunidad en la tarea educativa
3) Aumentar la cobertura atendiendo al principio de equidad
Se destacan en este nivel (0-5 años) los siguientes programas realizados

durante 1990-1991:

Programa de mejoramiento de la calidad de las escuelas básicas de sectores
marginales urbanos (Programa P-900). Abarca en la actualidad un total de 13
escuelas, distribuidas en las comunas de Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla,
Vallenar y Huasco, beneficiando a 4.948 niños.

La inversión para 1990-1991 fue de aproximadamente S 10.198.000.
Beneficiarios: 967 niños de sectores marginales.

•
••
•
••••••
••••••••
•
••••
•••
••
•
•



cl Educación media

dI Educación superior

el Otros programas y acciones del sector educación

del trabajo. Cubre actualmente 10 escuelas básicas de la Región, beneficiando
un total de 8.853 niños.

•
•
••
••
•
••
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•••••
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Con el objetivo de hacer más coherente la educación media con los requeri
mientos de la población y de la Región, el gasto en este nivel se centró en mejo
rar la educación técnico-profesional, en función de los requerimientos de ·Ios
sectores productivos (minería, pesca y agricultura).

Con financiamiento FNDR fueron reparados y equipados el Liceo A-1 de
Chañaral, Liceo B-8 de VaUenar, Liceo C-10 de Tierra Amarilla, Liceo B-3 de
Copiapá y la Escuela de Música F-12 de Copiapá, beneficiando a 4.530 estu
diantes.

Con recursos sectoriales se ha desarrollado el Programa de Emergencia
para la Modernización de la Educación Técnico ProfesionaL Con aportes de la
reforma tributaria en 1990 se invirtieron 17 millones de pesos en equipamientos
para el Liceo A-1 de Chañaral y 9 millones de pesos para el Liceo B-8 de Valle
nar. Durante 1991 se contempló el equipamiento del Liceo B-3 de Copiapá.

El programa se financia complementariamente con aportes españoles y la
Región se encuentra a la espera de los embarques correspondientes a equipa
mientos comprometidos en función de los diagnósticos realizados.

A las cuatro entidades de educación superior ya existentes se agrega, en 1991,
la sede de la Universidad de Atacama, en Vallenar; cuya inversión fue financia
da con un aporte del Estado para habilitación de infraestructura por $9.890.000
y un aporte de la comunidad de la Provincia de Huasco para red computacional
y mobiliario por un total de $17.500.000.

Programa extraescolar. Contempla varios programas:
D Programa destinado a formar valores y buena ocupación del tiempo libre,

a objeto de apartar a la juventud de problemas como la drogadicción y al
coholismo.

D Programa fomento y desarrollo de las actividades deportivas escolares.
D Programa artístico-culturaL Desarrollo de capacidades artísticas y desarro

llo cultural, a través de la formación de academias y realización de eventos
artísticos-culturales.

D Programa científico-tecnológico. Desarrollo de capacidades al respecto.
D Programa fomento y desarrollo de actividades cívicas y sociales.
D Programa de participación e integración social (Derechos del Niño, etc.).



1) Asistencialidad

Programa de Alimentación Escolar (PAE): Administrado por la Junta de Auxi
lio Escolar y Becas (JUNAEB), tiene como objetivo fundamental la aplicación de
medidas coordinadas de asistencia social y económica a la población escolar de
escasos recursos. Ha realizado en la Región los siguientes programas:

a) Programa 700 calorías. Consiste en proporcionar alimentación diaria a
los estudiantes de educación básica (de escasos recursos), conteniendo 700 ca
lorías.

Para el bienio 1990-1991, el monto del programa fue de $ 445.396.000, en
tregándose \.463.400 raciones en 1990 y \.609.620 raciones durante el año
199\.

b) Programa \.000 calorías: Al igual que el programa anterior está dirigido
a los estudiantes de educación básica, pero proporcionando raciones alimenti
cias de \.000 calorías.

Inversión:
1990 $ 2.686.000
1991 $ 2.143.000

o Programa de Difusión Cultural (educación media). Realización de eventos
culturales hacia la comunidad.
Inversión:
1990 $ 1.914.00li
1991 $ 930.000

o Programa Educación de Adultos (básica). Destinado a proporcionar edu
cación a todas aquellas personas que ya :10 tienen edad para la educación
regular, y que nunca fueron a la escuela o se retiraron muy tempranamen
te de ella.
Inversión:
1990 $ 1.072.000
1991 $ 4.279.000

o Programa SIMCE (educación básica). Prueba de rendimientos escolares,
que se aplica a todos los alumnos de SO básico.
Financiamiento:
1990 $1.872.000
1991 $ 1.888.000

O Programa de Perfeccionamiento Docente (educación media y básica)
Inversión: $ 3.760.000
Beneficiarios: 80 docentes

O Programa Beca Indígena (educación superior)
Inversión: $ 80.000
Beneficiario: 1 (1990)

O Reparación Centro de Diagnóstico 0-108
Inversión $ 2.645.000

•
•
••
•••••••••
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•••••
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Para el bienio 1990-1991, el monto del programa fue de $ 27.575.000, be
neficiando a 69.230 niños en 1990 y 81.348 niños durante el año 1991.

El principal objetivo del Gobierno en este sector es mejorar el acceso de la po
blación a la salud. Esto implica resolver la crisis hospitalaria y fortalecer la capa
cidad institucional del sector.

Las políticas y programas de salud se basan en los siguientes principios:
Universalidad: asegurar adecuada cobertura de salud a todos los chilenos.
Integralidad: realizar acciones de prevención, protección, recuperación y

rehabilitación dirigidos a las personas y al ambiente en que viven.
Justü:ÜJ socÜJl: garantizar a todos igual derecho, sin discriminaciones y con

sentido redistributivo.
En el caso de la Región, los problemas más urgentes de resolver para

1990-1991 eran los siguientes:
1) Mejorar la insuficiente infraestructura y equipamiento tanto en estable

cimientos de atención primaria (consultorios, postas y estaciones médico rura
les) como en los hospitalarios. Incluye, también, ambulancias y transporte del
Servicio Salud Atacama e infraestructura para el área administrativa del servi
cio.

2) Resolver el grave problema <le falta de recursos humanos (médicos, en
fermeras, etc.), particularmente en los hospitales.

3) Mejorar los indicadores de salud como desnutrición, mortalidad y pobla
ción en riesgo bio-médico, con promedios por debajo de los del país, especial
mente en las comunas más pobres como Alto del Carmen, Tierra Amarilla,
Freirina, Vallenar, etc.

Cuadro N"2
Otros programas de la JUNAElI <en pesos d. cid. IÓO)

•
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13.586.000

4.050.000

81.158.000

4.080.000

5.742.000

108.818.000

Coito (peaoa d. cada año)
Il1l11Il1l1O

1.200.000

O

11.~.000

8.847.000

O

21.512.000

112 MIDEPLAN

Raciones hogares

Alimentación verano
Campamentos escolare.
Otras actividades (emergencias,

sequl., colonias invierno, etc.)

L1tiles escolares

Salud



En infraestructura y equipamiento se han realizado importantes inversio
nes en hospitales, consultorios y postas, con cargo al Fondo Nacional de Desa
rrollo Regional (FNDR), por un monto cercano a los 1.500 millones de pesos que
se distribuyen de la siguiente manera:

Entre las obras más importantes se pueden señalar:
o Construcción y equipamiento del hospital de Diego de Almagro
O Equipamiento médico, industrial y apoyo del hospital de Vallenar
o Equipamiento de las unidades radiológicas de los hospitales de la Región
o Equipamiento industrial, médico, servicio de esterilización, servicio gine

cología y obstetricia del Hospital Regional de Copiapó
O Construcción Consultorio General Urbano de los sectores altos de Copia-

pó
O Construcción Posta Rural de Domeyko y Consultorio de Paipote

Tolal

111 REGION

2.594.460
1.068.000

12.000.000
22.159.000

7.000.000
19.563.431

420.713.000

284.916.000

13.564.000

Total

473.087.111

318.082.000

906.000.000

1.522.562.000

MIDEPlAN 113

eo.to
1110

2.106.800

8.161.684

165.591.000

512.959.000

678.550.000

310.841.000

321.1 ot.484

1l11lO

119.325.000

13.564.000

318.082.000

393.041.000

844.012.000

Atenci6n primaria

o Mejof.lnfraes1rucrura

- Equipamiento

Atención hospitalaria

• Mejor.lnfr••struetur.

- Equipamiento

Total

Ar•• d. acción

CUldro N° 4
Inversión FNDR Sllud

Programu

Control onflfmodad do chagu
Prevención dol cólera
Programa Nacional de Alimentación
Complementaria (menorl' de ().6 aI\os de edad)
Salud rural. Plan di .mergena. In comunu
de mayo< riesgo bio-m6dico
Desarrollo recursos humanos
Proyecto MINSAl.()NG PEp).

Otras acciones

CUldro N"3
Acclonel relllzldll por el sector Sllud
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Justicia

El sector justicia es, sin lugar a dudas, un área de la administración del Estado
que en los últimos años ha ido adquiriendo mayor relevancia. Es decir, lo que se
haga o se deje de hacer en este sector repercutirá, sin duda, en la calidad de vi
da de la población. Es por ello que el actual Gobierno ha destinado recursos es
peciales para resolver en parte la difícil situación por la que atraviesa el sector.

Durante el período 1990-1991, el Estado chileno reasumió en plenitud su
rol subsidiario, en relación a la atención de menores en riesgo social. En efecto,
el Servicio Nacional de Menores destinó en 1990, para la atención de los hoga
res de menores y para la prevención de conductas o situaciones problemas, la

o Equipamiento Servicio Clínico Hospital de Huasco
Gracias a la cooperación francesa llegaron a la Región siete ambulancias,

las que fueron distribuidas en las comunas de Chañaral (1), Vallenar (3) y Co
piapó (3).

Una de las principales tareas durante 1990-1991 ha sido reforzar la aten
ción primaria, a través de un incremento sustancial de los ingresos a la salud
municipal (Facturación Atención Prestada Establecimientos Municipales - FA·

PEM). Otros S 17.000.000 (vía FAPEM) se han destinado a mejorar los stocks de
medicamentos en las comunas más pobres (Alto del Carmen y Freirina).

Se han reforzado, a la vez, los equipos de salud con la incorporación de
cinco médicos generales de zona, entre otros profesionales, que en total suman
cerca de 40, Estos se han destinado, especialmente, a las comunas de Alto del
Carmen, Vallenar y Copiapó.

Debe agregarse, además, un importante número de cursos y talleres otor
gados al personal, con el fin de reforzar y actualizar su formación.

Además del proyecto de creación y fortalecimiento de equipos de anima
dores de salud, que realiza el Instituto de Educación Popular, con fondos MIN·

SAL, con una cobertura y capacitación de 600 animadoras dueñas de casa de ex
trema pobreza en la Región, se ha desarrollado el Programa Integral de Educa
ción, Control y Atención de Salud, financiado por el FOSIS y que beneficia a
6.200 escolares de 18 escuelas de la comuna de Copiapó.

En octubre de 1991, se constituyó la Comisión Regional de Nutrición y
Alimentación; está integrada por representantes del Servicio de Salud Ataca
ma, SECREDUC, SERPLAC, SERNAC, JUNJI y JUNAEB; la que está elaborando un pro
grama de trabajo para 1992. La Región participó en el mes de diciembre en la
Conferencia Nacional de Nutrición y Alimentación, con una ponencia sobre ex
periencias innovadoras realizadas en ésta.

Otra iniciativa importante en el ámbito de la salud, fue la realización en el
mes de diciembre del Encuentro Regional de Discapacitados, organizado por la
SEREMI de Salud. Se trata de una importante iniciativa que se enmarca en la po
lítica de apoyo a los grupos vulnerables.
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Capacitacl6n laboral

Trabajo y Previsión

El programa de aprendices. Benefició durante el presente año a 42 personas,
con un monto total de S 2.800.000.

Programa de becas SENCE. Durante 1990 se impartieron 10 cursos, por un valor
total de S 2.863.000. En el presente año hubo un incremento importante en re-
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suma de S 116.669.000. Durante el año 1991 la inversión alcanzó la cifra de
S 190.017.000, lo que representa un incremento significativo en el gasto social
del sector.

El Servicio de Gendarmerla de Chile, organismo de dependencia ministe
rial, ha centrado su actividad en generar mejores condiciones de habitabilidad e
higiene al servicio de prisiones. Se ha hecho necesario, también, hacer esfuer
zos tendientes a mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del personal de
Gendarmería. Durante 1990, la inversión en el sector fue de S 33.627.000. En
1991 dicha cifra alcanzó la suma de S 46.910.000. Ambas cifras no incluyen los
gastos en remuneraciones del personal.

La inserción social y laboral de jóvenes constituye un desafío muy significativo.
Es por ello que los esfuerzos gubernamentales han centrado su quehacer en los
programas de capacitación y formación para el trabajo, cuya gestión es de res
ponsabilidad del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En efecto, entre los años 1990-91 se ha capacitado en la Región a 13.306
trabajadores; y los montos involucrados con cargo a franquicias tributarias as
cienden, para igual período, a la suma de S 250.913.000.

Como una demostración de la voluntad que inspira al actual Gobierno en
esta materia, se señalan a continuación otros programas ejecutados por el SEN

CE.

La política laboral del Gobierno pretende, básicamente, promover la creación
de nuevas fuentes de empleo y mejorar las actuales condiciones de trabajo.

Esto, significa lograr mantener una baja tasa de desempleo abierto y redu
cir sustancialmente el desempleo informal o encubierto, para lo cual el esfuerzo
gubernamental se ha destinado a favorecer el desarrollo de la pequeña empre
sa, la microempresa y los talleres productivos.

En relación al mejoramiento de las actuales condiciones laborales, se han
modificado algunas normas que regulan las relaciones de trabajo, con el objeto
de reequilibrarlas bajo un marco de equidad. Lo anterior es coherente con el
propósito del Gobierno de potenciar las organizaciones sindicales y mejorar así
el poder de negociaciones de las mismas.
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Los jóvenes, una deuda que se paga

lación a los cursos ofrecidos; se impartieron 26 curnos, por un valor total de
S 33.722.000.

Programas de subsidios y pensiones. Durante el período, el Instituto de Nor·
malización Previsional (INP) ha desarrollado un importante proceso de rediseño
institucional, orientado a racionalizar la estructura y funcionamiento de la insti·
tución, con el propósito de mejorar tanto la actividad interna como el servicio a
los usuarios.

En lo referente al programa de subsidios y pensiones vigentes, el Estado
invirtió en la Región durante el año 1990 la suma de S 4.138.807.000 de pesos;
durante 1991 dicha suma ascendió a S 5.805.552.000.

La creación del Instituto Nacional de la Juventud ha sido la principal respuesta
que desde el sector gubernamental han recibido los jóvenes. Su constitución en
la Región ha significado una real contribución para el desarrollo de programas
juveniles. Además del constante aporte al desarrollo de programas inter·institu·
cionales, el INJ se encuentra ejecutando un programa de turismo de aventura
con una cobertura de 60 jóvenes.También durante el año 1991 se realizó una
jornada de capacitación para 120 dirigentes secundarios de la Provincia de Co·
piapó.

En términos generales, podemos señalar que este Gobierno se ha hecho
cargo de la deuda de sus jóvenes y ha pasado de la etapa de los diagnósticos a
las realizaciones. Durante el año 1991 se dio inicio a tres programas:

1. El primero de ellos apunta a resolver un problema muy recurrente; esto
es la falta de infraestructura y espacios para el mundo juvenil. Con financia·
miento fOSIS y por la via de un concurno público, durante 1991 se aprobó un
proyecto presentado por SENAME, por un monto de S 76.944.000, que considera
la construcción, equipamiento y funcionamiento de un Centro Juvenil en la Po·
blación Ampliación Prat de Copiapó.

2. El segundo gran problema juvenil dice relación con la falta de apoyo ins·
titucional que reciben los jóvenes para su desarrollo fuera de clases. El Progra·
ma de Apoyo a Iniciativas Juveniles surgió para satisfacer esta necesidad. Su
objetivo es apoyar iniciativas creadas y realizadas por jóvenes de sectores popu·
lares, tanto rurales como urbanos. Al primer concurno convocado durante el
año 1991 se presentaron 18 proyectos; de los cuales resultó ganador para la re·
gión el proyecto: Capacitación y recreación para jóvenes por un monto de
$ 2.200.000.

3. El tercer tema asumido durante la actual administración lo constituye la
capacitación y habilitación del mundo juvenil para el trabajo, para lo cual se han
diseñado dos líneas de acción. La primera de ellas se denomina Programa de
Experiencia Laboral, benefició a 318 jóvenes de la Región y consistió en la rea·

••••••
•
••
•
••
•
•
•••
••
•••••
•
•
••
••

111 REGION116 MIDEPLAN



Vivienda y Urbanismo

El esfuerzo realizado en materia de vivienda apunta a congelar el déficit habita
cional nacional, que en la Región alcanza a las IS.000 unidades; de ellas, 7.000
requieren solución urgente.

Los niveles de inversión materializados por el sector superan ampliamente
las cifras de años anteriores y han permitido, en los dos últimos años, concretar
las siguientes soluciones habitacionales:

lización de cursos trimestrales de mecánica, gasfiterfa, cultivo de algas, cons
trucción civil y manejo de parronales. La inversión de este programa alcanzó la
suma de $ 142.66S.000. La segunda ünea se denomina Programa de Formación
y Capacitación de Jóvenes cuyos beneficiarios deberán ser personas de ambos
sexos, de escasos recursos, preferentemente entre IS y 24 años de edad; que se
encuentren fuera del sistema educacional regular, estén desocupados o inacti
vos y presenten una situación de marginalidad económica y social.

Cuadro N°S
Número de viviendas construidas
Reglón de Atacama

Tlpo da vlvlanda 1890 1991

Básicas 548 676

Programa Especial Trabajador.s 366 546

Progresivas 170 400

Lote. con servicios 611 1.279

Total Región 1.917 2.901

MIDEPLAN 117111 REGION

Las cifras agregadas sobre la inversión estatal realizada en vivienda supe
ran los 4.625 millones de pesos, para viviendas básicas, Programa Especial para
Trabajadores (PET) Yviviendas progresivas; y los 1.600 millones en el Programa
de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios del Ministerio del Interior.
Este último programa, constituye una herramienta cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de aquellas familias que tienen los niveles de ingresos más bajos
y que, a su vez, habitan en condiciones de marginalidad sanitaria en campamen
tos de larga data. Las soluciones entregadas a través de este programa consisten
en urbanizar un sitio <¡gua potable, electricidad y alcantarillado) de una super
ficie míoima de 120 m , el cual es equipado con una caseta sanitaria compuesta
por baño, cocina y conexión para lavadero.
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Pavimentos urbanos

Equipamientos comunitarios y mejoramiento urbano

La política del Gobierno, junto con promover la construcción de nuevas vivien
das, se preocupa de complementar dichos proyectos con programas de urbani
zación que permitan entregar soluciones integrales a la comunidad. Las fuentes
de financiamiento para urbanizaciones han sido las sectoriales, FNDR y el Pro
grama de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.

Con fondos sectoriales se han materializado en el período inversiones por 488
millones de pesos destinadas gran parte de ellas a mejorar el nivel de vida de
poblaciones de extrema pobreza.

El FNDR constituye también una importante fuente de financiamiento en
materia de urbanizaciones urbanas. En el período 1990-1991 se invirtieron más
de 970 millones de pesos.

Ejemplo de lo anterior son las pavimentaciones de la Avda. Circunvalación
de Caldera y de Copiapá, que por su carácter estructurante sirven a ronas de al
ta densidad poblacional. También, la pavimentación de calles de servicio en po
blaciones de antigua data, como Borgoña en Copiapá y Cerro Corazón en Cha
ñaral, demuestra el creciente número de beneficiarios. La suma de estos cuatro
ejemplos supera las 15.000 personas beneficiadas.
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La inversión en equipamientos urbanos es realizada con fondos secloriales y
con el FNDR, bajo la clasificación 'mullisectorial'. Destacan, entre los más rele
vantes, los equipamientos comunitarios realizados en Copiapá, Tierra Amarilla
y Vallenar; con una inversión total de 53 millones de pesos. Por otra parte, el
Programa de Equipamiento Comunal del Ministerio del Interior fue reactivado
a partir de 1990 con recursos provenientes de la reforma tributaria. Su objetivo
central es la absorción de mano de obra desempleada. Para ello, se ejecutan pe
queños proyectos de infraestructura y equipamiento que generan un alto bene
ficio social en ronas de alto desempleo. Durante el período 1990-1991, se finan
ciaron proyectos de equipamiento por un monto total de 292 millones de pesos.
Es importante señalar que cada uno de estos complejos se construye en áreas
densamente pobladas, por tanto, por cada obra la cantid"ad de personas benefi
ciadas supera las 2.000. Aun así, en estos casos, más importante que el número
es el carácter cualitativo que produce en la población, que se traduce en mejo
rar sustancialmente la calidad de vida y, por ende, el arraigo al sector. Para el
año 1992, se ha aprobado una asignación presupuestaria inicial de
$ 277.344.000 para la Región, cifra que prácticamente iguala a la inversión con
junta de los dos años anteriores.



Programa de apoyo a la pequel\a producción

Pequeña producción

El sector de la pequeña producción forma parte de los principales objetos de
atención en la política de integración social y crecimiento con equidad del Go
bierno.

Durante el período la D1GEDER ha invertido en la Región una suma aproximada
a los 140 millones de pesos, de los cuales el mayor porcentaje se ha asignado a
infraestructura e implementación deportiva. Dentro de las principales iniciati
vas desarrolladas en este ámbito es posible destacar:
O Construcción de multicancha, camarines y graderías en Población Estación

Paipote
o Construcción Centro Deportivo, Recreativo y Cultural de Los Loros
O Terminación de la Casa del Deportista en Vallenar
Se trabajó en la democratización de los consejos locales de deportes, constitu
yendo la totalidad de las directivas comunales, y en la organización y puesta en
marcha del Canal de los Discapacitados, lográndose su estructuración y funcio
namiento en Copiapó, Vallenar, El Salvador y Diego de Almagro.

Dentro de las actividades recreativas destaca la realización de la segunda
versión de los Juegos para Gente de Mar, lográndose la integración de pescado
res y sus familias, estibadores y empresarios del rubro.
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Este programa se ha concretado con la formación de un grupo de trabajo inter
ministerial en donde intervienen, además, FOSIS, ENAMI, SERCOTEC, INDAP y fUN·

CAP.

Durante 1991 se inició la puesta en marcha de estudios de factibilidad que
dieran cuenta de los proyectos que ofrecen mejores expectativas para ser apo
yados en su ejecución.

La Región de Atacama presentó cinco perfiles de proyectos, dirigidos a
promocionar y desarrollar tecnológicamente dos centros pesqueros artesanales,
un centro de comercialización para los pequeños agricultores de Alto del Car
men, un centro de iniciativas empresariales de la minería artesanal en Diego de
Almagro, y una incubadora de pequeñas empresas metalmecánicas en Paipote.

En 1991 se financió a dos de estos estudios: la central de comercialización
campesina y la incubadora de empresas. El resultado positivo de los estudios
significará pasar a una segunda fase del programa, en la que se buscará financia
miento para la ejecución de éstos.

Deporte y recreación
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TllInsferencla tecnológica agrlcola

Centros de Iniciativa empresarial

Proyecto piloto Mina Iris como parte del convenio ENAMI-FOSIS

Este proyecto beneficia a 21 trabajadores, ex-planteros del río Salado; con una
inversión aproximada de 100 mil dólares. El proyecto contempla apoyo en equi
pos, máquinas, capital de trabajo, herramientas, asistencia técnica y capacita
ción.
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En la tarea de apoyar a los pequeños productores agrícolas, la labor del Institu
to de Desarrollo Agropecuario (tNDAP) en la Región durante el período 1990
1991, ha estado basada en una serie de programas orientados al mejoramiento
de la calidad de vida de la familia campesina o del pequeño agricultor. Estos
programas se pueden clasificar en permanentes y especiales. Entre los progra
mas permanentes se encuentran el Programa de Asistencia Crediticia y el Pro
grama de Transferencia Tecnológica Básica.

Entre los programas especiales se encuentran los siguientes:
a) Créditos Especiales de Sequía
b) Programa de Desparasitación
c) Programa de Entrega de Forraje
d) Crédito de Emergencia por Sequía

Otra línea programática del FOSlS para el apoyo a la pequeña producción co
rresponde a los Centros de Iniciativa Empresarial y Desarrollo Local (C1EM). En
primera instancia, han sido seleccionadas dos localidades para establecer C1EM

(Caldera y Vallenar), para lo cual se ha llamado a concurso a Organismos Téc
nicos de Ejecución (orn) de la Región, que deseen participar del establecimien
to de éstos. Los centros tienen como objetivo básico facilitar el acceso de los
pequeños productores tanto a los mercados regionales y nacionales de produc
tos y servicios, como al mercado de materias primas e insumos.
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Apoyo a la mlcroempresa

Durante 1991, la implementación de un concurso de apoyo a la microempresa,
por parte de fOSIS, tuvo como ganador a un programa de desarrollo integral de
la microempresa en la comuna de Copiapó, el cual se encuentra en proceso de
ejecución. Este programa beneficiará a cinco pequeñas unidades productivas y
su objetivo es otorgarle solución al pequeño productor en las limitaciones del
acceso al crédito, a la capacitación, a la asistencia técnica, la gestión empresa
rial; y resolver otros problemas que impiden el desarrollo de las pequeñas uni
dades básicas.



Aportes del Estado para el financiamiento comunal
y de los servicios traspasados

Subvención educacional, constituye la fuente de financiamiento más importan
te del sector. Duranle el año 1991 financió el 95% de los gastos totales del sec
lar.

Con el objeto de realizar las actividades contempladas por cada uno de los
programas, el INDAP realizó un gasto de $ 79.865.000 en 1990 y de $ 218.794.000
en el año 1991,10 que representa un incremento del 174%. Este importante au
mento realizado por INDAP se debe a los programas especiales antes menciona
dos.

La administración comunal, en términos globales, tiene como fuente de finan
ciamiento tres presupuestos: el municipal y los presupuestos que permiten ope
rar los sectores traspasados de educación y salud. Para tal efecto, el Estado des
tina una importante cantidad de recursos al nivel local, dentro de los cuales des
tacan:
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El Sistema FAPEM (Facturaciones por Atenciones Prestadas) constituye el
reembolso que realiza el Estado a las municipalidades, por las prestaciones en
salud que realizan los diferentes consultorios de atención primaria. Este alcan
zó en el año 1991 a $ 387.651.112, cifra superior en un 28% a la del año 1990
($ 301.807.(00).

El aporte entregado por el Estado por este concepto ha permitido finan
ciar cerca del 75% del total de gastos de este sector traspasado. La diferencia
ha sido asumida con recursos municipales.

En términos globales, la distribución comunal ha intentado beneficiar a las
comunas más pobres de la Región; y que, por consecuencia, presentan mayores
riesgos en salud.
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El Fondo Común Municipal que representa una de las más importantes fuen
tes de ingresos de las comunas de la Región. Durante el año 1991 éste alcanzó a
$ 1.084.067.461, cifra que implica un aumento de un 42% respecto del valor del
año 1990 ($ 762.469.(00).

El aporte entregado en 1991 en términos reales permitió financiar a casi el
27% de los gastos en que incurrieron los municipios de la región. En las comu
nas de Alto del Carmen, este aporte constituye el 86% del financiamiento del
presupuesto de gastos; en la de Huasco, este porcentaje ascendió a 60%; y en
Freirina al 46%.

En términos comunales también se produjeron importantes variaciones
entre los aportes del año 1991 respecto de 1990; especialmente en las comunas
de Freirina, Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Chañaral.
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Empleo

El FOSIS, un nuevo instrumento para la política social

Desenvolvimiento económico e Inversión privada

Los recursos aportados por este concepto durante el año 1991, ascendie
ron a $ 2.779.666.855.

En síntesis, y de acuerdo a lo señalado, el aporte del Estado a la adminis
tración comunal en la Región de Atacama ascendió, en 1991, a 4.251 millones
de pesos.
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La acción del FOSIS se ha planteado como una alternativa innovadora, que se ca
racteriza por trabajar en un modelo de focalización en el uso de los recursos y
que promueve una intervención social participativa y estimuladora de iniciativas
mancomunadas de autoayuda que involucren activamente a la población afecta
da.

Durante el año 1990 se trabajó en la implementación del Fondo y en la di
fusión de sus diferentes líneas de trabajo en las distintas comunas de la Región.

A fines de ese año se convocó, además, al Primer Concurso Nacional y Re
gional de Proyectos, que ha permitido el financiamiento de nueve iniciativas.
Durante el año 1991 entraron en operación diferentes líneas de trabajo, entre
las que destacan los temas de la pequeña producción (pirquineros y campesi
nos); er apoyo a proyectos en beneficio de la juventud; y el desarrollo de pro
gramas de capacitación para localidades pobres.

La situación ocupacional de la Región ha tenido algunos reveses durante el pe
ríodo 1990-1991.

Una explicación que se proporciona para abordar el aumento en las tasas
de desempleo radica en el hecho de que la fuerza de trabajo ha venido crecien
do desde mediados de 1990. Recién en los últimos tres trimestres móviles, de
los cuales se dispone de información, la fuerza de trabajo ha comenzado. a esta
bilizarse; lo que ha implicado una leve tendencia a la baja en la desocupación.
En el período que va desde enero de 1990 a noviembre de 1991, la fuerza de
trabajo en la Región de Atacama ha aumentado en más de tres mil personas.

Con respecto a la ocupación, en los últimos doce meses ésta ha crecido en
un 1,48%; lo que representa unos 1.()()() nuevos puestos de trabajo. De estos
empleos, la mayoría se concentra en los sectores industria, comercio, servicios
comunales, sociales y personales que en conjunto representan el 96,7% de los
nuevos empleos.

Las tasas de desocupación durante el año 1991 han superado, trimestre a
trimestre, a las tasas de 1990. Sin embargo, la diferencia entre ambas ha comen-



Minería

FUENTE: Secretaria Regional Mintsterial de Mineria, Región de Alacama.
(.) El último trimestre corresponde. una estimactón en funcl6n de las variaciones pmductdas respecto al año 1990.

Producción y exportaciones

zado a disminuir. Los desocupados en los últimos doce meses han aumentado
en alrededor de 2.600 personas. Los sectores que más han contribuido a incre
mentar el número de desocupados son agricultura y transporte; los que en con
junto aportan el 80% de los desocupados.
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Oro fino (gr.)

Plata fina (Kg.)

Molibdeno fino (ton.)

Pellets hierro (ton.)
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En 10 que respecta al principal sector económico productivo de la Región de
Atacama, la minería, su comportamiento económico presenta gran variabilidad,
debido a la existencia de dos sectores cuyos procesos productivos son muy dife
rentes. Por un lado, la gran y mediana minería, con tecnologías altamente meca
nizadas; y, por otro, la pequeña minería y artesanal, más intensivas en mano de
obra. Esta situación es la que provoca el hecho de que frente a variaciones en la
cotización de los metales en los mercados internacionales, o bien frente a varia
ciones en el tipo de cambio, se produzca un impacto mucho mayor en el empleo
de la pequeña minería.

Con respecto a las estadísticas de producción, en 1991 se estima que se ha
producido un aumento en la producción rlSica de la mayoría de los minerales
que se producen regionalmente, excepto la de cobre.

Así, la producción de oro habría experimentado un incremento del 21%; la
de plata, del 2,09%; la de molibdeno, del 17%; y la de pellets de hierro habría
aumentado en un 1,6%. La producción de cobre habría registrado una leve ba
ja, equivalente al 0,4%.

A pesar de que la producción de la mayoría de los minerales habría au
mentado, se estima que las exportaciones mineras habrán disminuido en forma
apreciable. Las exportaciones físicas de cobre, dada la baja en la producción,
con seguridad se reducirán mucho más. Sin embargo, el factor que en mayor
medida influirá sobre el decrecimiento de las exportaciones será el de reduc
ción de precios del cobre y del oro. El precio del cobre ha tenido una caída
equivalente al 24,3%, entre agosto de 1990 y agosto de 1991; desde 134 centa-

Cuadro N°e
Resumen producción metálica
Reglón de Atacama
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Agricultura

vos de dólar la libra a 101,41. Por otra parte, la pérdida en el valor del oro al
canza a casi un 8%, entre enero y septiembre de 1991, desde 383 centavos de
dólar la libra hasta 352.

No cabe duda de que el subsector de mayor importancia y dinamismo en la agri
cultura atacameña corresponde a la fruticultura de exportación. En base a esta
dísticas a nivel regional en el sector agrícola, corresponde destacar un aumento
de la superficie plantada en parrón de uva de mesa y pisquera, durante la tem
porada 1990-1991 con respecto a la de 1989-1990. Estimaciones preliminares
en relación a la superficie plantada para la temporada 1991-1992, reflejarían un
leve aumento respecto a la temporada anterior. Es necesario considerar que en
el Valle del Huasco se están iniciando las plantaciones de los rubros de uva de
mesa y pisquera; éstas se han incrementado aun más. Con la determinación de
construir el Embalse El Toro en Santa Juana.

Al examinar las cifras de producción, se observa una baja en la de la tem
porada 1990-1991 con respecto a la anterior. Luego, para la actual temporada
se estima una expansión de la producción que aún no permitiría alcanzar los ni
veles de producción de la temporada 1989-1990. Las rarones de la baja inicial
en la producción serían de dos tipos:
O En la temporada 1989-1990 se exportó prácticamente toda la fruta, sin te

ner gran importancia la calidad de ésta, producto de los problemas que
existieron en la rona central con la mosca de la fruta y el caso de la uva
contaminada. Sin embargo, con posterioridad, los mercados externos han
exigido cada vez una mejor calidad.
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5.869

4.~.000
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45.000.000
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Superficio plontado

Vinos (He)
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(He)

TOTAl (He)

Exportación (Ntcajos)

(US$)

Cuadro N"7
Producción aector agrlcola
Reglón de Alacama

FUENTE: Sefviclo Agrícola Gonodoro. 111 RogK>n.
NoCOI: o) Valor estimativo SERPlAC. b) Valor ootimoliYo S.A.G.
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Pesca

El sector pesca ha mostrado un deterioro durante el presente año. Como una
explicación de tal fenómeno se ha planteado que el recurso pesquero se ha ale
jado de las costas del litoral de Atacama. En el Cuadro N° 8 se aprecian estadís
ticas relativas al desembarque total y su composición durante el peóodo 1990
1991; en él puede observarse la caída que exhibe esta variable.

Con respecto a las exportaciones pesqueras que se registran en las aduanas
de la Región (Huasco, Caldera y Chañaral), se observa que éstas no han decre
cido; esto, producto del stock mantenido por las empresas del sector. Durante
1990 las exportaciones pesqueras totalizaron un monto superior a los USS 17,3
millones y en 1991 éstas superan los USS 18,5 millones, observándose con ello
un incremento del 6,9%.

o Además, por los efectos climáticos, heladas y sequía, se vio mermada la
producción durante la temporada 1990-1991.
Debido a las condiciones climáticas extraordinarias que afectaron a gran

parte del país durante el año 1991, es particularmente difícil realizar estimacio
nes de la producción de la temporada actual. Por otra parte, los retornos de ex
portación aún no han sido estimados porque se trata de una de las variables más
tardías en ser conocida, ya que los precios de venta de los productos vaóan en-
tre los diferentes productores. .

La infraestructura con que cuentan los productores agócolas de la Región
experimentó una importante mejoóa. Se observa un aumento considerable en
el número de cámaras de mantención, tanto en número como en capacidad de
las mismas. Igual tendencia se advierte en el número y la capacidad de las cáma
ras de pre-frío, lo que permite aumentar la calidad de la fruta que llega a los
mercados externos.

62.20

15.74

0.59

0.95

0.52

100,00

MIDEPLAN 125

1991M

(Ion.)

214.663

176.445

33.776

1.285

2.030

1.127

77.~

20.73
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0,69

0.13

100,00

(Ion.)
226.752

60.400

1.770

2.006

385

291.315
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Pescados

Algas

Moluscos

Crustáceos

Otros
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Total

FUENTE, 0;,_ RegK>nol SoMcio Nacional do P.....
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Cuadro N° 8
Deaembarque total y au compoalclón
Reglón de Atacama
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FUENTE: MIDEPlAN. Catastro de ProyKtOl de klverIi6n. SERPLAC AlIlcama.

Cuadro N° 9
Inverslonea aec10rlales empresas públicas y privadas
Reglón de Alacama 1990-1995

Sector Monlo Inve,alón Pertlclpecl6n
(mlllon" US$) (%)

Mine,!. 1.156 75,60

Industria 15 0,98

Pesca 4-4 2,88

Turismo 4 0.26

Energla 310 20,27

TOTAl 1.529 100,00

Durante el período 1990-1991 el sector privado ha materializado una serie de
proyectos en la Región de Atacama. Otros proyectos se encuentran en etapas
de formulación de estudios de prefactibilidad y factibilidad, pero su futura ma
terialización ha generado desde ya impactos en la Región.

En base a la información con que se cuenta en el Catastro de Proyectos de
Inversión, a materializarse en la Región de Atacama durante el período 1990
1995, es posible presentar un escenario bastante optimista. Al menos en lo que
respecta a inversión extranjera, donde esta Región será favorecida con uno de
los más altos montos entre las demás regiones del país.

La minería ha sido el sector que desde siempre ha atraído las mayores in
versiones en la historia de Atacama, lo que sigue siendo válido en lo que res
pecta a las inversiones del período considerado. En el Cuadro N° 9 se aprecia
que la minería representa el 75,6% del total de la inversión. Todos estos pro
yectos mineros corresponden al desarrollo de nuevos yacimientos y están cata·
logados dentro de la categoría de inversión extranjera. Sin duda, el anuncio de
los montos de inversión e inicio del proyecto cuprífero La Candelaria, propie
dad de la empresa Compañía Minera Ojos del Salado S.A., constituye un fenó
meno de real importancia para las perspectivas de la minería regional. El pro
yecto contemplaría inversiones autorizadas por el Comité de Inversión Extran·
jera hasta USS 1.500 millones y generaría 680 empleos directos y unos 2.000
empleos indirectos.

Las inversiones del sector industrial son lideradas por la construcción de la
planta de producción de cal de propiedad de la empresa INACESA. El proyecto
contempla una inversión de USS 14 millones y pretende proveer de cal a la in·
dustria minera de la tercera Región. El sector industrial captura tan sólo un 1%
del total de las inversiones para los próximos años.

En cuanto al sector pesquero, existen importantes proyectos de cultivos
marinos que ya han sido materializados por el sector privado. Ellos son: el pro
yecto de la empresa Cultivos Marinos Internacionales S.A., cuyas actividades se
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Unea crediticia para proyectos de inversión

Innovación y desarrollo tecnológico

Modernización productiva y desarrollo tecnológico

Respecto a la innovación y desarrollo tecnológico, se implementó el FONDE/'.

Este cuenta con recursos por 40 millones de dólares y está dirigido al fomento
de la investigación científica y tecnológica de universidades e institutos.
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La apertura de un extenso programa de apoyo a la pequeña y mediana indus
tria, como parte del plan nacional de modernización productiva, se constituye
en una de las iniciativas más importantes impulsadas por el Gobierno, en el
marco de la política del desarrollo sustentable y del crecimiento con equidad.

Durante 1991 este programa comenzó a operar en la Región a través del
Banco del Estado, el cual se encuentra en plena fase de recepción y evaluación
de proyectos que presentan los empresarios de la PYMJ regional. El programa
cuenta con 100 millones de dólares para colocar en el país dentro de 1991 yen
los próximos dos años.

En forma complementaria, SERCO'ffiC, dentro de sus programas tradiciona
les de colocaciones de recursos, puso 57 millones de pesos en 1990; los cuales
beneficiaron a 11 pequeñas y medianas empresas. En 1991, esta cantidad alcan
zó a los 74,4 millones de pesos, beneficiando a otras 8 empresas.

11I REGION

iniciaron en 1990; y el proyecto de cultivo de ostiones de la empresa Pesquera
Bahía Inglesa S.A. De igual importancia son dos proyectos de plantas pesqueras
induStriales para fabricar harina de pescado, uno de la empresa ,Pesquera Oceá
nica Ltda. y otra de la empresa Pesquera Bahía Azul SA., cuya materialización
podría producirse hacia 1993.

En el sector energía, durante el período 1990-91, se han desarrollado ges
tiones de negociación y coordinación entre las partes involucradas en el proyec
to de la Central Termoeléctrica Guacolda, que se ubicaría en Huasco. La inver
sión requerida corresponde a un monto aproximado de US$ 310 millones. Su
construcción podría iniciarse hacia 1995 y generaría unos 75 puestos de trabajo
permanentes.

Por último, en relación al sector turismo, figuran tres proyectos de inver
sión; de ellos sólo uno se ha materializado durante el período 1990-1991. Se
trata de la construcción de un centro turístico que además incorpora las oficinas
y la planta industrial regional de la empresa ALF1N S.A.. El establecimiento ya se
encuentra en operación y contempló una inversión equivalente a USS 1,5 millo
nes. Otro de los proyectos cuya construcción se inició en el período es el Apart
Hotel Rocas de Bahía, localizado en Bahía Inglesa. La primera etapa de la
construcción de este establecimiento será inaugurada en 1992.

••
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Plan de Fomento de ENAMI

Otro fondo, el FO!'ITEC, está destinado a estimular la innovación tecnológi
ca en las empresas productivas; financiando proyectos de investigación y desa
rrollo tecnológico, y de infraestructura tecnológica.

También en el campo de la innovación tecnológica, la Empresa Nacional
de Minería, ENAMI, comenzó a construir un convertidor modificado con tecno
logía del tipo Teniente, lo cual resulta un importante avance tecnológico para
la Fundición Paipote. El proyecto permitirá a dicha fundición aumentar la capa
cidad de fusión anual en cerca de 70.000 toneladas métricas de concentrado de
cobre, con una inversión de 21 millones de dólares, la cual, además, considera
una ampliación de la actual planta de ácido.

También, en el terreno de la modernización productiva, en 1991 es implemen
tado el Plan de Fomento de ENAMI. Este Plan, que consta de cinco programas
de desarrollo minero, está dirigido a la creación de empresas mineras autóno
mas, dinámicas y estables.

Su implementación obedece a la reestructuración administrativa y reorien
tación de los objetivos de la Empresa Nacional de Minería, y empezó a ejecu
tarse a principios de 1991.

El plan apunta a la materialización de acciones de fomento en estudios de
diagnóstico, preinversionales, reconocimiento minero, asistencia técnica y cre
diticia, transferencia de tecnología y desarrollo de la minería polimetálica.

Los estudios de diagnóstico tienen como objetivo conocer las potencialida
des geológicas de una rona determinada. Durante 1991 se realizaron 39 de és
tos, en seis áreas mineras que abarcaron toda la Región; con un costo de 94 mil
dólares. La distribución geográfica abarcó a las tres provincias de la Región,
con un total de 298 faenas diagnosticadas y 3.000 trabajadores beneficiados.

Dentro de estos estudios, se encuentran los realizados en los sectores de
Las Bombas y Domeyko, cuyo propósito apuntaba a la apertura de poderes
compradores de óxidos de cobre. Los resultados obtenidos en Las Bombas,
aunque positivos en los aspectos geológicos y mineralógicos, no prosperaron
por la imposibilidad de operar con la planta de beneficio instalada en el sector.
Respecto a Domeyko, los estudios están próximos a concluir.

Es importante señalar que en 1990 no existía el Plan de Fomento y que
ENAMI cumplía un rol de asistencia crediticia muy limitado y de exiguos recursos.
Sin embargo, aunque el Plan de Fomento comienza a desarrollarse plenamente
en 1991, a fines de 1990 se realizaron tres estudios de diagnóstico en la Región.

Sobre los programas de preinversión, es necesario señalar que éstos consti
tuyen una etapa más avanzada y posterior a los estudios de diagnóstico. En
1991 se realizaron 13 estudios, por un monto total de 161 mil dólares, y abarca
ron un total de 11 faenas. Esta acción benefició a más de 100 mineros de la Re
gión.
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Otras acciones de fomento

Por su parte, el programa de asistencia técnica benefició a 38 empresas y a
cerca de 400 mineros de toda la Región; con un costo total de 137 mil dólares.

En lo que respecta a asistencia crediticia, durante 1991 se cursaron 208 S(}

licitudes de crédito, por 1.145.958 dólares; de las cuales 149 (un 71,6%) fueron
aprobadas, por un monto total de 836.788 dólares. De éstos, 137.930 dólares se
destinaron a la adquisición de equipos, 215.819 dólares para labores mineras y
413.307 dólares para capital de trabajo. A nivel provincial, 81 de las solicitudes
aceptadas corresponden a Chañaral, con 249.272 dólares; 39 a Copiapó, con
394.450 dólares; y 29 a Huasco, con 123.434 dólares.

De acuerdo a esto, el Plan de Fomento destinó un total de 1.228.788 dóla
res durante 1991.

En forma paralela, ENAMI atendió un total de 205 solicitudes de renegocia
ción de deudas, por un monto total de 1.308.111 dólares, distribuidas en toda la
Región.

Finalmente, cabe consignar que otros programas que forman parte del
Plan de Fomento son realizados directamente por ENAMI central; como los estu
dios de yacimientos de la empresa, transferencia tecnológica y estudios de poli
metálicos. Estos programas, de acuerdo a lo presupuestado para 1991, habrían
destinado recursos por más de 1 millón de dólares.

Estudio de demanda industrial. Como una forma de ir creando las condiciones
para el futuro desarrollo de la PVMI regional, mediante el eslabonamiento con la
gran empresa, SERCOTEC realizó un estudio piloto de demanda en coDELCO-Sal
vador. Este arrojó como resultado un listado de insumos, materiales, productos
y servicios que potencialmente podrían ser aprovisionados por las pequeñas y
medianas empresas de la Región.

Parque Industrial en Paipote. El gobierno regional financiará las obras
básicas del parque; el que comenzará a ser construido en 1992, con una inver
sión cercana a los S50 millones. El parque constituirá una gama de oferta en la
producción de bienes y servicios intermedios para subcontrataciones con la me
diana y gran empresa, y también para bienes y servicios finales. El proyecto be
neficiará a 106 empresarios.

Sistema de información empresarial SERCOrec implementó durante 1991
un moderno sistema computacional en línea con todas las oficinas del servicio
en el país, para procesar información relativa al mercado y a la gestión empre
sarial de la PYMI. El sistema permite obtener información relativa a nuevas tec
nologías, nuevos negocios, consultores de empresas, productos, precios, proyec
tos, proveedores, y otros.

Difusión. La política de modernización productiva ha sido objeto de una
amplia difusión por parte del gobierno regional. Con motivo de la visita del Pre
sidente de la República a la Región, se realizó un encuentro con los empresa-
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Agua potable

Macro-Infraestructura para el desarrollo

rios a fin de discutir los principales lineamientos de la política de modernización
productiva. El tema fue retomado en un seminario con la pequeña y mediana
industria regional, con la presencia del Ministro de Economía.

El gobierno regional, desde su constitución, se ha propuesto entre sus objetivos
el incremento de la infraestructura en la Región; fundamentalmente en los ser
vicios de agua potable, alcantarillado, vialidad, sistemas portuario y aeroportua
rio, comunicaciones, energía y riego. De acuerdo a ello, se han llevado adelante
diversas iniciativas en cada uno de esos sectores; relacionadas, especialmente,
con la inversión de recursos públicos.
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Teniendo en consideración que la escasez de recursos hídricos, tanto para el
consumo de la población como para las actividades productivas, constituye una
limitante básica para el desarrollo de la Región, se ha otorgado especial aten
ción al mejoramiento del abastecimiento de agua potable a las principales loca
lidades urbanas y rurales.

Uno de los casos prioritarios corresponde a la ciudad de Chañaral; donde,
con recursos del FNOR, se ha dado inicio al proyecto de mejoramiento de la dis
tribución de agua potable, por un monto de $ 134.661.000, Yque beneficiará a
14.657 habitantes.

Con aportes de COOELCO y del Fondo Social se ejecutó el proyecto de me
joramiento de la aducción Copiapá-Chañaral, que también aumenta la dotación
en la ciudad de Caldera; con un monto total de aproximadamente $90.000.000.
Ese proyecto está orientado a solucionar los graves problemas de abastecimien
to actual, especialmente en la ciudad de Chañaral, cuyas condiciones de racio
namiento permanente, limitan fuertemente las posibilidades de inversión, parti
cularmente en pesca y turismo.

Además, en la provincia de Chañaral otras localidades se han beneficiado
con obras de inversión pública, como el mejoramiento de la aducción y la capta
ción de agua potable de Inca de .Oro, localidad donde la actividad minera juega
un rol principal desde' el punto de vista de la actividad económica. El número
de beneficiarios asciende a 1.000 habitantes, aproximadamente.

Otro proyecto de importante magnitud se ha ejecutado con recursos del
FNDR en la ciudad de Vallenar que corresponde al mejoramiento del sistema de
agua potable, por un monto de $114.489.277; beneficiando a los sectores altos
de la ciudad, que albergan una población estimada de 25.000 habitantes.

En el sector rural, se realizaron proyectos con montos de inversión eleva
dos, como la instalación en la comuna de Alto del Carmen del servicio de agua



Vialidad

Riego

potable Junta de Valeriano, con un costo de $17.056.899; además de otros pro
yectos similares en la misma comuna, ejecutados por un monto menor. En la
comuna de Tierra Amarilla se realizó, asimismo, la ampliación del servicio de
agua potable de la localidad de Los Loros, que alcanzó una inversión de
$11.142.299.

Se ha invertido en obras de mejoramiento de la infraestructura de riego directa
mente asociados al sector agrícola. Con recursos sectoriales se efectuaron repa
raciones en el Embalse Lautaro y Canal Mal Paso, favoreciendo a los regantes
del valle de Copiapó.

En la localidad de Totoral, donde se desarrolla una actividad agrícola con
escasos recursos y limitada fuertemente por la baja disponibilidad de agua, se
ejecutó el revestimiento del canal de riego que la alimenta, con el propósito de
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La red vial de la Región también ha sido objeto de un importante mejoramien
to. Con recursos provenientes del Ministerio de Obras Públicas se han efectua
do obras de conservación en rutas de tránsito minero, como son: el camino Pai
pote-Diego de Almagro por S 217.811.000; el camino Diego de Almagro-El Sa
lado; y el de Chulo-La Puerta, que conduce a un área de intensa actividad mi
nera en la alta cordillera.

En infraestructura vial utilizada por el sector agrícola se efectuaron obras
de conservación durante el período; entre ellas destacan: camino Paipote-Jun
tas, en varios sectores; camino Tranque Lautaro-Juntas; y la conservación y re
posición de 5 puentes en el camino al interior del valle de Copiapó, favorecien
do estas obras la actividad frutícola exportadora que se desarrolla en dicha área.

Entre las obras de mayor importancia, tanto desde la perspectiva de apoyo
productivo como por los efectos que se generan para un desarrollo global, debe
resaltarse el camino doble vía Copiapó-Paipote el que, con una inversión de
S1.205.000.000, se destaca por su doble impacto; en la infraestructura producti
va, así como en el área capital de la Región. Esta inversión se materializará a
partir del año 1992. La reposición de los caminos Alto del Carmen-La Pampita
y Alto del Carmen-Conay, con una inversión de S 293.859.000 Yla pavimenta
ción asfáltica del camino Vallenar-Alto del Carmen, por $ 484.272.000, son des
tacadas por los montos de inversión que exhiben. Otros caminos, que tienen di
versos usos y representan vías de importancia para el desarrollo productivo, en
los que se invirtió en obras de conservación y mejoramiento, fueron el de Valle
nar-Los Morteros, Vallenar-Huasco, Ruta 5-Bahía Inglesa y Ruta 5-Puerto
Viejo, se destacan por su apoyo al sector minero, la pesca y cultivos marinos.
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Energía

Puertos y aeropuertos

Con recursos del FNDR se financiaron obras de electrificación en el valle del
Huasco y en las comunas de Freirina y Vallenar. Estas ampliaciones en la red
eléctrica permitieron incorporar sectores del área rural, con lo que se persigue
mejorar las condiciones de vida de pequeños agricultores, a través del servicio
domiciliario y la posibilidad de aplicar este tipo de energía a sus labores produc
tivas.

reducir las pérdidas por conducción y permitir, por tanto, un mejor abasteci
miento de agua de riego.

El Embalse Santa Juana constituye la mayor obra de riego de la Región y
tiene como objetivo un mejor aprovechamiento del recurso hídrico en el Valle
del Huasco. Se da inicio a su materialización con el contrato de construcción
del túnel de desviación de las aguas y posterior construcción de un muro ata
guía (sobre el cual se construirá el muro de contención); con una inversión de
S 712.792.000. En su etapa de operación, el proyecto proporcionará 1.600 em
pleos agrícolas directos.

•••
••••
•••••••••••••••••••
••••
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La pesca artesanal ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, aso
ciada a la industria reductora instalada particularmente en el puerto de Calde
ra, lo que ha significado nuevos requerimientos en infraestructura de apoyo que
permite operar adecuadamente a embarcaciones de pequeño tonelaje. Con ese
objeto, se desarrolló durante 1991 un estudio de ingeniería para construir un
varadero para el uso de los pescadores; el cual ha sido abordado cOn recursos
compartidos del FNOR y sectoriales. El proyecto beneficiará directamente a 450
pescadores artesanales del sector.

De igual forma la actividad aeroportuaria ha tenido una creciente impor
tancia en la provincia de Copiapó, generada por el flujo comercial relacionado
especialmente con la minería y la agricultura. En consideración a que el nivel
de servicio del Aeródromo de Chamonate (cercano a la ciudad de Copiapó) ha
sido mejorado en etapas sucesivas, se requirió en los años 1990 y 1991 conti
nuar un programa de reparaciones y mejoramiento de sus instalaciones. Esto se
realizó con recursos sectoriales y del FNDR, por un monto total de S 69.993.000.



Desarrollo social

En el extenso campo del desarrollo social, tiene especial importancia el aspecto
rural. En este sentido, en los años 1990 y 1991 se han ejecutado diversas accio
nes para incorporar a la población rural a los beneficios del progreso. Estas ac
ciones se han materializado mediante diversos programas, siendo más relevan
tes los que a continuación se describen:

Programa de educación familiar Conozca a su Hijo: Su objetivo principal es
suplir la falta de educación parvularia en aquellos lugares donde aún no existen
jardines infantiles. Se trata de preparar a las madres para que entreguen forma
ción educativa parvularia a los menores de 0-5 años. El programa capacita mo
nitoras (entre las madres), las que luego deben seguir entregando esta capacita
ción al resto de ellas, en determinado sector.

Es conveniente señalar que el sector rural, aun cuando tiene características so
ciológicas diferentes del sector urbano, es a su vez heterogéneo; incluyendo no
sólo a aquellas personas que se ocupan directamente del trabajo agrícola o acti
vidades conexas, sino también a los pescadores artesanales y al pequeño mine
ro.

No perdiendo de vista lo anterior, la acción del gobierno regional en el
ámbito del desarrollo rural ha estado focal izada preferentemente en la parte al
ta de la provincia del Huasco, específicamente en la comuna de Alto del Car
men, localidad que presenta el mayor porcentaje de ruralidad de la Región.

Las acciones llevadas a cabo durante el período 1990-1991 se agrupan en
tres áreas, estas son: social, infraestructura y productiva.
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Desarrollo rural
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Estrutegia de formación de recursos humanos comuna de Alto del Carmen: A
este programa han concurrido tres instancias o fuentes de financiamiento,
PNDR, C.M.P. e INACAP, con una inversión aproximada de S 18.500.000. Su objeti
vo central es mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la imple
mentación de programas de capacitación referidos a:
O Técnicas de artesanía, que incluye las localidades de El Tránsito, San Fé

lix, Los Tambos y La Majada. Total de beneficiarios: 68 personas.
o Agricultura, en las localidades de El Tránsito, San Félix, Cerro Alegre, Hi

guerita y La Arena. Total de beneficiarios: 46 personas.
O Autoconstrucción, en las localidades de La Arena y Crucecita. Total de

beneficiarios: 24 personas.
O Salud y nutrición, en las localidades de El Tránsito, La Arena, Pinte, Los

Tambos, San Félix, La Majada, Crucecita y Las Breas. Total de beneficia
rios: 185 personas.

••
•
•
••
•••
••
••
•
••••
•
••
•
••••
•••
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Dotación infraestructura

Iniciativas del sector salud: En el área de salud, se implementó un plan de
emergencia de salud rural, con una inversión de $ 9.434.000, de los cuales
$ 4.736.000 se destinaron a Alto del Carmen.

Técnicas manuales y huertos escolares a escuelas rurales: Se puso en funcio
namiento, en 22 escuelas de la comuna, con el fin de apoyar permanentemente
la implementación de talleres y huertos familiares. Este programa es desarrolla
do en forma conjunta por organismos gubernamentales y ONGS. A través de éste
se entregan a los alumnos nociones básicas de manufactura de materiales para
la vida rural y horticultura (equipamiento de las viviendas y mejoramiento de la
dieta a través del consumo de los productos de los huertos).

Mejoramiento infraestructura educacional: Se han realizado diversos proyec
tos en conjunto; los que han significado una inversión sobre los $ 48.000.000.
Existen otras acciones que se han desarrollado en el área educacional, como es
el programa de alfabetización y post-alfabetización el que favoreció a 35 perso
nas en la localidad de La Vega. Asimismo, los alumnos de 5° a 8" año básico de
las escuelas fronterizas de El Tránsito y San Félix se han visto beneficiados con
un programa de formación tecnológica pertinente al medio rural.

•
•••••
••
•••
•••••
••
•••
••
••
•
••••
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Las acciones en el área de infraestructura han estado orientadas principalmente
a la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y conservación de cami
nos, obras fluviales y, en menor medida, pero no por ello menos importante, a
la instalación de sistema de agua potable rural. Asimismo, de gran importancia
son las inversiones que se han realizado para la materialización del "Embalse El
Toro", en la localidad de Santa Juana.

Dentro de los proyectos de agua potable rural destaca el de instalación de
servicio de agua potable rural en la localidad de Junta de Valeriana, que tuvo
un costo de $17.057.000, con recursos provenientes del FNDR, beneficiando a
una población estimada de 100 habitantes.

El contar con caminos en buenas condiciones es uno de los requisitos para
el desarrollo. La inversión en obras viales en la comuna de Alto del Carmen, en
el período 1990 -1991, supera los mil millones de pesos. Destacan entre estas
obras:
O Pavimentación asfáltica camino Vallenar Alto del Carmen

($ 563.194.000).
O Reposición carpeta granular caminos Alto del Carmen - La Pampita y Alto

del Carmen - Canay ($ 341.538.(00).
Adem ás de los proyectos viales mayores, como los señalados, se han reali

zado un número significativo de obras que cumplen fundamentalmente con los



Desarrollo productivo

objetivos del desarrollo rural; como son: puentes, caminos transversales, secun
darios y obras nuviales.

Programa de mejoramiento de huertos frutales: Ha sido desarrollado por el
Instituto de Educación Popular como una actividad de apoyo y promoción para

Programa de Asistencia Crediticia: Este programa busca satisfacer las necesi
dades de financiamiento de pequeños agricultores para el manejo de sus pre
dios, de modo que puedan tecnificarlo y obtener una adecuada rentabilidad. IN·

DAP, en el período analizado, concedió créditos por un monto aproximado a
S 95.000.000, beneficiando a cerca de 266 pequeños agricultores.
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Las acciones llevadas a cabo en esta área han estado relacionadas directamente
a la actividad agrícola.

Tomando en consideración que la producción constituye la base del desa
rrollo y del mejoramiento de las condiciones de vida de la familia campesina, la
acción del Gobierno ha estado canalizada a través de una serie de programas de
índole regional, enmarcados plenamente en el ámbito del desarrollo socioeco
nómico del sector rural.

Entre los programas más relevantes se citan:

Programa de Transferencia Tecnológica Básica: Este programa comprende
orientaciones de carácter técnico-productivo, de desarrollo familiar y de inte
gración a la comunidad.

Para el período 1990-1991, INDAP asignó 216 bonos (beneficiarios) a la co
muna de Alto del Carmen, lo cual significó una inversión de S 32.301.000. El
Instituto de Educación Rural es la ONG a la cual se le encargó la implementa
ción de este programa.

Cu.dro N" 10
Resumen de Inversión en Infr.estructur.
(Periodo 1990-1991) Alto del Cannen
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Fortalecimiento del Area Capital

las familias campesinas di:I Valle del Huasca. Durante 1990 y 1991 ha entrega
do asesoría a 55 beneficiarios.

Programa de Forestación Campesina: El fOSIS está llevando a cabo un progra
ma de recuperación de suelos y forestación, el cual tiene como objetivo la en
trega de financiamiento a proyectos de forestación comunitaria campesina, con
fines de uso múltiple (doméstico y comercial). Enmarcado en este programa se
está concretando un proyecto con la Asociación de Pequeños Agricultores del
Río del Tránsito y sus afluentes, con un costo total de S 4.780.000 que beneficia
a 93 familias.

Convenio FOSIS·INDAP para el fomento al riego campesino: Este convenio se es
tableció con el objetivo de hacer extensivo a pequeños productores agrícolas los
beneficios de la Ley N° 18.450. Tiene como finalidad asegurar recursos técnicos
y financieros suficientes que permitan la contratación de estudios de riego, a fin
de cumplir con las normas de la ley para ser presentados y calificados en los
concursos especiales de riego.

A fines del año 1991 se entregaron los resultados del concurso N°44 de la
Comisión Nacional de Riego, siendo seleccionados 3 proyectos de la Región,
por un monto total de 73 millones de pesos que beneficiarán a 133 familias. La
materialización de los proyectos se realizará durante 1992.

•••••••••••
•••••••••••
••••
••••
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Uno de los objetivos del gobierno regional en materia de desarrollo urbano es
el de internalizar los frutos del crecimiento económico regional en función del
fortalecimiento de la ciudad capital. Por ello, se hace necesario fortalecer la ca
pital de Atacama, de manera de asegurar una mejor calidad de vida a sus habi
tantes, incentivando el arraigo de las personas y desatando una cultura de "ha
cer ciudad".

Lo anterior, sólo será una realidad si se logra dinamizar la gestión inmobi
liaria y el desarrollo urbano de Copiap6, de manera que la ciudad se transforme
en un lugar atractivo para vivir; donde coexistan lugares para el esparcimiento,
la cultura y servicios urbanos a la altura de una capital regional.

Durante el período 1990-1991, el gobierno regional ha desplegado diver
sas iniciativas en este sentido las cuales han tenido buena acogida en la comuni
dad. Sin embargo, se requiere de la participación activa de los actores relevan
tes de la ciudad para que ellas tengan éxito (sector privado, colegios profesiona
les, municipios, asociaciones gremiales productivas, etc.). Entre las iniciativas
desplegadas es posible destacar:
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Principales Iniciativas del sector privado

Iniciativas tendientes a promover el ordenamiento territorial del área capital

El sector privado ha detectado la dinámica económica y demográfica que tiende
a concentrarse en el área capital, y progresivamente comienzan a materializarse

Programa de racionalización del sistema de transporte público de Cnpiapó:
Se avanza paulatinamente en la materialización de los instrumentos legales que
permitan ordenar el sistema de transporte urbano.

Se han confeccionado los términos de referencia para llamar a propuesta
para la realización del estudio que permita el diseño del Plan Intercomunal de
Desarrollo Urbano (Copiapá - Tierra Amarilla y Caldera).

Se encuentra en etapa de ejecución el levantamiento aerofotogramétrico
del centro de Copiapó que permitirá detectar las áreas del centro de la ciudad,
susceptibles de reciclar y remodelar.

La conformación de una Cnrporación de Desarrollo Urbano para el Ares
Capital es una iniciativa que surgió como uno de los acuerdos alcanzados en el
"Congreso Gestión Inmobilaria Para el Area Capital Regional", sobre la cual se
encuentran trabajando, en una propuesta de constitución, un grupo de perso
nas que representan a diversos organismos relevantes involucrados con el desa
rrollo urbano del área capital.
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La readecuación del uso del Mercado Municipal responde a una iniciativa del
gobierno regional que busca dotar a la ciudad de un terminal de buses interur
banos acorde con las necesidades de la Región. Por ello, se realizan las gestio
nes de coordinación necesarias bajo la dirección de la Comisión de Infraestruc
tura Regional.

El reciclaje del grupo escolar superior, constituye una iniciativa latente
hace varios años que nuevamente adquiere impulso, dada la relevancia que sig
nifica para mejorar la imagen urbana de Copiapó.

El congestionamiento peatonal y vehicular del centro de Copiapó, incre
mentado por la estructura urbana de la ciudad, hace necesaria la delimitación
de áreas exclusivas para el tránsito peatonal.

La construcción doble vía Copiapó-Paipote, constituye una inversión de
1.331 millones de pesos, que permitirá mejorar la accesibilidad separando los
flujos locales de carga de los provenientes del valle.

El Gobierno, consciente de las deficiencias existentes en el primer centro
hospitalario de la Región, concentró sus esfuerzos en mejorar el servicio. Es así
como el balance para el período arroja una inversión, con recursos del FNDR, de
480 millones de pesos, para el Equipamiento del Hospital Regional.

••
•
••••••••••••••••••
•••••
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Saneamiento y acceso a servicios básicos

Medioambiente y calidad de vida

Para el año 1991, los proyectos corresponden básicamente a estudios
(plantas de tratamiento, construcción de emisarios submarinos y sistemas de al
cantarillado), de los cuales 3 se encuentran en etapa de adjudicación y uno en
etapa de ejecución, totalizando un monto de S123.350.000. Los proyectos son
los que se presentan en el Cuadro siguiente:

Teniendo presente el interés del Gobierno por mejorar la calidad de vida de la
población y de lograr un desarrollo sustentable; esto es, creciendo económica·
mente, con equidad social y cuidando el medio ambiente, es que en la región de
Atacama se han gestado y desarrollado una serie de proyectos, estudios y pro
gramas de acción que apuntan básicamente a lograr una mejor calidad de vida
para la comunidad y a preservar los recursos naturales.

•••
•
•
• II
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Monto (M$)

FNDR

FNDR

Flnanc.Nombre del proyecto Ubicación Eotado

Construcción alcantarillado Provincia y comuna de
Pobo Ptan 451Huasco Huasca Terminado

Construcción sistema de Provincia de Copiap6 .
alcantarillado de Caldera comuna de Caldera Terminado

TOTAl
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diversos proyectos inmobiliarios y de servicios urbanos, entre los cuales vale la
pena señalar:

Construcción Mall Plaza Copiapó: Complejo comercial, de aproximada
mente 800 m2

, que albergará un sinnúmero de actividades comerciales, con una
inversión de 400 millones de pesos.

Construcción de grupos habitacionales privados: En el rubro de la cons
trucción se han desarrollado diversas iniciativas inmobiliarias en el período, las
que en su conjunto alcanzan aproximadamente a 250 viviendas.

Entre otras acciones, los recursos provenientes del FNOR permitieron desarro
llar, durante 1990, los siguientes proyectos, y que básicamente dicen relación
con el acceso de la comunidad a sistemas de alcantarillado, eliminando de este
modo los focos de infección y entregando a la población la posibilidad de vivir
en un entorno más sano. El monto total de estos proyectos alcanzó a los
S45.444.000. El Cuadro siguiente muestra el detalle de éstos.

Cuadro N° 11
InversIón FNDR año 1990-Saneamlento



Por otra parte, en lo que respecta a la fiscalización, prevención y manejo de los
recursos naturales, es necesario destacar la labor realizada por los siguientes or
ganismos:

Nombro del proyecto Ublcocl6n Eolado Flnanc. Monto
(M$)

Estudio construcción emisario
submarino y alcantarillado d. Prov. Copiapó comuna
Celdera d. CaJdera Ejecuci6n FNDR 28.241

Estudio construcción planta de Provincia de Huasca
tratamiento y emisario Vallenar comuna de Vallenar Adjudlcac. FNDR 36.873

Estudio mejoramiento IntegraJ Provincia de Huaseo
sistema alcantarillado de Freirina comuna Freirina Adjudicac. FNOR 9.457

Estudio construcción emisario Provincia y comuna de
submarino alcantarillado de Huaseo Huasco Adjudicac. FNDR 48.m
TOTAl 123.350

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): Durante el período 1990-91, las acciones
realizadas por este servicio se pueden definir en base a los siguientes subpro
gramas, los que corresponden a sus programas permanentes:
O Subprograma de protección pecuaria
O Subprograma de protección agrícola
O Subprograma de protección de los recursos naturales renovables

Para implementar las acciones y proyectos enmarcados dentro de cada
subprograma, el servicio desembolsó durante 1990 la suma de $ 20.008.000, Yde
S 29.380.000 durante 1991. Se observa un incremento de los recursos asignados
a esta Dirección Regional de un 46,8%.

Corporacíón Nacíonal Forestal (CONAF): Esta tiene por función contribuir a la
conservación, manejo, aprovechamiento e incremento de los recursos naturales
renovables. Para alcanzar estos objetivos ha desarrollado su trabajo técnico en
base a diversos programas y estudios. Los programas considerados durante el
período 1990-91 son:
O Patrimonio silvestre
O Manejo del fuego
o Manejo y desarrollo forestal
o Administración y control forestal
O Programa Nacional de Sequía

Estos, al igual que en el caso anterior, corresponden a programas perma
nentes de la Corporación. El Programa Especial de Sequía se destaca como una
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Prevención y manejo de los recursos naturales
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Cuadro N"12
Inversión FNDR año 1991 - Saneamiento
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actividad temporal, producto de las condiciones climáticas que afectaron a la
rona norte durante 1991. Debido fundamentalmente a este programa especial,
los recursos financieros que posibilitan la acción de CONAF en la Región fueron
incrementados en más de un 600% entre 1990 y 1991, ya que mientras en 1990
se logró un nivel de gasto de $ 17.154.000, en 1991 se gastaron $ 120.365.000.

Iniciativas de empresas del Estado presentes en la Regl6n: Las empresas del
Estado, como la Fundición Hernán Videla Lira de ENAMI, han iniciado los estu
dios que culminarán con un proyecto en marzo de 1993, implementando un
convertidor tipo Teniente, el cual además de incrementar la producción de co
bre fino en un 25%, prevé una mayor captación de gases sulfurosos, disminu-

Salud ambiental: Con el objeto de mejorar el medio ambiente y la calidad de
vida, especialmente de los más pobres, durante el período 1990-1991 se ha re
alizado una campaña masiva de control de la enfermedad de chagas, la que ha
representado una inversión de $ 15.162.000. También se ha trabajado en una
campaña educativa para la prevención del cólera, que ha implicado un gasto de
$ 19.560.000.

Servicio Nacional de Geologia y Minería (SERNAGEOMIN): Entre las funciones
que le competen a este servicio, se cuentan dar cumplimiento al reglamento de
seguridad minera, revisiones de mensuras en terreno e inspecciones de seguri
dad, de modo de proponer medidas correctivas, además de acoger denuncias
respecto del funcionamiento de plantas y actividades mineras.

Durante el período 1990-91, se realizaron las actividades permanentes ci
tadas anteriormente, más dos estudios de relevancia que permiten diagnosticar
la situación regional de esta importante actividad; éstos son:
O Diagnóstico situación de tranques de relaves - m Región
O Capacidad instalada plantas de beneficio - rn Región

••
••••
••
••
••••
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•
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Servicio Nacional de Pesca (SERNAP): Se destacan dos hechos relevantes duran
te el período 1990-91, en lo que se refiere a este servicio. El primero es la aper
tura de una nueva oficina en la ciudad-puerto de Huasco, ampliando de este
modo la cobertura del servicio, lo que básicamente consiste en la fiscalización a
embarcaciones pesqueras. El segundo hecho 10 constituye la descentralización
de la Dirección Regional a la ciudad de Caldera, lo que sin duda implica una
mayor eficiencia en su acción. Ambos hechos han determinado un aumento en
el número de profesionales de este organismo.

Cabe destacar aquí la concreción de dos importantes proyectos de cultivos
marinos en este período, los cuales se caracterizan por utilizar tecnologías lim
pias y de muy alto nivel, lo que constituye un ejemplo para el resto del empresa
riado privado en la búsqueda de un desarrollo sustentable. Estos proyectos que
consideran la crianza, producción y venta de ostiones, totalizaron una inversión
de US$ 20,5 millones.



Creación de Instancias de coordineclón y difusión

3. Desafíos y prioridades regionales

yendo en un 6% el nivel de las emisiones y en un 25% las correspondientes a
polvos. El conjunto de medidas a implementar respecto de la contaminación
ambiental fue anunciado el5 de abril de 1990.

También en 1990, CODELCO División El Salvador habilitó en el sector de
Pampa Austral un tranque de relaves que puso fin a uno de los mayores desas
tres ecológicos ocurridos en nuestro país y que dice relación con la disposición
de relaves provenientes de esta división en las costas de Chañara!.

No cabe duda de que los esfuerzos en materia de incremento del gasto social
que ha realizado el Gobierno durante el período 1990-1991 son significativos.
Sin embargo, y dada la postergación y desamparo que sufrieron vastos sectores
sociales de la población, existen aún problemas, los que a su vez constituyen los
principales desafíos de la actual administración regional y son:
O La superación de la pobreza
O El mejoramiento de la infraestructura en vivienda, agua potable, caminos,

pavimentos, calzadas, establecimientos de salud y educación, entre otros.
o Incentivo a la modernización productiva de la PYME
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A mediados del año 1990 y siguiendo pautas establecidas por el nivel central, se
crea en Atacama la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA), la cual
está integrada por diversos organismos públicos. A la fecha ha realizado una se
rie de acciones y/o programas, entre los que destacan:
O Seminario Ecología y Medio Ambiente
O Seminario Optimización de Recursos Hídricos en Zonas Aridas
O Campaña de educación ambiental
O Programa de arborizaciÓn del acceso sur de Copiap6

En lo que respecta al sector privado regional, cabe destacar algunas inicia
tivas durante los años 1990 y 1991, tales como convenios para dilucidar conflic
tos entre el sector agrícola y minero (caso planta de pellets de Compañía Mine
ra del Pacífico en Huasco y agricultores de la misma zona); iniciativas de con
tratación de servicios de consultores para la realización de estudios y evaluacio
nes de impacto ambiental (caso proyecto Candelaria en la comuna de Tierra
Amarilla); y proyectos de forestación de tranques de relaves' (caso Compañía
Minera Sali Hochschild), Si bien es cierto que estas son acciones muy puntua
les, es necesario señalar además el apoyo prestado por el sector empresarial re
gional en su conjunto, que permitió llevar a cabo durante este período una serie
de acciones organizadas por el gobierno regional, tales como campañas de ar
borización y realización de congresos y seminarios.

••
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Educación

La superación de la pobreza

3) Otro problema de la Región tiene que ver con los altos índices de deserción,
particularmente en la educación media y educación de adultos, y la existencia
de una cifra importante de analfabetos, especialmente en las localidades rura
les.

o Avanzar hacia una modalidad del desarrollo regional bajo una concepción
de sustentabilidad ambiental.
A través de la puesta en práctica de políticas de integración social y mo

dernización productiva se espera lograr disminuir la pobreza, lo cual pasa por
superar los siguientes problemas.
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2) Problemas de infraestructura (ampliaciones, reparaciones) y equipamiento
de los establecimientos educacionales con mobiliario, bibliotecas, laboratorios,
herramientas y todo tipo de material educativo de apoyo, en especial para las
escuelas de los sectores más marginales, tanto geográfica como socialmente y
para las de educación técnico-profesional.

1) El problema de la calidad de la educación ha pasado a ser actualmente el
principal problema. Tiene que ver con varios aspectos. Algunos relacionados
con la necesidad de mejorar niveles de rendimiento, como repitencia escolar,
bajos puntajes en la P.A.A., etc., y reorientar los planes y programas a las reales
necesidades de los estudiantes. Otros aspectos se refieren a la necesidad de me
jorar la situación económica de los profesores, aunque en esto ya se ha avanza
do algo y también a mejorar su preparación mediante cursos de perfecciona
miento y especialización, etc.

4) Un cuarto tipo de problema es la insuficiente cantidad de jardines infantiles y
salas cunas, por falta de infraestructura, equipamientos y recursos para opera
ciÓn.

Estos son justamente los problemas aún no resueltos y en los cuales, no ca
be duda, se hacen esfuerzos importantes para avanzar en su solución. Es así que
para 1992 se contempla la ejecución de los siguientes proyectos, entre los más
importantes, en el sector educación, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regio
nal.



3) Insu!iciente cantidad de medicamentos y materiales médicos, en especial en
consultorios y en postas rurales, es otro de los problemas que enfrenta el sector.

4) Persisten aún problemas importantes como desnutrición y población en ries
go biomédico, por diferentes causas; entre ellas, por mala alimentación, conta
minación, etc. Estas situaciones están presentes preferentemente en bolsones

También destaca el esfuerzo que el Estado seguirá haciendo en 1992, en
materia de modernización y fortalecimiento de la enseñanza técnico profesio
nal, con proyectos tales como:

1) El problema más grave que enfrentará el sector al año 1992 es la falta de re
cursos humanos (médicos, enfermeras); y a la vez es el más difícil de resolver.
Se calcula que la Región tiene un déficit de alrededor del 70% de personal de
salud.

27.176.000

11.252.000

SS.018.000

36.061.000

38.625.000
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81.143.000

111.2&4.000

39.855.000
160.380.000

$ 38.• '8.000

$ 202.596.000

Mejoramiento y equipamiento Uceo A-4
da Coplapó
Ampliación y equipamiento üceo B-6
do Caldora
Equipamiento Educación Téc·Prof. Uceo C9
de Huasca
Ampliación y Equip. Ese. de Minas Uceo 0.10
de Tierra Amarilla

Reposición Uceo 8-2 do Diogo do Almagro
Reparaciones mayores Internado Educación
Media de Challaral •
Construcción obras complementarlaa
Eacuola 0-17, do Chanaral
Ampliación Intomado Eacuola ~rfcola

Paulina y Margarita do CaJlaju, Vallanar
Reposición Inlamado Educación Blsica
de Freirina
Reparaciones mayor'l Esculla E·54
do San Félix
Construcción Escuola Espacial do Coplap6

2) A pesar de todo lo realizado existen aún problemas de infraestructura yequi
pamientos, especialmente a nivel hospitalario. Aún faltan ambulancias para la
atención de localidades rurales; también reparaciones, ampliaciones y equipa
mientos de consultorios y postas rurales.

Salud

111 REGION
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de extrema pobreza urbanos y rurales. No debe olvidarse que en Atacama exis
ten 18.000 personas que no cubren sus requerimientos alimentarios básicos.

Según el estudio de la UNlCEP ·Una propuesta de clasificación de comunas
del país·, según criterios de riesgo biomédico y sooioeconómico para medir vul
nerabilidad infantil, Atacama posee una comuna de muy alta vulnerabilidad
(Alto del Carmen) y tres de alta vulnerabilidad (Vallenar, Freirina y Tierra
Amarilla).

5) Otro problema importante es la insuficiente atención dental a la población,
especialmente en los sectores rurales y localidades aisladas como Domeyko, In
cahuasi, Cachiyuyo, Poblaciones Los Leones en Potrerillos, Inca de Oro, y
otras.

Para el año 1992, y como una forma de ir dando solución a los problemas
pendientes, se contempla la ejecución de los siguientes proyectos, entre los más
importantes en el sector salud vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Este sector es otro de los que arrastra un fuerte deterioro, en términos de con
diciones de infraestructura de cárceles, casa de menores y otros servicios, como
así también en la situación del personal de estos servicios, en especial el de
Gendarmería y de la población penal que es atendida por éste.

Como en todo el país, líneas de acción como la prevención y la rehabilita
ción de los reos están lejos aún de ser una realidad, y los esfuerzos hechos seña
lan sólo el comienw de una tarea de larga duración.

Para el año 1992, se contempla la ejecución de los siguientes proyectos en
el sector justicia, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como una forma
de subsanar en parte los problemas aún no resueltos.
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Reposici6n servicio dental Hospital Copl0p6

Equipamiento Hospital do Huaseo, " etapa

Equipamiento M6dioo Servicio de Podiatña
Hospital Copiep6

CapacitaciÓn en salud Provincia de Cha/laraJ

Justicia

Construcci6n Instituto M6dloo Logal

Construcción Internado Menores Nantooo
n.rra Amarilla

S 100.888.000

56.136.000

57.304.000

4.605.000

S 47.752.000

118.420.000
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Mejoramiento de Infraestructura sanitaria, vial y energética

Sin duda que el problema más grave, en este ámbito, es la falta de empleo y los
bajos salarios. Esta situación se ve agravada por las crecientes inmigraciones in
terregionales ocurridas en los últimos años; las que se explican por la difusión
de expectativas que superan la capacidad de la economía regional para absorber
el crecimiento de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, la situación estructural de la economía atacameña es bastan
te más auspiciosa que la situación del corto plazo. La emergencia de importan
tes proyectos privados significará para la Región la creación de por lo menos
32.000 nuevos empleos en los próximos tres años. Las proyecciones que se de
ducen del crecimiento previsto para la economía regional en el próximo tiempo
aseguran un aumento significativo de la ocupación, la cual estará asociada a la
actividad pesquera y minera con crecientes niveles de especialización. Este he
cho representa un gran desafío para el Gobierno Regional, en términos de ase
gurar la capacitación de la población regional acorde con las futuras demandas
de los sectores productivos de punta.

Estos son desafíos que se abordarán en parte durante el año 1992, mediante la
ejecución de obras con recursos regionales y sectoriales, las cuales han sido
priorizadas por el Gobierno Regional conforme a la estrategia de desarrollo.

1. El crecimiento urbano de la ciudad de Copiapó ha hecho imprescindible
mejorar el abastecimiento en las áreas de expansión. Con ese propósito se coos
truirá la Planta de impulsión de agua potable Manuel Rodríguez-Pedro León
Gallo con una inversión de S 245.000.000, beneficiando a los sectores altos de la
ciudad. Por la misma razón, pero en el aspecto de la evacuación de las aguas
servidas, se realizará el Estudio de la Ampliación de la Planta de Tratamiento,
con una inversión de S 35.000.000, que actualmente sirve a Copiapó.

2. La expansión urbana de Vallenar también hace necesario extender el
servicio de agua potable hacia los nuevos sectores. Para ello, se realizará en
1992 el proyecto Construcción Expansión Agua Potable sector Los Alemanes
Altos, con una inversión de S 50.000.000.

El déficit de abastecimiento de Huasca y Freirina se remediará parcial
mente con un proyecto de Mejoramiento de la Conducción de Agua Potable,
con una inversión de S 214.942.000.

3. A modo de experiencia piloto y como una forma de buscar alternativas
no tradicionales frente al problema de la falta del recurso agua, durante 1992 se
realizará un proyecto que permitirá evaluar la factibilidad técnica y económica
del funcionamiento de equipos desalinizadores en distintas localidades costeras
de la Región. El proyecto significará una inversión de 17 millones de pesos.
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Modernización productiva

Otro importante desafío para 1992 dice relación con la modernización produc
tiva del aparato económico más básico de la Región. Algunos de los principales
problemas que plantea este desafío, son:

1. Tecnologías atrasadas en los procesos productivos y escaso nivel de
gestión. El problema en cuestión se verifica en las principales actividades pro
ductivas de la Región; pero en la minería, por constituir la principal actividad

4. También para el sistema hídrico Diego de Almagro-El Salado se realiza
rá un estudio para solucionar deficiencias en la producción de agua potable,
con una inversión de $ 40.000.000; entregando una alternativa que responda
técnicamente a los requerimientos de esas localidades. Considerando que desde
el punto de vista del saneamiento la ciudad de Diego de Almagro presenta una
situación muy precaria, se efectuará el Estudio para la Ampliación del Sistema
de Alcantarillado, con una inversión de $ 25.000.000.

5. Para aumentar la dotación de agua potable en el sistema Caldera-Cha
ñaral, ciudades que tienen una situación de racionamiento permanente, se lle
vará a cabo un Diagnóstico de la Aducción que las abastece, con una inversión
de $ 35.000.000, para entregar las alternativas técnicas definitivas que solucio
nen el suministro de agua potable.

6. Optimizar el uso de los recursos naturales de la Región, en especial los
escasos, como las aguas de regadío en los Valles de Copiapó y Huasco, es un
objetivo que se logrará en este último valle con la Construcción del Embalse El
Toro en Santa Juana.

7. Conectar Huasco y Caldera por la costa, formando un camino costero
que incorpore a la circunvalación intrarregional a las caletas pesqueras y que fa
vorezca al sector turismo. Con este propósito, en el año 1992 se construirá los
tramos Huasco Bajo-Carrizal Bajo por el sur, y Bahía Inglesa Puerto Viejo por
el norte.

8. Integrar a las localidades ubicadas en los extremos de los Valles San Fé
lix y El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen; construyendo caminos de
acceso a éstas, para que la población pueda llegar con facilidad a los servicios y
a los mercados de comercialización de sus productos.

9. Extender las redes de energía eléctrica hacia todas las localidades rura
les que aún no la poseen, integrando la población a las comunicaciones y como
didades actuales. En este marco se realizará la Construcción de Redes de Dis
tribución Eléctrica en Caseríos del Tránsito, comuna de Alto del Carmep.

10. Dar facilidades para que toda la población rural pueda tener acceso a
comunicarse con las ciudades principales. Un paso importante es el Equipa
miento con Radiotransmisores en las Localidades Rurales de Alto del Carmen;
proyecto que se llevará a cabo en 1992.
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generadora de empleo regional y de mayor riesgo físico, se constata con mayor
gravedad.

2. Inaccesibilidad al crédito formal. Uno de los principales problemas-tra
ba para el desarrollo de la pequeña y microempresa es su incapacidad para ga
rantizar créditos ante la banca. Esto le impide la materialización de todo pro
yecto que apunte a sustentar su espacio en el mercado y viabilidad en el largo
plam.

3. Mano de obra poco especializada. Este problema se encuentra muy liga
do a los anteriores y obedece justamente al bajo nivel de desarrollo de la PYMI

regional. La poca especialización de la mano de obra regional incide directa
mente en la contratación de trabajadores foráneos y en los incrementos de la
desocupación.

4. Escasa articulación con la gran empresa regional. El problema se origi
na en la incapacidad de la pequeña empresa regional para atender las deman
das de fabricación de piezas, equipos, herramientas, insumos y servicios para la
gran empresa.

S. Inexistencia de organismos que den asistencia especializada al sector.
El exclusivo apoyo de instituciones del Estado, tales como Sf!RC01l!c, INDAP y
ENAMI, que en algunos casos tampoco llegan hasta los más pequeños, coloca a la
pequeña empresa en una situación de indefensión relativa, que limita sus posi
bilidades de competencia exitosa en el mercado.

La modernización de la mediana, pequeña y microempresa regional pasa
por la realización de acciones específicas para cada sector en particular, como
también por la creación de las condiciones necesarias para un desarrollo inte
gral. Algunas acciones, programas y proyectos específicos a desarrollar en 1992,
para darle solución a estos problemas y modernizar la economía regional de pe
queña escala, son:
O Desarrollo del Plan de Fomento de ENAMI 1992. Implica la continuación

del Plan de Fomento con recursos que superan en casi el doble a los usa
dos en 1991.

O Consolidación del establecimiento de Centros de Iniciativa Empresarial
(CIEM) en Caldera y Vallenar. Es un programa especial de FOSIS y su objeti
vo apunta a la instalación de a lo menos un OEM en las localidades señala
das. El CIEM permitirá la materialización de un apoyo permanente para los
pequeños productores del área seleccionada

O Puesta en marcha Convenio FOSI5-SERCOlCC. Constituye un nuevo instru
mento para el apoyo a la realización de proyectos productivos de la peque
ña y mediana empresa.

O Puesta en marcha Instituto Minero. Significa implementar al Instituto, for
mado por la Universidad de Atacama, con el equipamiento necesario y po
nerlo en marcha en el apoyo y fomento de la pequeña minería.

O Programa de capacitación de jóvenes. El programa será intensivo en la
preparación de jóvenes para oficios de carácter productivo. que constitu
yan oportunidades concretas de acceso al mundo laboral.
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o Creación de un complejo mina-planta en el distrito de Cerro Negro. El re
sultado positivo de los estudios de diagnóstico que realiza ENAMI en la rona
podría llevar a que ésta licitara el lugar al sector privado, para la realiza
ción de un complejo mina-planta.

o Apertura de poderes compradores de óxidos de cobre en Domeyko. El re
sultado positivo de los estudios de diagnóstico que realiza ENAMI podría
implicar la reapertura de un poder comprador de óxidos en la rona.

o Programa de apoyo a la pequeña producción directamente del Gobierno
Regional. Contempla la concreción de los proyectos actuales (Central de
comercialización en Alto del Carmen e Incubadora de empresas en Parque
Industrial de Paipote) y la presentación de nuevos estudios de factibilidad
al programa.

O Nuevos proyectos del convenio ENAMI·FOSIS. La iniciativa se traduce en la
concreción de por lo menos un proyecto, similar al comenzado en 1991 en
la Mina Iris.

O Nuevos proyectos del convenio INDAP·FQSIS. La iniciativa se traduce en la
realización de nuevos proyectos de apoyo al sector agrícola, ya sea a través
de financiamiento de proyectos que postulan a la Ley N° 18.450, como por
financiamiento directo del fOSIS para aquellos proyectos cuyos montos no
superan las 500 UF. Como un complemento a la gestión del sector, con
fondos regionales se desarrollará durante 1992 un proyecto que permitirá
ampliar y equipar la red de estaciones meteorológicas existentes en los va
lles de Copiapó y Huasco. Este proyecto tendrá un costo de casi 30 millo
nes de pesos.

O Estudio sectorial de demanda industrial regiones tercera y cuarta y ronda
de negociación. Esta iniciativa buscará aportar información relativa a insu
mos, materias primas y servicios que potencialmente la pequeña empresa
podría fabricar o prestar a las grandes empresas. La información del estu
dio servirá para realizar una ronda de negociación e integración entre los
dos sectores.

O Apoyo a la microempresa a través de concursos públicos. En 1992 se lla
mará a un tercer concurso, el cual forma parte de un programa especial de
fOSIS, que busca viabilizar pequeños proyectos de microempresas, aportan
do recursos para capital de trabajo, básicamente.

O En el área de acceso al crédito de la banca privada, el convenio FOSIS con
el Banco Osomo, Banco del Desarrollo y el BHIF permitirá subsidiar el se
guro al crédito, liberando al pequeño empresario (sujeto de crédito) de las
garantías.

O Programa -de Exploración de Placeres Auríferos en la Sierra Caballo
Muerto. Constituye un estudio de la rona que aportaría antecedentes res
pecto a las posibilidades de explotación.
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Para avanzar en una modalidad del desarrollo regiona~ bajo una concepción de
desarrollo sustentable los desafíos son los siguientes:

2. El lograr una real sensibilización acerca de la importancia de estos temas, en
los empresarios, organismos públicos y comunidad en general, es también una
tarea prioritaria para los próximos años.

Así también, el Gobierno Regional, de acuerdo a la realidad técnica y pre
supuestaria, continuará postulando a financiamiento aquellos proyectos que se
consideran de importancia para mejorar el entorno y la calidad de vida de la co
munidad, entre ellos se pueden destacar:
o Proyecto de estudio de la recolección, transporte y disposición final de los

residuos sólidos de las ciudades de Copiapó, Vallenar y Caldera.
El costo del estudio alcanza a los $ 8.000.000, Yel plazo para su realización
sería de 5 meses. Este estudio se realizará durante 1992.

O Programa de vigilancia de la contaminación por metales pesados en la zo
na costera de Chañaral, producto de la histórica descarga de relaves prove
niente de la División El Salvador de CODELCO.

El costo del estudio alcanza a los S 4.723.000, y el plazo de realización se
ría de 6 meses.

O Habilitación y manejo de suelos salinos en el Valle de Copiapó.

1. Uno de los problemas más graves que enfrenta la Región es el hecho de no
contar con recursos para el establecimiento de una buena gestión ambiental. La
mayor parte de los problemas ambientales que nos aquejan están determinados
y son perfectamente localizables. Sin embargo, la ausencia de recursos para fis
calizar o bien monitorear en forma continua los agentes contaminantes, de mo
do de establecer claramente la magnitud de el o los problemas, impide hacer
cumplir las normativas vigentes.

Los desafíos más importantes para la Región, dentro del corto y mediano
plazo son:
O La creación de un laboratorio de monitoreo ambiental regional, que per

mita evaluar la magnitud de la contaminación y que permita, además, el
cumplimiento de las normativas, respaldándolas técnicamente.

O Incorporar la variable ambiental en los grandes proyectos regionales, tales
como el proyecto minero La Candelaria, Tranque El Toro, en Santa Jua
na; Central Termoeléctrica de Huasca y otros, de modo de mitigar al máxi
mo los eventuales impactos negativos que de ellos deriven.

o Concretar en proyectos los estudios de emisarios submarinos, plantas de
tratamiento de aguas servidas y programas de alcantarillado, entregando
de este modo una mejor calidad de vida a la población, descontaminando
el entorno regional.
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El estudio se desarrollaría en un período de 18 meses, con un costo de
S60.000.000.
o Estudio de ingeniería básica del cauce del río Copiap6, identificación de

puntos críticos y diagnóstico de soluciones.
El plazo para la realización del estudio será de 180 días y tiene un costo
aproximado de S 30.000.000.

o Mejoramiento ambiental de la ciudad de Chañaral y control de arenas.
El costo total del proyecto asciende a S 97.406.000, para un período de tres
años.
Construir entre todos una región moderna y justa, constituye la base de las

acciones que guían el quehacer del gobierno regional, los que, a su vez, se fun
damentan en las siguientes prioridades:

1. Atacama sin pobreza extrema. Se demanda un esfuerzo profundo y sis
temático para la eliminación de los vastos bolsones de pobreza que se concen
tran en la mayoría de nuestras comunas. Se requiere una atención especial y
permanente en la creación de nuevos empleos, especialmente en el estrato de
la mediana, pequeña y microempresa. Esto, además, involucra la necesidad de
acercar los servicios urbanos básicos a las localidades de pobreza estructural.

2. Organizaciones sociales con verdadera Identidad regional. La construc
ción social de Atacama requiere de organizaciones y gremios que sean capaces
de mediar e interlocutar demandas colectivas ante la empresa privada y el Esta
do. Para ello, deben fortalecer sus estructuras orgánicas y su concepción acerca
del desarrollo regional. Instituciones con verdadera representatividad regional
que compartan en lo esencial una propuesta de desarrollo para Atacama deben
facilitar y viabilizar la materialización de ésta.

3. El despliegue de fuerza politlca regional. La capacidad que se tenga en
la Región para alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos, dependerá di
rectamente de la coordinación en el análisis y en la acción entre los distintos
agentes de la Región. El camino de desarrollo elegido deberá ser lo suficiente
mente compartido para actuar persiguiendo objetivos comunes; lo que induda
blemente constituye la principal fuente de poder, de presión y de "cabildeo" de
la Región.

4. Un espacio regional adecuadamente Integrado. La articulación y el or
denamiento territorial de Atacama debe mejorarse sustancialmente, si es que se
pretende lograr una adecuada y eficiente proyección de nuestras actividades
productivas hacia los mercados externos. La reposición y extensión de nuestra
red vial, la incorporación del litoral costero regional a la actividad económica
mediante la construcción del camino de la costa, el mejoramiento y la optimiza
ción de nuestros puertos y aeropuertos, el aprovechamiento oportuno y ade
cuado de los escasos recursos hídricos regionales, la localización de sistemas de
energía y comunicación 'en los sectores más aislados de Atacama, son elementos
que unifican la Región haciéndola económica y socialmente más eficiente.

5. Un área-capital regional con verdadera proyección nacional. Esto sig
nifica un esfuerzo importante en materia de desarrollo urbano y actividad inmo-
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biliaria en los próximos años. Fortalecer este eje territorial significa un enorme
desafío, tanto para el sector público, en su rol regulador y normativo, como pa
ra el sector privado en su actividad de gestión e inversión. Sólo elevando de ca
tegoría al principal centro poblado de la Región, se estará en condiciones de
competir con otras ciudades medias del norte chileno y generar las condiciones
de calidad de vida y enraizamiento regional que hagan posible revertir la histó
rica fuga de los excedentes que Atacama genera.

6. Una Región con capacidad de pensarse a si misma. Una carencia im
portante de Atacama radica en la falta de centros de estudios e investigación
sobre economía y desarrollo regional. Ninguna región puede ser competitiva en
el exigente mundo de hoy sin disponer de una capacidad de análisis de la coyun
tura externa a la región y sin una capacidad para realizar estudios prospectivos
en el mediano y largo plazo.

7. Hacia un nuevo perfil tecno-productivo para Atacama. La actividad
productiva y las exportaciones regionales, basadas directamente en recursos na
turales, pueden continuar creciendo y, en consecuencia, desde un ángulo esta
dístico contabilizar un elevado producto per cápita. Sin embargo, es dudoso que
ello pueda expresarse en un crecimiento similar de los ingresos de los habitan
tes de la Región, de una mayor articulación económica-productiva de los secto
res económicos, de la producción de bienes de mayor elaboración y de un uso
más intensivo de la mano de obra. Esta lógica de la economía ha llegado a un
evidente agotamiento y se requiere pensar también en otras direcciones, como
por ejemplo:
o Expandir los actuales sectores de productos transables, mejorando su pro

ductividad y competitividad en los mercados mundiales. Esto implica un
acelerado proceso de diversificación de nuestra tradicional estructura ex
portadora.

O El crecimiento de la actividad exportadora puede significar entregar los es
tímulos y potenciar la industria manufacturera interna en la Región. Pero
también es necesario conquistar mercados externos para nuevos productos
industriales, favoreciendo la estabilidad de nuestra oscilante economía re
gional.

O Apoyar la modernización y crecimiento de los sectores más tradicionales
de la pequeña y mediana empresa, cuya incorporación a los mercados for
males se encuentra pendiente.

O La modernización tecnológica debe producirse integrando empresas, insti
tuciones gremiales y universidades. La operación de circuitos tecnológicos
regionales vinculados a los sectores de ventajas comparativas internaciona
les o a sectores con un alto potencial de crecimiento orientado al mercado
interno e integrado además por entidades gremiales empresariales, la Uni
versidad de Atacama y el sector público, permitirá mejorar la calidad de la
producción regional y elevar los niveles de producción y productividad.
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8. Un medio ambiente controlado. La incorporación de la variable am
biental como un tema clave para el desarrollo regional, permitirá tener la posi
bilidad de crecer hoy día sin arriesgar el mañana.

9. Consolidar la creación de una Corporación de Desarrollo Regional. Se
prevé la participación del Gobierno Regional, del sector privado, a través de las
empresas más destacadas, y de la Universidad de Atacama. Se pretende que di
cha Corporación sea económicamente solvente y racional, administrativamente
eficiente y socialmente respaldada por toda la comunidad. De esta forma, esta
ría en condiciones de invertir los recursos necesarios en innovación empresarial
y tecnológica, para mejorar la competitividad y el crecimiento de la economía
regional.
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111 REGION DE ATACAMA
INVERSION PU BLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1991

CHAÑARAL Chanaral 913,694 628,790
Diego de Almagro 578,281 105,345

TOTAL 1 491 975 734135

COPIAPO Coplapó 2,442,593 3,865,814
Caldera 968,432 406,579
Tierra Amarilla 302,903 184,291

TOTAL 3 711 928 4 456 684

HUASCO Vallenar 972,411 1,013,217
Huasca 209,308 276,476
Frelrlna 207,033 198,692
Alto del carmen 893,373 202,554

TOTAL 2 282 124 1 690 939

PROYECTOS REGIONALES 57,781 1,144,833

TOTAL REGlON 7 543 808 8 026 591

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Sectorial, Mu
nicipal, Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios.
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111 REGION DE ATACAMA
INVERSION PUBLICA, POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO Y DESTINO
( En Mil.. d. $ d. 1881)

PROVINCIA COPIAPO CHANARAL HUASCO PROY.REGlONALES TOTAL REGION
ORIGEN 1000 1081 . 188 O 1081 1080 1 8 g 1 1990 1 991 1990 1991

FNOR 648,647 l,136,31E 835,301 462,104 645,84 7·98,590 34,849 62,294 2,164,643 2,459,304
SECTOAlAL 2,071,188 3,108,586 77,618 81,221 1,444,971 613,930 22,932 1,082,539 3,616,117 4,896.278
PMB 817,854 O 484,745 74,25' 94,321 127,267 O O 1,396,920 201,526
PMU 32,449 79,904 11,973 54,732 37,868 75,099 O O 82,290 209,735
MUNICIPAL 141,790 131,871 82,338 51,,8" 59,111 76,053 O O 283,239 259,748

TOTAL 3711 928 4 456 68 1 491 97 734 13 2 282 12 1 690 939 57 781 1144833 7 543 808 8026591

PROVINCIA COPIAPO CHANARAL HUASCO PROY.REGIONALES TOTAL REGION
DESTINO 1090 ,gil, 1090 1081 1980 1081 1990 1 9 9 1 1990 1 991

SAU.O 103,551 504,432 530,33C O 213.192 120,545 O 53.794 847,073 678,772
ElJLCilCOoI 180,674 480,866 140,371 43,001 114,442 413.693 O O 435,495 937,560
VIVIENOA 2,425,737 2,544,27' 528,325 123,97C 666,737 540,254 O O 3,620,799 3.208,497
!'GUA PaT. Y ALC. 261,882 16,093 50,857 137,34C 175,854 98,850 O O 488.593 252,283
VIALIDAD 450,683 614,682 145,823 244,02' 976,595 303,805 19,697 1,065,806 1.592,898 2.228,316
0TKlS SEC'Tae> 289,401 296,338 86,161 185,80, 135,304 213,791 38,084 25,233 558,950 721,163

TOTAL 3711 921 4 456 18 1 491 97 734 135 2 212 12 1 690 939 57 711 1144833 154380a B 026 591
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Secretario Regional:

Jefe de Estudio:

Miguel Sánchez Sánchez

Ricardo Cifueotes Lillo
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La Región de Coquimbo está integrada por quince comunas, que se distribuyen
en las Provincias de Elqui, Limarí y Choapa. Tiene una población estimada, a
1991, de 489.357 habitantes, de los cuales el 65% se concentra en tres ciudades:
La Serena, Coquimbo y Ovalle; en tanto que el resto de la población rural se
reparte en 723 localidades.

La economía, en su globalidad, ha presentado una evolución positiva en
los últimos años, sustentada en el desarrollo alcanzado por los diversos sectores,
en especial Comercio, que tiene un 24,1 % de participación en el PGBR; Indus
tria, con un 14,0%; y Agrícola, con un 15,9%, el sector Minería, aparece con
una participación del 8,4% del PGBR total; y los otros sectores en conjunto apor
tan el 37,6% y son: Transporte y Telecomunicaciones, Energía, Salud y Educa
ción.

En relación a la pobreza, se puede indicar que el 47,1 % de la población re
gional es pobre y el 16,2% vive en condiciones de indigencia. Esto significa que
aproximadamente 77.400 personas viven en condiciones de hacinamiento, con
sistemas precarios de eliminación de excretas, con problemas de empleo, bajos
ingresos, falta de cobertura y calidad en salud, educación, vivienda, y otros ser
vicios básicos. Las comunas más afectadas son: La Higuera, Canela, Río Hurta
do, Punitaqui y Combarbalá.

A marzo del 90, señalamos entre los aspectos fundamentales:
o A nivel agregado, la economía de la Región presentaba una evol~ción po

sitiva.
O Tal evolución económica no era equitativamente distribuida, ni social, ni

territorialmente.
O La inversión pública era comparativamente una de las más bajas del país, y

su distribución interregional era desigual.
o La información confiable, funcional, y expedita para la toma de decisiones,

tanto del sector público como del privado, era insuficiente.
O En términos de indicadores sociales, como mortalidad infantil, atención

profesional del parto y desnutrición infantil, se apreciaba una gran desi
gualdad en las tres provincias de la Región; reflejo de la distribución de la
inversión pública en salud y educación y, consecuentemente, de los niveles
de pobreza que en ellas se registra.
Junto a los aspectos parciales antes señalados, se indicaba que la Región

de Coquimbo, en el plano de las proyecciones, presentaba una serie de poten
cialidades y limitantes que era necesario considerar.

••
•
•
••
••
•
•
••
•
••
••
•••
•
•
•••••
•
•
•

IVREGION

1. Propuesta para el desarrollo regional
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Umltantes

Ubicación y características geognincas: Tanto su litoral, como su clima y la ca
lidad y composición de su suelo, hacen que la Región presente importantes po
tencialidades en el campo del turismo; la pesca; la silvoagricultura y la minería.

Base poblaclonal: El comportamiento juvenil, así como la concentración
poblacional en La Serena y Coquimbo, resultan un desafio al futuro y un intere
sante mercado.

E! crecimiento y consolidación del comercio, sistema nnanclero e iIIfraes
tructura de servicios: Es fundamental para el desarrollo de la Región el que se
mantenga un crecimiento constante de los sectores de servicios, sobre todo de
aquellos que potencian, a su vez, a otros sectores.

Escasez del recurso bídrlco: La Región, por sus características climáticas y de
acuerdo a su capacidad productiva, es deficiente en agua, tanto para riego y
consumo humano, como para usos industriales. Resulta una limitante para el
desarrollo del sector turismo, lIgricultura y, en menor grado, de la minería.

Escasez de recursos nnancleros: La Región recibió durante años uno de
los menores porcentajes de inversión pública en relación al resto del país, sien
do por lo tanto, una de las regiones más pobres de Chile. Esta situación afecta
directamente a la infraestructura de soporte productivo y social, la cual está en
un deficiente nivel de desarrollo.

Falta de mano de obra capacitada: En la Región de Coquimbo hay una ca
rencia significativa de mano de obra semicalificada, que demandan los sectores
turismo, minería, agroindustria y pesquero.

Falta de conocimiento de recursos náturales: Se observa una deficiencia
en información actualizada, relativa a los recursos naturales existentes y su loca
lización.

Carencia de tecnologia adecuada: La Región presenta un déficit en su
adecuación tecnológica, principalmente en el sector de agricultura de secano,
en la pequeña minería y en la explotación y manejo pecuario (ganado caprino).

Limitado alcance del proceso de descentralización: Aun cuando se reco
nocen avances en el proceso de descentralización, falta el desarrollo de meca
nismos ágiles y expeditos para la toma de decisión a nivel regional.

Ordenamiento espacial Inadecuado: Existe una inadecuada distribución
espacial de la población en los principales centros urbanos (crecimiento en ex
tensión). Por otra parte, la base económica de algunas áreas rurales no sustenta
el desarrollo de poblados menores, favoreciendo la migración campo-ciudad.

Alta dependencia energética: La Región no cuenta con recursos naturales
para satisfacer la demanda energética regional.
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2. Realizaciones 1990-1991

Un proceso de crecimiento con equidad debe ser entendido como un doble es
fuerzo. Por una parte, el Oobierno tiene el compromiso de estimular el creci
miento económico a través del mercado, entregando las facilidades necesarias e
incentivándolo por medio de la inversión en infraestructura de soporte produc
tivo y de la ejecución de estudios de diagnóstico de potencialidades y Iimitantes,
del estímulo de las exportaciones, y el impulso de la modernización del aparato

En virtud de lo anterior, el Gobierno Regional ha puesto énfasis en algunos as
pectos centrales:

En el ámbito de lo productivo, se fortalecerá el desarrollo del turismo,
consolidando las áreas de mayor interés a través de la infraestructura básica y
una adecuada política de promoción de la inversión; en la agricultura (especial
mente en el ámbito de las exportaciones), donde la solución de la principallimi
tante, la falta de agua, deberá ser abordada prioritariamente; en la minería,
dando apoyo al pequeño y mediano minero a través de la apertura de poderes
compradores, oficinas técnicas y proyectos específicos. En pesca, es necesario
incentivar aun más el desarrollo de nuevos centros de cultivos marinos; de cap
tura de nuevas especies y de un fortalecimiento de los pescadores artesanales, a
través de proyectos que tiendan a mejorar su gestión. Todo lo anterior con una
atención especial por cuidar la mantención de dos armonías básicas: la del desa
rrollo sectorial, articulado entre industria y turismo; pesca y turismo; etc., y la
armonía básica, entre producción y medio ambiente; en pos de un proceso de
desarrollo sustentable.

En el ámbito de lo social, tres aspectos aparecen como fundamentales: el
aumento de la inversión pública en la Región; su distribución más equitativa a
nivel intrarregional, con una consecuencia más explícita entre pobreza y asigna
ción de recursos y, en tercer lugar, el acento en aquellos tipos de proyectos que
tiendan a reducir el problema de la pobreza, a partir de sus causas; es decir, el
aumento del nivel de ingresos de la gente. Se hace necesario, desde esta pers
pectiva, que la dimensión social en la acción de Gobierno considere también la
dimensión productiva.

Lo anterior debe quedar renejado, por una parte, en facilitar el acceso de
la población a servicios básicos: salud, educación, agua potable y alcantarillado,
y vivienda, entre otros; también el acceso a la capacitación para el trabajo, a las
oportunidades de producir, al desarrollo de fórmulas de convivencia más solida
rias y asociativas y al fortalecimiento de la vida en comunidades; rearticulando,
de esta forma, el tejido social. Para hacer posible todo esto, la participación de
los propios beneficiarios en la priorización de los recursos, es fundamental.
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t) Pequeila y medltnt empreSl

Desarrollo productivo

Inversión productiva

En términos de inversiones el sector productivo ha iniciado, como primera me
dida, la elaboración de un esludio ycatastro de la pequeña y mediana industria.
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En apoyo a la inversión en los sectores productivos, el Gobierno Regional ha
impulsado algunas iniciativas, en los distintos ámbitos del aparato productivo,
tales como el fortalecimiento de la PYME, la atención a la pequeña minería, la
consolidación del sector silvoagropecuario, la racionalización de la explotación
pesquera, el fortalecimiento del turismo y el desarrollo de inversiones tendien
tes a mejorar la infraestructura de apoyo a la producción.
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productivo con fuerte énfasis en la pequeña y mediana Empresa. Pero, por otra
parte, es necesario que los beneficios de un mayor crecimiento por la genera
ción de mayor riqueza, lleguen cada vez con más rapidez a los pobres; sea a tra
vés de una mayor inversión pública o, lo que es aun mejor, integrando a los
marginados social y económicamente a la generación y a los beneficios de este
mayor crecimiento. Es decir, combatiendo la pobreza a partir de sus causas; só
lo en este sentido es posible avanzar en un verdadero proceso de desarrollo.

El presente capítulo pretende mostrar la acción del Gobierno Regional en
la perspectiva anterior, desarrollando tres temas íntimamente ligados: la pro
ducción, como fuente de riqueza; lo social, como inversión en la gente; y lo am
biental, como opción de desarrollo sustentable.

La estrategia de desarrollo de la Región de Coquimbo ha privilegiado los secto
res de turismo, pesca, silvoagropecuario y minería, sin que ello obstaculice la
debida atención a los demás sectores, en especial a los del ámbito social.

Institucionalmente, para la consecución de los objetivos propuestos en el
instrumento de planificación se está desarrollando, como primera instancia, un
sistema regional de estadísticas, que permitirá el uso y la administración de to
dos aquellos datos que sean significativos para analizar y medir el comporta
miento del desarrollo regional. Por otra parte, y con el propósito de dar a cono
cer al sector privado aque'las áreas que presentan potencialidades para la loca
lización de inversiones, se ha puesto en marcha la Comisión Regional de Pro
moción de Inversiones. Además, en lo específico, se han creado las Comisiones
Regionales de Pesca y de Turismo; y está en estudio la creación de una Corpo
ración de Desarrollo de la Región de Coquimbo.



b) Minerfa

Como una manera de fomentar la pequeña y mediana empresa, en espe
cial aquellas procesadoras de materias primas de la Región, se ha mantenido un
convenio de investigación e industrialización de recursos alimenticios con la
Universidad de La Serena y el Programa de Naciones Unidas para el Desarro
llo.

También, se ha propiciado el fortalecimiento del vínculo entre el sector in
dustria y comercio con los centros de estudios superiores; como una manera de
incorporar tecnología y valor agregado a la producción regional.

La interrelación entre la pequeña y mediana empresa permitirá una conca
tenación que fortalecerá la producción regional.

La pequeña y mediana empresa se ha respaldado con algunas líneas credi
ticias adecuadas a su realidad. De esta manera, con recursos del Crédito CORFO·

BIRF-SERCOTEC, se han otorgado diversos créditos: en Salamanca, La Serena,
Coquimbo y Ovalle, para establecer empresas productivas, tales como de es
tructuras metálicas, confecciones, servicios eléctricos complementarios, mue
bles, inclusive una imprenta y una planta pesquera; además de proyectos finan
ciados por el FOSIS, de apoyo a la micro-empresa, tanto en el aspecto de inver
sión como en gestión y transferenc.a tecnológica.

El apoyo del Gobierno Regional se ha planteado en términos de fortalecer la
pequeña y mediana minería, mediante algunas acciones llevadas a cabo por SER.

NAGEOMIN, como el saneamiento de títulos de propiedad minera, que posibilita
rá su incorporación al sector formal de la economía; además, se le ha apoyado
con un programa de aplicación de nuevas tecnologías en las faenas mineras tra
dicionales y programas de seguridad minera.

En las comunas de Vicuña y Combarb,!lá se implementó, durante el año
1991, un plan aurífero que significó una inversión de 80 millones de pesos, que
beneficia a 1.766 mineros, y la construcción de un polvorín en Vicuña y el mejo
ramiento de diversos caminos de penetración para el sector.

Se desarrolla, además, un programa ocupacional minero, a través de los
convenios FOS\S-ENAMI. Este programa se ha centrado en la promoción, desarro
llo y fortalecimiento de la actividad de pirquineros de Andacollo, quienes cons
tituyeron la Sociedad Legal Minera Santo Tomás, para explotar la pequeña mi
nería local.

ENAM\ también contribuye al sector, impulsando los poderes compradores
de Coquimbo, IIIapel, Panulcillo y creando las oficinas técnicas en Ovalle, Com
barbalá e IIIapel. Esto corresponde a la adquisición de 23.000 toneladas de mi
neral para el año 1990 y 191.400 toneladas al año 1991; significando una trans
ferencia de 4.620 millones de pesos en el período marw 90 - septiembre 91.

Otra de las acciones emprendidas por ENAMI ha sido la asistencia crediticia
que ha favorecido a 53 pequeños empresarios mineros. Este crédito ha servido
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el Silvoagrieultura

fundamentalmente para la adquisición de equipos y plantas de desarrollo de la·
bores mineras y capital de trabajo.

Se suma a las acciones de ENAMI, el Plan de Fomento Minero, que ha sido
concebido en forma integral, incluyendo el reconocimiento de yacimientos y
asistencia técnica. Los montos invertidos en él fueron 230,8 millones de pesos
en 1990, y 333 millones en 1991.

La política respecto del sector silvoagropecuario ha tendido a la consolidación
de la agricultura, la racionalización de la explotación pecuaria, y al mejoramien·
to de la seguridad de riego y defensas fluviales. Así, INDAP ha otorgado en el pe·
ríodo la cantidad de 604,7 millones de pesos; monto destinado a:
O Créditos de corto y largo plazo
O Producción básica
O Capitalización
O Financiamiento a las organizaciones
O Emergencia y daños causados por la sequía

En el sector, se han abordado pequeñas y grandes obras, como por ejem·
plo: el manejo silvícola de Huentelauquén; el equipamiento, manejo de ganado
y distribución de forraje y trigo en localidades de las comunas de: La Higuera,
Coquimbo, Vicuña, Ovalle, La Serena, Río Hurtado, Monte Patria, Punitaqui,
Combarbalá, Los Vilos, Illapel y Canela; además de la distribución de vacunas y
habilitación de pozos.

Durante el año 1991, también se contribuyó a financiar proyectos para el
adecuado manejo caprino en cuanto a sanidad animal y alimentación de emer·
gencia, con recursos ascendentes a 26 millones de pesos provenientes del POSIS.

La seguridad en el riego se ha enfocado a través del mejoramiento en el
manejo de los recursos hídricos, estableciendo una red hidrológica, meteoroló·
gica y fluviométrica. A nivel local, se han privilegiado inversiones en obras de
agua para riego yagua para la bebida en el sector rural.

Las obras de riego han sido abordadas tanto en su almacenamiento como
en la conducción. Durante el período se han mejorado y reparado el Embalse
de La Paloma, Canal Choapa, Canal Quilimarí, Canal Población, Punitaqui, Bo·
catoma y Tranque Canal Unitario; además de la elevación mecánica en el canal
Los Rulos, junto a proyectos de mediana y pequeña envergadura, a través del
Programa INDAP·FQSI5, para riego campesino.

Se ha iniciado el estudio de prefactibilidad del embalse Puclaro en el Valle
de Elqui, sin que ello haya significado descuidar las pequeñas obras, como el siso
tema de riego por goteo en San Isidro, Vicuña.

En defensas fluviales se han invertido en el período 179,8 millones de pe
sos, para defensas en el Puente El Molle y Algarrobal; Puente Lagunillas, cami
no El Peñón-Andacollo; baden Sama Alto; Puente Mostazal; Puente Huente·
lauquén¡ y diversas defensas fluviales distribuidas en toda la Región.
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e) Turismo

1) Infraestructura de soporte a la producci6n

El sector turismo ha concentrado sus esfuerzos en la optimización de la infraes
tructura básica de apoyo. Fuera de ello ha tendido a promover nuevas inversio
nes ya racionalizar la señalización turística caminera; además de ejecutar un
"Estudio sobre la demanda turística", por un monto de 2,2 millones de pesos.

La acción de SERNATIJR se ha centrado tanto en la promoción de la oferta
turística, especialmente hacia el mercado argentino, para lo cual se efectuó un
viaje a Córdoba como en la elaboración de una estrategia de desarrollo turísti
co regional.

La estrategia en el sector pesca, impulsada por SERNAP IV Región, se ha orienta
do a racionalizar la explotación de los recursos, el fomento de los cultivos y la
investigación para incorporar nuevas especies. En este contexto, se ha conti
nuado con el estudio del recurso palometa y de bancos naturales de ostiones, a
los que se ha agregado el manejo de este recurso y el inicio del diagnóstico del
recurso macha.

Con el apoyo de fOSI5, se ha iniciado el cultivo del camarón de río del Nor
te, en Canela.
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d) Pesca

El sector productivo ha sido apoyado con diversos programas y una fuerte in
versión en caminos. El acento se ha puesto en el mejoramiento de caminos se
cundarios como los de Ovalle-Punitaqui; El Peñón - Andacollo; Puente Morri
llos; Puente Río Hurtado; Puente El Durazno; Los Corrales; acceso a A1toval
sol y Las Rojas; acceso a Guanaqueros; camino Ovalle-Río Hurtado; caminos
Limáhuida-A1mendrillo; Salamanca-Chillepín; Los Vilos-IIIapel; Quilimarí-Ti
lama; Canela Alta-Canela Baja; IIIapel-Salamanca; baden acceso a Punitaqui;
acceso Quebrada de TaJea; camino Chacay Santa Gracia y Los Corrales Punita
qui; más la conservación normal de la red vial comunal. Todo esto ha significa
do una inversión de 2.794,6 millones en el período.

La Ruta Internacional Paso Aguas Negras ha sido abierta, mejorada y con
servada en forma permanente durante el período. El aeródromo de La Florida
en La Serena, ha sido acondicionado para permitir la operación de aeronaves
de gran tamaño, con una inversión de 407.9 millones de pesos.
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a) Desarrollo tecnol6gico

El desarrollo productivo, hoy, no puede ser entendido sin considerar, por una
parte, la tecnología en los procesos de producción; y, por otra, la capacitación,
considerándola como inversión en la gente.

El Gobierno Regional ha creado la Comisión de Promoción de Inversio
nes; la que en un futuro próximo dará origen a la Corporación de Desarrollo de
la Región de Coquimbo. Esta entidad asumirá la tarea del crecimiento con
equidad; compatibilizando la acción de los sectores productivos con el desarro
llo social y el medio ambiente.

La Corporación abordará sinérgicamente las áreas de inversión, tecnolo
gía, capacitación y exportación; haciendo compatibles los intereses y recursos
de los sectores público y privados.

La reciente creación del Fondo de Desarrollo Tecnológico de CORFO abre a la
Región una interesante alternativa de financiamiento y subsidio a la investiga
ción aplicada al desarrollo industrial. En esta línea, la primera institución que
utilizó este instrumento fue la Universidad Católica del Norte, que presentó un
proyecto para la aclimatación, cultivo e industrialización del abalón, recurso de
gran demanda en el contexto mundial.

El sector minería tiene un programa especial para la incorporación de
nuevas tecnologías que desarrolló ENAMI. Este programa, con una inversión de
11,9 millones de pesos en el período, ha estado permanentemente realizando
transferencia tecnológica en las diversas faenas mineras de la Región, como por
ejemplo el estudio y prospección de recursos minerales tipo skam, en la franja
Lambert.

En el sector silvoagropecuario, la incorporación de nuevas tecnologías la
realizan conjuntamente el INIA e (NOAP, a través de sus programas de transfe
rencia tecnológica para pequeños y medianos empresarios agrícolas.

Además, en la Región se han enfatizado programas alternativos de explo
tación hídrica, con el fin de incorporar en el uso diario, doméstico e industrial,
la energía eólica y solar. Con financiamiento del fOSIS, que alcanza a los 4.1 mi
llones de pesos, se ha iniciado la capacitación en construcción de artefactos do
mésticos en Vicuña, esperándose mantener y ampliar esta iniciativa. Además,
con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se
difunde la aplicación de molinos de vientos en aquellos lugares donde las condi
ciones eólicas lo permiten, como por ejemplo Recoleta, en Ovalle; Punitaqui,
etc. A la fecha se han invertido, además del aporte PNUD, programa que se in
tensificará durante el próximo año, alrededor de 9 millones pesos con aportes
regionales.

Debido a las particularidades características climáticas de la Región, se
ejecutan, permanentemente, investigaciones para incorporar nuevas especies a
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b) Capacitación para la producción

los rubros de producción. Así, la Región se ha transformado en pionera de las
exportaciones hortofrutícolas y de floricultura. Además, se ha propiciado el for
talecimiento de los programas de transferencia tecnológica (los cuales han reci
bido un aporte de 361.3 millones de pesos) desarrollándolos en toda la Región,
incluyendo localidades tan pequeñas y aisladas como la caleta de Chungungo.

En el sector pesca se trabaja permanentemente en el fomento de los culti
vos marinos y en la investigación para la incorporación de nuevas especies. La
Región cuenta con uno de los más importantes centros especializados en el
área, que constantemente contribuye al desarrollo productivo, con los resulta
dos de sus programas de investigación y la venta de semilla.

La capacitación ha sido abordada fundamentalmente a través de los diversos
programas SENCE. Así, en el período considerado, el programa de becas ha be
neficiado a 632 personas, quienes han sido capacitadas en las áreas de pesca,
agricultura, servicios menores, etc.; con una inversión del orden de los 35 millo
nes de pesos.

A través del programa de franquicias tributarias otorgadas a las empresas,
se han capacitado a 10.787 personas, con una inversión de 306.4 millones de pe
sos.

Recientemente, se han puesto en marcha diversos programas para jóve
nes; que a la fecha ya han beneficiado a 775 personas que se inician en la vida
laboral.

El sector industria y comercio, dada su importancia, cuenta con un progra
ma especial para la capacitación en gestión empresarial, impartido por SERCO·

TEC.

También se ha abordado la capacitación en gestión empresarial en el cam
po de la minería, conjuntamente con el programa para incorporación de tecno
logía, como una forma de generar un equilibrio en el sector; mediante la acción
tanto en el campo de gestión legal, como en lo tecnológico y financiero.

La inversión en empresarios agrícolas medianos y pequeños, a través de los
programas de capacitación, ha sido enfocada fundamentalmente en el uso ra
cional del recurso hídrico.

La inversión en la gente del sector pesca se manifiesta en la capacitación al
pescador artesanal; en las áreas de explotación, gestión y organización. Si bien
la inversión en el período ha sido baja (3.8 millones de pesos), se ha intentado,
con ello, llegar hasta las más apartadas caletas de la Región.

En el sector educación se ha realizado el estudio de diagnóstico de la reali
dad educacional, con el fin de adaptar en mejores condiciones la educación for
mal a los requerimientos de los sectores productivos y de servicios regionales.

En este sentido, se ha emprendido un programa de fortalecimiento de los
liceos politécnicos; fundamentalmente en la ampliación y mejoramiento de sus
infraestructuras y equipamientos. Esto ha significado una inversión de 172.8 mi-
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el Exportaciones

1I0nes de pesos, lo que ha permitido apoyar a tres liceos técnicos en La Serena,
al Liceo A-7 y al Comercial de Coquimbo, al Politécnico de Ovalle y al Liceo de
IlIapeL Como una forma de llegar con esta política a los lugares más apartados
de la Región, se empezará a construir el Liceo Politécnico de Canela; con una
inversión total de 116 millones, de los cuales 36,1 millones se gastaron durante
1991.

En este ámbito, es importante destacar el apoyo que brinda a la promoción de
las exportaciones la integración de la oficina Regional de PROCHILE a la red
computacional conectada a 27 oficinas de promoción de exportaciones chilenas
en el mundo y a un moderno centro de documentación especializado en comer
cio exterior, ubicado en la Región Metropolitana. Con este moderno equipa
miento se atendieron, desde su puesta en marcha, más de 200 consultas de em
presas regionales y potenciales importadores; así como también permitió reali
zar misiones comerciales al exterior y optimizar la detección de oportunidades
de negocios para los productos regionales.

También es importante destacar que entre los meses de noviembre y di
ciembre de 1991, se desarrolló la etapa de comercialización en el mercado ex
terno del proyecto PNUDICHI/OO8, que ejecutó el Area de Alimentos de la Univer
sidad de La Serena, y patrocinaron la Intendencia IV Región, Pesquera San Jo
sé de Coquimbo SA, Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui Ltda. y
la Compañía Minera del Pacífico. Esta iniciativa, única en el país, permitió la
promoción en diferentes mercados de productos regionales con un alto valor
agregado; entre los cuales podemos destacar: el jugo de uva clarificado, ostras
ahumadas en conserva, pulpas de pescado tipo Surimi, concentrado de papaya y
papaína.

En este mismo sentido, durante el año 1991 recibimos importantes misio
nes comerciales de Europa y del Sudeste Asiático, las cuales tenían como obje
tivo la adquisición de productos del sector pesquero para esos mercados. Como
resultado de estas visitas comerciales, se realizaron importantes negociaciones
por productos del sector; además, se incorporaron a la oferta exportable regio
nal productos no tradicionales; por ejemplo: aletas de tiburón, lapas y pejepe
rro, entre otros.

Iniciativas impulsadas por el Gobierno Regional durante el año 1991 y re
alizadas conjuntamente con el sector privado y el público, tales como el Progra
ma de Promoción de Inversiones, el Concurso de Ideas de Proyectos y el Catas
tro de la Pequeña y Mediana Empresa; traerán como beneficio concreto, en el
corto plaw, la diversificación e incremento de la oferta exportable regionaL
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Desarrollo de grados crecientes de equidad

En el marco del crecimiento con equidad, el desarrollo social se ha abordado
como tarea prioritaria, desde las siguientes perspectivas:
O Desarrollo de grados crecientes de equidad intra e interregional.
O Reducción de la extrema pobreza. Comprendiendo estas últimas dos áreas:

Abordar la pobreza a través de las causas que la originan.
Mejorar la calidad de vida de la población.

En el ámbito de los subsidios monetarios, el Gobierno Regional ha mantenido
los programas de Subsidio a la Cesantía y el Subsidio Unico Familiar. Estos pro
gramas han significado una inversión de 3.998,1 millones en el período marzo
9O-septiembre 91, beneficiando a 59.081 personas.

En el área de la salud, el Programa Nacional de Alimentación Comple
mentaria ha significado la distribución gratuita de 1.781.050 kilos de alimentos
para la población infantil de O a 6 años, madres embarazadas y puérperas. En
este programa se han invertido 1.524 millones de pesos.

En el sector educación, el programa del nivel prebásico, para el mejora
miento y equipamiento de centros abiertos para niños de hasta 6 años, atendi
dos por JUNJI y MINEDUc, ha significado una inversión de 1.700 millones de pe
sos, en el período marzo 90 septiembre 91; beneficiando a 12.607 párvulos. Este
programa ha incluido a las Compañías, Salamanca, Coquimbo, IlIapel, Los Vi
los, La Higuera, Tambillos y Carén, entre otras.

En el ámbito de la justicia, se enfatiza la acción en la atención a menores a
través de los programas del Servicio Nacional de Menores, preocupándose és
tos de la atención y protección simple, observación, diagnóstico y prevención;
así como el encuentro con la familia. En el período, 1.338 menores fueron be
neficiados con estos programas, lo que significó una inversión de 503 millones
de pesos. Asimismo, se ha destinado la suma de 22 millones de pesos al mejora
miento de la infraestructura para atender a estos menores; en los estableci
mientos Hogar Luis Castillo Aores, en La Serena y Centro del Adolescente, en
Ovalle, recientemente creado.

Con la finalidad de permitir el acceso a la justicia de los sectores más po
bres se ha mantenido el convenio que los municipios de la Región suscribieron
con la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso; el que, en términos
prácticos, funciona con 8 consultorios judiciales, llegando a atender 7.167 cau
sas en el período marzo - diciembre de 1990; con un costo de 23 millones de pe
sos, con cargo a dicho convenio.

Se encuentran en operación los centros de rehabilitación social de La Se
rena, Vicuña, Ovalle, Combarbalá e Illapel, en los cuales se han invertido, por
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al Causalidad

Reducción de la extrema pobreza

La tarea de reducir la extrema pobreza, responde a uno de los objetivos funda
mentales contenidos en el Programa de Gobierno. A este respecto, se han
adoptado dos formas de abordar el problema: en consideración a sus causas,
por una parte; y al mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población
regional, por otra.

concepto de mejoramiento, 108.3 millones de pesos; a fin de mejorar las condi
ciones de vida de la población penitenciaría.

En relación al sector salud, y como una manera de optimizar la relación del
Servicio de Salud Coquimbo con los Departamentos de Salud de las municipali
dades, se ha creado en dicho Servicio la Dirección de Atención Primaria, res
ponsable de la coordinación de las inversiones en atención primaria y de la su
pervisión técnica de postas y consultorios urbanos y rurales.
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Enfrentar el problema de la pobreza, por las causas que la originan, comprende
la entrega de herramientas que ayuden a las personas a resolver, por sus pro
pios medios, la situación en que se encuentran. Esta es una de las formas en
que el Gobierno Regional ha estado invirtiendo en la gente.

En el sector industria, con el programa FOSIs-Micro-empresas y una inver
sión de 17,6 millones de pesos, se han creado diversas microempresas en Co
quimbo, La Serena y Río Hurtado. Así, se han iniciado talleres de cerámica; tra
bajos solidarios; microempresa autogestionada del Sindicato de Trabajadores
de la Construcción; carpinteros de ribera y curtidos; y artesanía en cuero capri
no.

En el sector minero, se ha implementado el Plan Aurífero Regional y un
programa ocupacional minero, ambos bajo la responsabilidad de la Secretaría
Regional Ministerial de Minería.

El Plan Aurífero Regional se ha ejecutado en las Comunas de Combarbalá
y parcialmente en Vicuña beneficiando a 1.766 pirquineros con una inversión
de 80 millones de pesos en el período Marzo 90, Septiembre 91.

En el Sector Silvoagropecuario, el aprovechamiento de agua para riego y
manejo de cuencas, ha sido atendido por programas INDAP-FOSIS, mediante un
convenio suscrito entre ambos que permite a pequeños agricultores acceder al
beneficio de la Ley de Riego.

Como una forma de incorporar a los pequeños agricultores de comunida
des agrícolas y minifundistas al sector productivo formal de la economía, se ha
implementado un programa de saneamiento de títulos rurales que abarca toda
la región.

L



Este programa ha significado una inversión de 24,8 millones de pesos en el
período de referencia, y en él se ha incluido a las últimas comunidades agrícolas
que no contaban con su propiedad regularizada, entre las que se cuenta la Co
munidad Agrícola Jiménez y Tapia de Combarbalá, que reúne a 1.500 comune
ros.

También el saneamiento de títulos de derechos de agua se ha abordado en
1991, alcanzando a regularizar a 40 títulos en la Hoya del Río Choapa; 16 en el
Río Quilimarí y 4 en el Estero de Pupío.

En el sector pesca, el equipamiento y fortalecimiento de la infraestructura
del Liceo A-7 de Coquimbo, contribuirá a la formación técnica de futuros pes
cadores artesanales, como una manera de prepararlos para abordar no sólo la
explotación, sino también, el manejo racional de los recursos naturales y el cul
tivo de las especies para las que la región reúne tan favorables condiciones.

La inversión en la gente concretamente en educación, ha significado un
esfuerzo de 13.356 millones de pesos en el período, beneficiando a 79.576 niños
de educación básica y especial, 26.191 alumnos de la educación media y 3.853
estudiantes de la educación superior, es decir el 22.3% de la población total de
la región.

Cabe hacer notar que en el sector educación la inversión constituye el
28.9% de la inversión total de la región en el período.

En este período, el programa de inversión en la gente es complementado
con un programa de alimentación escolar que implementan JUNAEB y MINEDUC

Este, incluye los programas de alimentación escolar básica, que beneficia a
30.475 niños, y el programa de internados para la educación escolar básica y
media, que atiende a 4.992 estudiantes. El costo de estos programas ha sido de
2.656 millones de pesos.

Como una forma de reducir rápidamente la pobreza de la Región en el
sector vivienda, se han fortalecido canales de acceso a la vivienda destinados a
los sectores de más escasos recursos. En las ronas más apartadas, el Subsidio
Habitacional Rural ya ha dado solución a 588 familias, las que sumadas a las 709
que postulan a éste en 1991, hacen un total de 1.297 familias, con un costo de
591 millones de pesos; en el lapso que se analiza.

Para las familias de trabajadores existe el Programa Especial para Trabaja
dores (PIIT), el que ha implementado las villas de Tierras Blancas, en Coquimbo;
Las Compañías, en La Serena; Parte Alta y Sector Escuela Agrícola, en Ovalle;
Cuz Cuz, en llIapel y Sector Estadio, en Combarbaláj con un total de 1.100 vi
viendas, que han significado una inversión de 344 millones de pesos en los últi
mos años.

El programa de vivienda básica ha otorgado casas a 2.599 familias, en todas
la comunas de la Región; con una inversión de 2.522.8 millones de pesos, entre
1990 Y1991.

Para la atención de la marginalidad habitacional urbana se ha incorporado
un nuevo programa de viviendas progresivas, el que ha beneficiado a 1.764 fa
milias; 594 de estas viviendas se encuentran totalmente terminadas y habitadas.
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b) Mejoramiento de la calidad de vida

El deterioro de la infraestructura del sector salud es ampliamente conocido.
Por ello, se realizó una importante inversión en el mejoramiento de la infraes
tructura y equipamiento. La inversión asciende en el período a 770,7 millones
de pesos, y cubre los consultorios de La Higuera, Cardenal Caro y Pedro Agui
rre Cerda, en La Serena; Santa Cecilia, San Juan y Tierras Blancas, en Coquim
bo; Cerrillos y Media Hacienda, en Ovalle y Consultorio de Pichasca, en Río
Hurtado.

El programa también ha beneficiado a las postas de Chalinga, Las Damas,
Hornillos, Camarico, Barraza, El Chañar, Cárcamo, Huintil, Limáhuida, Tunga,
Matancilla, Samo Alto, Santa Virginia, Chilecito, Las Breas, Cerro Blanco, Al
cones Bajos, Cañas de Choapa, El Romero, Las Rojas, Serón, Los Maitenes, La
Higuerilla, Los Ñipes, El Peral, La Huerta, El Romeral, Tahuinco y Peralillo.
Además, la implementación de una clínica móvil para Vicuña.

Ha sido indispensable mejorar la infraestructura y el equipamiento de los
hospitales de Vicuña, IlIapel, Salamanca, Combarbalá, Ovalle, Los Vilos y Co
quimbo. También se han construido, mejorado o equipado hogares para la em
barazada rural de Ovalle, Los Vilos, Illapel y Salamanca. Se han mejorado las
estaciones médico-rurales de: Las Cardas, El Queñe, El Almendro, Zapallar,
Chuchiñí y Batuco; además, se ha llevado a cabo la construcción del Centro de
Atención de Salud de Ovalle.

El monto total invertido en este programa es de 509,3 millones de pesos.
Como una forma de abordar la marginalidad habitacional y posibilitar el

acceso a la vivienda, se ha invertido en el saneamiento de títulos de dominio en
diversos sectores; tales como: Las Compañías, Parte Alta de Coquimbo, Comu
nidades de Los Morros, Pajaritos, Agua Grande, Quebrada Honda, El Trapi
che, Punta de Choros y la localidad de La Cuadra de Combarbalá; con un costo
total de 44 millones.

La intención del Gobierno Regional es proporcionar a la Región un siste
ma de telefonía rural, como una forma de integrar a las diversas localidades ais
ladas. Este programa se ha iniciado con la instalación de teléfonos públicos de
larga distancia en Cerrillos y Barraza, en la comuna de Ovalle; y cobrará mayor
impulso con la definición de una metodología de evaluación que permita acce
der al financiamiento del Contrato 8ID-578.

En el sector energía el acento se ha puesto en la electrificación rural, do
tando de energía eléctrica a 260 casas. Si bien esta cifra parece pequeña, ha sig
nificado un gran esfuerzo, porque se ha hecho en localidades como Totoralillo,
Quebrada de Talca, Atelcura, Agua Fría, El Rosario, Samo Alto, El Divisadero,
La Higuera de Punitaqui, Pama, Matancilla y Valle Hermoso de Combarbalá; y
la ampliación de la red eléctrica de Las Parcelas de Combarbalá; lugares donde
la dispersión geográfica de las casas es muy alta.
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El equipamiento y normalización de los hospitales ha incluido el servicio
pediátrico de Ovalle, la normalización del Hospital de Coquimbo y el equipa
miento del Hospital de Ovalle. Se ha realizado, además, un programa de forta
lecimiento de especialidades médicas, implementando los bancos de sangre de
los Hospitales de Vicuña, IIIapel y Los Vilos; y el servicio de pediatría y ncona
tología al Hospital de Ovalle.

La atención primaria le ha significado a la Región un aporte del Ministerio
de Salud de 1.143 millones de pesos, en el período de referencia; beneficiando
a 470.000 personas.

El equipamiento de material básicamente fungible, para resolver el dete
rioro histórico de los hospitales, requirió de una inversión adicional de 2.793
millones de pesos. Cabe hacer notar que la inversión en el sector salud ha signi
ficado el 10,3 % de toda la inversión regional.

La implementación de los programas del sector educación ha requerido la
construcción, reposición y mantención de la infraestructura de escuelas y liceos.
El monto invertido en el período asciende a 312 millones de pesos; benefician
do a La Higuera, Ovalle, Internado Masculino de IIIapel, Panguesillo, en Sala
manca y a liceos científicos humanistas rurales. Además ha significado reposi
ción del mobiliario de la Escuela de Paihuano, la construcción de una multican
cha en la Escuela de Samo Alto, cierro de la Escuela de Canela, habilitación del
Liceo B-15 de IIIapel, y construcciones en Serón, Peralillo, Vicuña, La Ligua de
Cogotí, Coquimbo, Andacollo, La Serena, Monte Patria, Los Maitenes de Se
rón, cierros de colegios en La Serena, mejoramiento de las escuelas de Vicuña,
y la reparación de la Casa de la Cultura de Ovalle y el Teatro de La Higuera.

También se han construido y/o ampliado los internados rurales de Monte
Grande, Andacollo, Carén, Pichasca de Río Hurtado y Monte Patria; con una
inversión de 85 millones de pesos.

En la Región, el programa 900 escuelas (P-9OO) ha beneficiado a 14.288
estudiantes en 57 escuelas; aportando alimentación, textos escolares, capacita
ción de profesores y reparaciones; con una inversión total de 102 millones de
pesos.

Tras el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, y atendiendo
a la demanda habitacional de los sectores medios de la población, se ha mante
nido el subsidio general unificado; el que proporciona parte del financiamiento
para viviendas de entre 400 y 2.000 UF. De este modo, se han otorgado vivien
das a 1.601 familias; con una inversión total de 1.546 millones de pesos.

El equipamiento comunitario se ha centrado en la construcción de centros
comunitarios en las comunas de Coquimbo, IIIapel, Salamanca y Ovalle; con
una inversión total de 32 millones de pesos.

El programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal ha incluido
la construcción de 10 salas comunitarias y laborales en Huampulla, Pichasca,
Camisas, Cunlagua, Huentelauquén, Canela, La Higuera, Majada Blanca,
Unión Campesina de Ovalle, Unidad Vecinal N° 4 YArboleda Grande de Sala
manca, Junta de Vecinos de QueJón; y áreas verdes en La Antena y Vicuña,
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además del Centro Abierto en Limarí, con una inversión total de 118 millones
de pesos.

En el sector justicia, durante este período, se ha iniciado la construcción
del Servicio Médico Legal de la Región, como una forma de contribuir al mejor
funcionamiento de la administración de justicia en la población; con una inver
sión inicial de 18.7 millones de pesos, de un total de 47 millones de pesos.

Complementando los programas de capacitación y educación juvenil, se
han construido nuevas multicanchas en varias localidades; de modo de unifor
mar su distribución en la Región y darle, así, acceso a mayor cantidad de pobla
ción. La construcción de estas multicanchas ha significado la suma de 95 millo
nes de pesos.

Para contribuir a dar viabilidad a la inversión productiva, abordar la causa
lidad de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población, se ha emprendi
do en la Región la racionalización y extensión de las redes de agua potable y al
cantarillado; complementándolo, además, con un vasto programa de agua pota
ble rural.

Así, durante el año 90 se construyeron 4 km de redes colectores de alcan
tarillado y 4 plantas impulsoras en la Avda. del Mar en La Serena; con una in
versión de 124 millones de pesos. En esta obra el aporte del sector privado, que
correspondi6 a más de 125 millones de pesos (15.182 U.F.), fue absolutamente
fundamental.

En este mismo sentido, la planta elevadora unitaria de Coquimbo recibió
un aporte de 50 millones de pesos durante el período; los que permitieron su
mejoramiento integral.

Del mismo modo, se ha continuado extendiendo el alcantarillado de Mon
te Patria y se han mejorado las redes de alcantarillado de La Serena Los Vilos,
Combarbalá, Tierras Blancas, y la Poblaci6n Bellavista. La inversi6n total en es
ta área ha alcanzado a los 671 millones de pesos, en el período marzo de 1990 a
septiembre de 1991.

El agua potable del sector urbano ha sido mejorada considerablemente en
las localidades de IIIapel, Los Vilos, La Serena, Coquimbo, Chañaral Alto, An
dacollo, Monte Patria, Punitaqui y Ovalle. Se han construido obras complemen
tarias al dren Asiento Viejo en IIIapel y la copa de almacenamiento de agua po
table en Las Compañías; además de la construcci6n del sistema de agua potable
del loteo Víctor Domingo Silva y la construcción de noria y canaleta colectora
vertiente del agua potable de Tongoy. Estas obras han significado una inversi6n
de 1.018 millones de pesos.

Del mismo modo, se ha abordado integralmente el mejoramiento del agua
potable de los sectores rurales. Han sido beneficiadas las localidades de: Isl6n,
La Calera de Vicuña, Barraza, Nueva Aurora, Tabalí, Fundina, Rapel, Tula
huén, Colliguay, San ,Marcos, Las Barrancas, El Chineo y La Isla, Cogotí, Arbo
leda Grande, Caimanes, Mincha Norte, Junta Dos Ríos, Quilitapia, El Romero,
Chungungo, Comunidad Agrícola de Vicuña, La Higuera, Chepiquilla, Caleta
El Toro, Manquehua, El Huerto, Semita, El Maitén, Samo Alto y Las Vegas.
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Medio ambiente

El tema del medio ambiente ha sido y seguirá siendo una preocupación funda
mental en la gestión de la actual Administración. No obstante, por tratarse de

La inversión total para cubrir este programa ha ascendido a 809,3 millones de
pesos.

Continuando con el mejoramiento de agua potable en la Región, se han
iniciado los estudios para nuevas obras en ocho localidades de Ovalle, El Pal
qui, Punitaqui y Sotaquí.

En el sector transporte, la ejecución del Eje Balmaceda tiende a descon
gestionar uno de los accesos mas importantes de la ciudad de La Serena, cual es
la conexión con la Ruta D-43 La Serena-Ovalle. La inversión en este proyecto
asciende a 1.494,5 millones de pesos. En este mismo ámbito, el mejoramiento
de la parte alta de Coquimbo y el acceso al puerto significan una inversión adi
cional de 946,3 millones de pesos.

El mejoramiento de la infraestructura urbana incluye la pavimentación de
calles y construcción de aceras, soleras y calzadas, con una inversión total de
791 millones de pesos, en el período en análisis. Este mejoramiento se ha lleva
do a cabo en calles de La Serena, Andacollo, Ovalle, Combarbalá, IIIapel, Sala
manca, Los Vilos, Quilimarí, Monte Patria, Río Hurtado, Vicuña, Paihuano,
Rivadavia, El Palqui, Quilitapia y Canela Baja. Este amplio programa de pavi
mentación incluye grandes obras como: Calle Soldado Sánchez y Artillero Culi
prán, en Ovalle; los pavimentos de la Población Ascuí y de Las Compañías de
La Serena; los pavimentos de la calle Independencia de IIlapel y José Joaquín
Pérez de Salamanca. También, el programa de pavimentación ha beneficiado a
pequeñas localidades, entre las que se destacan las calles de pasaje Casas Ver
des, en Canela Baja; la calle Punta Arenas, de Andacollo; la calle Balmaceda,
de Paihuano; y aceras y soleras en San Isidro y Peralillo, en Vicuña.

El alumbrado público ha sido repuesto en los sectores de La Antena y Las
Compañías, en La Serena; calle Colón, Tegualda y Parte Alta, de Coquimbo;
varias localidades de Vicuña; y las poblaciones de Las Catanas, El Curque y 25
de Octubre, en Andacollo.

Los edificios públicos también han sido preocupación del Gobierno Regio
nal. Así, se han reparado las techumbres de los servicios públicos de La Serena,
se ha perfeccionado el sistema de telecomunicaciones del MOP y de las munici
palidades; y se han terminado una serie de obras menores como agua potable y
alcantarillado.

Asimismo, se ha iniciado la restauración de la Iglesia de Santa Inés de la
Serena, declarada monumento nacional por su valor histórico y su carácter pa
trimonial, que la define como un punto de interés turístico a nivel regional y na
cional. Durante 1991, se han invertido en esta obra 24 millones de pesos; co
rrespondientes a la primera parte del costo total del proyecto.
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vas:

3. Desafíos y prioridades regionales

un área de interés de relativa actualidad a nivel mundial, y nunca antes aborda
do en Chile con la consistencia que los problemas ambientales revisten, la labor
realizada parecerá de poca relevancia.

Sin perjuicio de lo que se señala, las acciones se han iniciado en el ámbito
de la institucionalidad, creándose la Comisión Regional del Medio Ambiente,
que agrupa a los diferentes agentes públicos que de alguna forma tienen rela
ción directa con el tema.

En cuanto a inversiones efectuadas en el período 1990 - 1991, se destacan
las realizadas en los sectores productivos, con el objetivo de racionalizar el ma
nejo, protección y preservación de los recursos naturales renovables. Así, en el
sector silvoagropecuario y con recursos del Programa de Sequía, se han impul
sado programas de manejo de cuencas en La Higuera, Río Hurtado, Monte Pa
tria, Ovalle, IIlapel y Canela, por un monto superior a los 56 millones de pesos.

También, en estos dos años se han efectuado reparaciones y mantención
de obras hidrológicas con recursos del FNDR, por un monto de 48 millones de
pesos. Estas obras se han localizado en el Parque Nacional Fray Jorge, Cerro
Pajaritos, Reserva Nacional de las Chinchillas, Canela, IIIapel, Punitaqui y Río
Hurtado.

No obstante la labor realizada, los efectos negativos de las debilidades reseña
das en el documento de estrategia aún persisten. Ello, sin duda, debe enfrentar
se en el corto, mediano y largo plazo; y forman parte de nuestros desafíos y
prioridades regionales, presentados a continuación, en relación a las antes men
cionadas limitantes.

Frente a la escasez de recursos hídricos, el Gobierno Regional mantendrá
y fortalecerá los programas de manejo del recurso, especialmente en lo relativo
a cuencas.

Se continuará con la ejecución de obras para riego, en lo relativo a la man
tención de los embalses Paloma, Cogotí y Recoleta, a la mantención de canales
de regadío mejorando la conducción, y a la ejecución de obras de defensas flu
viales.

Se dará un mayor impulso a la incorporación de nuevas tecnologías para la
extracción y explotación de recursos hídricos; junto al fortalecimiento de aque
llos programas de capacitación en el uso racional del agua para regadío de pe
queños agricultores.

Se seguirá invirtiendo en obras de agua potable y alcantarillado en zonas
urbanas y se solucionará este servicio básico en numerosas localidades, a través
del Programa Uso Agua Potable Rural. .

Sin embargo, aparecen como desafíos, entre otras, las siguientes iniciati-
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Respecto de la escasez de recursos financieros (no obstante el incremento del
FNDR en un 100% respecto de la asignación presupuestaria histórica), al igual
que el aumento significativo de inversión en vivienda, la Región sigue teniendo
baja participación en la inversión pública nacional, especialmente en sectores
de obras públicas y en inversión municipal.

Por ello, se presenta como una tarea de especial importancia incrementar
los niveles de asignación presupuestaria para la Región, por una parte; y, por
otra, la entrega de un mayor grado de decisión a la Región, respecto de la utili
zación de aquellos recursos.

En cuanto a la inversión privada, en el reciente año se han incrementado
los niveles de inversión; especialmente en el sector turismo y en el mercado in
mobiliario. Como una forma de activar la localización de inversiones en la Re
gión, se continuará con la labor que ha iniciado, en 1991, la Comisión Regional
de Promoción de Inversiones.

Esto signilicará fortalecer algunas acciones, por ejemplo: el concurso de
ideas de inversiones en los distintos sectores; los eventos de encuentros de ne-

o El diseño de ingeniería del Tranque Puclaro en el Valle de Elqui, y su
construcción, que permitirá mejorar la seguridad de riego e incorporar
nuevas hectáreas de terreno a regadío.
El compromiso del Gobierno en este período es dejar terminados los estu
dios para su posterior ejecución.

O El diagnóstico actual de riego Valle del Choapa, representa una inversión
inicial de M$ BO.OOO; y significará caracterizar las necesidades de riego y
los recursos acuíferos con que cuenta el Valle, de manera de definir las po
sibles obras de regulación a emprender.

O Estudios base de perfil en el diseño de unificación canales Río Grande,
Río Cogotí y Río Hurtado, desembancamiento Canal Recoleta.
Las obras de los 3 primeros canales se encuentran en etapa de solicitud de
fondos, y el desembancamiento Canal Recoleta está en etapa de asigna
ción de fondos.

O La obtención del recurso hídrico mediante nuevas tecnologías es una meta
a alcanzar en el mediano plazo. Habiéndose iniciado algunas experiencias
para la explotación de aguas subterráneas con energía eólica y solar, resta
su aplicación en forma masiva en aquellos sectores que cuentan con las
condiciones necesarias.
El proceso de desalinización de agua de mar, para hacerla potable, será un
tema que se estudiará en profundidad para conocer la factibilidad técnica
de su aplicación y los costos que signifique.

O La construcción del sistema de agua potable a Tongoy y otros balnearios
será abordada durante 1992. Esto, dará solución definitiva a los problemas
sanitarios que se manifiestan, debido a la insuficiencia de este servicio en
esos balnearios. Se estima que la ejecución de esta obra será la consolida
ción de la actividad turística del borde costero entre Coquimbo y Tongoy.
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En lo referente a la carencia de tecnología adecuada se puede señalar que:
O Habiéndose efectuado algunas acciones en cuanto al uso de nuevas tecno

logías y teniendo presente que éstas han tenido un carácter demostrativo
de experiencias 'piloto', se hace necesario replicar algunas de ellas en
otros sectores. Desde esta perspectiva, se han dado pasos en la obtención
de aguas subterráneas a través de utilización de energía eólica y solar. La
meta que se persigue en este período es la masificación del uso de este ti
po de tecnología, sobre todo en ronas rurales y aisladas.

Ante el problema de la falta de conocimiento de los recursos naturales existen
tes; referido a su localización básica, se hace urgente contar con una informa
ción óptima en el sector minería; especialmente en el campo de los no metáli
cos.

En cuanto a aguas subterráneas, se reitera lo señalado anteriormente en lo
relativo a obtención de agua mediante nuevas tecnologías; considerándose que
es necesario contar con un estudio de localización de napas subterráneas, su ca
pacidad y posibilidades de explotación.

gocio con sede en nuestra Región; los programas de difusión de las potenciali
dades regionales, etc.

Por otra parte, el mayor desafío en este ámbito consiste en la puesta en
marcha de la Corporación de Desarrollo de la Región de Coquimbo, para la
coordinación, eslimulación y consolidación del desarrollo regional.

Esta Corporación servirá entre otros aspectos, de instancia generadora de
recursos financieros (nacionales e internacionales) para la investigación y desa
rrollo de los sectores productivos.

De igual forma, se deberá avanzar en el desarrollo de un Sistema de Infor
mación Regional; que incorpore aspectos relativos a la inversión pública como
también privada.

Frente a la falta de mano de obra capacitada, aun cuando durante 1990 y 1991
se han realizado esfuerws en materia de capacitación, éstos se visualizan como
acciones aisladas, que tienden a cubrir insuficiencias específicas en cada sector.

Por esta razón, se hace necesario detectar cuáles son las demandas del sec
tor productivo; para establecer un plan de capacitación regional que cubra
aquellos vacíos de mano de obra semicalificada, en los sectores turismo, mine
ría, agroindustria y pesca. Ello, exige la coordinación entre los sectores que de
manden mano de obra y el sector educación, para la adecuación de currículos
en liceos y centros de formación técnica. Además, el fortalecimiento de las polí
ticas de capacitación laboral y una especial difusión en cuanto a la utilización de
franquicias tributarias para tal efecto. El desafío, a partir de 1992, será aplicar
los resultados del Estudio de Diagnóstico de la Realidad Educacional, y su ade
cuación con las demandas laborales.
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o En materia de acuicultura se ha avanzado en forma sostenida; y la transfe
rencia de conocimientos y tecnología que la Universidad Católica del Nor
te proporciona, se hace cada vez más trascendental. En este campo, el ob
jetivo para el futuro será entregar al pescador artesanal actividades alter
nativas a la extracción del recurso natural; y, además, fortalecer el manejo
y explotación de dicho recurso en forma racional.
Referente al uso y aplicación de tecnologías adecuadas para la optimiza

ción de la producción, persiste una gran diferencia entre aquellos procesos pro
ductivos de gran escala orientados a la exportación, versus la producción menor
hacia el mercado interno, en el cual los programas de transferencia tecnológica
han sido insuficientes, en especial en el sector de agricultura de secano, minería
(pirquineros) y explotación pecuaria.

El desafío regional se traduce en un fortalecimiento de los programas de
transferencia tecnológica, periódicos y sostenidos, en los sectores mencionados;
aplicando las experiencias piloto con niveles de mayor cobertura.

Con la puesta en vigencia de la Ley de Municipalidades y Gobiernos Re
gionales, se dará un paso importante para aumentar el alcance del proceso de
descentralización. Restando a la Región afianzar el proceso y desarrollar meca
nismos ágiles y expeditos para la toma de decisiones en el nivel regional; asu
miendo en plenitud las responsabilidades y atribuciones que la ley otorgará.

Una de las metas, en este período, será la de mejorar la eficiencia de la ad
ministración pública regional y su capacidad de gestión; para dar cumplimiento
con prontitud a las políticas de desarrollo enunciadas.

El otro desafío en esta materia, como se señalara precedentemente, es la
puesta en marcha de la Corporación de Desarrollo de la Región de Coquimbo,
con un carácter ampliamente participativo y representativo de la comunidad;
capaz de recoger inquietudes y de estimular y consolidar el desarrollo regional.

Referente al ordenamiento espacial inadecuado, la Región asumirá el ob
jetivo de procurar que la ocupación del suelo urbano sea intensiva; proponien
do un programa regional de renovación urbana, con incentivos claros y atracti
vos para inversionistas inmobiliarios, y con amplia difusión de sus desafíos.

A través de obras de infraestructura de servicios de urbanización, se con
solidarán algunos centros urbanos intermedios que aún carecen de estos servi
cios, tales como: Andacollo, Parte Alta de Coquimbo, Punitaqui, El Palqui y
Tongoy; entre otros.

Mediante obras de infraestructura social -como la construcción y mejora
miento de establecimientos educacionales y asistenciales, además de la ejecu
ción del programa de inversiones para satisfacer la demanda habitacional y tam
bién la construcción de centros comunitarios- se buscará consolidar los barrios
periféricos de los principales centros urbanos.

El tema de la información debe ser necesariamente abordado con urgen
cia, para que se constituya en una herramienta eficaz y primordial para el desa
rrollo regional.
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El atenuar las limitantes del desarrollo regional, mediante las acciones enuncia
das precedentemente, constituye uno de los mayores desafíos del Gobierno Re
gional. Lograrlo significará elevar el nivel y calidad de vida de todos los habitan
tes; en especial, de aquellos sectores que se encuentran aún en situación de ex
trema pobreza.

En relación a esto, se han hecho algunos esfuerws para recopilar informa
ción; los que lamentablemente no han tenido la estructura de organización ne
cesaria ni la respuesta expedita de los sectores especializados, de quienes se ha
requerido algún tipo de información.

La creación y organización del Sistema de Información Regional, permiti
rá orientar las acciones del sector público y privado, en los diferentes ámbitos
de su quehacer.
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IV REGION DE COOU1MBO
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1 991

ELOUI Andacollo 365,941 601,554
Coqulmbo 1,459,314 1,553,380
La Higuera 50,345 86,097
La Serena 1,660,355 1,320,300
Palhuano 3,884 110,251
Vlcuf\a 364,185 503,157

TOTAL 3 904 024 4 174 739

L1MARI Combarbala 188,612 329,605
Monte Patria 253854 282382
Ova\le 768,415 887,091
Punltaqul 262,477 577,732
Rlo Hurtado 148,555 110,780

TOTAL 1 621 913 2 187 590

CHOAPA Canela 190,521 258,440
I\lapel 819,204 349,402
Los Vilos 404,536 576,676
Salamanca 476,213 459,170

TOTAL 1 890 474 1 643 688

PROYECTOS REGIONALES 3,040,051 5,649,441

TOTAL REGION 10456468 13 655 458

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Sectorial,
Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios.
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IV REGlON DE COQUIMBO
INVERSION PUBLICA, POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO Y DESTINO
( En Mlle. de S de 1991)

PROVINCIA ELQUI L1MARI CHOAPA PROY. INTERCOMUNALES TOTAL REGION
ORIGEN 1990 1991 1V9 O 1991 1990 1991 1990 1 991 1990 1 99 1

FNDR (1) 605,318 1,071.688 578,921 1.166.630 533.352 790.959 181.027 289.353 1.898.618 3.324.630
SECTORIAl 2,688,635 2,544,878 853,281 851.865 897,071 669.104 2,859,030 5.360,088 7.298,017 9.425.935
PMB 523,723 395,838 117,298 42,198 382.501 114,088 O O 1.023.520 552,124
PMU 86,348 156,335 72.415 126,897 71,550 69,537 O O 236.313 352.769

TOTAL 3 904 024 4 174739 1 621 913 2187 590 1 890 474 1 643 688 3 040 057 5649441 lO 456 468 13655458
(1) El ar.o 1991 corresponde al monto asignado a cada proyecto y no a la Inversión Efectiva.

PROVINCIA ELQUI L1MARI CHOAPA PROV. INTERCOMUNALES TOTAL REGION
DESTINO 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1 991 1990 1991

SALUD 105,174 442,805 156,588 269,599 126,787 148,884 19.036 O 407,585 861,288
EDl.CAClON 99,995 329,763 35,949 353,185 50.609 179.405 30.271 62,336 216,624 924.669
VIVIENDA 1,425,234 404,683 410,449 42,196 743.533 114.088 1,220.574 3.199.840 3.799.790 3,760,809
JUSTICIA O 49,380 O 7,200 O O O O O 56,580
DEFORTES O O O 3,800 O O O O O 3.800
SLVOAGAOPEOJA. 25,620 135.445 100,004 284,921 281.479 245.195 366.353 826.294 713,456 1.491.855
PESCA 59,345 37.169 O O 3,521 9.324 9.636 5.554 72.502 52.047
MINERIA 31.099 O O O O O 11.098 12.090 42.197 12,090
ENERGIA 16,887 31.291 4,754 41.068 10.817 O O O 32.458 72,359
TfWoS'ORTE 1,202,211 1,620,989 394,795 522,992 102,763 146,787 1,152,614 1,226.145 2.852.383 3,516,913
CQMERC. E INDUS. O 720 O O O O 44,809 4,080 44.809 4.800
TURISMO O O O O O O 6,171 216 6.171 216
CQM..l'ol1CACKlf'oES O O 3,561 4.900 O O O 1.125 3.561 6.025
/GUA POT. Y toLC. 361,988 697,64! 409,255 510,187 372,555 514,166 138.192 159,658 1.281.990 1.881.656
VIALIDAD 553,055 319,710 96,952 52,268 102,579 146,919 27.626 O 780,212 518.897
mR:SSECTORES 23,416 105,139 9,606 95,272 95,831 138.920 13,671 152.103 142,524 491,434

TOTAL 3 904 024 4 174739 1 621 913 2187 590 1 890 474 1 643688 3 040 057 5649441 10456468 13655458

~

~

~

O
m

"~
Z

••••••••••••••••••••••••••••••



V Región
Región de Valparaíso

,, ..- ,..-r---' '3. Colono

" '4. La Cruz
/ ,..~

,..-17.1.JrNlc:he

'''OOmui
Loo ...... 111. s.n EIt.t.n20._

21. Cale Lwge.
22. Loo"""._....
23.~

24. JuI¡n Fwn6ndez
25. """"-

PROYlNClA """""-' 2&. 'NIa cW Mar
p-~ 1.Plltoru 21..... A.Iemwla

"LA'- 21.'-
3. CobIIdo 20. Quilpu6
... Papudo 30. CuabIonca5.- s.._

31.AIgMobo
S-F.ap.de l. PulMndo 32. El 0uiIlC0

-~
7.e-~ 33. 8 Tabo

l. s.n FMlpe ... """-'"
11. Santa Marif, 35. s.n Antonio

, O. Panquehue 30...... """""e<>
11. lJIiy-u.y ......MCUiI 37. tila de Pucua

D
O

••
•
•
••
•
••
•
••
•
•
•
••
••••
•
••
•
•••
••



Secretario Regional:

Jefe de Estudio:

Walter Fraser Morales

Mikel Marlija Martfnez

•••
•••
••••
••
••
•
••
•••
•••••
•
••••



La Región de Valparaíso, en estos últimos años, ha consolidado una fISonomía
muy particular y característica. Ubicada en el centro del país, junto a la capital,
además de puerta al Pacífico, ha ido formando una realidad propia; desde la
que debe construir su futuro.

A diferencia de otras regiones, aquí existe una red de centros urbanos es
tructurados como un sistema jerárquico de complejidad creciente, donde la re
lación entre un nivel y el superior es un paso gradual de población y de especia
lización de servicios. Resulta, así, una red de ciudades que permite un desarro
llo armónico del territorio y una forma eficiente de su uso y aprovechamiento.

Los actuales indicadores de desarrollo muestran diferencias muy poco re
levantes entre las diversas provincias, reflejando así la voluntad de equidad bus
cada en la estrategia de desarrollo. Esto se advierte fácilmente al comparar a
esta Región con otras que presentan una alta heterogeneidad en sus niveles de
vida. No obstante, al desagregar los datos a nivel de comuna, se comprueba que
aún queda mucho por hacer.

Pasada la primera etapa de adecuación a la apertura al comercio interna
cional, se empiezan a percibir los frutos de la segunda etapa, en que nuevas ac
tividades surgen como res uesta a ese desafío, basadas en las potencialidades
de cada porción regiona da provincia de la Región gradualmente ha encon
trado su vocación propia y consolida sus actividades en torno a ello: en Petorca,
minería y agricultura, al igual que en Quillota, Los Andes y San Felipe, donde,
además, la agroindustria adquiere un nivel relevante; en Valparaíso, el trans
porte y todos los servicios ligados al comercio internacional, además del turis
mo; en San Antonio, la actividad portuaria, pesquera y el turismo; En Isla de
Pascua, un desarrollo turístico cada vez más especializado y de alto nivel, basa
do en los recursos naturales y arqueológicos. El significado de estas especializa
ciones, además de ser base para el desarrollo local, corresponden, por su apor
te, a actividades de significancia nacional, lo que las hace sustentables en el fu
turo y, por lo tanto, base cierta para su desarrollo.

Complementa lo anterior, la existencia de una amplia y sólida base cultural
y tecnológica, apoyada tanto por el sector empresarial como fundamentalmente
por la existencia de innumerables centros de educación e investigación supe
rior, quienes dan respaldo a los requerimientos del desarrollo regional en los di
ferentes ámbitos del quehacer cultural y productivo. Todas las actividades pre
ponderantes encuentran cátedras en las diversas universidades regionales don
de se imparten dichas disciplinas; así como las especializaciones que las comple
mentan.

Aun cuando la ocupación del territorio regional ha traído modificaciones y
alteraciones al medio natural, el deterioro medioambiental no es irreversible y
se ha detenido en parte su avance; están definidos los proyectos para su solu
ción definitiva y algunos ya están en ejecución. Las soluciones están en marcha
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por lo cual el entorno actual, de por sí aceptable, mejorará sustancialmente en
los próximos años de acuerdo a las iniciativas previstas.

Los procesos de innovación en funcionamiento tienen como resultado que
hoy la Región concibe como su mercado a un área que no sólo cubre a ésta y las
vecinas, sino además al mercado mundial. Los procesos de adaptación que hoy
operan, y los que se implementarán a futuro, permiten aseverar que se dispone
de una base adecuada y estable desde la cual iniciar el siglo venidero en condi
ciones de progreso, eficiencia y bienestar para toda la población regional.

La Región se inserta en un conglomerado urbano y poblacional que abarca
todo el centro del país, donde habita más del 50% de la población nacional y se
genera un alto porcentaje del Producto Nacional. Cada día tiende a ser mayor
la relevancia de este conglomerado, así como la interrelación y dependencia en·
tre sus diversas unidades, una de las cuales es nuestra Región, que resulta de
pendiente y subordinada del Area Metropolitana, lo que podrá incrementarse
en el futuro. Es necesario transformar esta eventual subordinación en una como
plementación tal que permita hacer funcional al conglomerado; y en donde la
Región misma decida cuál será su rol y aporte a él. Sólo reforzando la identidad
regional se podrá establecer la opción de desarrollo. Sin identidad propia, el fu
turo será el que Santiago le asigne. Las particularidades de cada provincia de
ben ser las que las unan para formar un conjunto viable, estable y especializado,
y con roles propios en el concierto de la gran zona central del país.

Cada provincia -y las comunas que la integran- tiene un rol específico que
cumplir en el desarrollo de la región y del país. La actual tendencia a la especia
lización, en al menos dos actividades en cada una, deberá reforzarse y favore·
cerse; lo que implica un trabajo conjunto del sector público y el privado con el
fin de lograr la consolidación y especialización productiva al más corto plazo.

El incremento productivo permitirá, además, mejorar los niveles de vida
regionales y, con ello, colaborar a la disminución de la pobreza; pudiendo así el
Estado centrar su acción en los más pobres y contribuir a la disminución de la
brecha entre los desposeídos y el resto de la sociedad regional. Avanzar en el
pago de la deuda social con los más pobres es tarea prioritaria regional.

Si bien los indicadores regionales informan de niveles de vida y desarrollo
buenos para la Región, existen ciertas diferencias entre las provincias en algu
nos aspectos. Igualmente, entre las comunas de cada provincia hay diferentes
niveles. No se puede lograr una sociedad estable, si existen disparidades en la
obtención de los elementos básicos de la vida diaria. Detectar los bolsones de
pobreza y las carencias en las comunidades locales permitirá que la redistribu
ción que hace el Estado de los recursos públicos logre un efecto positivo. Así se
contribuirá a mejorar homogéneamente la calidad de vida de los habitantes de
la Región.

Este mejoramiento no será pleno si no es compartido por todos. Genera·
do, en cuanto a la detección de las necesidades, por los propios necesitados y
priorizado por los organismos que, en una estructura democrática y participati
va, ordenan yorientan la aplicación práctica de los grandes lineamientos de 00-
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Proyectos estratégicos

bierno. Favorecer la participación, promoverla y capacitarla, permitirá cada vez
l"(Iejores proyectos y mejores soluciones entre las alternativas y recursos dispo
nibles.

La acción del sector público es limitada; supone que junto a él convive el
sector privado que aporta su accionar al desarrollo; generando actividad, em
pleo, riqueza y colaborando en diversas actividades con la función pública. Mu
chas acciones de desarrollo son imposibles de uno sin el otro. Trabajar concer
tadamente permitirá lograr éxitos adicionales, complementándose ambos cam
pos en la generación de ideas, condiciones para el desarrollo, información, in
fraestructura, nuevas empresas y empleos; todo ello redundando en un mayor
bienestar: armónico y compartido por todos.

La estrategia de desarrollo de la Región de Valparaíso, elaborada bajo la direc
ción del Intendente Regional por SERPLAC, y con los aportes de las secretarías
regionales ministeriales, gobernaciones y COREDE, definió un conjunto de pro
gramas de acción, que a su vez englobaban proyectos, que por su coherencia
con los objetivos de la estrategia y las condiciones de desarrollo que generaban,
pasaban a constituirse en proyectos estratégicos, hacia los cuales debía orientar
se la acción pública (y la privada cuando correspondiera) a fin de lograr las me
tas esperadas. Más que simples mejoramientos adicionales, producen un salto
cualitativo que sitúa a la Región en una nueva realidad, esperada y deseada.

Ocho programas se determinaron; los que a su vez incluyen proyectos es
pecíficos. Enumerados de manera suscinta, se trata de:

l. Consolidar el frente marítimo portuario: con reparación de puertos y
construcción de obras portuarias; puertos privados agrícolas, mineros y petrole
ros; puerto pesquero; mejoramiento de la vialidad entre puertos; reconstruc
ción muelle Juan Fernández y dársena en Isla de Pascua.

2. Consolidar el corredor internacional: con ampliación y mejoramiento
del Complejo Libertadores; estudios para túnel Juncal; y soluciones al paso por
Viña del Mar de los Dujos al puerto de Valparaíso.

3. Fortalecer los ciudades medias: reformulando planes reguladores; obras
de agua y alcantarillado; equipamiento y pavimentación y refuerzo de la viali
dad estructurante regional.

4. Incrementar la producción frutícola exportable: con obras de mejora
miento de la seguridad de riego; packings y agroindustrias privadas; asesoría y
difusión tecnológica.

S. Mejorar la equidad social: con programas y obras en salud, educación,
vivienda, agua potable y alcantarillado, buscando formas de disminuir disparida
des mediante métodos que permitan la asignación eficiente de los recursos dis
ponibles.
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Reparaciones en los puertos de Valparalso y San Antonio

2. Realizaciones 1990 - 1991

Programa de consolidación del frente marítimo portuario

Durante 1990, se procedió a implementar el plan portuario de la V Región con
el proyecto de "Desarrollo de los puertos de Valparaíso y San Antonio'. Para el
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Al revisar lo ejecutado en los años 1990 y 1991, a la luz de las orientaciones de
la estrategia regional, se logra advertir una gran coherencia; constatándose que
cada área de acción tuvo respuesta en términos de inversiones, obras, progra
mas y gestiones del sector público, actividades a las cuales se sumaron los priva
dos en sus áreas de competencia. A continuación, se detallan las principales ac
ciones desarrolladas para cada programa estratégico.

6. Fomentar el desarrollo productivo: mediante acciones de capacitación
empresarial; sistemas de información productiva; creación de parques tecnoló
gicos y centros de transporte.

7. Fomentar el desarrollo turístico: con la operación comercial del Aero
puerto de Concón; nuevos centros de convenciones; y mejoramiento de la viali
dad costera.

8. Recuperar y conservar el medio ambiente: mediante saneamiento delli
toral; tratamiento aguas servidas río Aconcagua; manejo parques nacionales;
entorno del Congreso Nacional.

La estrategia regional, deliberadamente excluyó en su análisis a la provin
cia de Isla de Pascua, pues necesariamente requería un enfoque y estrategia di
ferentes. Ello fue refrendado posteriormente por S.E. el Presidente de la Re
pública, al instruir a los Sres. Ministros para la conformación de una Comisión
de Desarrollo de Isla de Pascua la que, dirigida por MIDEPLAN y con la ejecución
de SERPLAC, elaboró un texto base cuyas acciones y medidas se encuentran en
fase de implementación. Sus acciones se orientan principalmente a:
D Disminuir el aislamiento.
D Definir el traspaso de la propiedad de la tierra.
D Mejorar los niveles de vida.
D Fomentar la cultura Rapa Nui ysu inserción en el medio nacional.
D Preservar el patrimonio arqueológico ycultural.
D Fomentar las actividades productivas.
D Incorporar a la juventud y fomentar la participación ciudadana.
D Revisar y actualizar la legislación vigente.
D Reafirmar la soberanía nacional en el Pacífico.



Particlpacl6n privada en los puertos regionales

Puertos privados en Quintero

Durante 1991, fue diseñada por el Gobierno la política de inversiones privadas
en los puertos, materia que será sancionada definitivamente durante 1992 y que
permitirá concretar acciones e iniciativas tendientes a canalizar el interés del
sector privado en estas actividades.

p~erto de Valparaíso se programó, en su primera etapa, el estudio de ingeniería
de la reparación del Muelle Barón, quedando la ejecución de sus obras para el
año siguiente. Para el puerto de San Antonio, se inició la elaboración del estu
dio de ingeniería de detalle, para los proyectos "Sitio 3 de contenedores y sitio 1
de carga general".

Durante 1991, los trabajos más relevantes realizados corresponden a la re
paración del muelle Barón en el Puerto de Valparaíso, por un monto de
M$ 1.149.376. Esto amplía su capacidad de carga en forma sustancial, especial
mente para la época de exportaciones Crutícolas. En 1992, comenzarán los pro
yectos de ingeniería para mejorar los sitios 5, 6 Y7. En cuanto al puerto de San
Antonio, se realizó la ingeniería de detalle de los sitios 1, 2 y 3; destruidos com
pletamente por el terremoto del 5 de marzo de 1985. Estos tuvieron un costo
de M$ 200.218 Yposibilitan la iniciación de las obras físicas en 1992.
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Diversas iniciativas han surgido en este período respecto a la construcción de
un puerto privado en Quintero. La que aparece como más encaminada es la del
conglomerado empresarial "Preco Group", formado por empresas europeas,
norteamericanas, japonesas y también sudamericanas. Este consorcio espera
desarrollar un proyecto portuario a partir de la adquisición de la ex Base Aérea
de Quintero. El destino previsto de esta obra es la operación tanto de carga ge
neral como frutícola; considerando además la carga internacional proveniente
de Argentina.

Otros proyectos en estudio corresponden a los nuevos terminales para las
empresas de combustibles, emplazadas actualmente en el sector Las Salinas de
Viña del Mar, compañías que ya han adquirido terrenos en el sector contiguo a
las instalaciones de RPC en Quintero; este proyecto no es excluyente del ante
rior.

Junto a estos proyectos, y en diferentes grados de desarrollo y estudio, se
encuentran otras iniciativas, tales como: muelle para graneles minerales, estu
diado por CHILECfRA, para descarga de carbón, un terminal para graneles líqui
dos, estudiado por OXIQUIM; gradas para astillen;> de embarcaciones de tamaño
medio, etc. Obras todas que adquieren fundamento en la gran potencialidad de
la bahía de Quintero para estas actividades.
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Vialidad de relación entre puertos

Se ha avanzado en el desarrollo de la idea de un puerto pesquero cuya solución
definitiva deberá ser asumida por las empresas involucradas, según los linea
mientos del documento "Bases de una política de participación del sector priva
do en Inversiones Portuarias". Las obras que estudia el sector público se inscri
ben dentro de una visión global del desarrollo del puerto de San Antonio y tie
nen como referencia el Plan Portuario, hoy en ejecución; el informe técnico
"Análisis de oferta y demanda portuaria para el sector pesquero de San Anto
nio", elaborado por la Subsecretaría de Pesca; y el ordenamiento que se definió
en el "Estudio Integral sobre Instalaciones Pesqueras en la V Región". Todo
ello, sin perjuicio de los proyectos que las propias empresas puedan desarrollar
y siempre que sean concordantes con los citados antecedentes, requisito básico
para que cuenten con el patrocinio de la autoridad.

Durante 1990, se ejecutó el nuevo acceso al Puerto de Valparaíso, Nudo Barón
y se concluyó la pavimentación del "Camino de la Fruta" en el sector El Yali 
La Manga, vinculando definitivamente el puerto de San Antonio con la VI Re
gión.

Durante 1991, se ejecutó el estudio de ingeniería de pavimentación desde
el sector Puangue a San Antonio, para la construcción de la segunda calzada de
la Ruta 78 a Santiago. A fines de año se ha licitado la materialización de esta
obra en el tramo Puangue-Leyda, quedando la segunda fase Leyda-Aguas Bue
nas para los años siguientes.

Se ha desarrollado un conjunto de proyectos de ingeniería para pavimen
tación de caminos, que comprende varias rutas básicas que mejoran los circuitos
de conexión dentro de la Región. Se ha obtenido financiamiento para su cons
trucción en dos casos específicos.
O Conexión Valparaíso - San Antonio, a través del camino Orrego-Malvilla.
O Conexión Villa Alemana - Quilpué, con carretera a Santiago, a través del

camino Quilpué - La Playa.
Se terminó el estudio de prefactibilidad de la conexión Valparaíso-Mirasol,

para optar a financiamiento por etapas para su materialización en los años si
guientes.

Se ha previsto el desarrollo de la ingeniería para la pavimentación a corto
plazo del camino Nogales-Puchuncaví por Pucalán; lo que facilitará la conexión
del Valle del Aconcagua con Quintero, y además a la provincia de Petorca co
mo complemento del Túnel Melón. Las bases de licitación fueron preparadas
durante 1991, para su llamado durante 1992, y su consecuente ejecución.
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Caletas pesqueras

Complejo Aduanero Ubertadores

Programa de consolidacIón del Corredor Internacional

Se habilitó un nuevo incinerador (M$ 10.425); se amplió el Centro de Inspec
ción Fitozoosanitaria del SAG; y se ejecutó la construcción de módulos de vi
viendas, por un monto global de M$ 383.410. Para la atención de camiones y
vehículos en verano, se instalaron módulos tipo contenedores y se llevaron a ca-
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p'uertos en Juan Femández e Isla de Pascua

Durante 1990, se contrató la evaluación económica y de ingeniería para un
muelle en Bahía Cumberland, de Juan Femández; a fin de poder postular la
obra a algún tipo de financiamiento.

Respecto a la ampliación y modificación de la dársena de Ranga Piko, Isla
de Pascua, éstas se ejecutan por etapas anuales y consisten en su habilitación
para permitir el acceso a embarcaciones de hasta 2,5 mis. de calado. Para 1992,
se contempla la construcción de un muelle marginal en base a pilotaje. La in
versión, en 1990, alcanzó a M$ 131.500; a M$ 174.717 en 1991, y una cifra simi
lar se ocupará para concluir las obras en 1992.

Se han preparado los términos de referencia para estudiar las 'Condicio
nes naturales para instalaciones portuarias', 'Impacto ambiental' y 'Análisis de
demanda' para un puerto en Isla de Pascua; como modo de avanzar en las deci
siones sobre inversiones portuarias mayores en esa isla.

En el período 90-91, se han desarrollado estudios de prefactibilidad para la
construcción de un muelle pesquero artesanal en Ventanas, la ampliación del
muelle de pescadores artesanales en San Antonio, y de otras obras menores en
Portales, Membrillo, Quintero y El Quisco.

Se han ejecutado las siguientes obras:
Construcción rompeolas caleta de pescadores de Higuerillas-Viña del Mar.

Obra de apoyo al sector pesquero artesanal, que consiste en un rompeola de ro
ca y dolosses, de 100 metros lineales y un muelle apto para embarcaciones de
pesca, dragando la poza hasta 20 m. Obra terminada en 1990, con una inversión
de M$ 203.600.

Construcción muro y casetas caleta Papagayo, Comuna de Quintero. Obra
de apoyo al sector pesquero artesanal; en la cual se construyeron 16 casetas de
albañilería reforzada de ladrillos, una explanada y un muro costero de hormigón
de 26 metros de longitud. Terminada en 1990 significó una inversión de
M$17.950.
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Túnel internacional Juncal

Infraestructura Urbana

Paso por Vii'la del Mar de los lIujos internacionales

Reformulación de planes reguladores
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Se implementó un nuevo programa destinado a equipamiento comunitario, fi
nanciado con recursos del sector vivienda destinado a complementar con áreas
verdes, deportivas, recreativas, comunitarias o comerciales, a las poblaciones
construidas directamente por el MINVU, como a las áreas consolidadas en los di
ferentes centros urbanos de la Región.

Durante el período 90-91, se han llevado a cabo un sinnúmero de modificacio
nes a los planes reguladores comunales, tanto para permitir nuevas actividades
como para ampliar sus límites, y lograr con ello su crecimiento periférico. Estas
modificaciones se han hecho a nivel de sectores, dentro del contexto de disposi
ciones de desarrollo urbano de tipo intercomunal, determinado por la División
de Desarrollo Urbano de la SEREMI MINVU, quien a su vez ha actualizado los
análisis tendientes a la reformulación del plan intercomunal de Valparaíso, que
es el más antiguo y presenta áreas de gran dinamismo.
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Programa de fortalecimiento de ciudades medias

Esta iniciativa se encuentra inserta en los acuerdos bilaterales con Argentina.
Se ha redactado el temario tentativo para el estudio de prefactibilidad; el que
está en poder de los técnicos argentinos para sus comentarios. En base a ellos,
la comisión de técnicos formulará los términos de referencia para realizar el es
tudio, a través de un programa de asistencia técnica.

bo trabajos de mejoramiento del acceso al complejo aduanero, por un total de
M$ 17.218.

Se desarrolló un anteproyecto para la instalación de un complejo aduane
ro preferentemente para camiones en el sector Las Vizcachas. No obstante, ha
surgido una nueva alternativa; consistente en la instalación de un gran complejo
para carga y pasajeros en los recintos de ferrocarriles en Los Andes; la cual será
estudiada a fin de hacerla comparable con las otras alternativas analizadas ante
riormente.

El estudio de la variante Rodelillo - El Salto, ha concluido durante 1991, anali
zándose en la actualidad las expropiaciones de faja que permitan materializar la
obra.

L



sos.

Mejoramiento de la red vial estructurante regional

En base a los estudios ejecutados, durante 1992 se materializará la cons
trucción de los puentes Nogales, El Cobre y El Melón, ubicados en la provincia
de Quillota.

El programa se inició en 1990 con 2 equipamientos: se materializaron 6
durante 1991.

Se inició un nuevo programa denominado "Programa de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal" el que, administrado directamente por las
gobernaciones provinciales, colaboró con los municipios en mejorar la calidad
de las áreas urbanas de las diversas comunas. Un total de 63 proyectos se ejecu
taron durante 1990, por un monto de MS 216.551. Durante 1991, fueron 95 los
proyectos, con un monto total invertido de MS 273.865.

Adjunto a lo anterior, mediante el "Programa de Mejoramiento de Ba
rrios" se llevaron a cabo 17 proyectos; dando solución de agua y alcantarillado,
además de construcción de casetas sanitarias, a un total de 2.574 viviendas du
rante 1990 y 1991.
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Durante 1990, las principales obras en este aspecto fueron la pavimentación del
tramo El Yali-La Manga y del tramo La Ligua-Valle Hermoso. Se rehabilitaron
los tramos Quintero-Puchuncaví, Variante San Sebastián, Ruta 5, tramos Acon
cagua-Calera y Calera-Melón y tramo San Pedro-Limache.

Durante 1991, se concluyó la reposición del puente Limache; con una in
versión de M$ 257.000.

Se han rehabilitado dos sectores de la carretera Panamericana Norte en la
Región; entre Puente Aconcagua y la localidad de Catapilco.

Se terminó la rehabilitación del camino internacional en el tramo La Cale
ra - Lo Venecia, el que incluye obras de conexión con varias localidades situa
das a lo largo de la ruta.

Los estudios de los caminos La Vega - A1icahue; La Vega - Guayacán; Ca
bildo - La Vega y Los Villares - Rinconada, ya se encuentran terminados y las
obras en ejecución. También se está ejecutando el mejoramiento del sector ri
piado de la conexión Val paraíso-Laguna Verde, principal acceso a esta locali
dad.

Durante 1991, se inició la ejecución del estudio de ingeniería para la con
servación mayor del camino Los Andes-Cristo Redentor y el de la variante en el
sector Río Blanco-Guardia Vieja,

Se ejecutó el estudio de factibilidad del segundo túnel Zapata y sus acce-
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Instalación de packings, frigorfficoI y agrolndustrial privadas

Obras de mejoramiento de la seguridad de riego

Programa de Incremento de la producción frutícola exportable

En el año 1990 se plantaron 264 Ha. de frutales mayores y 81 Ha. de frutales
menores, haciendo un total de 345 Ha. Durante 1991, en cambio, fueron plan
tadas 698 Ha., de las cuales 638 Ha. fueron especies mayores y 60 Ha. especies
menores. De este modo, la superficie de frutales plantada en la Quinta Región
llegó a 28.853 Ha. el año 1991.'

La producción de huertos frutales aumentó de 279.394 Ha. el año 1990 a
293.521 Ha. el año 1991, representando un crecimiento de 5,1 %.

La infraestructura productiva, durante los.años 1990 y 1991, creció signifi·
cativamente; a través de inversiones en 8 cámaras frigoríficas con una capacidad
de almacenamiento de 219.000 cajas; en 4 cámaras de fumigación, con una ca
pacidad de 7.638 cajas y en construcción de cámaras y túneles de prefrío, con
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En primer término debe destacarse el Programa de Sequía; el que permitió so
lucionar problemas urgentes de regadío yagua de bebida en amplios sectores
de la Región; generando, además, empleo en las wnas más afectadas. Para ello,
se contó con MS 640.600 del Ministerio de Obras Públicas y con MS 224.176
del FNDR.

Para solucionar el déficit de agua de regadío del Valle de Putaendo, la Co
misión Nacional de Riego licitó el estudio de factibilidad del Valle, que conside
ra el Embalse las Minillas. Este estudio terminó en diciembre de 1991 y opta a
financiamiento para la ejecución de la obra durante el año 1993. Los suelos del
Valle de Putaendo tienen una baja seguridad de riego (40%); el 60% de los
predios tienen superficies inferiores a las 2 hectáreas y el 76% es menor de 5
hectáreas.

Durante 1992, se ejecutará el estudio de prefactibilidad de construcción
del embalse Frutillar, ubicado en la localidad de Palquico, en Petorca; para be
neficiar a una superficie de 2.400 hectáreas. De esta superficie, un 45% son
suelos de aptitud frutal, que poseen una bajísima seguridad de regadío. El em
balse tendría una capacidad de 8 millones de metros cúbicos y un costo de 4,5
millones de dólares, incluyendo los gastos de desarrollo agrícola.

Se ejecutó el estudio de prefactibilidad del regadío de Cuncumén (600
Ha.) cuyas obras se ejecutarán durante 1992. Además, se desarrolló el antepro
yecto y estudio de factibilidad técnica y económica del regadío de Las Brisas en
Santo Domingo, ambos en la provincia de San Antonio.

A través de la Ley de Fomento a las Obras Menores de Riego se han be
neficiado 36.421 Ha., de las cuales han sido incorporadas al regadío 5.068 Ha. y
31.353 Ha. han mejorado su seguridad.



Salud

Programas de equidad social

Programa de asesorla y difusión tecnológica a pequei'\os propIetarios para su
Incorporación al mercado Internacional

capacidad para 40.370 cajas. Paralelamente, fueron construidos 4 packings y 3
bodegas de almacenamiento.
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A través del programa de asistencia crediticia el Instituto de Desarrollo Agro
pecuario entregó, en 1990, créditos a 6.890 pequeños agricultores, por un mon
to de 604 millones 552 mil pesos. De estos créditos, 84,1 millones de pesos co
rrespondieron a créditos por sequía y beneficiaron a 5.698 agricultores. El resto
fue otorgado a 1.192 familias y organizaciones mediante créditos a corto y largo
plaw. Durante 1991 los recursos crediticios de INDAP alcanzaron a los 800 mi
llones de pesos y fueron otorgados a 1.652 pequeños agricultores y a 14 organi
zaciones de agricultores. Ello permitió el desarrollo de parronales, frutales, to
mates bajo plástico y otros cultivos de exportación. Además, se contó con 250
millones de pesos del fondo de sequía, los que permitieron atender la demanda
de 2.000 beneficiarios.

Durante 1990, el Instituto de Desarrollo Agropecuario invirtió 82.157.000
pesos en transferencia de tecnología, atendiendo a 960 pequeños agricultores a
través de 8 empresas de transferencia. Fueron 528 los casos de transferencia
tecnológica integral y 432 los casos de transferencia tecnológica básica. En el
año 1991, se invirtieron 105 millones de pesos en transferencia de tecnología
básica y 46,5 millones en transferencia de tecnología integral. El primer progra·
ma benefició a 1.080 familias y el segundo a 528; representando ambos el 13,3%
de la población potencialmente atendible.

a) Atención primaria

o A partir del segundo semestre de 1990, se concede gratuidad total a nive
les de ingreso y prestaciones que gozaban de gratuidad parcial (Ley
N° 18.469), lo que favorece al 90% de la población que demanda atención
de salud en la modalidad institucional.

O Se reforzó la atención primaria, a través de la extensión horaria de 17 a 21
hrs., en consultorios de 5 comunas (Petorca, Viña del Mar, Hijuelas, Cate
mu y Valparaíso); y se implementaron Servicios de Atención Primaria de
Urgencia (SAPu) en los consultorios de Concón; Quebrada Verde, de Val
paraíso; Cartagena y El Quisco; estos dos últimos durante el verano.

o Se reforzó la atención primaria con unidades móviles, en la especialidad
Oftalmología, para las comunidades de los cerros de Valparaíso; y en aten-
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d) Programa adulto

bl Programa materno

el Programa Infantil

o Aumentó la cobertura en pacientes bajo control con enfermedades cróni
cas, como diabetes e hipertensión y pesquisa con tratamiento para el pa
ciente tuberculoso.

••••
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ción primaria propiamente tal en comunas rurales alejadas del área del
Servicio de Salud San Felipe-Los Andes: vale decir, en las 10 comunas que
comprenden las 2 provincias que conforman dicho Servicio de Salud.

O Se aumentó la participación comunitaria y los trabajos intersectoriales, con
proyectos como el COMUS (Comuna, Municipalidad, Universidad, Servi
cios), para trabajos de medicina familiar en las comunas de Putaendo, San
ta María, San Esteban y Rinconada, y el proyecto O.N.GJUNPADE, para dar
apoyo y capacitación a los padres de deficientes mentales.

O Se capacitó a enfermeras de los establecimientos de atención primaria; pa
ra realizar evaluación en desarrollo psicomotor a menores de 6 años.

O Aumentó la cobertura hasta un nivel cercano al 100% en el programa am
pliado de inmunizaciones.

O Igual optimización se obtuvo en el Programa Nacional de Alimentación
Complementaria (PNAC), con la modificación de éste en sus programas bá
sicos y de refuerzo; aumentando las cantidades Kg/mes a entregar y cam
biando los alimentos descremados de baja aceptación por leche 26% mate
ria grasa.

O Se incorporó el examen ecográfico a las embarazadas bajo control; se es
pera que alcance al 100% de la Región dentro del primer semestre de
1992.

O Aumentó la cobertura, por mayor incorporación efectiva, al programa de
atención dental de la embarazada y al programa de detección precoz del
cáncer cérvico-uterino.

e) Programa salud mental

O Se aplicó la encuesta EDRA (escala breve de bebés anormales) en los esta
blecimientos de atención primaria y se inició la aplicación de la encuesta
de stress laboral, con posterior implementación de talleres de relaciones
interpersonales para su tratamiento.



g) Area recursos humanos

o Contratación de cargos, para permitir mayor cobertura y operatividad de
las extensiones horarias de los servicios de Urgencia.

O Un total de 570 funcionarios del sector han sido capacitados a través de ta
lleres, seminarios y cursos, cuyo resultado práctico es un mejor aprovecha
miento de los recursos, en beneficios de la comunidad.

h) Area recursos financieros

o Creación de una Comisión Regional para distribución de los recursos que
financian la atención primaria municipalizada, cuyos fondos han experi
mentado un aumento de 47%, desde su base de medición (año 1990) hasta
la fecha. Ello, debido al incremento de recursos para ampliar el efecto de
la gratuidad, aumento del aporte, mejoramiento y reajustes; además del fi
nanciamiento del programa de reforzamiento, que asciende a M$ 150.673.

Estas actividades se realizaron en coordinación multisectorial; desarrollando ac
ciones específicas, dentro de la jurisdicción de cada servicio de salud, en proyec
tos y planes de descontaminación.
O Se logró la disposición sanitaria de los residuos sólidos en vertederos que

cumplen con las normas vigentes, de manera que el 81.3% de la población
dispone adecuadamente sus basuras.

o En zonas chagásicas, se ha mantenido el control, bajo el 2% de las enfer
medades parasitarias provocadas por vinchucas.

O Se ha disminuido, de un 12,5 en 1980 a un 9,5 en 1990, el porcentaje de
muestras contaminadas bacteriológicamente.

O Se implementó un programa de medicina ocupacional que permitirá aten
der a los trabajadores no afiliados a las mutuales de seguridad y que se
pueden considerar desprotegidos.

O Se contrató a un médico cirujano, un médico veterinario, cuatro inspecto
res de saneamiento, un chofer y un oficial administrativo.

O Se eliminó un foco de contaminación ambiental por gases de ácido sulfídri
co en el sector de Saladillo, y se mantiene vigilancia sobre la contamina
ción atmosférica por anhídrido sulfuroso producido por Fundición Cha
gres en Catemu.

o Se mantiene vigilancia sobre la calidad del agua entregada por plantas ur
banas y rurales.
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M$989.024
M$ 1.454.250

M$15O.673

Base ano 1990
Abril ano 1991 (aumento 47'1(,)
Reforzamlento

f) Area de programa de ambiente
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1) Area recursos ![slcos

Educación

a) Programa de mejoramiento de la calidad en escuelas básicas de sectores
pobres (Plan 900 escuelas)

Con ello, los recursos para la atención primaria municipalizada han pasado
de MS 989.024 en 1990 a MS 1.604.923 (62,3%) en 1991.

••••
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b) Programa de inversiones en obras

Durante 1990, se ejecutaron 74 proyectos, con un monto global de inversión de
MS 501.875. Para 1991, los proyectos de inversión ascienden a 70, con un mon
to global invertido de M$ 731.846.

Consistió en arreglos de infraestructura y entrega de material didáctico como
bibliotecas de aula, grabadoras, etc. En 1990, se incorporaron al programa 81
escuelas de la V Región, número que aumentó en 1991 a 112 escuelas, cuya
matrícula total alcanza a 45.000 alumnos.

e) Talleres de aprendizaje

Con cargo al Programa de las 900 Escuelas, en 1990 se efectuaron talleres de
aprendizaje para 4.720 niños de 3° y 4° básico, atendidos por 250 monitores jó
venes.

Se han invertido más de 3.500 millones de pesos, en obras tales como:
O Terminación de la remodelación del Hospital Gustavo Fricke de Viña del

Mar, MS 590.000.
o Ampliaciones, Postas y Consultorios, por MS 600.000 en diversas localida

des: Trapiche de La Ligua; Artificio de La Calera; La Cruz; San Pedro de
Quillota; Las Palmas de Olmué; San Vicente de Calle Larga; El Quisco;
L1olleo de San Antonio.

O Equipamiento en diversos consultorios y hospitales como el Hospital Val
paraíso, el Van Buren, y el Hospital de San Antonio. Lo que significó una
inversión de MS 2.100.

o Inicio de obras del Programa de Racionalización Física Servicio de Salud
de San Felipe, Los Andes, que consiste en dar término al Hospital de San
Felipe, en obra gruesa desde 1973, y ampliar el Hospital de Los Andes. La
inversión total en este programa, recién iniciado asciende a 20 millones de
dólares (MS 7.000.000); y su término está previsto para el primer semestre
de 1993.



Vivienda

a) Viviendas progresivas

e) Programa de modernización de la educación técnico profesional

f) Programa de capacitación laboral de jóvenes desempleados

En la primera licitación de 1991, seis establecimientos técnico-profesionales se
adjudicaron 26 cursos; atendiendo a un total de 545 jóvenes.
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La acción del Estado en materia habitacional ha sido definida como eminente
mente de carácter subsidiario, atendiendo directamente a los estratos de más
bajos recursos y por intermedio de diferentes líneas de subsidios a los estratos
medios y medios-altos.

Los sistemas habitacionales en funcionamiento en la Región son:

V REGION

Dentro de este programa el Liceo Industrial A-35 de Achupallas Viña del Mar
fue seleccionado para un mejoramiento de talleres; financiado por créditos es
pañoles durante 1991. Igualmente, se adquirirá equipamiento para los Liceos
Comerciales A-lB de Valparaíso; A-40 de Quilpué; C-27 de Quillota y C-43 de
San Antonio.

Sistema implementado para atender a familias de escasos recursos; especial
mente a allegados. Las soluciones que se otorgan son de tipo progresivo; entre
gando, en una primera etapa, un sitio urbanizado más un módulo sanitario (re
cintos baño y cocina). Será complementada, en un segundo o tercer año, con la
participación del beneficiario. Durante 1990 se construyeron 410 y durante
1991 un total de 2.279.

d) Programa de Innovaciones educativas

Se presentaron 47 proyectos a nivel regional, de los cuales 10 fueron aceptados
para su ejecución durante el bienio 1992-93. Dichos proyectos corresponden a
7 establecimientos de la provincia de Valparaíso; 2 de San Antonio y 1 de San
Felipe.

b) Viviendas básicas sociales

Viviendas destinadas a atender la marginalidad habitacional reglamentada por
el D.S. N° 62184. Entregan una solución completa de 32 m2 como promedio,
con posibilidades de ampliación. Se construyeron un total de 1.792 y 2.119 en
1990 y 1991, respectivamente.
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d) Subsidio Unificado

e) Viviendas especiales (Programa Especial para Trabajadores - P.E.T.)

e) Subsidio Rural

Alcantarillado

••••
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Agua potable

Sistema mediante el cual el Estado otorga un subsidio previamente conocido, el
cual posibilita la adquisición de una vivienda directamente en el mercado inmo
biliario. Esta línea está orientada a sectores medios y medios-altos y comprende
tres tramos para distintos costos de vivienda. Se otorgaron un total de 1.627 en
el año 1990 y 1.417 en 1991.

Este programa esta destinado a los habitantes de área rurales, y áreas urbanas
con menos de 2.500 habitantes. Se puede postular en forma individual o colecti
va; como cooperativa, comunidades o grupos con personalidad jurídica. Aporta
un subsidio al beneficiario, por una sola vez, para la compra o construcción de
una vivienda que no cueste más de 160 UF, en un terreno del postulante. Se
materializaron 545 en 1990 y 310 en 1991.

Sistema habitacional destinado a satisfacer las necesidades de viviendas de gru
pos organizados de trabajadores de estrato medio, tales como sindicatos, em
pleados públicos, profesores, trabajadores de la salud, etc. Esta línea habitacio
nal está reglamentada por el D.S. 235186. Se ejecutaron 2.020 unidades en 1990
y 1.863 en 1991.

En el período 90-91, entre otras obras, se hicieron mejoramientos de regulación
y distribución en Valparaíso, Viña del Mar, Puchuncavi, Quillota, Santa María,
Olmué ySan Antonio.

Un total de 11 obras en las áreas urbanas fueron ejecutadas en el período.
En el área rural se ejecutaron 11 obras en el bienio 90-91, beneficiando

con este servicio a 15 localidades.

Entre otras, se realizaron obras en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso,
San Antonio y Cartagena. Se desarrolló ingeniería para obras en las comunas
del Valle de Aconcagua, Puchuncaví, Quillota e Hijuelas.

Entre las 56 obras ejecutadas, destaca el inicio de la construcción del ca
lector intercomunal, en su tramo Villa Alemana - Quilpué.



Indicadores de carencia

Localidades pobres

Con el objeto de concentrar la acción en los más pobres de la Región, fue nece
sario identificar unidades de tamaño menor a una comuna.

La determinación de las localidades se hizo a través de los departamentos
sociales de cada Municipalidad, con la asesoría de los delegados provinciales de
SERPLAC, a través del llenado de una encuesta.

Los criterios para determinar el tipo de pobreza de la localidad selecciona
da estaban referidos a:

Con el objeto de orientar adecuadamente y focalizar la inversión en los sectores
con mayores carencias, SERPLAC elaboró una metodología que permite estable
cer un ordenamiento de las comunas en cuanto a la prioridad de necesidades,
según la cuantía de las carencias. Esta consiste, principalmente, en determinar
el porcentaje de habitantes de la Región residentes en cada comuna y que care
cen de un servicio como agua o alcantarillado, o bien de atención en educación
o salud. Con el fin de evitar la concentración en las áreas mayores, esta cifra se
corrige según el porcentaje de población de cada comuna carente de los servi
cios. Este método, actualizado año a año, ha servido para el proceso de asigna
ción de fondos entre proyectos y provincias de la Región en el COREDE, respec
to al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de los años 1991 y 1992.
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Participación

La creación del Servicio Nacional de la Mujer y la inmediata instalación de este
organismo en la Región permitió iniciar un Plan Piloto en San Antonio, orien
tado a 500 mujeres jefas de hogar, con el objeto de valorar su aporte a la socie
dad, proteger la familia y velar por sus derechos e igualdad de oportunidades.

Por otra parte, se ha dado comienzo a un Programa de monitoreo para de
finir la efectividad de los diversos programas sociales en marcha. Experiencia
que se ha iniciado a partir de programas de viviendas progreSivas, trabajando
tanto con instituciones ejecutoras como con los beneficiarios del programa. Es
to se ha logrado a través de etapas iniciales de motivación; llegando finalmente,
a procesos de intensa y fructífera participación que permiten perfeccionar las
acciones que se realizan en estas áreas.

En el sector Educación se han ejecutado jornadas de participación de pro
fesores, alumnos y apoderados; desde donde se han generado proposiciones in
novativas que enriquecen las acciones futuras.
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a) Primer Concurso Nacional y Regional

Programas fOSIS

b) Programa de Apoyo Alimentarlo para Niños y Ancianos a través de las
Ollas Comunes

Consiste en otorgar complemento calórico a la dieta diaria de niños y ancianos
pertenecientes a 28 ollas comunes que funcionan en la Región. Este programa
tiene una duración de 9 meses, beneficia a 2.425 personas e involucra un costo
de S 26.608.313.
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De este concurso se están desarrollando 14 proyectos en distintas áreas y en di
versas comunas de la Región. De éstos, 9 se encuentran en ejecución, 2 termi
nados y 1 próximo a iniciarse. El total de fondos asignados en este programa al
canza a los MS 60.530 beneficiando a 2.869 personas.

Con la acción desarrollada por el FOSIS a fines de 1990 y durante 1991, en sus di
ferentes líneas programáticas, se ha beneficiado a 17.785 personas, que repre
sentan el 11,2% de las personas en situación de pobreza de la Región.

Las personas beneficiarias del fOSIS en la Región están siendo cubiertas
por las distintas líneas programáticas en ejecución, a saber:

o Problemas en las posibilidades de generación de ingresos suficientes para
la satisfacción de las necesidades mínimas de los habitantes por deficiente
productividad de los recursos con que cuentan.

O Problemas de ingresos insuficientes por falta de fuentes de trabajo en la
localidad y sus alrededores.

O Problemas de ingresos insuficientes por falta de calificación de la mano de
obra o por bajas posibilidades de capacitación.

O Problemas de ingresos insuficientes por falta de capital para la adquisición
o mantención de maquinarias, herramientas e insumos necesarios para la
.producción.

O Aislamiento por condiciones geográficas, climáticas, malas condiciones de
caminos y vías de comunicación, lejanía de carreteras o centros urbanos.
En base a lo anterior se determinaron las localidades prioritarias. Durante

1991 se trabajó en 19 de ellas, seleccionadas en función de su precaria situación
socioeconómica. Este programa dura tres años. Durante los cuales se abarcarán
todas las localidades detectadas. Para la ejecución del programa se han contra
tado los servicios de organismos con experiencia en desarrollo local, quienes
trabajan directamente en esas localidades.



d) Programa de Capacltaci6n de J6venes

1) Convenio FOSIS - INDAP

e) Convenio FOSIS - Banco del Oesarrollo - SERCOTfC

La capacitación laboral es una de las prioridades del Gobierno y en especial la
dirigida a los jóvenes; es en esta línea que el FOSIS dio inicio como uno de sus
primeros programas a la Capacitación Laboral para Jóvenes de Sectores Popu
lares. En la Región se están llevando a cabo tres proyectos, beneficiando a 265
jóvenes en distintas especialidades y con un costo de $ 24.840.200.
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c) Licitaci6n cerrada para organismos no gubernamentales

Destinado al fomento al riego a través del financiamiento de estudios y obras
para pequeños agricultores que cumplan con el requisito de ser beneficiarios de
INDAP. En la Región este programa tiene, actualmente, 3 proyectos con finan·
ciamiento para la ejecución de obras; 10 proyectos con financiamiento para sus
respectivos estudios y 3 proyectos con financiamiento para la ejecución de
obras de prueba de bombeo. Se ha beneficiado a 912 pequeños agricultores e
incorporado a riego 1.760,7 hectáreas, considerando una inversión equivalente
aM$92.070.
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Durante 1991 este programa estuvo destinado básicamente al apoyo a la mi
croempresa, tanto en el área de asistencia técnica y capacitación como crediti
cia. Estuvo focalizado en la provincia de Valparaíso, como experiencia piloto, y
asistió a 214 microempresas. Se realizó el diagnóstico a 169; se otorgó asistencia
técnica a 138; a 128 se les remitió al Banco del Desarrollo y a 22 se les aprobó
el crédito por un monto equivalente a M$ 7.523.

g) Concurso de proyectos prod~ctlvos, Infraestructura y servicios para
comunidades, grupos y organizaciones indlgenas

El citado concurso fue llamado en el mes de abril de 1991 presentándose 11
proyectos, 10 de los cuales beneficiaban al pue~lo rapanui y 1 a la comunidad
pehuenche. De ellos fueron aprobados 5 por un monto de M$ 113.003, benefi
ciándose a 156 personas.

Consiste fundamentalmente en entregar asesoría técnica, capacitación y aseso
ría crediticia a microempresarios de las diferentes provincias de la Región, que
en su gran mayoría se encuentran trabajando en condiciones de informalidad.
Se están llevando a cabo en la Región 3 proyectos financiados con esta línea
por un monto total de $ 46.687.587.
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Otros subsidios

j) Concurso de Capacitación Campesina para Organizaciones

i) Licitación abierta para organismos públicos y privados de apoyo a la
microempresa

Además de los subsidios indicados en algunos de los puntos anteriores, es nece
sario especificar los siguientes:

••
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h) Programa de Forestación y Recuperación de Suelos
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k) Centros de Desarrollo Juvenil

La creación de Centros de Desarrollo Juvenil se enmarca en el Programa Espa
cios para el Desarrollo Juvenil que está llevando a cabo el Gobierno. Estos cen
tros realizarán acciones y actividades destinadas al desarrollo social y psicológi
co, a la recreación y educación y a facilitar la inserción en el mundo del trabajo
de la población joven; a la vez que entregarán servicios de información en dife
rentes áreas de interés para los jóvenes. Para la Región fueron aprobados 3
proyectos de esta línea programática, generando una inversión de M$ 46.110
como aporte fOSIS y de M$ 83.481 en total, considerando los recursos de los
ejecutores.

Esta fue la primera convocatoria del rosls exclusiva para organizaciones socia
les, teniendo como objetivo el fortalecer la organización social ya existente.

Postularon a este concurso 7 proyectos que representaban a 55 organiza
ciones destinatarias y sobre 5.000 asociados beneficiando directamente a 914
personas, involucrando un monto de M$ 51.509. Para la Región fueron aproba
dos 5 proyectos por un monto equivalente a M$ 32.841.

Concurso llamado durante el mes de julio del año 1991, al que postularon 29
proyectos por un total de M$ 23.252; siendo adjudicados el total de ellos. A la
fecha, se encuentran totalmente ejecutados y a la espera de su recepción y can
celación. Con este programa se beneficiaron 1.294 familias y se reforestaron
495,23 hectáreas.

Los beneficiarios de esta convocatoria son microempresarios de todas las regio
nes del país, que se encuentran sin acceso al sistema financiero y/o bancario for
mal, fuera de Jos mecanismos estatales tradicionales de apoyo técnico y/o credi
ticio y en situación de pobreza y marginalidad económica En la Región se pre
sentaron 12 proyectos que beneficiaban a 579 microempresas. De ellos se apro
baron 6, destinados a beneficiar a 450 microempresas, por un monto aproxima
do a los 150 millones de pesos.



b) Subsidio Unlco Familiar (SUF)

c) Beca Presidente de la República

e) Programa de Alimentaci6n Escolar (PAE)

Se invirtieron MS 748.338 en 1990 y MS 1.291.323 en 1991, correspondiendo a
39.872 raciones en 1990 y 46.893 en 1991.

f) Programa Nacional de Alimentaci6n Complementaria (PNAC)

Se invirtieron MS 1.572.238 en 1990 y MS 2.077.339 en 1991, entregando un
promedio de 239 toneladas mensuales en 1990 y 241 toneladas en 1991.
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Durante 1990 en este subsidio se originó un gasto MS 710.647.
En el año 1991 se beneficiaron con este subsidio un promedio de 101.673

personas, que involucró un gasto de MS 1.579.215. El número de beneficiados
no varió sustancialmente respecto al año anterior, pero el monto del subsidio,
en moneda de igual valor, se incrementó en un 80%, aproximadamente.

d) Subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado
de aguas servidas

En el año 1991 se asignaron a la Región un total de 47.819 subsidios, de los cua
les a diciembre de ese año se habían otorgado 38.255, quedando en lista de es
pera el resto para completar la cobertura total asignada. Este subsidio, que se
inició a fines de 1990, invirtió en ese año MS 5.356 y en 1991 un total de
MS 104.434.

Fueron beneficiados con esta beca en 1991 un total de 1.664 personas, las cua
les se dividen en 821 becarios de enseñanza media, 263 becarios de enseñanza
técnico profesional y 580 en enseñanza universitaria; lo que implicó un gasto de
M$22.659.

En moneda de igual valor, en 1990 se invirtió MS 22.803 en estas becas,
para un total de 1.504 beneficiados.

a) Pensiones Asistenciales de Ancianidad e Invalidez (PASIS)

Fueron beneficiados con este subsidio durante 1990 un promedio de 25Jf77
personas, implicando un gasto de MS 1.636.852, marcando un significativo au
mento de incorporaciones respecto del año anterior.

En el año 1991 el número de pensiones fue de un promedio mensual de
24.932, invirtiendo un monto de MS 3.273.703, implicando un significativo au
mento de las pensiones con relación al año anterior.

•
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Sistema de información productiva

Parque tecnológico

En materia de capacitación laboral, durante 1990 se capacitó a 21.943 personas
invirtiendo un total de MS 715.771. Durante 1991 se benefició a 28.567 perso
nas, de las cuales 24.940 corresponden a trabajadores de empresas y 182 a jóve
nes en contratos de aprendizaje. Respecto al sistema de becas para desemplea
dos, hombres y mujeres de cualquier edad, un total de 1.274 personas recibie
ron capacitación. En la línea para jóvenes, se capacitó a 2.171 jóvenes de 18 a
24 años. El total invertido en 1991 fue de MS 1.361.904.

Iniciativa desarrollada, durante 1991, de modo conjunto entre el sector privado
y organismos públicos regionales. Caracterizada como la organización de agen
tes y su adecuación en el espacio, capaz de articular funciones de investigación,
desarrollo, producción, capacitación y difusión, concertando los agentes para el
intt;rcambio, innovación y promoción de componentes del proceso productivo.
Esto, con el fin de aprovechar los cambios producidos por la actual revolución
tecnológica y la consiguiente modernización del aparato productivo. Situando
las actividades que lo componen en un contexto que valorice el paisaje, la re
creación y la protección del medio ambiente.

Este proyecto m, Parque Tecnológico Industrial de Valparaíso, se orienta
a las empresas productoras de bienes o servicios que adopten como filosofía la
investigación y la incorporación de innovaciones tecnológicas y desarrollo en un
sentido de protagonismo y liderazgo regional, nacional y hemisférico. Siendo el
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Programa de Desarrollo Productivo

Capacitación laboral y empresarial

204 MIDEPLAN

Durante 1991 la SERPLAC ha implementado un Banco Regional de Oportunida
des de Inversión, BROPI, destinado a mantener información actualizada de las
principales oportunidades de inversión en los distintos sectores productivos y
comunas de la Región de Valparaíso, con el fin de orientar las decisiones de in
versión de inversionistas nacionales y extranjeros, institucionales o particulares.
Además de constituir el Banco una fuente de información para el sector públi
co, pueden tener pleno acceso a él las personas e instituciones privadas intere
sadas.

El BROPI almacena todas las ideas de proyectos productivos detectados, ya
sea como necesidades o como oportunidades en las distintas comunas y sectores
productivos de la Región. Asimismo, contiene aquellos proyectos públicos o
privados en ejecución o programados para ejecución que sean importantes co
mo apoyo de infraestructura; así como los complementos o sustitutos de even
tuales nuevos proyectos productivos.



Centro de transporte

Operaci6n comercial Aeropuerto Conc6n

Programa de desarrollo turístico

La Armada Nacional ha manifestado reiteradamente su disposición a permitir
la operación comercial desde ese aeropuerto de su propiedad, para lo cual se
requiere habilitar el acceso hacia el área dispuesta para el terminal comercial,
así como la ejecución de obras de edificación del terminal. En esta fase aún no
se ha logrado determinar qué acciones debe emprender el sector público y cuá
les el privado.
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!'TI un centro de intensificación tecnológica, propicia una estrecha simbiosis en
tre industria, universidad y sector público. En él se promueve la investigación
aplicada y la cooperación estrecha entre los distintos agentes productivos regio
nales, tanto del sector público como privado.

El perfil del proyecto !'TI fue enviado a MIDEPlAN para ser presentado a la
Agencia de Cooperación Internacional, con la finalidad de buscar un financia
miento internacional del estudio de factibilidad. Dicho perfil fue acompañado
de las correspondientes cartas compromisos de apoyo al desarrollo del proyecto
de diversas entidades relevantes, tales como Universidad Técnica Federico San
ta María, Universidad Católica de Valparaíso, Corporación Empresarial V Re
gión, SEREMI Hacienda, SEREMI Economía, y de los alcaldes de Valparaíso y Viña
del Mar.

Desarrollo de las ideas de proyecto en forma conjunta entre el sector público y
el privado durante 1991. Consistente en la adecuación de un territorio para la
localización de actividades que sean parte integral de la cadena de transporte
portuario, pero que no necesariamente deben estar en la zona de operación y
transferencia de carga entre tierra y mar (rona primaria del puerto).

El Centro de Transporte de Valparaíso (crv) tiene como objetivo aumen
tar la eficiencia y rendimiento en el funcionamiento de las instalaciones portua
rias en la primera zona de operaciones; vía descentralización de funciones tales
como: almacenamiento, tránsito de mercancías, estacionamiento y controles.
Así, se busca liberar el escaso y valioso suelo urbano plano en el litoral, que
pueda destinarse tanto a aumentar la capacidad portuaria de transferencia de
carga como a localizar actividades urbanas que generen mayores beneficios a la
ciudad, emplazando actividades complementarias al puerto en suelo de menor
valor, pero estratégicamente localizadas en función del sistema vial que conecta
directamente el puerto y a los centros mayores de consumo.
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Vialidad costero-turlstica

Centro de convenciones

Saneamiento litoral

Programas de recuperación y conservación del medio ambiente
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Lancha de salvataje en Isla de Pascua

Desde 1991 se han venido ejecutando obras contempladas en el Programa de
Saneamiento Integral del Gran Valparaíso, obras que estarán terminadas en
1996, de acuerdo a los estudios y obras previstas para un servicio de los próxi.
mos 20 años.

Las principales obras de alcantarillado de este programa, según su año de
inicio, son:

Colector Quilpué - Villa Alemana (1991); Colector Quilpué • Viña del
Mar y Colector Viña del Mar· Valparaíso (1992); Colector Reñaca - Viña del
Mar y Colector Casino (1993); Colector A1varez (1994) y Colector Concón
(1995). Además de las plantas de tratamiento a construir en Valparaíso y Con·
cón en 1995, se contempla otra en Limache para 1994, seguida de colectores en
1995.

En el resto del litoral regional, si bien se cuenta con los estudios de prefac
tibilidad para las obras de alcantarillado necesarias, resulta imposible en el cor-
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Durante 1991 se ha construido en ASMAR Valparaíso una lancha de 12,6 m. de
eslora, 3,9 m. de manga y 0,6 m. de calado, para operar desde la dársena de
Hanga Piko en Isla de Pascua, a través de la Capitanía de Puerto en esa isla. La
entrega a la Armada será en 1992, quien tiene previsto ponerla en servicio du
rante el mismo año.

Durante el segundo semestre de 1990 se inició una inversión privada de 5 millo
nes de dólares, para la construcción de un Centro de Convenciones en Reñaca,
Viña del Mar; el que se terminó de construir durante 199t. Tiene una capaci
dad hotelera de 66 camas y cuenta con salas de conferencias y reuniones espe
ciale.;, salas de comités, equipamiento audiovisual y de amplificación, infraes
tructura y facilidades deportivas. Todo ello para una capacidad de 500 personas
en convenciones.

Se ha continuado con la rehabilitación y reparación de sectores de los caminos
costeros de la Región, especialmente la conservación de la calzada pavimentada
en los sectores Quinquimo·Papudo, La Laguna-Puchuncaví, Algarrobo-El Ta
bo y Zapallar·La Laguna.

l



Entorno Congreso Nacional

Parques nacionales y forestación

Alcantarillado rlo Aconcagua

to plaw su ejecución atendiendo a que la capacidad de endeudamiento y de ad
ministración de proyectos supera a la empresa ESVAL que debe ejecutarlos.
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La consolidación del mejoramiento del enlomo del edilicio sede del Congreso
Nacional en Valparaíso, contempla un presupuesto global que asciende a
MS 1.740.516. Del lotal de obras que involucra el presupuesto, durante el pe
ríodo 90-91 se llevaron a cabo las siguientes: Plaza Cámara de Diputados, que
consistió en remodelar el tramo de la Av. Argentina entre Av. Pedro Montt y
calle Juana Ross, con jardines escalonados y estacionamientos, con un costo
aproximado de M$ 10.000. Plaza Cámara de Senadores, la que remodela la ac
tual Plaza O'Higgins dándole un nuevo sentido urbano al sector contempla un
costo de MS 31.600. Acceso plaza pública calle Victoria primera etapa. Consis
te en construir un espacio plaza de acceso vehicular, remodelando algunas
áreas para desarrollar en ellas actividades cívico-culturales, con un costo aproxi
mado de MS 39.900. Por último, el segundo semestre de 1991 se inició la prime
ra etapa de la remodelación Av. Santos Ossa, que consistió en la erradicación
de las viviendas mal emplazadas, de manera de dar al acceso de la ciudad una
continuidad expedita y acompañada de áreas verdes recuperadas.

Se readecuó el Plan Regulador Comunal para hacerlo compatible con los
requerimientos funcionales del Congreso Nacional. Se convocó a un Concur.;o
Nacional de Ideas de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo para el entorno
del Congreso. Se realizó un concur.;o público para dotar de esculturas a las pla
zas ceremoniales de aceeso al edilicio.

Durante 1990, las áreas protegidas de la Región (reserva Lago Peñuelas, Jardín
Botánico Nacional, parques nacionales La Campana, Isla de Pascua y Juan Fer
nández) recibieron 102.742 visitantes. El año 1991 fueron 104.064.

Se ha vefado por el cumplimiento de los compromisos de forestación, refo
restación y estabilización de dunas en 10.700 Ha. durante 1990, de las cuales
fueron forestadas 5.793 Ha. con eucalipto y pino. En 1991 han sido forestadas y
reforestadas 5.561 Ha. Destaca, además, el inicio de programas de forestación
de terrenos de pequeños propielarios, en convenio con el rOSIS, en 513 Ha. de
las provincias de Petorca, Valparaíso, Quillola y San Antonio.

Se han delinido las inver.;iones que se requieren en alcantarillado, pues se en
cuentran en etapa de terminación los diseños de ingeniería del macro-proyecto
"Saneamiento de las tres secciones del Río Aconcagua".

V REGION
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Disminución del aislamiento

Niveles de vida

Cultura

Propiedad de .. tierra
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En el período se ha operado a razón de dos viajes anuales subsidiados de trans
porte de carga marítima, complementados por buques de la Armada, los que
igualmente han llevado carga con destino a la Isla. Se encuentra en estudio una
forma de subsidio al tráfico aéreo, se mejora la dársena de Hanga Piko y se ha
cen obras de mantención en el aeropuerto Mataveri.

Durante el año 1991, a partir de los estudios realizados por SERPLAC y de con
formidad a una instrucción presidencial, se elaboró la estrategia de desarrollo,
estructurada como documento operativo ordenado en objetivos y programas es
tratégicos que engloban diversas iniciativas de materialización, con tiempos es
pecíficos para cada una.

Estrategia para el desarrollo de Isla de Pascua

En lo que respecta al sector privado, en el área del Congreso Nacional se
han empezado a instalar nuevas oficinas, locales comerciales, bancos, supermer
cados etc., con una inversión que asciende a MS 467.946.

El Ministerio de Bienes Nacionales continua captando las solicitudes de asigna
ción de tierras yse estudian las áreas posibles de transferir a dominio de los isle
ños.

Se ha pavimentado, en el período 90-91, la calle Te Pito Te Henua, primera vía
pavimentada en la isla y se prevén obras de pavimentación para la calle Policar
po Toro. Se estudian formas de subsidio para la terminación de viviendas incon
clusas. Se ha llevado a cabo un programa anual de conservación de caminos ru
rales.

Se ha incrementado la enseñanza bilingüe y se están diseñando programas de
cultura rapanui. Durante 1992 continuará la recopilación y procesamiento de
material para la preparación de una gramática y diccionario rapanui.



Soberanla

Actividades productivas

Legislación

Juventud y participación
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Diversos temas reconocidos como importantes y prioritarios en la estrategia no
han logrado todavia cumplirse satisfactoriamente; los más importantes son:

InSUficiencias, dificultades y problemas no resueltos

3. Desafíos y prioridades regionales

Se están ejecutando estudios que permitan definir las obras a futuro en materia
portuaria. Se termina la construcción de la lancha de soberanía y rescate, y la
Armada Nacional ha aumentado su presencia en el mar patrimonial circundan·
te a la isla.

Diversas medidas legales que actualmente han perdido vigencia, y otras nuevas
tendientes a reflejar la realidad de la isla, están siendo estudiadas para su pro·
posición al Congreso Nacional, tanto en materias tributarias y arancelarias co
mo penales y otras.

Se estudia la readecuación del liceo hacia lo técnico profesional y se han unifi·
cado los sistemas de becas a estudiantes en el continente.

Se identificaron los estudios necesarios para la detección de los recursos pes
queros y se ha continuado con los programas de adaptación e introducción de
especies vegetales productivas; así como se ha mantenido el Programa de Con
trol Biológico de Plagas. Además, se han iniciado algunos proyectos FOSIS orien
ta.dos a actividades productivas en familias de escasos recursos.

V REGION

Se encuentra en elaboración un Plan Arqueológico que orientará las acciones
futuras al respecto. La actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional se
ha elaborado en 1990 y 1991. La publicación de éste, próximamente, orientará y
compatibilizará lo arqueológico con el manejo del paisaje y su uso, así como la
preservación del entorno natural.

Preservación del patrimonio
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Deficiencias de la vialidad urbana

Crecimiento urbano periférico, barrios segregados

El aumento de pasajeros, y especialmente el aumento del parque vehicular, pa
ra una red prácticamente sin modificaciones en los últimos 10 años, ha tenido
como efecto una crisis que en todas las ciudades grandes de la región empieza a
hacerse evidente. Especial gravedad adquiere este fenómeno en el área metro
politana de Valparaíso, con su punto álgido en Viña del Mar donde, en los ve·

No obstante ESVAL se encuentra llevando a cabo volúmenes de obra no conoci
dos anteriormente por la empresa, y que han copado su capacidad de endeuda
miento, están quedando postergados un sinnúmero de proyectos rentables y de
necesidad urgente. En muchas de las ciudades de la Región el desarrollo urba
no está siendo obstaculizado o condicionado por la carencia de una factibilidad
de agua potable, aun cuando los urbanizadores hagan aportes importantes para
las obras. Esto, por carecer la empresa de fuentes de agua suficientes para su
ministrar el servicio. Se espera, durante 1992, definir alternativas de solución
tales como favorecer la creación de empresas privadas que operando otras
fuentes de agua, la vendan a ESVAL; o bien, operando plantas de tratamiento,
procesen aguas servidas recolectadas por ESVAL
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Insuficiencia de obras de agua y alcantarillado

La modalidad de operación a que está sometido SERVlU, para sus construcciones
de viviendas, le obliga a comprar terrenos que pagará en la medida que constru
ya en ellos las viviendas, sujeto a valores máximos de costo de terreno por vi
vienda que impiden la adquisición de predios dentro de las áreas urbanas con
solidadas y urbanizadas. Por lo que, normalmente, crea poblaciones fuera del
área urbana, desvinculadas del resto de la población; gastando, además, cuan
tiosas sumas en urbanizar, en desmedro de la cantidad a destinar para cada vi
vienda.

Se logran, así, terrenos excesivamente grandes para los requerimientos
anuales, costosos por la recarga que el propietario hace dado el modo de pago,
donde sólo se efectúa la urbanización mínima. Estas decisiones deben tomarse
sin considerar los costos del nuevo equipamiento urbano escolar, de salud, se
guridad, deporte, comercio, recreación, etc., ni los mayores costos de transpor
te, recolección de residuos, patrullaje policial, tiempos de viaje de las personas,
pérdida de suelo agrícola. Tampoco el desarraigo urbano y la segregación res
pecto al resto de los habitantes de la ciudad.

Durante 1992 se espera fundamentar ante el Ministerio de Hacienda la
conveniencia de crear un fondo para adquisición de terrenos en áreas consoli
dadas, en vez del fondo para urbanizar terrenos en la periferia: como forma de
promover la consolidación urbana de las ciudades medias.



Deslinanelamiento municipal

Es de sobra conocido el problema de desfinanciamiento que se arrastra desde el
traspaso del sistema de educación a los municipios. A pesar de los fondos suple
mentarios otorgados a los municipios durante 1991 -que el Gobierno entregó
para paliar ese déficit, a condición de efectuar medidas correctivas- la situación
se mantiene y en muchos casos se agrava, disminuyendo en forma dramática su
capacidad de inversión.

Lo más grave está en algunos municipios que crearon corporaciones para
atender la educación y salud; pues, si bien tienen prohibido contraer deudas a
más de un año, en la práctica lo han hecho a través de las corporaciones. Si se

ranos, se suma a la población estable la turística y los flujos de carga de exporta
ción provenientes del Valle del Aconcagua. La existencia de estos problemas
justificó la creación de una oficina regional de la Comisión de Transporte Urba
no, la que ha avanzado en el análisis y estudio del fenómeno, desarrollando pro
yectos y gestionando financiamiento para las obras. Por diversas razones, los
proyectos elaborados han encontrado la oposición de algunas instituciones re
gionales; lo que en la práctica significó que durante 1989 y 1990 se dejaran de
invertir 9.710 millones de pesos, puestos a disposición de la Región en esa fecha
y que finalmente se asignaron a otras regiones, sin que esas instancias hayan
planteado alternativas comparables o al menos hayan buscado formas de lograr
proyectos financiables para subsanar estas necesidades críticas. En 1992, se es
pera lograr un acercamiento de posiciones que, en forma pragmática, permita
concretar de una vez por todas aquellos proyectos urgentes y cuyo momento
óptimo de ejecución era hace cuatro o más años.

Durante enero de 1992, concluirá el estudio que permitirá definir las ca
racterísticas de los proyectos que serán analizados mediante el modelo de trans
porte Estraval; diseñado para dar coherencia a las distintas iniciativas viales del
Gran Valparaíso.

En el intertanto, ha venido definiéndose la ingeniería para materializar
obras durante el segundo semestre de 1992, o a comienzos de 1993; en lo refe
rente a rediseños geométricos y a .un sistema de semaforización con un contro
lador computacional centralizado, el que permitirá mantener en condiciones de
operación aceptable al centro de Viña del Mar. Mientras tanto, se definen y
materializan obras definitivas de mejoramiento estructural.

Se han preparado las bases para estudiar, durante 1992, el mejoramiento
de las calles Quillota y 5 Oriente, y su prolongación hasta subida Alessandri, co
mo alternativa de evitar el paso de los camiones por el borde costero hacia Val
paraíso

Se pavimentará, durante 1992, el camino La Playa, que une Lo Vásquez
(Sector La Playa) con Villa Alemana y Quilpué. Lo que, además de beneficiar
en cuanto a accesibilidad a las comunas del interior, alivia el flujo de vehículos
en la variante Agua Santa, saturada en el sector de llegada a calle Alvarez.
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Aumento de participación en las decisiones

Reglonallzación de la Inversión

Líneas de acción previstas

considera que las pérdidas aumentan año a año, además del pago de las anuali
dades ya comprometidas, se comprueba que muchos municipios caerán inevita
blemente en un estado de insolvencia, después de pasar por un período en que
no ejecutarán inversión alguna. Durante 1992 se espera desarrollar un análisis
detenido de este problema, del cual deberán hacerse cargo responsablemente
los concejales y alcaldes elegidos democráticamente, en conjunto con los orga
nismos de Gobierno atingentes en la materia.
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En la medida que el proceso de formulación de necesidades e identificación de
proyectos sea hecho por los propios beneficiados, con sus soluciones, se logrará
perfeceionar la inversión pública. Mucho se ha avanzado en cuanto a la crea
ción democrática de nuevas juntas de vecinos y uniones comunales; además, en
la renovación de autoridades en las existentes, a través de procesos de eleceión
libre entre los vecinos. En 1990 habían 931 juntas de vecinos y a 1991 fueron
1.197. De ellas, 502 eran elegidas democráticamente en 1990 y 1.132 en 1991.
En el caso de las uniones comunales, a 1990 eran 20, todas nominadas en la ad
ministración anterior; a 1991 son 35, de las cuales 30 han elegido sus autorida
des en elecciones democráticas. Si a esto se une la generación democrática de
alcaldes y concejales, seguida por una renovación de igual modo del COREDE, lo
que corresponde luego es preparar a estas organizaciones para participar infor
madamente, capacitándolos en la operatoria pública y en los modos de a=o a
las decisiones.

Al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se ha agregado, para la decisión re·
gional, el uso de los fondos del Programa Mejoramiento de Barrios y del Pro
grama Mejoramiento Urbano en los dos últimos años. Durante 1992 parte de
los fondos sectoriales serán determinados como un marco monetario a disposi
ción de cada región, para su asignación a proyectos según decisión descentrali
zada regionalmente. Ello implica una responsabilidad en cuanto a disponer de
una variedad que permita optar por los mejores proyectos; así como afinar los
diagnósticos y los mecanismos de información para asignar los fondos con la
mayor eficiencia y equidad.

La coordinación entre las diversas fuentes de fondos deberá acrecentarse;
para lograr, de este modo, la combinación más adecuada de distribución para
los años siguientes.



Informaci6n de beneficios sociales

Coordlnaci6n con el sector privado

El aumento de recursos orientados hacia los más desposeídos hace necesario
incrementar el nivel de precisión en la detección y caracterización de los nú
cleos de pobreza; así como en identificar sus peculiaridades, de modo de dise
ñar acciones eficaces para su solución.

Se deberá intensificar el proceso de traspaso de información entre los de
partamentos sociales de las comunas hacia los niveles provincial, regional y sec
toriales, de modo de colaborar en la preparación de líneas de acción, programas
y obras regionales y sectoriales que complementen la acción comunal en este
campo.

Muchos de los programas estratégicos de la Región requieren necesariamente
del sector privado para su pleno cumplimiento. Por otra parte, el sector público
puede proporcionar información estadística, orientación y políticas de gobierno
a futuro, gestiones respecto a materias específicas, obras de infraestructura de
apoyo al sector productivo, complementación y/o colaboración en la prepara
ción de seminarios o cursos de capacitación productiva o empresarial y otras ac
ciones de interés para la actividad privada.

Ambos sectores, privados y público, tienen interés en el desarrollo de la
región y por tanto durante 1992 se procurará reforzar las actividades de partici
pación conjunta, orientadas preferentemente hacia el logro de avances en los
programas estratégicos.
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Focalizaci6n de obras

La voluntad del Gobierno de saldar al más breve plazo la deuda social con los
más pobres, ha traído como consecuencia un mayor incremento de los montos y
más variedad en las formas de atender ¡as necesidades de los más desposeídos.
Si bien esta última permite apljcar de manera muy precisa los recursos a la solu
ción de los problemas, genera dificultades en las personas en cuanto al conoci
miento y tipo de beneficios a los que puede acceder, asumiendo una actitud pa
siva frente a ellos. Durante 1992 deberá incrementarse la difusión de los pro
gramas, sus requisitos y beneficios; a fin de que sean los propios beneficiarios
potenciales los que se movilicen para acceder a estos programas. De este modo,
la demanda servirá como variable de control sobre la cuantía de cada tipo de ac
ción, así como de la certeza de los diagnósticos de pobreza.

V REGION
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lO¡ Co<Tnponde • foodoo PIlU, PIl8 y ..._ aún no ulgnadoa • proy-.
ndi • No hay lnlomlllCi6n disponible

Los fondos que invertirán las empresas del Estado siguen una lógica de in
versiones diferente, en una óptica nacional, y frente a programas relacionados
con los procesos productivos y el mercado de cada actividad. El monto que es·
peran invertir en conjunto durante 1992 alcanza a la suma de MS 41.755.880; lo
que equivale a un 47% del total de la inversión del Estado en la Región, que al
canza la suma de MS 89.030.070.

Agrupados los proyectos según el sector donde producen su efecto, inde
pendientemente del origen de los fondos, se comprueba que el sector de impac
to hacia donde concurrirá la mayor cantidad de recursos es el de Transporte
con un 43,51 % del total (incluye vialidad urbana y rural, puertos y aeropuer
tos).

Si se agrupan los sectores "no definido" (PMU, PMB y subsidios), además de
salud, educación, justicia, agua potable y alcantarillado, se constata que hacia
esas áreas concurrirá el 36,92% de los fondos que el sector público invertirá en
la Región.

Para 1992, la distribución de los fondos municipales, regionales y sectoria·
les entre los sectores de impacto es la siguiente:

Sector Monto M$ %

Silvoagropecuario 618.578 1,28

Pesca 374.119 0,78

Minerfa 526.000 1,10
Industrla·Turlsmo 40.548 0,08
Energla 172.686 0,36
Transporte 20.894.483 43,51

Comunicaciones 3.487 0,007
Agua y alcantarillado 1.265.gJ5 2,63

VIVienda 6.898.296 14,36

Salud 7.139.127 14,86

Educación 1.835.402 3,82

Deporte. y Recreación 253.442 0,52

Jus1icia 20.080 0,04

Defensa y Saguridad ndl 0,00

Multisectorial 520.436 1,08

No definido (0) 7.452.417 15,57

TOTAl. 48.015.035 100,00

••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•••
•
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Proyectos públicos previstos para 1992

Globa/es por sector de impacto
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Globales por provincias y comunas

Los montos de inversión previstos por las diversas fuentes de financiamiento se
materializan en el territorio regional, ya sea en una comuna determinada o en
un conjunto de ellas. Aquellas obras que se identifican con una comuna se han
agrupado arrojando la siguiente distribución:

Dentro de las fuentes de fondos más relevantes, destaca el Ministerio de Obras
Públicas en 10 sectorial y la División Andina de CODELCO en las empresas del
Estado. El FNDR alcanza al 4,71% de los fondos que se invertirán en la Región
durante 1992, excluidas las empresas del Estado, o al 2,5% considerándolas.

El desglose agregado por fuentes de fondos es el siguiente:

Fuente dlfando.

Sectorial..

Ministerio del Interior 6.256.601 13,03

Agricultura O O

Economfa O O

Minería 526.000 1,09

Trabajo 1.182.660 2,46

Transporte 6.518.378 13,57

Obras Públicas 14.376.065 29,94

Viviendas 6.698.296 14,36

Salud 4.986.285 10,38

Educación 1.662.313 3,46

OIGEOER 253.«2 0,52

Justicia O O

Oefensa ndl O

Regionales

FNOR 2.261.565 4,71

Fondo Social 25.000 0,05

Provinciales

P.M.U. 320.000 0,87

P.M.B. 1.372.004 2,86

Municipales 1.376.206 2,90

TOTAL 46.015.035 100,00

ndl '" No hay inlormación disponible
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Globales por fuente de fondos
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••Comuna Provincia 101$ %

-1La Ugua 165.852 0,34

Petotea 603.756 1,25 •Cabildo 195.440 0,40

zap.llar 42.035 0,08 •Papudo 222.030 0,46

Total Provincia PETOReA 1.229.113 2,53 •Los Andes 1.011.258 2,10

San Esteban 168.4-42 0,35 •Calle Large 29.246 0,06

Rinconada 30.~ 0,06 •TotaJ Provincia LOS ANDES 1.239.035 2,57

San Felipe 118.963 0,24 •Puta.nda 18.719 0,03

Santa María 68.012 0,14 -Panquehue 17.154 0,03

Uey-Uay 290.014 0,60 •Catemu 16.291 0,03

Total Provincia SAN FELIPE 529.213 1,07

Cuillata 336.207 0,70 •La Cruz 33.080 0,06

La Calera 340.245 0,71 •Nogale. 681.328 1,37

Hijuelas 146.695 0,30 •Umache 224.614 0,46

OImu6 70218 0,14 •TotaJ Provincia OUILLOT" 1.814.377 3,74

Valparafso 1.961.287 4,08 •Vi~a del Mar 3.855.591 8,02

Ouintero 75.7M 0,15 •Puchuncavl 689.357 1,39

Ouilpu6 146.444 0,30 •Villa Alemana 42.272 0,8

Caaablanca 20.882 0,4 •Juan Femindez 1.065 0,002

TOIal Provlncla VAlPARAISO 8.772,882 14,062 •San Anlonlo 3.840.416 7,90
Car1agena 78,383 0,18 •BTaba 24.220 0,05

B Oulsco 14.090 0,02 •Algarrobo ' 54.141 0,11

Slnlo Domingo 43.224 0,09 •Total Provlncla SAN ANTONIO 4.054.474 0,83

laJa d. Pucua 290.689 0,60 •Total Provlncla ISLA DE PASCUA 290.689 0,60

ProyocIoa no uIgnabln a comunas 32.065.452 57,096 •TOTAL REGION DE VAlPARAISO 46.015.035 100,00

•••



Otras Iniciativas

Principales proyectos

Proyectos privados detectados para 1992

En relación a la inversión privada, en la Región se están realizando una serie de
obras que involucran una cantidad de dinero bastante importante. Existe una
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Empr... M$ '"
• A.p.e. 7.128.000 17,0

• ANDINA 26.383.320 63,2

• ENAMI 7'J7.076 l,g

·EMPORCHI 825.850 2,0

·EMPREMAR 875.634 2,1

·ESVAl 5.746.000 13,8

TOTAl EMPRESAS 41.755.880 100,0

En materia social, destaca el Programa de Información Social y el monitoreo de
dicho programa; esto último para divulgar a nivel de Junta de Vecinos los diver
sos beneficios a que pueden acceder las personas, así como el conocimiento de
las necesidades de las entidades vecinales.

En el área de la infraestructura, destaca el llamado a licitación por la cons
trucción y concesión del Túnel El Melón. Este será ejecutado por una entidad
privada, quien lo explotará a concesión por un período predeterminado en base
a cobro de peaje. Esta iniciativa es la primera en su especie en Chile y actuará
como caso piloto para otros proyectos.

Destacan en el total de la inversión propuesta para 1992, los proyectos destina
dos a la Reparación de Puertos, al Saneamiento del Gran Valparaíso y las obras
en los hospitales de San Felipe y Los Andes. Todo ello entre un conjunto de
proyectos coherentes con los objetivos previstos en la estrategia de desarrollo
regional.

V REGION

Los montos programados por las Empresas del Estado para invertir en la Re
gión en 1992, son los siguientes:

Globales por empresas del Estado

•••••••••••
•••••••••••••••••••



inversión programada para el año 1992 y siguientes que denota una ampliación
significativa en diversas áreas.

El sector privado tiene proyectos en ejecución por 224 millones de dólares
en la industria, 128,8 millones de dólares en energía; 136 millones de dólares en
telecomunicaciones y 33 millones en transportes e infraestructura.

En turismo, la Inmobiliaria Gala construye un hotel en Viña del Mar que
tendrá, a la vez, un área para centro médico, comercial y financiero. La inver
sión para este año es de 12 millones de dólares.

En Reñaca se construyó un centro de convenciones, con una inversión de
5 millones de dólares; mientras que en la Cordillera se contemplan 3 millones
de dólares para un centro de esquí.

En transportes e intraestructura destaca el proyecto de CHILGENER por 25
millones de dólares; para ampliar el muelle de Ventanas, extendiéndolo 300
metros mar adentro, para disminuir costos de flete del carbón. La iniciativa in
cluye también la habilitación de un muelle de carga general como alternativa a
los servicios de San Antonio y Valparaíso. Asimismo, figura el proyecto de OXI·

QUIM, por 5 millones de dólares, para construir un muelle en Quintero, para la
carga de graneles líquidos.

La Cámara Chilena de la Construcción considera para Viña del Mar la
construcción de un hospital; con una inversión inicial de 3 millones de dólares.

Por otro lado, se tienen contemplados dos proyectos para la elaboración
de harina de pescado. Uno, por 50 millones de dólares, correspondiente a Pes
quera Camanchaca. El otro, por 20 millones de dólares, perteneciente en un
50% a Pesquera Nacional y en el porcentaje restante a China National Fishe
ring Corp.

En el rubro fabricación de sustancias químicas, se menciona el proyecto de
BASf Chile por 14 millones de dólares. Este consiste en una readecuación tec
nológica orientada a proteger el medio ambiente, mediante una planta de trata
miento de aguas que permitirá reciclar aquella que resulte contaminada por los
productos químicos que procesa.

En relación a las industrias metálicas básicas, debe considerase el proyecto
de Exxon por 140 millones de dólares, para modernizar y ampliar la capacidad
de la Fundición Chagres, en la comuna de Catemu; lo que permitirá aumentar
la producción de cobre blister. Estará concretado a mediados de la década.

En proyectos de energía correspondientes al sector privado, se incluye la
iniciativa de Minera Valparaíso de construir una central hidroeléctrica en los
ríos Aconcagua y Blanco, para abastecer el valle de Aconcagua, principalmente
San Felipe, con una potencia de 72,6 MW y una inversión de 90 millones de dó
lares.

Asimismo, figuran 33 millones de dólares que CHILQUINTA destinará en lo
que resta de la década para el desarrollo de infraestructura de trasmisión, trans
formación y distribución, además de equipamiento, servicios, instalaciones e in-
formática. .
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En los sectores sociales se define como prioritario

Para el logro de los objetivos de la estrategia se requiere

En telecomunicaciones resaltan los proyectos de telefonía celular de OD

COM por 14,5 millones de dólares; la instalación y operación de una red de tele
visión en el sistema UHF por parte de Emisoras Diego Portales, por 10 millones
de dólares; yel plan de desarrollo telefónico de la ere, que incluye 500 mil nue
vas líneas entre 1991-1996 y la renovación de plantas.

o Favorecer el encuentro de ideas, en reuniones, seminarios, jornadas de es
tudio, así como en instituciones formales comunales, provinciales y regio
nales, con participación de la comunidad organizada (asociaciones gremia
les y productivas, concejales municipales, jefes de servicios públicos, CORE

DE, diputados y senadores de la Región, etc.), con el objeto de debatir per
manentemente la evolución regional, la consolidación de su identidad, la
especialización provincial y llevar a cabo en forma concertada acciones de
relevancia para el desarrollo regional.

o Promover la priorización de proyectos según su contribución al logro de
los objetivos de la estrategia; mejorando el análisis de las carencias regio
nales para focalizar la acción en los más necesitados y aplicando criterios
de equidad en el uso de los fondos. Tender a la asignación de los fondos
regionales a los mejores proyectos, por su efecto en las carencias, en vez
de comprometer fondos para las provincias en base a las carencias agrega
das.
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o Esforzarse por crear y mantener indicadores actualizados que permitan
orientar la asignación de recursos a las mayores necesidades.

O Promover la participación de los grupos organizados en la identificación y
preparación de proyectos de inversión que postulen a financiamiento pú
blico. Todo ello reforzado por la democratización de los municipios y la
consolidación de la democratización de los organismos vecinales.

O Asegurar una mejor información a los más desposeídos respecto a las di
versas líneas de acción diseñadas yen operación. Así, permitir su participa
ción activa en el acceso a esos beneficios.

O Buscar formas de preparar proyectos y lograr su financiamiento para obras
del sector justicia, largamente postergado, tanto en el aspecto carcelario
como en los de menores delincuentes y aquellos en situación irregular; de
manera de asegurar la reinserción de los adultos a la sociedad regional y
permitir a los menores una formación y desarrollo de valores acorde con
las necesidades futuras de la patria.
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Pública

En la Infraestructura

En la lnstltuclonalldad

D Promover los convenios entre varios municipios para dotarse de servicios
especializados de estudio, planificación, preparación de proyectos y admi
nistración de programas específicos.

••
•••••••
••••
••••••
•••
••••
••••
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En los sectores productivos las prioridades son

D Intensificar las acciones de capacitación en los jóvenes, así como la conso
lidación y mejoría de la calidad de los liceos técnico-profesionales, de mo
do de permitir a la juventud el acceso a la actividad productiva, que les ge
nere ingresos para su sustento, insertándose en la sociedad regional y cola
borando en su progreso.

D Mantener el apoyo institucional a las acciones tendientes a la materializa
ción de parques tecnológicos, incubadoras de empresas y otras iniciativas
de efecto innovatorio en el área de la producción llevadas a cabo por el
sector privado.

D Reforzar y ampliar la recopilación y generación de estadísticas que puedan
servir de información para la toma de decisiones del sector productivo re
gional.

D Esforzarse por lograr una mayor celeridad en la solución de problemas de
agua y alcantarillado regional, analizando las posibilidades de promover la
creación de empresas privadas para la operación de nuevas fuentes de
agua o plantas de tratamiento de alcantarillado.

D Intensificar las inversiones en obras de agua y alcantarillado que no re
quieran de infraestructura mayor, pero que solucionen en parte las caren
cias detectadas a corto plaw.

D Esforzarse por lograr modos de recuperar las áreas deterioradas de las ciu
dades más importantes de la Región, tratando de incorporar en esa línea a
las poblaciones que promueve el sector público. Analizar la forma de in
corporar a la iniciativa privada en acciones de remodelación.

D Lograr acuerdos en cuanto a proyectos y soluciones en la vialidad urbana
estructurante -tanto para los flujos que cruzan las ciudades como para los
accesos estructurantes de poblaciones y barrios- que aseguren circuitos efi
cientes de locomoción colectiva.



Privada

o Promover la constitución en las universidades regionales de unidades de
investigación orientadas al avance tecnológico y su aplicación en la activi
dad empresarial de la Región.

o Buscar la integración de la investigación y la producción en organismos ta
les como parques tecnológicos e incubadoras de empresas, que permitan a
las universidades financiamiento para sus investigaciones y a las empresas
tecnología para su desarrollo productivo.

o Favorecer la creación de instancias de coordinación metropolitana entre
los municipios vinculados física o funcionalmente, especialmente en el ca
so del Gran Valparaíso y de otras cabeceras provinciales.

o Avanzar en el conocimiento y resolución de las dificultades financieras en
la operación de los servicios de educación y salud traspasados a los munici
pios.

O Aumentar los niveles de coordinación de la información de inverJiones y la
asignación de recursos municipales, regionales y sectoriales dI" manera
concertada, para un mejor efecto en el desarrollo.

••
•••••
••••
••••••••
••
•••••
••••
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V REGION DE VALPARAISO
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1991

PETORCA Petorca 155,340 293,611
La Ligua 316,871 816,836
Cabildo 169,084 1,010,023
Papudo 1,781 426,536
Zapaliar 44,897 147,366
Intercomunal 197,573 239,866

TOTAL 885 546 2 934 238

LOS ANDES San Esteban 31,801 113,685
Rinconada 28,264 104,513
Calle Larga 114,944 75,579
Los Andes 131,363 357,414
Intercomunal 457,574 5,972

TOTAL 763 946 657 163

SAN FELIPE Putaendo 178,389 53,991
Catemu 86,058 72,629
San Felipe 654,163 112,445
Santa Maria 63,083 15,506
Panquehue 23,818 3,639
L1alllay 32,870 58,913
Intercomunal 47,262 79,106

TOTAL 1 085 643 396 229

QUILLOTA Nogales 154,016 19,730
Calera 320,283 957,914
La Cruz 35,085 101,139
Qulllota 863,215 191,997
Hijuelas 67,960 46,966
L1msche 120,946 34,253
Olmue 125,696 109,282
Intercomunal 456,097 1,057,695

TOTAL 2 143 298 2 518 976
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Continuación

PROVINCIA COMUNA 1990 1991

VALPARAISO Puchuncavi 423,831 108,120
Juan Fernández 15,352 83,507
Quintero 96,888 266,590
Virla del Mar 1,356,626 2,089,065
Villa Alemana 223,849 239,861
Valparaiso 2,782,483 3,614,203
Quilpue 250,986 542,809
Casablanca 113,527 61,689
Intercomunal 88,175 2,244,451

TOTAL 5 351 717 9 250 295

SAN ANTONIO Algarrobo 26,782 36,728
El Quisco 28,731 96,366
El Tabo 10,781 26,874
Cartagena 44,009 46,526
San Antonio 990,692 1,074,212
Santo Domingo 50,909 140,421
Intercomunal 584,770 228,336

TOTAL 1 736 674 1 649 463
ISLA DE
PASCUA Isla de Pascua 396,471 275,942

TOTAL 396 471 275 942

PROYECTOS REGIONALES 18,051,524 15,179,839

TOTAL REGION 30414819 32862 145

(1) Incluye la Inversión Pública a través de ; FNDR, Sectorial, Muni
cipal, Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios.
Para el caso del MINVU, sólo se consideró Inversión en obras fisicas.
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Area social

Area econ6mlca

Espacio territorial

Los grandes objetivos
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Con el propósito de precisar más claramente cuáles son los principales linea
mientos de la Estrategia de Desarrollo y la forma de cómo ellos están siendo
considerados en las distintas acciones que se han materializado y aquéllas que
serán abordadas en el corto y mediano plazo. A continuación se presentan los
objetivos generales en cada una de las áreas.

1. Propuesta para el desarrollo regional

o Ampliar la base productiva y exportadora regional, promoviendo el desa
rrollo industrial de la pequeña y mediana empresa, en rubros como la
agroindustria, la minería y el forestal. Estos presentan ventajas comparati
vas en la Región, debiendo transformarse en atractivas oportunidades de
inversión para el sector privado.

o Aumentar la disponibilidad de mano de obra regional calificada en los ru
bros vinculados a la agricultura de exportación, la agroindustria y el área
forestal, y asegurar la existencia de una red vial acorde a los requerimien
tos de las actividades productivas, constituyen los grandes objetivos del
área económica.

Durante el año 1990, se elaboró la estrategia de desarrollo de la Región del Li
bertador Bernardo O'Higgins. Este trabajo contó, en sus diferentes etapas, con
la participación de los actores regionales más directamente involucrados en el
quehacer regional, tales como las organizaciones sociales, el sector público y la
dirigencia política.

o Promover el desarrollo espacial armónico, articulando las diferentes áreas
geográficas que conforman las comunas, a través de las diez Micro Areas
de Desarrollo Solidario, que se han definido. La creación de estas micro

o Mejorar la accesibilidad de los grupos más pobres a los servicios básicos,
tales como: salud, educación, vivienda, agua potable, alcantarillado y ener
gía eléctrica, contribuyendo con ello a lograr una mayor equidad.

O Promover acciones que vayan en beneficio directo de sectores prioritarios
como son los jóvenes y las mujeres, en particular, a quienes desarrollan la
bores productivas y son jefas de hogar.

••••••
•••
••
••
•••
•••
••
••••
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Medio ambiente

Organizaciones sociales

Proyectos para el desarrollo de las actividades productivas

Los proyectos estratégicos

••••••
•
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áreas permitirá establecer en forma más adecuada la ubicación de las in
versiones que responden a las necesidades y requerimientos de la pobla
ción.

o Fortalecer el desarrollo de las organizaciones sociales, apoyando su demo
cratización, de modo que sean representativas y de carácter regional. Esto
posibilita su participación activa en el quehacer regional, mediante el esta
blecimiento de vínculos de concertación con otros agentes del desarrollo.

En este grupo, se encuentran los proyectos tendientes a incrementar la produc
ción y expÓrtaciones de la Región, tales como:
O Construcción del Embalse de Convento Viejo y otras obras menores de

riego.
O Desarrollo de programas de asistencia técnica y capacitación productiva y

laboral.
O Pavimentación de caminos productivos.

o Protección de los recursos naturales, manteniendo un medio ambiente
controlado, fomentando la creación de sistemas de tratamiento para los re
siduos de las ciudades con mayor población, tales como: Rancagua, Grane
ros, Rengo, San Vicente y otras.

o Fomentar acciones tendientes a proteger los frágiles suelos del sector de
secano, evitar la contaminación de los cursos de agua mediante residuos
industriales y prevenir problemas de contaminación del aire.

Concordantes con los objetivos de la Estrategia, se definieron un conjunto de
acciones, proyectos y programas que, por su incidencia en el logro de los objeti
vos definidos, pasaron a constituirse en Proyectos Estratégicos, hacia los cuales
debía orientarse preferentemente la acción pública,. lo que necesariamente
orienta y canaliza, también, la acción del sector privado.

Los proyectos se definieron en cuatro áreas:
O Proyectos para el desarrollo de las actividades productivas.
O Proyectos de desarrollo social.
o Proyectos para la integración territorial.
O Proyectos referidos al medio ambiente.



Proyectos referidos al medio ambiente

Proyectos de desarrollo social

Proyectos para la Integración territorial

2. Realizaciones 1990 -1991
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La integración territorial r.:c:uiere de la existencia de vías estructurantes. En es
te sentido, la mayor carencia ararece en la provincia de Cardenal Caro. Se pavi
mentará el tramo A1cones - Alto Colorado de la ruta que une San Fernando
con Pichilemu.

o Materialización de inversiones privadas en rubros como la agroindustria de
procesamiento de frutas y hortalizas, la instalación de nuevos packings y
otras industrias productoras de ínsumos.

O Fomento de la actividad turística.
o Desarrollo de programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a la

actividad artesanal.
o Formación de centros regionales de estudio e investigación o corporacio

nes de desarrollo.

Al mirar en forma retrospectiva la labor realizada durante estos dos años de
gestión, son muchas las iniciativas y las realizaciones que se han concretado en

Entre las acciones tendientes a erradicar la extrema pobreza, logrando mayor
equidad y justicia social, se destacan los siguientes programas y proyectos:
O Entrega de nuevos subsidios y beneficios a través de programas de asisten

cialidad, entre los que se puede mencionar el referido al consumo de agua
potable y alcantarillado y la atención de menores en edad preescolar.

O Programas de apoyo a la creación de nuevos empleos a través de la capaci
tación productiva y de gestión empresarial.

O Ejecución de obras con financiamiento fiscal en electrificación rural, agua
potable, alcantarillado, construcción y equipamiento de escuelas, postas y
consultorios, casetas sanitarias, calles, veredas y equipamiento comunita
rio, entre otras.

En este grupo destacan:
O Construcción de plantas de tratamiento para las aguas servidas.
O Tratamiento de desechos industriales.
o Forestación de la zona costera.
o Medición y control de contaminación ambiental.

••
••
••
•••
•
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Sector silvoagropecuario

Area productiva

Es la actividad económica con mayor dinamismo y potencialidad de desarrollo.
Se basa, principalmente, en los rubros frutícola y hortícola, los cuales poseen
importantes ventajas comparativas en rclación a suelo y clima. Esto se traduce
en productos de excelente calidad, constituyendo una atractiva e importante
oferta cxportable.

La participación del sector en el producto regional se estima en 25%,
mientras que a nivel nacional el aporte de la Región a la agricultura es de 15%.

Por otra parte, un factor importante a considerar es la generación de em
pleo, calculándose en 98.200 personas, lo que representa el 45% de la fuerza de
trabajo de la Región.

beneficio directo de los habitantes de nuestra Región, en particular de aquéllos
más pobres y necesitados; sin dejar de reconocer que ha habido algunas iniciati
vas que, por diversas causas, han visto demorada su iniciación, a pesar de los es
fuerzos realizados por el Gobierno Regional.

En cada una de las áreas de actividad, destacan nítidamente algunas reali
zaciones que, por su relevancia, han tenido un mayor impacto en el quehacer
regional. Es así como en el área productiva se puede señalar el esfuerzo realiza
do en la promoción y apoyo, mediante el aporte de la infraestructura básica, a
la materialización dc inversioncs privadas que contribuyen a incrementar la ba
se productiva regional.

De igual forma, la implementación y puesta en marcha de nuevos progra
mas dirigidos a pequeños productores agrícolas, tales como riego campesino,
forestación, creación de microempresas y otros, han permitido ir consolidando
la generación de actividades autosustenlables en el tiempo, en este sector tan
deprimido de la Provincia de Cardenal Caro.

En el área social, destaca el esfuerzo realizado en la identificación de las
localidades pobres. focalizando en ellas acciones concretas y orientando la in
versión pública para dotar a estos sectores de la infraestructura básica necesa
ria, tal como el agua potable, elcctrificación, escuelas, postas y equipamiento
urbano básico.

En materia de infraestructura. se ha procurado lograr el desarrollo armó
nico del territorio regional, mediante la creación dc las microáreas, lo que ha
permitido delinir con mayor precisión la ubicación dc las inversiones públicas.

Por otra parte, la preselvación dcl medio ambiente ha sido una preocupa
ción permanente en cada una de las acciones adoptadas, a lo que debe agregar
se la materialización dc acciones concretas como son la forestación de terrenos
degradados, medición y control de contaminantes y cvaluación dc impacto am
bicntal en proyectos que pueden tener un gran efecto sobre el medio ambiente.

••••
••••••
•••
•••••••
•••••
•••••
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Los cultivos anuales ocupan una superficie de 144.000 Ha., siendo el maíz
y el trigo los más importantes, con 70.000 Ha. y 47.000 Ha., respectivamente.

En lo que se refiere a fruticultura, la superficie plantada es de 46.039 Ha.,
lo que significa un incremento de 21% desde la temporada 1986/1987 al año
1990.

A su vez, el sector agropecuario se destaca por tener un subsector con ca
racterísticas propias, ágil y moderno, como es el agroindustrial, el cual orienta
su producción principalmente hacia deshidratados, congelados y concentrados
de fruta y hortaliza; jugos y pulpas de fruta; aves, cerdos, cecinas y subproductos
pecuarios.

En la elaboración de estos productos, se destacan, entre otros, empresas
como MALLOA. MAGGI. AGRONA. INVER11!C, S.BA. APPLES. CHIUITABACOS y SUPER

POLLO.

En el desarrollo de la agricultura campesina, se han implementado 2 pro
gramas especiales: La línea de créditos básicos y el programa de transferencia
tecnológica básica. La característica fundamental de estos programas es que es
tán orientados a satisfacer las necesidades más elementales de los agricultores,
otorgando créditos con garantías nominales, facilitando su obtención, y al pro
grama de transferencia tecnológica, que no sólo abarque aspectos agronómicos
de los rubros, sino que involucre a la familia en aspectos sociales y de desarrollo
rural.

Para poder ampliar la cobertura a una atención más masiva de agriculto
res, se ha apoyado la organización campesina, lo que junto con facilitar el acce
so a los diferentes beneficios, les permite abordar otros aspectos en mejor for
ma, como comercializar productos, acceder a infraestructura de riego, etc.

En lo que se refiere al apoyo a pequeños productores rurales, adquiere es
pecial importancia el Programa de Saneamiento de Títulos Rurales que se de
sarrolla con fondos del FNDR. Durante el período 1990-1991 se han saneado 465
casos, principalmente en la Provincia de Cardenal Caro, los cuales suman 2.964
Ha. que ofrecen a estos beneficiados la posibilidad de acceder al derecho de
propiedad, subsidios habitacional y forestal, asistencia técnica y crediticia, etc.

En relación al sector forestal, las principales realizaciones estuvieron enfo
cadas a revertir de manera eficiente el proceso de deterioro social y ambiental,
desde la perspectiva de desarrollo integral de la economía campesina, poten
ciando la utilización del suelo, principalmente a través de la actividad forestal.

Se ha puesto en marcha el Proyecto Pequeños Propietarios financiado con
recursos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, fOSIS, que tiene como me
ta la plantación de 4.300 Ha., en cuatro años, con eucaliptus y pino insigne, en
propiedades de pequeños productores agrícolas de la Región.

Con el programa crediticio que entrega a este sector el Instituto de Desa
rrollo Agropecuario, INDAP, se beneficiaron 1.673 familias el año 1990, amplián
dose a la importante cantidad de 3.949 familias el año 1991.

••••
••
•••
••••
•
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En relación al programa de transferencia tecnológica, también resultó sig
nificativa la cantidad de beneficiarios, siendo 3.509 y 4.001 familias para los
años 1990 y 1991, respectivamente.

Un aspecto muy importante a considerar en este sector, son los montos de
las colocaciones crediticias, siendo de más de $ 620 millones el año 1990, para
casi duplicarse, en términos nominales, en el año 1991, con cerca de $ 1.147 mi
llones.

Las realizaciones logradas por el sector forestal durante el período 1990
fueron fundamentalmente:

La forestación de 25,5 Ha. de pequeños propietarios del secano costero,
con especies eucaliptus globulus y pino insigne.

Forestación de 79,7 Ha. en áreas degradadas, propiedad de CODELCO Chi
le, División El Teniente, en el marco del convenio anual de protección.

Donación de 15.000 árboles a organizaciones vecinales y municipalidades,
para arborización urbana.

Forestación vía D.L. 701: 1.661 Ha.
Bonificaciones: 14.534 Ha. (forestación, poda, administración).
En el año 1991, destacan las siguientes tareas:
Forestación de 376 Ha. a pequeños propietarios, distribuidos de la siguien-

te manera:
Cardenal Caro: 294 Ha.
Colchagua: 41 Ha.
Cachapoal: 41 Ha.
Forestación de 258,9 Ha. en áreas degradadas (convenio CODELCO Chile).
Firma de convenio con la División El Teniente por un período de cuatro

años y por un monto de US$ 2,5 millones para desarrollar actividades de fores
tación, protección, etc.

Donación de 31.077 árboles a diferentes organizaciones.
Forestación vía D.L. 701 de 6.689 Ha.
Bonificación de 24.939 Ha.
Elaboración de las bases para un estudio de impacto ambiental por la

construcción de una central hidroeléctrica en el río Cachapoal.
Programa de Fomento al Riego Campesino. Mediante un convenio entre

fOSIS y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, se está posibilitando el acceso
de los pequeños y medianos agricultores a la ley N° 18.450 de fomento al riego.

Otro programa de importancia es el relativo a la Forestación y Recupera
ción de Suelos, en el que se financiaron, durante 1991, dos proyectos por un
monto superior a los $39 millones, que significan 476 Ha. forestadas, con un to
tal de 561 beneficiarios.

232 MIOEPLAN VIREGION
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Entre las tareas de importancia llevadas a cabo en el sector industria, destacan
las destinadas al desarrollo de la actividad productiva. En este aspecto, adquie
ren importancia las realizaciones efectuadas por CORFO en lo referente a inter
mediación financiera a través de la difusión del programa crediticio CORFo-SID 3,
además de un adecuado y permanente asesoramiento al sector empresarial e in
termediarios financieros, para la obtención y colocación de recursos, para finan
ciar proyectos a largo plazo.

Otra acción a destacar es el inicio de la operación de los denominados Cu
bos que son cupones de boni[u:ación de seguro de créditos, mediante los cuales
pequeñas empresas, podrán salvar la carencia de garantías reales que habitual
mente exigen las instituciones financieras para el otorgamiento de créditos.

Como una forma de fomentar las inversiones, se puso en marcha el Centro
de Promoción de Inversiones, orientado a la realización de sociedades entre in
versionistas locales e inversionistas extranjeros.

En relación a la posibilidad de financiar proyectos de inversión tecnológica
de las empresas del área privada, se efectuaron charlas de difusión del Fondo
Nacional de Desarrollo Tecnológico Productivo,FoJlITEc.

Por otra parte, los institutos tecnológicos de CORfO, ejecutaron diversos
estudios que abarcaron varios sectores de la Región, en especial, se destaca el
Catastro Frutícola Sexta Región, realizado por CIREN.

Entre los programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, se creó el
programa SUAF, el cual está destinado a subsidiar hasta en un 75% el costo de
contratación de consultores para la obtención de préstamos en las instituciones
financieras.

Importante ha resultado la labor desarrollada por el Servicio de Coopera
ción Técnica, SERCOTEC, al impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana em
presa con realizaciones tan importantes como la confección del Directorio In
dustrial Metalmecánico Regional, además de cursos de capacitación, semina
rios, elaboración de proyectos y la creación del Centro de Información Empre
sarial, que consiste básicamente en un banco de datos de diferentes empresas,
con los productos que comercializan y sus respectivos requisitos de insumas.

U n carácter especial tienen los proyectos de apoyo a la microempresa de
sarrollados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Son 20 y re
presentan un beneficio a 3.167 familias de escasos recursos. El aporte para es
tos proyectos fue de $ 50,4 millones, los cuales se dividen en $ 45,3 millones que
van en calidad de donativo y de $ 5,1 millones que se entregaron en calidad de
préstamo.

Entre las inversiones privadas más importantes realizadas en la Región du
rante el período en cuestión, se encuentran principalmente las correspondien
tes al rubro frutícola, para luego dar paso a inversiones del sector comercio, en
tre las que se destacan:

•••••••••
•••
•
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Minería

o Planta procesadora de tabaco en San Fernando, con un costo de USS 3,6
millones.

o Planta elaboradora de concentrado de tomate (Interagro, Rancagua), con
un costo de USS 4,0 millones.

O Planta de cajas cartón corrugado (Unión Camp, Rancagua), con un costo
de USS 25 millones.

O Ampliación central frutícola Unifrulli (Requínoa), con un costo de
USS 1,5 millones.

O Centro comercial Punta del Sol, con un costo de USS 15 millones.
O Centro Comercial Falabella, (que se termina en los primeros meses de

1992), con un costo de USS 3,5 millones.
o Ampliación planta de gases industriales Indura (Linderos, Rancagua), con

un costo de USS 15 millones.
o Construcción planta frutícola Zeus, con un costo cercano a los USS 4,0 mi

llones (en ejecución).

El sector minería ha sido tradicionalmente la actividad de mayor importancia en
la VI Región y esto se debe, fundamentalmente, al aporte de COOELCO Chile y
su División El Teniente.

En términos económicos, la minería ha contribuido, como promedio, en el
período 1980-1986, en un 32% al Producto Geográfico Bruto Regional y en
una cifra del orden del 22% a la producción minera nacional.

En relación a la producción de cobre fino, su participación en la produc
ción nacional ha sido de 24% en el período 1980-1989.

La producción de la División para el año 1990 fue de 300.414 toneladas
métricas de cobre fino y para el año 1991 fue de 277.337, cifra esta última que
incorpora dos impactos importantes ocurridos durante el año: las explosiones
de roca producidas en el nivel Teniente Sub 6 - Mina Norte y la paralización de
faenas, por un período de 22 días. Ambos hechos, hicieron caer la programa
ción inicial de 295.578 toneladas métricas.

Las principales inversiones del sector significan, en conjunto, la cifra de
790,1 millones de dólares. Hasta el año 1990 se habían invertido 496 millones
de dólares; durante 1991, esta cifra se incrementó en 94 millones de dólares.

Por otra parte, y de acuerdo con el nuevo enfoque de gestión desarrollado
por COOELeO, durante el año 1991, se dio inicio a nuevos negocios; se firmaron
contratos por la venta de derechos de procesamiento de los relaves frescos y
por la fabricación de equipo minero, sociedad esta última que continuará la ma
nufactura y armado de equipos, actividad desarrollada con anterioridad por la
División. Se licitó, además, la construcción de la Central Hidroeléctrica Corra
les, con un costo aproximado de USS 140 millones y una potencia de 100 MW.
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En relación a la Pequeña y Mediana Minería, la instalación de la oficina de
ENAMI en la Región ha sido fundamental para realizar la acción de fomento y
apoyo a ese subsector Minero. Entre las actividades desarrolladas se destacan:

Asistencia Técnica Integral, consistente en visitas técnicas a yacimientos y
minas, muestreos, análisis químicos de minerales, levantamientos topográficos y
geológicos. La inversión realizada en este programa ha sido de $ 8 millones.

Inicio del estudio del distrito minero de Chancón, con el objeto de deter
minar la potencialidad del recurso minero del distrito y de la zona aledaña a
Rancagua, que justifiquen la creación de un poder de compra. La consultoría
externa ya contratada tendrá un costo de $ 10 millones.

Se encuentra en ejecución el estudio geológico que permitirá dimensionar
la potencialidad del recurso polimetálico, con vistas a su desarrollo como tal.

Finalmente, en relación con el Medio Ambiente, se destaca el esfuerzo de
la División El Teniente con su programa de uso de aguas limpias de relaves pro
cedentes del Embalse Carén y la red de monitoreo atmosférico, cuyo montaje
está finalizado. Por otra parte, la construcción de la planta de tratamiento hi
drometalúrgico de los polvos recuperados en la fundición, lo que simultánea
mente mejora el ambiente, permite hacer productivo lo que antes eran descar
tes.

Principales Proyectos de Inversión

MONTO DE INVERSIONES (Millone. US$)

A 1990 1991 1992 93-95 TOTAl

Explotac.Mina Sur 2a.Etapa 8.4 20.1 23.1 8.9 70.5

Explotac.Mina Norte 2a.Etapa 17.4 21.0 19.1 20.1 n.6

Incremento Suministro Agua Ind. 9.9 9.4 12.7 5.4 37.4

Pfanta Extrae. Cu por Solventes 2.9 1.1 0.2 (*) 4.2

explotación Mina Sur 107.0 7.0 0.5 114.5

Explotación Mina Norte 220.3 16.9 0.8 238.0

Incremento Capacidad Beneficio 47.0 11.0 58.0

Ampl.Capacidad Fund.Caletone. 83.1 7.5 0.2 90.8

Refinarla Electrol.Zona Central 0.6 54.4 55.0

Explotación Sector Quebrada Tle. 12.6 31.5 44.1

TOTAL 496.0 94.0 69.8 130.3 790.1

Inver•. Menare. (7 proyecto.) 3.4 3.0 9.1 6.1 21.6

*; Proyecto con Inversión inicial de US$ 45.6 mil~ y periodo de e;ecución 1989-1995. Se k1temJmpe au.;.cuci6n
y se aomete a reestudio.
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Turismo

En este sector se destacan las siguientes realizaciones:
Potencialización de los balnearios de Pichilemu, Bucalemu y Termas del

Flaco, mediante la pavimentación de tramos de los caminos de acceso, y el me
joramiento de los sistemas de agua potable, y la promoción en el caso de las ter
mas.

La actividad pesquera regional se caracteriza por ser eminentemente artesanal,
y se realiza en 11 caletas, en las cuales no existe infraestructura portuaria, sólo
varaderos naturales.

El aporte del sector pesca al Producto Geográfico Bruto Regional ha sido,
como promedio, de 0.05%, en el período 1980-1986, mientras que su aporte a la
Producción Sectorial Nacional ha sido de 0,34%, en igual período. Lo anterior,
permite concluir que el aporte del sector pesca a la economía regional y nacio
nal es marginal.

Durante 1991, participaron en este sector alrededor de 2.100 personas, de
sempeñando labores de algueros (43,9%), mariscadores (35,8%), pescadores
(17%) y auxiliares (3,3%).

Los desembarques totales, durante el año 1990, fueron de 3.756 toneladas,
correspondiendo 2.685 tons. (71,5%) al grupo "algas", 512 tons. (13,6%) al ru
bro "moluscos", 508 tons. (13,5%) al grupo "pescados", y, por último, 51 tons.
(1,4%) a los grupos de "crustáceos" y "otras especies". Este esquema de capturas
se ha mantenido en cuanto a su ordenamiento, durante el período 1987-1990.

En el sector pesca se pueden destacar las siguientes realizaciones:
Ejecución del proyecto fOSIS - 1991: "Capacitación en mecánica de moto

res fuera de borda, la Boca de Rapel", que contó con la participación de 30 pes
cadores y tuvo un costo de S 1,65 millones.

Preparación y presentación a FUNCAP, de 35 demandas de capacitación pa
ra pescadores, en materias tales como: taller de redes, uso de espinel, carpinte
ría de ribera, y navegación costera.

Formación de una comisión integrada por SERNAP, SEREMI de Obras Públi
cas, Dirección Regional de Arquitectura, SERPLAC, SEREMI Economía, Dirección
Regional de Turismo y Dirección de Obras Portuarias de San Antonio, para el
estudio de la localización de la infraestructura menor con que se dotará a las ca
letas de la VI Región. Esta Comisión realizó varias actividades: visita a las Cale
tas de Pichilemu, Matanza y Boca de Rapel, luego de lo cual se ha estimado co
mo una primera aproximación, construir OOxes, servicios higiénicos y camarines
en Pichilemu, OOxes y galpón de trabajo en La Boca de Rapel y, por último, 00
xes y servicios higiénicos en Matanza.
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Area social

Educación

Entre las acciones más importantes realizadas por el sector durante el período
1990-1991, se destacan las siguientes:

Desarrollo del Programa de Mejoramiento de la Educación en Escuelas
Básicas de Sectores Pobres (P-900). La aplicación de este programa está dirigi
do al primer ciclo básico (10 a 40 año), y ha beneficiado en la Región a una po-
blación escolar de 10.500 alumnos. .

El P-900 se ha desarrollado en 75 establecimientos de la Región, 43 de
ellos en la provincia de Cachapoal, 23 en Colchagua y 9 en Cardenal Caro; des
tacándose a su vez, en cuanto a cobertura de alumnos y profesores beneficia
dos, las comunas de Rancagua, Mostazal, San Fernando, Chimbarongo, Litue
che y Paredones.

El programa ha considerado la distribución de material educativo, dota
ción de bibliotecas de aula, talleres de aprendizaje para niños con retraso esco
lar, talleres de perfeccionamiento y capacitación para profesores y monitores y,
la reparación de infraestructura y reposición de equipamiento en 53 escuelas
municipales.

Aplicación del Programa de Fomento al Desarrollo de Innovaciones Edu
cativas, destinado a la generación de proyectos que apoyen el mejoramiento de

Mejoramiento de la información y documentación de las ventajas turísticas
de la Región, haciendo especial énfasis en el turismo receptivo, mediante la
preparación de material informativo y promocional, (18.000 afiches, con un cos
to de S1,3 millones). Adicionalmente, se implementaron oficinas de informa
ción de alta temporada en convenio con municipalidades y los servicentros Co
peco

Avance en la implementación del Sistema de Clasificación Hotelera, lo
que ha permitido estandarizar la oferta turística de alojamiento.

En el fomento a la organización del sector privado, se materializó la crea
ción de la Cámara de Turismo Termas del Flaco. En este mismo ámbito, se in
centivó la capacitación empresarial en el manejo de esta actividad.

Se entregó orientación a potenciales inversionistas, motivando su partici
pación en proyectos complementarios de turismo, tales como: camping, moteles
y otros.

Apoyo, incentivo y difusión de actividades que caracterizan a la Región,
tales como: Fiesta de la Vendimia, Concurso de Composiciones Inéditas de
Cueca, Concurso de Gastronomía Chilena, Campeonato de Surf en Pichilemu.

Creación de programas de incentivo turístico para el adulto mayor, el que
contó con una amplia participación del sector privado, otorgando descuentos
de hasta un 40% de sus tarifas.

•
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Salud

La acción del sector, en este período, ha estado orientada fundamentalmente a
apoyar la gestión de la Atención Primaria de Salud, así como también, al mejo
ramiento de la infraestructura y equipamiento de establecimientos hospitala
rios.

En efecto, en el nivel Primario de Salud se han desarrollado diversas acti
vidades de apoyo, tales como: capacitación a través de 4 talleres del programa
ampliado de inmunizaciones; un programa de reforzamiento de la atención pri
maria dirigido a 10 comunas de mayor riesgo en la Región, la aplicación del
proyecto ·Salud y Bienestar Familiar· en las mismas 10 comunas, consideradas
rurales pobres y cuyo costo ascendió a $ 7,3 millones y, la inversión de $ 60,5
millones en equipamiento para 12 postas y consultorios.

la calidad y efectividad del servicio de las unidades educativas, posibilitando, al
mismo tiempo, la participación y creatividad de los docentes en la generación y
desarrollo de estos proyectos.

El programa ha favorecido a la Región con la selección de siete proyectos
para su ejecución, beneficiando a 1826 alumnos de escuelas rurales o urbano
marginales de las comunas de San Fernando, Santa Cruz, Las Cabras, Ranca
gua y Pichilemu.

En materia de educación de adultos, durante el período, 2.543 personas
fueron alfabetizadas y se dotó de equipamiento a los Centros de Educación In
tegrada de Adultos de Rancagua y San Fernando.

Por su parte, la Educación Media Técnico-Profesional, se ha beneficiado,
a través del Programa de Modernización, con un importante aporte en equipa
miento para el Liceo Politécnico de Santa Cruz. Por otra parte, la ampliación
de infraestructura del Liceo Politécnico de Coltauco y la transformación del Li
ceo C-43 de Nancagua en Liceo Politécnico constituyen las principales acciones
que en este ámbito se han desarrollado.

La ampliación de cobertura en la Educación Pre-básica, dado especial
mente por los Jardines Familiares y Centros Abiertos que JUNJI e INreGRA han
impulsado en diversas comunas de la Región, ha sido una de las acciones más
significativas orientadas a la educación de la población preescolar de escasos re
cursos.

La difusión y aplicación del Estatuto Docente, que en su primera fase ha
beneficiado al 50% de los docentes de la Región, es otro importante avance pa
ra el sector.

En cuanto a Inversiones Regionales de Proyectos, se ha invertido en el
sector un total de $ 187 millones en 1990 y $ 414 millones en 1991. La principal
fuente de financiamiento ha sido el FNDR, con el cual se han ejecutado 48 pro-
yectos en el período 1990-1991. •
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Vivienda y Urbanismo

La atención de vivienda en la Región se ha realizado a través de la labor directa
e indirecta que ejecuta el sector público.

La labor directa está referida a los postulantes inscritos en los programas
de Vivienda Básica (D.S. 62), programa Especial de Vivienda para Trabajado
res y programa de Vivienda Progresiva.

La labor indirecta se refiere a los distintos tipos de subsidios otorgados por
el Estado; éstos son el Subsidio General Unificado y el Subsidio Rural.

En materia de Vivienda y Equipamiento cuyo objetivo central es mejorar y
consolidar el entorno de las Areas Urbanas, para así elevar la calidad de vida de
los más pobres, las realizaciones han sido las siguientes:

Por su parte, la atención de establecimientos hospitalarios del Servicio de
Salud se ha visto fortalecida por un aumento significativo de los recursos profe
sionales de médicos, matronas, enfermeras y auxiliar paramédico, entre otros.
Algunas obras de reparación y mejoramiento de instalaciones en 5 hospitales de
la Región, junto a la adquisición de equipos médicos y bienes muebles, han sig
nificado un importante aporte de recursos sectoriales equivalentes a $ 147 mi
llones.

Además, la concreción de la cooperación internacional, a través de la do
nación de 15 ambulancias del Gobierno Francés, ha significado un apoyo im
portante para la atención hospitalaria y del nivel primario. Con esta acción se
han beneficiado los hospitales de Rancagua y San Fernando con 3 y 2 ambulan
cias respectivamente, y con un vehículo cada uno de los hospitales de Santa
Cruz, Rengo, Pichidegua, Litueche, Peumo y San Vicente; así como también
los consultorios de Placilla, Nancagua, Malloa y Pumanque.

En materia de inversión regional, sin duda, la obra de mayor envergadura
en el sector, ha sido la ejecución del Proyecto de Reposición del Hospital de
Rengo, con una inversión de cerca de $ 1.150 millones. El nuevo establecimien
to, con una dotación de 130 camas y mayor capacidad resolutiva, beneficia en
forma directa a una población de 55 mil personas de las comunas de Rengo,
Malloa y Quinta de Tilcoco, además de las derivaciones provenientes de otras
cuatro comunas, lo cual permite descongestionar el hospital Regional de Ran
cagua.
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Número Monto·

2.598 3.970

1.600 3.836

5.637 9.191
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Durante este período se invirtieron recursos destinados a ampliar, mejorar,
equipar dependencias y talleres de trabajo de los siguientes establecimientos:

Con respecto a la Labor Indirecta, en los años 1990 Y1991 se efectuaron 3
llamados para los postulantes a Subsidio Unificado y un llamado para el Subsi
dio Rural, en cada año, obteniéndose los siguientes resultados:

Respecto del Subsidio Rural es necesario destacar los buenos resultados
obtenidos en la Región durante los últimos llamados, como consecuencia del
apoyo entregado por el Gobierno Regional a la postulación, en forma agrupa
da, a través de los comités de allegados, lo cual se ha obtenido con la asignación
de 1.264 subsidios, cifra que sitúa a la Sexta Región junto a la Novena como las
regiones que lograron el mayor número de subsidios a nivel nacional.

Es importante, también, destacar que a través de los programas de repac
tación de deudores habitacionales, 7.068 familias obtuvieron su título de domi
nio definitivo y 2.843 repactaron su deuda.

En relación a equipamiento comunitario en el año 1990, se materializó la
construcción de un proyecto de Multicancha, con una inversión de $ 5,86 millo
nes.

Durante 1991, la inversión alcanzó a $ 113 millones distribuidos en 13
Conjuntos Habitacionales a cuyos habitantes, a través de sus Juntas de Vecinos,
fue entregada la responsabilidad de su administración y mantención.

En urbanización se distinguen tres tipos de obras de pavimentación urba
na, con la siguiente inversión:
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Subsidio habltaclonal

TIpo

UNIFICAOO

RURAL

TOTAL

Obra. ejecutadas

Pavimentación Obras Nuevas

Reparación y Conservación

Pavimentación Emergencia

TOTAL

Justicia

AÑO 1890

N° Beneficiarios

1.498

1.751

3.249

Monto 1990

210

115

31

356
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AÑO 19i11

N" Benoflclorlotl

1.911

1.264

3.175

Monto 19i11 (*)

365

123

41

529
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Fuerza de Trabajo y Ocupación VI Reglón

Trabajo

Año Fuerza * Numero· Deeoc:upadoll
de trabajo ocupadoe '"1983 176.800 H5.000 18

1985 191.900 174.700 9

1987 215.300 201.700 6,3

1989 225.700 212.100 8,1

1990 228.000 216.800 4,9

• PROMEDIOS ANUALES

Centro Orientación Femenina (C.O.F.) Rancagua: construcción cierre peri
metral, reparación baños y equipamiento ($ 4,5 millones).

Centro Readaptación Social (C.RS.) Rengo: construcción pabellón sección
mujeres y equipamiento. Convenio de capacitación productiva ($ 16,4 millo
nes).

Centro Readaptación Social (C.RSo) Santa Cruz: ampliación sección muje
res y menores. Convenio de capacitación productiva ($ 6,3 millones).

Equipamiento centros carcelarios de Rancagua y Peumo ($ 1,2 millones).
Centro de menores de San Fernando: construcción dormitorios, baños, ta

lleres y equipamiento ($ 16,5 millones).
Hogar de Menores de Carabineros: reparaciones varias y equipamiento

($ 1,1 millones).
Por otra parte, se invirtieron recursos por $ 1,7 millones para habilitar el

Juzgado de Letras de Pichilemu y $ 750 mil en la construcción de una sala de
detenidos del Juzgado de Letras de Santa Cruz.
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El empleo en la Región ha experimentado una positiva evolución en los últimos
años, reduciéndose la tasa de desocupación desde un 18% en 1983 a un 4,9%
en el año 1990, lo que ha significado la creación de 71.800 empleos en el perío
do de siete años. Ello es producto de la positiva evolución de la economía re
gional, la que ha sido liderada por los sectores agrícola, industrial y comercial.

Cabe señalar que la tasa de desocupación regional durante el trimestre
septiembre-noviembre de 1991, llegó al 3,8%, produciéndose una disminución
de 1,4 puntos con respecto a la tasa registrada en igual período del año ante
rior. Esta cifra sitúa a la Sexta Región dentro de las tres regiones que presentan
un menor desempleo en el país.

Entre las acciones más relevantes de este sector se destacan las siguientes:
En materia laboral, ha sido posible aumentar la cobertura de atención me

diante el establecimiento de Oficinas de Inspección del Trabajo de carácter
permanente en la comuna de Rengo e intermitente en la provincia de Cardenal
Caro, proporcionando así un servicio eficiente y expedito a los trabajadores de
esos sectores.
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Deportes y Recreación

DIGEDER VI Región ha desarrollado durante los años 1990 - 1991 planes y pro
gramas tendientes a lograr la participación de toda la comunidad, dentro de los
cuales es posible señalar aquellos que permiten un mejoramiento de la calidad
de vida de quienes más lo necesiten.

a) Sector Educacional

o Juegos Deportivos Regionales Escolares: participaron las 33 comunas de
la Región, con un total de 45.000 escolares.

o Juegos Deportivos de la Educación Superior: participaron las Universida
des, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales de la Comu·
na de Rancagua, con unos 3.500 jóvenes.

También, el estudio o investigación sobre la realidad laboral, previsional,
social y económica de los trabajadores agrícolas de temporada y de empresas
contratistas, ha permitido detectar más claramente los problemas contingentes
de este importante grupo de la fuerza laboral. Por otra parte, el fomento a la
sindicalización y apoyo a los sectores más desposeídos, fundamentalmente, a los
trabajadores independientes de la Provincia de Cardenal Caro, y, en particular,
el asesoramiento en la formación de Sindicatos de Salineros de Cáhuil, es otro
de los importantes logros del sector.

En el ámbito previsional, cabe mencionar la mayor cobertura de atención
lograda por el Instituto de Normalización Previsional, INP, mediante la presen
cia mensual de este organismo en las comunas alejadas de Las Cabras, Navidad,
Litueche, Lalol, Pumanque y Paredones, facilitando así el acceso de ancianos y
personas de escasos recursos para reclamar los beneficios de Pensiones, PASIS, y
Subsidios Unicos Familiares, SUF, a que tienen derecho.

Por su parte, la capacitación, a través del SENCE, también, ha mostrado sig
nificativas realizaciones orientadas principalmente al incremento de Programas
de Capacitación. En efecto, en el año 1991 se dictaron 7 cursos de capacitación
ocupacional, beneficiando a 135 becarios de escasos recursos, cesantes o que
buscan trabajo por primera vez, permitiéndoseles de esta forma mejorar su cali
dad de vida o facilitar el acceso a un trabajo estable. Adicionalmente, el inicio
del Programa de Capacitación de Jóvenes, con la realización de 16 cursos y be
neficiando a 330 jóvenes de las comunas de Rancagua, San Fernando, Quinta
de Tilcoco y San Vicente, ha permitido calificar este recurso humano de modo
tal de incorporarlo al proceso de crecimiento y desarrollo de la Región, altiem·
po de responder a sus aspiraciones y perspectivas de desarrollo personal y so
cial.

••
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b) Sector Popular

nes.
5. Plan de Infraestructura y Equipamiento Deportivo

El sector, durante el año 1990 y 1991, ha invertido más de $ 74 millones,
para la construcción, mejoramiento, habilitación y equipamiento de 42 proyec
tos de gimnasios y multicanchas en diferentes comunas y poblaciones de la Re
gión.

o Juegos deportivos de hogares de menores: participaron todos los hogares
controlados por SENAME y anualmente posee una cobertura de 1.000 niños
y niñas.

O Masivo de mini básquetbol: realizado en noviembre de 1991 en la comuna
de Rengo con la participación de 12 comunas y 350 niños y niñas entre 8 y
12 años de edad.

O Juegos deportivos recreativos de escuelas especiales: participan anualmen
te 980 niños de 9 escuelas especiales de 9 comunas de la Región.
El costo de estos programas para el año 1991 alcanzó a $ 42,6 millones.

O Plan de Infraestructura y Equipamiento Deportivo:
En el sector, durante los años 1990 - 1991 se han invertido $ 10 millones,
para la construcción, mejoramiento, habilitación y equipamiento de 10
proyectos de multicanchas en diferentes escuelas de la Región.

1. Deporte y Recreación Vecinal
o Plan de Fomento de la Natación, Seguridad en el Agua, con la participa

ción de 8 comunas de la Región, con un total de 4.030 alumnos anualmen
te.

o D1GEDER Recrea a la Gente: Se han apoyado acciones en diferentes comu
nas, con una cobertura aproximada de 7.000 personas.

2. Deporte y Recreación de Trabajadores
O Juegos Regionales Laborales: Con la participación de las 33 comunas de la

Región y una cobertura de 20.500 participantes.
O Juegos Regionales del Profesor: Se realizan por primera vez el año 1991,

con la participación de las 33 comunas de la Región, con una cobertura
aproximada de 3.840 personas.

3. Deporte y Recreación Rural
O Juegos Regionales Sector Rural: Se realizaron, también, por primera vez,

y participaron las 33 comunas de la Región, con una cobertura aproximada
de 2.000 personas.

4. Actividades Deportivas y Recreativas
Durante el año 1991 se estructura el Canal Regional de los Discapacita

dos, y se han realizado diversas actividades en las disciplinas de Básquetbol en
sillas de ruedas, Tenis de Mesa, Ajedrez, etc., con una cobertura de 450 perso
nas.

El costo de estos programas para el año 1991 fue cercano a los $ 14 millo-
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b) Campesinos

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

a) Microempresarios

La primera acción del FOSIS a nivel regional fue llevar a cabo el Primer Concur
so Nacional y Regional de Proyectos de Solidaridad e Inversión Social en el pe
ríodo octubre-diciembre de 1990, por el cual se financiaron un total de 20 pro
yectos con un monto de S 50,3 millones. De éstos, se ejecutaron o están en eje
cución 19 proyectos, con un total de 3.167 beneficiarios directos.

••
•••••••
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Electrificación rural
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Durante los años 1990-1991, se invirtieron S 200 millones del fNDR en 39 pro
yectos de electrificación rural, beneficiando con ello a 6.300 personas de estra
tos socioeconómico bajo. Estos proyectos consisten en extensiones de las redes
de alta y baja tensión y excluyen instalaciones de alumbrado público e instala
ciones particulares.

El financiamiento ha correspondido principalmente a los recursos del
FNDR con un 82%, a las empresas distribuidoras con un 13% y a la comunidad
con un5%.

Con el propósito de facilitar la conexión de los beneficiarios a la red eléc
trica, se ha definido una modalidad de trabajo con la participación activa de las
empresas distribuidoras, los usuarios y la Intendencia, con lo cual se logra que
al momento de la puesta en servicio de las líneas, estén conectadas práctica
mente la totalidad de las viviendas, aprovechándose así integralmente los bene
ficios de la inversión desde que ésta se materializa.

Con el propósito de contribuir a la incorporación de los microempresarios a los
mercados formales y a las oportunidades que crea el desarrollo económico na
cional, se ha diseñado una Línea Programática de Apoyo a la Microempresa, la
cual se operacionaliza en la Región a través de un llamado a Licitación Cerrada
para Organismos No Gubernamentales mediante el cual se financia un proyec
to por un monto de S 4,9 millones que favorece a 17 microempresarios de la
Región.

En vista de la importancia social y de la potencialidad de desarrollo de la pe
queña agricultura, el FOSIS ha señalado como una de sus prioridades el apoyo a
este sector, que en la Sexta Región se ha expresado a través de:
o Programa de Fomento al Riego Campesino. Mediante un convenio con el

Instituto de Desarrollo Agropecuario, a fin de acercar los beneficios de la
ley N° 18.450 de fomento al riego campesino a pequeños y medianos agri
cultores. Se han presentado un total de 79 proyectos por un monto de



d) Desarrollo de localidades pobres

e) Jóvenes

Para hacer un aporte específico a las necesidades de los jóvenes de sectores po
pulares y a las políticas de desarrollo juvenil que impulsa el Gobierno, a través
del FOSIS se han definido diversas áreas de acción que se operacionalizan en:
O Concurso de Creación de Centros de Desarrollo Juvenil.
o Programa de apoyo a iniciativas juveniles, en conjunto con el Instituto Na

cional de la Juventud.
O Formación y Capacitación de Jóvenes.

S 2.500 millones que benelicia a 5.596 personas con un total de 20.964 hec
táreas. A diciembre de 1991, se han aprobado 10 proyectos que benefician
a 911 pequeños propietarios, por un monto de S175 millones.

o Programa de Forestación y Recuperación de Suelos. Se financian, durante
1991, dos proyectos por un monto total de más de S39 millones que signi
lican 476 hectáreas forestadas con 561 beneficiarios.

o Concurso de Proyectos para Capacitación Campesina. Aún no se publica
el listado de favorecidos.
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Una de las dificultades que enfrentan estas localidades es que no existe la capa
cidad de generar proyectos, limitando seriamente la posibilidad de satisfacción
de sus requerimientos. Es por esta razón que se lleva a cabo el Programa de
Generación de Capacidades en Localidades Pobres, atendiendo a un total de
27, las que se han definido como de mayor carencia, con un presupuesto para la
Región de S 90 millones.

Dicho programa consiste básicamente en contratar un organismo que pro
mueva la organización de la comunidad, para después conociendo la realidad,
generar proyectos con la participación de los propios interesados.

Además, durante los meses de noviembre y diciembre de 1991, se llamó a
concurso de proyectos sociales y productivos con la característica de ser focali
zados a ciertas localidades, considerando su nivel de pobreza. Los proyectos
presentados se encuentran en etapa de evaluación. Dicho concurso tiene un
marco presupuestario de S 90 millones para la Región.

Otra acción destinada al desarrollo de localidades pobres son las Jornadas
Estudiantiles de Solidaridad, a efectuarse en la comuna de Navidad durante los
primeros días de febrero de 1992, con la participación de alumnos de las Uni
versidades Leonardo da Vinci y Educares. fOSIS aporta un millón cuarenta mil
pesos para materiales a ser utilizados en la refacción de un liceo y una escuela
de dicha comuna.

•
••••••••
••••
••••••
•••••••
••••



e) Progreme de epoyo e le mujer jefe de hoger

Con el objetivo de facilitar la incorporación de la mujer, con igualdad de dere
chos y oportunidades, al desarrollo económico, social y político de la Región, se
han realizado diversos programas, tales como:

e) Programe de prevención de le vlolenele femiller

Este programa surge por la necesidad de poner en evidencia la existencia de
una realidad muchas veces no denunciada, pero que se sabe latente.

Las acciones han estado orientadas a la difusión y cuantificación del pro
blema y a facilitar la atención a las personas agredidas, mediante un convenio
con el Servicio Nacional de Salud

Todos los programas que se han implementado dentro de este contexto, surgen
como una necesidad de apoyar a esta mujer que se ve enfrentada a desempeñar
un doble papel: por un lado, madre y dueña de casa, y, por otro lado, sostenedo
ra de su hogar.

Para ello, se han establecido convenios con Bienes Nacionales y Vivienda
para regularizar títulos de dominio y asignación de 10 puntos adicionales en la
postulación al subsidio habitacional.

••
•••••
••
•
••••
••
•
•••
•
••••
•••
••
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Mujer

b) Progreme de epoyo e mieroempresas

Los programas de esta área surgen de la constatación de la realidad regional,
que señala la existencia de múltiples pequeñas empresas, muchas de ellas, de
carácter artesanal, a cargo de mujeres. Dentro de este programa destacan las si
guientes acciones:
O Dictación de cuatro cursos de capacitación en gestión empresarial a través

de SERCOTEC, dirigidos a 80 mujeres potenciales empresarias de Machalí,
Rancagua, Santa Cruz, y La Estrella.

O Capacitación en elaboración de proyectos sociales, con la participación de
50 mujeres de la Provincia de Cachapoal. Actividad que contó con el apo
yo de SERPlAC.

O Participación de 55 mujeres de distintos puntos de la Región, becadas por
SERNAM, en el curso de Teleduc ·Creación de Nuevos Negocios".

O A lin de lograr linanciamiento para estas microempresas, se ha tomado
contacto con FlNAM (Banco de la mujer), el cual otorga créditos a Proyec
tos aprobados por el Centro de Apoyo a la Microempresa.



Juventud

Organizaciones sociales

A fin de que la sociedad regional tenga una clara conciencia de que la instaura
ción y consolidación de una democracia participativa es una tarea que no sólo
atañe y concierne a la acción gubernamental, es vitál, que tanto la detección de

Las actividades que conciernen y que se relacionan con la juventud se han cana
lizado fundamentalmente, durante este período, a través del Instituto Nacional
de la Juventud; organismo técnico cuya función primordial es la de colaborar en
el diseño, planificación y coordinación de políticas juveniles gubernamentales.

De este modo, las principales actividades que se han realizado en apoyo a
las iniciativas e inquietudes juveniles han sido:
O Tomar contacto directo con las diversas organizaciones estudiantiles, ya

sea con los centros de alumnos de Enseñanza Media y federaciones uni
versitarias.

O Difusión de programas gubernamentales orientados hacia la juventud, y de
concursos públicos convocados y financiados por el FOSIS; todos ellos diri
gidos a jóvenes de escasos recursos.
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d) Programa de jardines Infantiles para temporeras

Nace este Programa, de la inquietud planteada por numerosos grupos de muje
res, tanto en reuniones con juntas de vecinos, oganizaciones sciales, etc., en que
se ha visto la realidad de nuestra región en esta materia, donde un vasto sector
de la población femenina realiza trabajo temporeros lo que les plantea la difi
cultad del cuidado de sus hijos menores de edad. Se trata de un completo Pro
grama que cuenta con el apoyo de diversas instituciones tales como D1GEDER,

JUNAEB, JUNJI, entre otras.
De este modo, se han implementado para los meses de enero y febrero, 10

Jardines Infantiles para Temporeras en las localidades que se indican:
o Graneros Escuela E-SO
O Rancagua Escuela D-9
O Machalí Liceo Municipal
o Olivar Escuela F-225 (Gultro)
O Requínoa Escuela G-S44
O Rengo Escuela Alemana F-189
O Rengo Escuela E-202 (Rosario)
O Quinta de Tilcoco Liceo Municipal
O Peumo Escuela F-93
O Nancagua Escuela F-461 (Cunaco).

••
•••••
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Programas de acción social

Como una forma permanente de enfrentar la pobreza y con el objetivo final de
erradicarla, el Gobierno anualmente destina fondos que, en un marco de desa
rrollo solidario, permiten avances importantes en la disminución de la vulnera
bilidad de los sectores poblacionales de mayor necesidad. Estos fondos, durante
el año 1991, se canalizaron a través de numerosos programas, con un costo de
S 22,9 millones.

Cabe hacer notar que el total de esta Inversión Social está orientada hacia
las personas de menores recursos, respondiendo a una estrategia de focaliza
ción de la ayuda, de tal forma que permita suplir las necesidades mínimas, ha·
ciendo posible así que el desarrollo social vaya unido al crecimiento económico.

Es importante verificar que la cantidad de recursos destinados a la educa·
ción, a mejorar la atención de la salud y a facilitar el acceso a una vivienda, re·
presentan alrededor del 77% del total, reflejando la decisión del Gobierno de
mejorar la situación deficitaria de las personas en condiciones de extrema po
breza.

Los programas implementados fueron los siguientes:

la problemática regional, como la estrategia para superarla, provengan de pro
posiciones concretas de ese universo regional. Yes precisamente para lograr di
chos fines, que a nivel de gobierno se están abriendo los cauces administrativos,
de manera de institucionalizar las formas de ejercer la participación ciudadana.

Para alcanzar estos objetivos, se ha desarrollado una acción permanente
dirigida hacia la capacitación de las organizaciones sociales vecinales; tanto a
nivel de lograr un mejor funcionamiento interno, como entregarles conocimien
tos básicos respecto a elaboración y presentación de proyectos comunitarios,
los que a su vez deben formar parte de planes y programas globales.

En este contexto, a nivel de Gobierno, se concretaron un sinnúmero de ac
tividades dirigidas hacia las organizaciones sociales, políticas e institucionales de
la Región. Entre las actividades realizadas, se puede destacar las siguientes:
O Escuela de Verano "Movimientos sociales y democracia".
o Entrega de Informe Comisión Rellig a dirigentes sociales, políticos e insti-

tuciones.
O Concursos Provinciales de Cueca.
o Jornada de capacitación para dirigentes vecinales. Comuna de Graneros.
D Seminario Juntas de Vecinos. Comuna de Malloa.
D Programa "El Gobierno Responde a la Gente".
D Programa "Que vivan los niños".
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La inversión realizada en este sector, entre los años 1990 y 1991, alcanzó a los
S 13.078 millones. Las principales obras ejecutadas pueden dividirse en:

a) Mejoramiento Red Vial Estructurante

Esta red está conformada por la Ruta 5 Sur en el sentido Norte-Sur y los cami
nos H-66-G Pelequén - Límite Regional- San Antonio, 1-50 San Fernando - Pi
chilemu e 1-72 Santa Cruz - Lalol - Bucalemu en el sentido Oriente Poniente.
Estas son las principales vías de uso de la Región, a través de las cuales se acce
de a todas las comunas, y el resto de los caminos que conforman la red vial se
orientan hacia estas vías estructurantes.
O Doble Calzada Ruta 5-Sur: La Ruta 5-Sur quedó con doble calzada pavi

mentada, hasta Chimbarongo, al pavimentarse la segunda calzada en el
sector San Fernando - Chimbarongo, entre los años 1990 y 91, lo que signi
ficó una inversión de S3.771 millones para 20 kms. de calzada y 3 puentes.

o Reposición Puente Peumo en Ruta H-66-G: La Ruta H-66-G Pelequén
Límite Regional - San Antonio, también llamada Camino de la Fruta, se
encuentra totalmente pavimentada. La única limitante era el Puente Peu
mo, de una sola pista y con limitación de carga, lo que obligaba al desvío
por caminos alternativos de tierra a los vehículos pesados. El año 1991 se

••
•••••••
•
•
•••••••
••••••••••
••
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Programa

Auxilio Escolar y Becas

Pensiones Asistencial.. (PASIS)

Subsidio Unieo Familia (SUF)

Subsidio Agua Potabla

Beca Presidente de la República

Atención a Menores en Sit.lrreg.

Jardines Infantiles (JUNJI) (a)

Educaci6n Pre·Escolar (INTEGRA)

Capacitación Laboral

Subsidio de Cesantia

Subsidio Habitaeional (b)

Subvencl6n Educacional

Aporte al Sistema de Salud (e)

TOTAL

(a¡: No .. 1lene informacKln del monto.
(b): Sullei<fioo malerializadoa.
(e): Incluye Apo<1o Municipal.

Area de Infraestructura

Vialidad Rural

Beneftc. (Número)

~.195

16.410

35.320

15.311

602

1.740

3.034

1.127

465

1.553

2.146

136.533

500.000
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Monlo (MIII.S)

1.610.52

2.205.41

740.60

45,75

81,30

529.52

SIl

73,24

72.01

9,43

1.952,75

7.492,00

8.145,17

S 22.957,70



b) Apoyo al sector productivo

e) Defensas fluviales

Con el objeto de proteger la infraestructura vial y productiva, la propiedad pú
blica y privada y a los habitantes de la Región, deben destinarse permanente
mente recursos a la construcción y/o conservación de defensas fluviales en ríos
y esteros, los cuales presentan una alta vulnerabilidad en los períodos inverna
les y de deshielo.

La agricultura es la actividad económica con mayor dinamismo y potencialidad
de desarrollo, basada principalmente en los rubros frutícola y hortícola. Esta
producción, en un alto porcentaje, es exportada o consumida en otras regiones,
por lo que requiere de caminos interiores de buen nivel para acceder en forma
expedita a la Red Vial Estructurante y por ésta dirigirse a sus lugares de desti
no, ocasionando el menor daño posible a los productos, con el consiguiente be
neficio económico que esto significa.

Entre los años 1990 y 1991 se pavimentaron los caminos H-15 La Compa
ñía - La Punta, H-630 Panquehue - Malloa - Cruce Camino de la Fruta y H-60
Rengo - Quinta de Tilcoco, con una longitud total de 27,2 kms. y una inversión
de $ 1.331 millones.

En el año 1991 se inició la pavimentación de los caminos H-76 El Niche
La Argentina, H-80-1 San Vicente - El Tambo y HAO Olivar - Coínco, con una
longitud de 30,6 kms. y una inversión total de $ 1.023 millones, de los cuales
$ 574 millones se gastaron el año 1991.

iniciaron los trabajos para la construcción de un nuevo puente, al costado
del actual, de dos pistas y carpeta de rodado de hormigón, lo que hará más
expedita la vía con los consiguientes beneficios, especialmente en lo que se
refiere al transporte de carga. El costo de la obra es de $ 826 millones, de
los cuales $ 207 millones se invirtieron el año 1991.

O Pavimentación Ruta 1-50: La Ruta 1-50 San Fernando - Pichilemu, de 125
kms. de longitud, conecta en forma directa la Ruta S-Sur con Pichilemu, la
capital de la provincia Cardenal Caro que, además, es el principal balnea
rio de la VI Región. Entre los años 1990 y 91 se pavimentó el sector Alto
Colorado - Acceso a Pichilemu, de 9 kms. de longitud yun costo de $947
millones.

O Pavimentación Ruta 1-72: La Ruta 1-72 Santa Cruz - Lalol - Bucalemu es
el principal acceso hacia el sector Sur Poniente de la Región, con una lon
gitud de 75 kms. Solamente hay pavimentados 4 kms. a la salida de Santa
Cruz, lo que se realizó entre los años 1990 y 91 Ysignificó una inversión de
$ 386 millones. Se está pavimentando el tramo correspondiente a la Cues
ta La Lajuela, que tiene una longitud de 17,7 kms. y un costo de $ 1.048
millones, de los cuales $ 210 millones se gastaron el año 1991.

••
••
••
••••
••••
•••
•••
••••
••••••

VI REGION250 MIDEPLAN



d) Conservación red vial

Agua potable y alcantarillado

Entre los años 1990 y 1991 se invirtieron S 1.460 millones en obras de de
fensas Ouviales.

Entre los años 1990 y 1991 se invirtió en este sector la cantidad de 2.391 millo
nes. Las principales realizaciones pueden separarse en:
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Dado el alto costo que significa el mejoramiento de la red vial, estas obras de
ben programarse en un largo período de tiempo, lo que obliga a destinar, en
forma permanente, recursos para la conservación de los caminos básicos y co
munales, ya sean pavimentados o de ripio, para evitar su deterioro y asegurar la
transitabilidad en 'oda época del año.

La mantención de los caminos comunales, se realiza con maquinaria y per
sonal de la Dirección de Vialidad, mediante un financiamiento mixto entre Via
lidad, las Municipalidades y el Sector Privado. Debe tenerse presente que la red
vial de la Región es de 4.168 kms., de los cuales 3.118 kms. corresponden a ca
minos comunales, ya sean primarios o secundarios, los que en su mayoría son de
ripio o tierra.

b) Agua potable rural

O Se instalaron 16 servicios de agua potable rural, que permiten abastecer a
una población de 16.355 habitantes, lo que significó una inversión de S 730
millones.

O Apoyo a los Comités de Agua Potable Rural, existentes y en formación,
capacitándolos en la gestión organizativa y administrativa, de manera que
puedan operar eficientemente los Servicios de Agua Potable Rural.

a) Agua potable urbana

o Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Rancagua. Esta obra signi
fica una inversión de S 1.053 millones, y permitirá el normal abastecimien
to de agua potable durante los próximos 20 años, ya que considera la repo
sición y ampliación de redes y la construcción de un nuevo estanque de re
gulación. El proyecto tiene una duración de 4 años y hasta el año 1991 se
han invertido S 555 millones, beneficiándose en forma directa o indirecta
toda la población urbana de la ciudad.

O Conservación de la Infraestructura de Agua Potable, con el objeto de
mantener el abastecimiento de la población, tanto en calidad como canti
dad.

•
•
•••••
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•
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Comunicaciones

3. Desafíos y prioridades regionales

En el área productiva, se desarrollarán acciones orientadas a expandir la pro
ducción agroindustrial de la Región, en especial en los rubros frutas y hortali
zas, que son los que presentan las mayores ventajas comparativas. De igual mo
do, se incrementará el apoyo a la formación y operación de microempresas,
complementando estas acciones con la capacitación productiva y laboral.

Por su parte, en el área social, las acciones más relevantes dicen relación
con la voluntad de reorientar la Educación Media científico-humanista hacia la

o Instalación del servicio alcantarillado de Doñihue, con una inversión de
$ 172 millones, que en su primera etapa benefició en forma directa a una
población aproximada de 4.500 habitantes.

o Mejoramiento y ampliación del servicio alcantarillado de San Fernando.
Este proyecto incluye el mejoramiento de las redes y la construcción de

una planta de tratamiento para las aguas servidas. La obra se ejecuta entre los
años 1991 y 1993, con un costo de S 984 millones, de los cuales S 352 millones
se invirtieron el año 1991, beneficiando toda la rona urbana ce San Fernando,
unas 4LOOO personas.

••
•••••••
••••
••••
••
••
•••••••••
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e) Alcantarillado
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Las comunicaciones telefónicas, en este período, han experimentado gran dina
mismo en dos aspectos: aumento en cobertura, al incrementarse la capacidad
del sistema (líneas y plantas) y modernización, al digitalizarse un importante
número de líneas.

Hasta el año 1991,21 comunas cuentan con algún tipo de planta (manual,
automática o semiautomática).

Sin embargo, las comunas de Olivar, Palmilla, Codegua, Coínco y Placilla
son atendidas a través de las plantas de Rancagua, Santa Cruz, Graneros, Doñi
hue y Nancagua respectivamente, existiendo, además, en Codegua, Coínco y
Palmilla, TPLD (Teléfono Público de Larga"Distancia) y áreas extendidas direc
tas a Rancagua para suscriptores particulares de Codegua y Coínco.

En las 7 comunas restantes: Lolol, Navidad, Paredones, Pumanque, Mar
chigüe, Litueche y La Estrella, existe sólo un TPLD para cada comuna.

Los proyectos llevados a cabo por ere durante 1991, permitieron aumen
tar en 25% la capacidad de las líneas, y fueron posibles gracias a una inversión
propia de USS 9 millones. Este incremento se concentra básicamente en nuevas
plantas para Rancagua y San Fernando, con tecnología digital.



Area Productiva

Silvoagropecuario

DesafTos actuales:
Originar más programas y proyectos que vayan en directo beneficio del desarro
llo regional. Para esto, se debe complementar más aún la funcionalidad pública

Prioridades regionales en el mediano plazo
o Mantener la continuidad del proyecto de pequeños propietarios, fomen

tando una relación más estrecha entre la Corporación Nacional Forestal o
el Instituto de Desarrollo Agropecuario, según sea el caso, y los pequeños
propietarios.

o Concretar los proyectos que contemplen la regularización de todos los tí
tulos de propiedad ubicados en zonas de extrema pobreza, de modo de in
sertar un punto de quiebre en el círculo de pobreza y marginalidad.

o Se espera poder materializar el Proyecto de Desarrollo Agrícola Sustenta
ble para el secano costero, iniciando su ejecución en las comunas de Navi
dad, Litueche y La Estrella.
Este proyecto cuenta con la participación de CEPA!., a través de su División

de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos.
O Adicionalmente, se procurará incrementar la cobertura que tienen los pro

gramas de Asistencia Técnica y de Transferencia Tecnológica.
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vida laboral, dando apoyo a la formación y creación de escuelas Técnico-Profe
sionales. Al mismo tiempo, se trabajará en la mejoría de la calidad de la Educa
ción Básica. En el sector salud, se plantea mejorar el acceso y calidad de la
atención, reforzando los centros de atención ubicados en las cabeceras de cada
microárea.

En materia de vivienda, se plantea materializar más de 3.200 soluciones a
igual número de familias, a través de los diferentes programas que desarrolla el
sector como acción directa y apoyar la postulación de grupos organizados para
alcanzar un alto número de subsidios habitacionales.

EI-estímulo y apoyo en la formación de organizaciones sindicales, sociales
y gremiales, es otra tarea que se destaca dentro de los desafíos para este año.

Se brindará apoyo, a través de programas concretos, a sectores prioritarios
como son la mujer y los jóvenes de la Región.

En el área de infraestructura, se plantea abordar la pavimentación de un
importante número de caminos para contribuir a facilitar la integración territo
rial y, por otro lado, apoyar al sector productivo, facilitando el acceso de la pro
ducción regional hacia los puertos de embarque y los centros de consumo.

El detalle de los desafíos y tareas, en cada uno de los sectores, se presenta
a continuación.

••
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Industria

Prioridades regionales en el mediano plazo
O Desarrollar proyectos de fomento que permitan generar excedentes y

constituir la aClividad económica central de grupos de pequeños producto
res empresarialmente organizados, en una determinada localidad.

O Fortalecimiento de las empresas regionales, con especial énfasis en la pe
queña y mediana industria, por intermedio de productos o mecanismos in
centivadores de la innovación y el avance tecnológico; promoviendo en el
exterior la inversión privada regional, y canalizando recursos crediticios de
largo plazo, ya sea a través del sistema financiero tradicional o en forma di
recta.

con el sector privado, creando, de esta forma, mayores perspectivas de trabajo
en igualdad de condiciones.

Entre los desafíos más próximos del sector productivo se encuentran:
O Iniciar la construcción del embalse Convento Viejo, lo cual demandará pa

ra el año 1992 una inversión de aproximadamente $ 1.400 millones de pe
sos, logrando mejorar la seguridad de riego en las comunas de Chimbaron
go, Chépica y Nancagua.

o Aprovechar las excelentes condiciones que tienen los diferentes productos
de la Región, promoviendo la industrialización de productos agrícolas (fru
tas y hortalizas), forestales y mineros, orientando su producción hacia los
mercados externos.

o Abrir nuevos mercados a través de SERCOTEC y PROCHILE, apoyando a su
vez a las organizaciones de productores y artesanos, dispuestos a empren
der este desafío.

o Potenciar a la Provincia de Cardenal Caro, a través de una adecuada diver
sificación de la actividad económica.

o Continuar el mejoramiento de las vías de transporte, de modo que sirvan
efectivamente al desarrollo de actividades productivas. Incorporar el área
del secano interior a la producción frutícola, realizando, como primera eta
pa, un diagnóstico de alternativas frutícolas con suplemento hídrico.

o Apoyar iniciativas que permitan mejorar el sistema de comercialización de
productos en el secano costero.

o En el plano forestal, se buscará institucionalizar y dar estructura orgánica
al proyecto de forestación en la pequeña propiedad rural, otorgando las
condiciones y recursos para desplegar una auténtica labor de desarrollo ru
ral.

o Ampliar al máximo posible, el acceso al D.L. 701 para pequeños propieta
rios forestales.

O Continuar con el programa de apoyo al riego campesino haciendo uso del
convenio lNDAP-FOSI5, orientado a pequeños productores.
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Minería

Desafíos actuales:
O Promover, con más énfasis, las diferentes oportunidades de inversión en

rubros como la industrialización de fruta no exportable, hortalizas, recur
sos forestales, artesanía en general, etc.

O A partir del acuerdo marco firmado entre el Gobierno Regional de la Sex
ta Región (Chile) y la Región de Lombardía (Italia), establecer vínculos
comerciales para nuevos productos, fomentando al mismo tiempo la inver
sión de capitales privados. Establecer una muestra de artesanía permanen
te, que funcione como sala de exposición con posibilidad de venta. El obje
tivo principal de este proyecto es dar un impulso a la artesanía regional.

O Integrar a las empresas metalmecánicas de la Región con COOELCO Chile
División El Teniente, con el objeto de satisfacer sus demandas de partes y
piezas.

o Promover el desarrollo de nuevas actividades productivas en la Provincia
de Cardenal Caro, en particular, dando énfasis a la creación de micro em
presas que puedan ser sustentables en el tiempo.

O Generar la mano de obra especializada, capacitando a los trabajadores de
la Región, que requieren las diferentes actividades productivas.

Prioridades regionales en el mediano plazo
La principal prioridad de la minería regional es que la División El Tenien

te siga siendo, en el mediano y largo plazo, una empresa técnica, económica
mente viable.

En el período 1993-1995, se terminarán los proyectos de inversión que se
encuentran en ejecución y los que se inicien en 1992. El monto que se invertirá
en este período asciende a US$ \30,3 millones. Las principales inversiones di
cen relación con la construcción de una Refinería Electrolítica y la explotación
del Sector Quebrada Teniente.

Se continuarán generando estudios de inversión para poner en marcha ne
gocios desarrollados con capitales propios y/o de terceros. Uno de los proyectos
en perspectiva es la construcción de una nueva Planta de Cal, para llegar a
abastecer la totalidad del consumo de la División y, eventualmente, cubrir nece
sidades de otras Divisiones.

En la pequeña y mediana minerías las prioridades están dadas por eltérmi
no de los estudios geológicos, para generar un poder comprador que estabilice
la producción de los pequeños mineros, el reconocimiento geológico de las zo
nas no comprendidas en los actuales estudios, el catastro minero y la capacita
ción empresarial y de seguridad a la pequeña minería.

Las acciones a desarrollar contemplan:
O Asistencia técnica y crediticia para abrir nuevas minas.

••
••
•
••••
••
•
•••••••
•••
•••
•••
••
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o Capacitación en técnicas mineras y seguridad, haciendo uso del SENCE y en
conjunto con Universidades locales, ONGS y SERNAGEOMIN.

O Estímulo a inversionistas para desarrollar negocios mineros en la Región
(metálica y no metálica).

O Programas de transferencia tecnológica, utilizando los programas de SER·

corec y CORfO.

Desafíos actuales:
Los desafíos que hoy enfrenta la División El Teniente, dicen relación con

dos aspectos: en primer lugar, los problemas técnicos que han obligado a revisar
las metas de producción de los próximos años y, por otro lado, la readecuación
empresarial necesaria que le permita transformarse en una empresa ágil y mo
derna.

La producción de la División para el año 1992, se estima en 290.968 tone
ladas métricas de cobre fino.

Por otra parte, en cuanto a las principales inversiones del sector, para el
año 1992 se estima que alcanzarán a los USS 70 millones.

Finalmente, en el área de los nuevos negocios, El Teniente decidió hacer
efectiva la opción de ampliar el contrato a la empresa que se adjudicó la pro
puesta para ejercer los derechos de procesamiento de los relaves frescos duran
te 1991, negociando, además, el beneficio de los relaves antiguos.

También, durante 1992, se llevará a cabo la firma del contrato para la
construcción de la Central Hidroeléctrica Corrales, licitada durante 1991.

Por otra parte, se iniciará el estudio de factibilidad para construir una Re
finería Electrolítica en la ama Central, la cual puede ser desarrollada con re
cursos propios, en asociación con capitales privados, o bien con capitales de ter
ceros.

En relación a la pequeña y mediana minería, se pueden mencionar como
desafíos actuales, los siguientes:
O Reorientar la actividad de ENAMI en relación con su rol de fomento a la pe

queña y mediana minería tradicional.
O Fortalecer la base empresarial de los pequeños mineros, mediante la capa

citación de la gestión empresarial.
o Impulsar una mayor coordinación entre los organismos del Estado que

puedan tener relación con el sector minero.
O Establecer un mecanismo para incentivar un mayor grado de procesamien

to local de los minerales, siempre que ello sea rentable y dé origen a un
mayor uso de bienes de capital e insumos nacionales usados en minería.

O Realizar estudios de impacto ambiental producido por el sector minero a
objeto de cuantificarlo y poder diseñar las acciones que contribuyan a
reestablecer los equilibrios ecológicos.
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Turismo

Prioridades regionales en el mediano plazo:
o Incentivar la integración del sector con el resto de las actividades impulso

ras del crecimiento regional, intentando que éste ocupe el rol predominan
te que puede alcanzar en el desarrollo socio-económico local.

O Proseguir desarrollando, en forma más intensa, las campañas promociona
les, en particular las orientadas al mercado potencial de la Región Metro
politana, para incrementar el nujo turístico a la Región, en especial en la
temporada invernal.

O Consolidar la participación, en el turismo nacional, de sectores de bajos in
gresos, como es el caso del sector laboral, juvenil y adulto mayor.

Prioridades regionales en el mediano plazo:
O Definir e implementar infraestructura portuaria de apoyo en las caletas de

la Región y continuar dotando aquéllas que registran una mayor actividad,
con equipamiento para los pescadores e infraestructura menor orientada a
facilitar la comercialización de sus productos.

O Organizar, a través de los programas que manejan CORFo. SERCOTEC o bien
el fOSIS, un grupo de pescadores debidamente capacitados, con el objeto
de formar una cooperativa o pequeña empresa para la extracción y comer
cialización de algas, existentes en todo el litoral de la VI Región.

O Establecer los permisos de uso en aquellas caletas que cuenten con las des
tinaciones marítimas, como una etapa necesaria y previa a la construcción
de cualquier infraestructura en el sector playa.

Desafíos actuales
O Capacitación en pesca con espinel, Matanza, con la participación de 30

pescadores y un costo de $1,8 millones.
O Proyectos que se propone realizar SERNAP:

a) Determinación de áreas de manejo y explotación de recursos bentóni
cos, a las cuales podrán optar las organizaciones de pescadores.

b) Realización de un taller de trabajo con todas las organizaciones de pes
cadores de la Región.

c) Definir y regularizar las vías de acceso en terrenos particulares a los lu
gares de trabajo de los pescadores.
O Proyectos con financiamiento FNDR:

a) Diagnóstico y difusión en Piscicultura de Aguas Interiores VI Región.
b) Diagnóstico y Plan de Manejo del Banco de Machas de Pichilemu.
c) Construcción infraestructura portuaria pesquera en Pichilemu.
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Educación

Area social

Desafíos actuales:
o Aumentar la difusión de los atractivos regionales, tanto a nivel nacional

como en el extranjero, principalmente en los países limítrofes, buscando,
de esta forma, aumentar la afluencia de turistas.

O Fomentar el aprovechamiento permanente de la infraestructura hotelera
existente, para la realización de congresos, seminarios, etc.

O Impulsar la capacitación de los agentes que participan en el desarrollo del
sector, para optimizar las ventajas comparativas y mejorar la atención que
se brinda al visitante.

O Fomentar, tanto en el sector público como en el privado, la necesidad de
mejorar las vías de acceso y las obras de infraestructura de los centros tu
rísticos.

O Reponer y mejorar la señalización turística caminera de la Región.
o Desarrollar modalidades de turismo que permitan la participación de sec

tores de bajos ingresos, tales como el turismo laboral, juvenil y adulto ma
yor.

O Consolidar el proceso de clasificación hotelera.

Prioridades regionales en el mediano plaw:
O Consolidación del mejoramiento de la calidad de la Educación Básica, es

pecialmente en sectores rurales y urbanos de extrema pobreza satisfacien
do objetivos de equidad. Se pretende mejorar la calidad de la Educación
Básica, en términos del aprendizaje, a través de la difusión y apoyo a la
descentralización pedagógica, que significará la generación y ejecución de
proyectos de mejoramiento educativo. Todo ello, acompañado del perfec
cionamiento, a través de talleres, del personal docente, directivo, supervi
sores y de los D.A.E.M., y de una adecuada asistencialidad en salud a la po
blación escolar. Continuar con el mejoramiento de la atención en educa
ción prebásica, aumentando la cobertura a preescolares de sectores po
bres, perfeccionando al personal que trabaja con párvulos y realizando ta
lleres de interacción local.

O Readecuación de los planes y programas de la educación científico-huma
nista, hacia una orientación laboral. Favorecer la transformación de Liceos
Científico-Humanistas en Técnico-Profesionales, junto al perfecciona
miento docente, permitirá el fortalecimiento de la enseñanza Técnico Pro
fesional, de manera que responda efectivamente a los requerimientos de
recursos calificados de la Región.

••••
•••••
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Salud

o Constitución del Consejo Regional de Desarrollo Cultural, con el fin de
promover acciones tendientes a lograr la identidad cultural regional y lo
cal.

Prioridades regionales en el mediano plazo:
O Solución y respuesta efectiva a problemas como la creación de un estable

cimiento en Rancagua para la atención de pacientes crónicos, la necesidad
de mejoramiento del Hospital de San Vicente y la reposición del Hospital
de Chimbarongo.

o Además, la reposición de los Consultorios de Coltauco y Pichidegua, y el
equipamiento de los de Quinta de Tilcoco y Placilla.

O Por otra parte, se espera concretar, a partir de 1993, la ejecución del Pro
yecto de Rehabilitación Hospitalaria, cuyo financiamiento, vía crédito del

Desafíos actuales:
O Continuar con el desarrollo del Programa P-900, alcanzando una cobertu

ra de 82 establecimientos de sectores pobres.
O Iniciar el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educa

ción (MECE), cuyas acciones para 1992 se orientan principalmente a la edu
cación prebásica y básica. Entre estas acciones, se destacan el aumento de
cobertura de 880 preescolares de sectores rurales y de escasos recursos, a
través de jardines JUNJI, minicentros de INrnGRA y escuelas municipaliza
das; además, la dotación de material didáctico a todos los menores atendi
dos en este nivel y la entrega de material de apoyo para el trabajo con los
padres.
También, la dotación de bibliotecas de aulas en 907 cursos de 10 y 20 bási

cos en escuelas uni, bi y tridocentes y la entrega de material didáctico y textos
escolares, así como el mejoramiento de infraestructura en 70 escuelas básicas.
O Comenzar los Proyectos de fomento al Desarrollo de Innovaciones Edu

cativas en 7 establecimientos de la Región.
O Poner en marcha el Proyecto de Iniciación en la Vida del Trabajo y Creati

vidad, lo que significará la implementación de aulas tecnológicas en 15 es
tablecimientos educacionales de la Región.
En materia de educación Técnico Profesional, la continuación de la trans

formación de Liceos Científico-Humanistas en Técnico Profesionales -específi
camente los Liceos de Chimbarongo y Peumo-, la construcción de un nuevo lo
cal para el Liceo Politécnico de Santa Cruz y la creación de un Liceo Agrícola
en la comuna de San Vicente, son los avances más importantes que se espera
concretar, en el transcurso del presente año.
O La ejecución de 28 proyectos de inversión en infraestructura de diversos

establecimientos educacionales, se llevará a cabo durante 1992.
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Vivienda y Urbanismo

Gobierno Alemán, involucra una inversión equivalente a los USS 4,9 mi
llones. Este proyecto está orientado a la dotación de equipamiento médico
e industrial para hospitales de mediana complejidad.

Desafíos actuales:
Los desafíos del sector Vivienda, a través de la labor programada para el

año 1992, considera la materialización de las siguientes inversiones de acuerdo
con las diferentes líneas de acción:

Desafíos actuales:
o Entre las acciones del sector a desarrollar el presente año, destacan la con

clusión de las obras de reposición del Hospital de Rengo y su puesta en
marcha, lo cual demandará grandes esfuerzos técnicos y humanos, para dar
inicio a la operación del nuevo establecimiento.

o Por otra parle, el mejoramiento de infraestructura, equipamiento e insta
laciones de siete hospitales de la Región, especialmente los de Graneros y
Santa Cruz, constituyen un nuevo desafío para el sector.

O En atención primaria de salud, destacan la construcción de ocho Postas y
Consultorios. Todas estas obras de infraestructura en el nivel primario
comprometen recursos, por un monto de S 309 millones, permitiendo com
pletar las necesidades actuales de equipamiento médico de postas y con
sultorios de la Región.

••••
•••
••
•••
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Prioridades regionales en el mediano plazo:
El sector Vivienda dará especial relevancia a lograr la concreción de los

proyectos de vialidad urbana que están postulados a financiamiento vía crédito
externo, tales como:
O Proyecto Reposición Puente Paniahue-Santa Cruz.
O Proyecto Ampliación Alameda B. O'Higgins, Rancagua.
O Proyecto Mejoramiento Eje Vial Illanes-Freire, Rancagua.
O Proyecto Construcción Paso Nivel M. Rodríguez, San Fernando.
O Proyecto Mejoramiento Eje MilIán-Carretera Presidente Frei, Rancagua.
O Proyecto Mejoramiento Eje Miguel Ramírez, Rancagua.

Finalmente, en materia de estudios, destacan:
O Diagnóstico Plan Regulador Intercomunal Convento Viejo.
O Diagnóstico Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico.
O Estudio Desarrollo Sector Costero.
O Plan Regulador Comunal Pumanque y Marchigüe.
O Estudio Vialidad Estructurante Intercomunal Sector Oriente, Rancagua.
o Estudio Vialidad Estructurante de Santa Cruz y Rengo.



Justicia

En equipamiento comunitario, se espera concretar una inversión cercana a los
$123 millones.

Durante 1992, se espera iniciar uno de los proyectos más importantes den
tro de la Región como es la Construcción de la Red Vial del Sector Nor Po
niente de Rancagua, que considera dentro de sus obras el Paso Nivel Alameda 
Línea Férrea.

Prioridades regionales en el mediano plazo:
Construcción de una nueva unidad penal en Rancagua, a fin de erradicar

la actual unidad carcelaria del centro de la ciudad.
Equipamiento de la infraestructura del Servicio Médico Legal existente en

San Fernando.
Financiamiento para la siguiente cartera de proyectos, a partir de 1993:

o Reposición y Reparación Techumbre y Servicios Higiénicos Centro Capa
citación Graneros.

O Construcción Talleres Laborales co.p. Peumo.
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Trabajo

o Construcción Unidad Judicial Carcelaria en Pichilemu.
O Reposición Parcial Hogar Pequeño Cottolengo.
O Reposición Talleres Laborales C.RS. Rancagua
o Reposición Parcial Hogar de Menores Cabo Luis Mora Suazo, de Ranca

gua.

Prioridades regionales en el mediano plazo:
O Completar la cobertura de atención de las Direcciones Regionales del Tra

bajo, INP y SENCE, en Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, Pichilemu, Li
tueche y Paredones. Como también, perfeccionar el funcionamiento de las
oficinas intermitentes ya creadas y por crear, pasando a ser permanentes.

O Procurar una solución integral a la problemática situación de los trabaja
dores temporeros, tanto en el ámbito laboral, como sindical y social.

Desafíos actuales:
Durante este año, se perfilan como proyectos prioritarios en infraestructu

ra carcelaria los siguientes:
O Mejoramiento Centro Readaptación Social San Fernando.
O Construcción Techumbre Patio Visitas Multicancha C.RS. Santa Cruz.
o Por otra parte, se desarrollarán los esfuerzos tendientes a lograr la crea

ción de una oficina de Asistencia Judicial en Pichilemu y la creación de
una oficina local del Registro Civil e Identificación en Codegua.

••••
•••••
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•••
••••••
••

VI REGION262 MIDEPLAN

Desafíos actuales:
O Continuar e intensificar la fiscalización preventiva laboral, procurando

abarcar el mayor universo posible de trabajadores de todos los sectores la
borales de la Región.

O Propender a la formación del máximo de organizaciones sindicales y al for
talecimiento de las existentes, especialmente en la Provincia de Cardenal
Caro.

O Del resultado de los estudios y programas de fIScalización en el sector agrí
cola, se procurará la definición y proposición de soluciones a los problemas
que afectan a los trabajadores, especialmente a las temporeras y que dicen
relación con la vivienda, alimentación, salas cunas, trartsporte y ocupación
de menores en edad escolar.

O En el período abril-junio, se espera iniciar el funcionamiento de la Oficina
Comunal del Trabajo en Santa Cruz y, en forma intermitente, de las ofici
nas del trabajo en las comunas de Las Cabras y Paredones, así como tam
bién, se espera abrir locales de atención del I.N.P. en Mostazal, Coltauco y
Las Cabras.



Electrificación social

Mujer

o Intensificar los cursos de capacitación, especialmente orientados a los
campesinos y fortalecimiento del Programa de Capacitación para Jóvenes;
poniendo en marcha, en una primera etapa, los 28 cursos adjudicados en la
segunda licitación del año 1991 y que beneficiará a 585 jóvenes de las co
munas de Rancagua, San Fernando, Las Cabras, Machalí, Rengo y San Vi
cente.

Prioridades regionales en el mediano plazo:
O Profundizar los programas en ejecución, sobre todo el relativo a las Muje

res Jefes de Hogar, para lo cual se espera establecer convenios con INDAP

para coordinar la capacitación y apoyo financiero a proyectos productivos
agropecuarios, perfeccionar y agilizar convenio con F1NAM para financiar
proyectos, crear Banco de Proyectos Productivos para la mujer y conseguir
nuevas líneas de financiamiento o capacitación.

O Programa DIGEDER-SERNAM para capacitación y recreación de mujeres due
ñas de casa.
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Desafíos actuales:
o Durante 1992, se continuará desarrollando el programa de electrificación

rural de modo de beneficiar al máximo de habitantes de la Región.
El programa de inversiones que se materializará para el año 1992, contem

pla la ejecución de 27 proyectos de electrificación rural, con una inversión de
S 250 millones y beneficiará a 3.400 personas.
o Por otra parte, se preparará una cartera de proyectos, con la ubicación de

cada obra en un plano regional, e información adicional que permita ela
borar parámetros para priorizar, de alguna manera, su importancia para el
bienestar social del sector rural.

Prioridades regionales en el mediano plazo:
O La Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Combustión, S.E.c., ha

planteado la necesidad de detectar aquellos casos de instalaciones de alta y
baja tensión particulares, que por su antigüedad representan peligro para
la seguridad de las personas, y generar proyectos de mejoramiento o nor
malización de estas instalaciones.

O Por último, un aspecto de suma importancia para las Municipalidades, dice
relación con la racionalización del gasto en alumbrado público, por la vía
de la utilización de luminarias más eficientes, y el estudio de tarifas de to
dos los sistemas que dependen de los municipios.
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Juventud

Prioridades regionales en el mediano plazo:

Desaríos actuales:
D Continuar con programas de apoyo a mujeres de escasos recursos, en es

pecial jefas de hogar, coordinando los convenios con Bienes Nacionales y
Vivienda y dando énfasis a la capacitación.
De igual modo, se realizará un análisis objetivo del funcionamiento de Jar

dines Infantiles para hijos de temporeras, a tin de establecer un programa fulu
ro cada vez más eticiente.
D Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar: se coordinarán es

fuerzos con Salud, Educación y Justicia en la atención del niño y mujer
agredidos y se formarán grupos de autoayuda con víctimas de violencia fa
miliar.

D Implementación y organización del SERNAM Regional: contratación, a par
tir de enero 1992, del personal necesario para desempeñar adecuadamente
la labor de este Servicio. Se comenzará a implementar el CtDEM (Centro de
Información de los Derechos de la Mujer) a través de un equipo profesio
nal y técnico.

o Capacitación de funcionarios públicos, en el tema Mujer, preparando per
sonas que participen en la ejecución de políticas públicas relativas a él.

Para realizar este Programa se seleccionarán 5 comunidades de la Región,
se diagnosticarán las necesidades e intereses de las participantes y se ejecutará
coordinadamente el Programa.
D Programa de Prevención de la Violencia Doméstica.

Se desarrollará un programa de capacitación al personal de Carabineros,
Postas y Tribunales y se realizará una campaña de información sobre derechos y
deberes de los diferentes miembros de la familia, a través del CtDEM.

D Ejecución del Programa Centro de Información de los Derechos de la Mu
jer, a través de la instalación física del CIDEM, en Rancagua y la capacita
ción de monitores de la comunidad.

D Programa de Prevención de Embarazos en Adolescentes: Coordinación de
Salud, Educación, Iglesias, Universidades, ONGS y Municipalidades, para
trabajar en la prevención del problema.

D Programas de Comunicación y Difusión del SERNAM.

Realización de un seminario sobre temas coyunturales para la mujer y ta
lleres para la participación de la mujer en el proceso democrático.
D Diseño de un Programa para el Adulto Mayor.

Se realizará un diagnóstico de intereses y necesidades de este grupo huma
no en conjunto con el Ministerio del Trabajo, Salud y Educación.

•••••••••
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Organizaciones sociales

Desafíos actuales:
Avanzar en la formación y preparación de dirigentes vecinales, ya que és

tos conforman el universo de actores sociales regionales; en el sentido de mejo
rar sus capacidades, para así lograr una mayor justicia social, posibilitando que
abran nuevos espacios de participación dentro del desarrollo regional.

o Capacitación de líderes juveniles. Creación del Centro de Desarrollo Juve
nil, a nivel regional.

O Organización y realización de trabajos voluntarios de verano.
O Ampliación de los beneficios de la Tarjeta Joven, brindando a los jóvenes

de la Región la posibilidad de acceder a diversos beneficios.

Prioridades regionales en el mediano plaw:
O Análisis y adopción de acciones concretas frente al tema de Seguridad Ciu

dadana, con las Juntas de Vecinos y los organismos especializados de la
policía.

O Emprender un trabajo de análisis respecto de lo que significa el tema del
Municipio Rural, debido a que su forma de acción difiere sustancialmente
de lo que es el Municipio Urbano.
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Desafíos actuales:
O Velar por el funcionamiento del Programa PROJOVEN difundiendo en qué

consiste el programa y la posibilidad de financiamiento de cursos de capa
citación laboral dirigida hacia jóvenes de escasos recursos.

O Incentivar la participación en Escuelas Abiertas de Verano, a fin de fo
mentar una recreación más sana y un mejor aprovechamiento del tiempo
libre.

o Dar impulso a iniciativas juveniles, tales como elaboración de programas,
creación de micro-empresas juveniles, etc.

o Fomentar las organizaciones juveniles autónomas a través de la creación
del Consejo Regional de la Juventud, integrado por organizaciones socia
les y políticas.

O Incentivar el turismo juvenil, a través de la difusión de la existencia de con
venios con empresas privadas y albergues juveniles, que ofrecen menores
costos en alimentación y alojamiento.
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Prioridades regionales en el mediano plaro:
a) Mejoramiento Red Vial Estructurante:

O Terminar con la pavimentación de la Ruta 1-50 San Femando-Pichilemu,
donde sólo falta pavimentar el tramo A1cones-A1to Colorado, que tiene
una longitud de 20 kms.

O Continuar la pavimentación de la Ruta 1-72, Santa Cruz-Lolol-Bucalemu.
o Construir los accesos Norte y Sur a la ciudad de Rancagua de la Ruta 5

Sur.
b) Apoyo al Sector Productivo:

O Conectar, en forma directa y sin pasar por la rona urbana de Rancagua, la
Ruta H-30 Rancagua-Peumo, con la Ruta 5 Sur.

O Pavimentar el Camino 1-80-G A1cones-Litueche-Rapel, con el objeto de
permitir la salida directa de la producción forestal al Puerto de San Anto
nio.

O Pavimentar los caminos H-lO Rancagua-Graneros, 1-80-H El Tambo-Cru
ce Ruta 5 Sur, H-450 Requínoa-EI Abra, H-76, 1-210 Pichidegua-San José
de Marchigüe-Marchigüe, H-5D Quinta de Tilcoco-San Vicente, I-330-H
Palmilla-Pichidegua, 1-86 Chimbarongo-Chépica y H-38 Quinta de Tilco
co-Doñihue.

Desafíos actuales:
a) Mejoramiento Red Vial Estructurante:

O Terminar los trabajos de construcción del nuevo Puente Peumo, ubicado
en la Ruta H-66-G, lo que significa una inversión, para el presente año, de
S 619 millones.

O En la Ruta 1-72, continuar con los trabajos de pavimentación del tramo de
17,7 kms. iniciados el año 1991, con una inversión de S 761 millones, para
1992.

O Terminar con la doble calzada de la Ruta 5 Sur, en todo su paso por la Re
gión. Sólo falta el tramo Chimbarongo-Estero Chimbarongo, el que se en
cuentra incluido en el sector Chimbarongo-Teno, de 22 kms. de longitud
que se iniciará el presente año, considerando un monto de S 432 millones.
Este sector abarca a las Regiones VI y VII.
b) Apoyo al Sector Productivo:
Se terminan los trabajos de pavimentación de los caminos H-76 El Niche

Lo Argentina, H-8Q-I San Vicente-El Tambo y H-40 Olivar-Coínco, con una in
versión total de S 1.023 millones, de los cuales, S 449 millones se gastarán du
rante 1992.

Para el presente año, se contempla la pavimentación de los caminos H-30
Coltauco-Peumo, H-15 Rancagua-La Compañía, H-76 Lo Argentina-Puente
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Agua Potable y Alcantarillado:

Prioridades regionales en el mediano plazo:
a) Agua Potable Urbana: Aumentar la cobertura de los servicios existen

tes, manteniendo o mejorando la calidad y cantidad del agua potable que se su
ministra a la población. Las prioridades de estas obras la entregará el Plan de
Desarrollo de la Empresa de Servicios Sanitarios El Libertador, ESSEL SA

Como principal proyecto se encuentra el Mejoramiento Integral del Servi
cio de Agua Potable de Pichilemu, cuya primera etapa se construye el presente
año.

b) Agua Potable Rural: Continuar con el Programa de Instalación de Ser
vicios de Agua Potable Rural, abasteciendo a todas aquellas localidades que
cumplen con una concentración mínima de habitantes y donde los estudios de
muestren la factibilidad de hacerlo a un costo razonable.

c) Alcantarillado:
O Construir servicios en todas aquellas localidades urbanas que no cuentan

con un sistema de evacuación de aguas servidas. Entre las localidades más
importantes están Pichilemu, Olivar y Coltauco.

O Lograr que todos los servicios cuenten con un sistema de tratamiento para
la disposición final de las aguas servidas. Los más prioritarios son los siste
mas de tratamiento para las ciudades de Rancagua y Rengo.

Codao, 1-82 Nancagua-Chépica e 1-45 San Fernando-Puente Negro, con una
longitud total de 61,8 kms. que significa una inversión de $ 3.164 millones, de
los cuales se gastarán $ 1.974 millones, en el año 1992.

El proyecto más importante para la Región es la pavimentación del tramo
Coltauco-Peumo de la Ruta R-30, que permite conectar Rancagua con el cami
no de la Fruta, en forma directa, a través de un camino totalmente pavimenta
do, produciéndose un ahorro de aproximadamente 10 kms. en relación a la vía
que actualmente se utiliza, Ruta 5 Sur, Sector Rancagua-Pelequén y Camino de
la Fruta Sector Pelequén-Puente Peumo.

c) Defensas fluviales:
Debe continuarse con la construcción y/o conservación de defensas fluvia

les. Para el presente año, hay asignados $ 642 millones para la ejecución de este
tipo de obras.

d) Conservación Red Vial:
El desafío principal es el mejoramiento de la red vial no pavimentada, es

pecialmente la comunal.
La Dirección de Vialidad ha aumentado la planta de maquinaria y camio

nes, con el objeto de realizar un mayor número de obras de conservación en los
caminos.

Además, se dispone de un presupuesto de $ 1.292 millones para conserva
ción en el presente año.
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Desafíos actuales:
Los desafíos que se plantean para el año 1992 son:

O Terminar el Plan de Desarrollo de la Empresa de Servicios Sanitarios El
Libertador, ESSEL S.A.. Es importante contar con este Plan, por cuanto ES

SEL S.A. es quien administra y opera todos los selVicios urbanos de agua po
table y alcantarillado, y en él se definirán las nuevas obras de infraestructu
ra, los programas de conselVación y los recursos humanos necesarios, entre
los más importantes.

O Aumentar la cobertura en los SelVicios Urbanos de Agua Potable y Alcan
tarillado, que actualmente alcanza al 95% y 66% respectivamente. Ade
más, mantener las condiciones de calidad y cantidad en el agua que se su
ministra a la población.

O Continuar con el Programa de Instalación de SelVicios de Agua Potable
Rural y apoyar los selVicios existentes para mantener las condiciones de
abastecimiento.

O Construcción de selVicios de alcantarillado en las localidades urbanas que
no disponen de un sistema de evacuación de aguas selVidas.

O Evitar la contaminación que se produce por la disposición final de las
aguas selVidas, sin ningún tipo de tratamiento, a los cursos receptores. La
cobertura actual de tratamiento de las aguas selVidas alcanza sólo al 4% de
la población tata\.

O Desarrollar un Programa de Control de Descarga de Residuos Industriales
Líquidos (RILES); destinado, en el corto plazo, a minimizar los efectos ne
gativos que éstos pueden producir en las redes de alcantarillado, sistemas
de tratamiento y cursos receptores.
De acuerdo con los desafíos, los principales proyectos a ejecutar durante

el año 1992 son:
O Mejoramiento Servicio Agua Potable Rancagua:

El proyecto se inició en el año 1990 y para este año está programada una
inversión de $ 340 millones, que corresponden a la terminación del nuevo
estanque de regulación y al comienzo de la etapa de ampliación y cambio
de redes.

O Mejoramiento Integral SelVicio Agua Potable Pichilemu:
El proyecto considera una nueva fuente de abastecimiento, sistema de tra
tamiento, estanque de regulación, ampliación y reposición de redes de dis
tribución, todo lo cual tiene un costo aproximado a los $ 580 millones. Pa
ra el año 1992, está contemplada una inversión de $ 181 millones, corres
pondiente a la primera etapa y considera la construcción de un estanque
de almacenamiento y el refuerzo de redes de distribución.
Este proyecto es importante, pues Pichilemu es la capital de la Provincia
Cardenal Caro y principal balneario de la VI Región.

o Instalación de seis Servicios de Agua Potable Rural, lo que beneficia apro
ximadamente a 3.800 personas y significa una inversión de $ 333 millones.
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Comunicaciones

o Mejoramiento y Ampliación Servicio Alcantarillado San Fernando:
Para el año 1992, está contemplada la terminación de la etapa de construc
ción de emisario y ampliación de redes y el inicio de la etapa de construc
ción de la planta de tratamiento, la que se termina el año 1993. Todo esto
significa una inversión de $ 484 millones para el presente año.

o Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas para los Servicios
de San Vicente, Pichidegua y 1..0101, lo que representa una inversión de
$ 274 millones.

O Instalación Servicio Alcantarillado de Placilla, que considera la construc
ción de las redes y del sistema de tratamiento, lo que beneficiará a toda la
zona urbana de la comuna y significa una inversión de $ 160 millones.

Desafíos actuales:
Durante 1992, se reemplazarán todas las plantas manuales de ere por au

tomáticas digitales; es decir, Machalí, Chimbarongo, Requínoa, Pichidegua y
Mostazal. Además, se reemplazarán las plantas semiautomáticas analógicas de
Doñihue, Coltauco y Peumo, por plantas automáticas-digitales.

Por otra parte, se instalarán nuevas centrales automáticas-digitales en
Rengo, Santa Cruz y San Vicente, además de las centrales automáticas adya
centes.

En resumen, para el año 1992 se incrementarán en 9.352 las líneas en
planta de ere, lo que significa un aumento de 36% respecto de 1991. La inver
sión propia que permitirá materializar estos planes de expansión, es de
USS 14,5 millones. Se incluye, también, la dotación de 26 nuevos teléfonos pú
blicos de larga distancia, TPLD.

Prioridades regionales en el mediano plazo:
En el período 1993-1997, la ere invertirá US$ 25 millones, en un programa

de expansión que incluye la dotación de 13.922 líneas adicionales, que al año
1997 totalizarán 49.295, significando un incremento de 39% respecto de 1992.
Para esa fecha, se estima que la automatización del sistema será total, y que la
digitalización de las líneas habrá alcanzado un 77,3%,10 que dará al sistema ma
yor eficiencia y calidad, al incorporar:
O Comunicaciones instantáneas y sin ruido.
O Discado multifrecuencia (consola digital del aparato telefónico).
O Servicios suplementarios (conferencia tripartita, retención para consulta,

indicador llamadas en espera, transmisión de datos, etc.).
Por otra parte, la Compañía CMET considera completar un programa de

atención de la provincia de Cachapoal, sobre la que tiene la concesión, para lo
cual desarrollará inversiones por unos 10 millones de dólares en redes y nuevas
centrales.
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Deportes y Recreación

Por otra parte, a fines de 1991, se estableció en Rancagua la empresa CMIIT

Compañía Telefónica, con concesión para funcionar en la provincia de Cacha
poal, donde también opera la Cfe.

Los planes de CMIIT para el año 1992 consideran invertir unos 6 millones
de dólares en la instalación de plantas digitales en Rancagua, Machalí, Rengo y
San Vicente, lo que significaría un incremento de 5.750 nuevas líneas digitales.

Para el año 1992, se espera desarrollar los siguientes programas:
O Microempresas: creación de Centros de Iniciativa Empresarial, ubicados

tentativamente en San Vicente y Pichilemu.
Estos centros darán orientación a los microempresarios, así como asisten
cia técnica, administrativa y crediticia.

O Campesinos: programa de forestación temporada invierno 1992 y creación
de viveros forestales, a partir de mayo del presente año.
Ampliación del convenio con INDAP, para el fomento del riego campesino.

Desafíos actuales:
Si bien D1GEDER VI Región ha proyectado incorporar a todos los sectores a

la práctica del deporte y la recreación, principalmente a quienes estuvieron al
margen de sus beneficios durante mucho tiempo como es el caso de la mujer, el
joven, los campesinos, los ancianos, los pobres, etc., éstos aún no han sido bene
ficiados adecuadamente.

A partir del año 1992, las acciones en Deporte y Recreación se orientarán
prioritariamente a estos sectores.

De esta forma los programas se han estructurado como se señala a conti
nuación:
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APORTES 1992

$ 55,7 millone.
$90,3millonea
$ 20,0 mHIoneo

$ 166,0 millone.

Formación Fisica de la Juventud
Deporte y Recreaci6n Popular
Recreación Familiar
TOTAl.

PROGRAMAS
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VI REGlON DEL LIBERTADOR BDO. O"HIGGINS
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1 991

CACHAPOAL Cachapoal 1,480,463 925.230
Rancagua 787.422 1,940,624
Mostazal 81,347 175.832
Codegua 446.405 334.911
Graneros 43,125 315,338
Machall 26,735 97,014
Olivar 28,276 222.679
Requlnoa 149,564 45,485
Rengo 1.287.847 881.036
Malloa 351.026 478,232
Quinta de Tllcoco 72,549 22.743
San Vicente 354.970 886.532
Peumo 132.792 472.017
Plchldegua 307.503 244.994
Las Cabras 222.265 57.630
Coltauco 61,766 46,609
Dolllhue 122,453 253,789
Colneo 11,909 26,400

TOTAL 5 968 417 7 427 095

COLCHAGUA Colchagua 3,464.856 2,361,493
San Fernando 409,205 1.121,278
Chlmbarongo 95,195 184,628
Placllla 9.315 82,173
Nancagua 352,877 235,070
CMplca 65,101 18,388
Santa Cruz 268,269 327,920
Palmilla 201,397 193,215
Perallllo 41,458 117,999
Lolol 157,474 233,225
Pumanque 21,225 37,443

TOTAL 5 086 372 4 912 832

CARDENAL Cardenal Caro 25,911 58,678
CARO Plchllemu 648,777 573,613

Navidad 25,782 40,316
L1tueche 68,781 38,563
La Estrella 8,149 33,875
Marchlhue 30,955 116,134
Paredones 68,032 22,909

TOTAL 876 387 884 088

PROYECTOS REGIONALES 586,964 880,471

TOTAL REGION 12 518 140 14 104 486
(1) Incluye la InverSión Publica a través de : FNDR, Sectorial,
Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios.
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VI REGlON DEL LIBERTADOR BDO. O"HIGGINS
INVERSION PUBLICA, POR ORIGEN DEL FINANCiAMIENTO Y DESTINO
( En Mil.' d. $ d. 1991)

PROVINCIA CACHAPOAL COLCHAGUA CARDENAL CARO PROY.REGIONALES TOTAL REGION
ORIGEN 1990 1 e el 1990 li e 1 1990 1991 1990 1 99 1 1990 1 991

FNDR (1) 1,098,511 1,438,475 518,152 511,050 767,777 566,258 39,597 83,272 2,424,037 2,599,055
SECTORIAl. 4,212,318 5,849,664 4,200,550 4,265,845 90,008 210,606 547,367 797,199 9,050,243 11,123,314
PMB Y PMU 637,751 138,956 356,288 135,937 10,006 107,224 o o 1,004,045 382,117
FCNDO SOCIAL 19,837 o 11,382 o 8,596 o o o 39,815 o

TOTAL 5968417 7 427 095 5 086 372 4912 832 876 387 884 088 586 964 880471 12518140 14 104486
(1) Corresponde a egresos de caja ocurridos durante cada perrada, por lo tanto, Incluye anticipos del perIodo.

PROVINCIA CACHAPOAL COLCHAGUA CARDENAL CARO PROY.REGIONALES TOTAL REGlON
DESTINO 1990 li91 1990 1ge1 1990 1 9 9 1 1990 1 e 9 1 1990 1 991

SALUD 477,751 774,663 30,907 105,922 38,763 43,307 6,160 19,148 553,581 943,040
~ 93,400 189,108 95,482 174,646 29,056 26,036 13,295 24.606 231,233 414,396
VIVIENDA 1,301,199 2,442,990 77,915 544,137 12,115 4,966 3,779 10,830 1.395,008 3,002,923
JUSTICIA 27,939 51,893 24,432 17,645 2,044 11,313 1,174 149 55,589 81,000
DEPORTES 14,429 44,683 5,022 29,795 1,219 3,085 o o 20,670 77,563
ENEAGIA 87,259 76,599 57,186 45,221 83,562 25,105 o 1.414 228,007 148,339
NJUA POT. Y ALC. 635,145 580,461 322,197 542,280 23,089 69,878 199,608 245,938 1,180,039 1,438,557
SANEAMIENTO 493,148 29,129 318,095 43,844 o o o o 811,243 72,973
VIALIDAD 2,793,094 3,133,912 4,153,210 3,330,318 686,539 696,798 327.502 562,904 7,960,345 7,723,932
Om:6SECTORES 45,053 103,657 1,926 79,024 o 3,600 35,446 15,482 82,425 201,763

TOTAL 5968417 7 427 095 5 086 372 4912832 876 387 884 088 586 964 880471 12518140 14 104486
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Secretario Regional:

Jefe de Estudio:

Patricio AviJ~s Soto

Jaime Malurana Loyola
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Area de desarrollo de los sectores sociales

El desarrollo social y económico de la Región del Maule constituye un desafío
para toda la comunidad regionaL En forma conjunta y coordinada sus diferen
tes componentes se integran a este esfuerzo; siendo partícipes y gestores de su
propio destino, en la búsqueda de formas legítimas de expresión de sus poten
cialidades y en la solución de sus problemas.

Las ideas centrales que han orientado la gestión del Gobierno Regional
son las siguientes:
D Combatir la pobreza extrema.
D Fortalecer la capacidad de desarrollo económico de las personas.
O Implementar la infraestructura necesaria para el desarrollo.
O Favorecer la expresión de las potencialidades regionales.

La expresión de esta voluntad se ha hecho presente en la estrategia de de
sarrollo regionaL En este marco, las principales propuestas para el desarrollo
de la Región se han agrupado de acuerdo al ámbito de su impacto en las áreas
social, productiva, de infraestructura y medio ambiente, las que se reseñan a
continuación:

En esta área se pretende alcanzar un escenario con una Región sin pobreza ex
trema, con capacidad de analizarse a sí misma y de proponer acciones de media
no y largo plaw; con organizaciones sociales auténticamente regionales, en un
espacio regional plenamente integrado física, económica y culturalmente.
O Promoción y fortalecimiento de la organización social; favoreciendo la in

tegración de todos los sectores en instancias de participación.
O Incorporación del sector privado y del sistema universitario regional a la

formulación de políticas y a la ejecución de acciones tendientes al desarro
llo regionaL
Se privilegiarán los sectores en extrema pobreza a través de la acción del
Estado.

O Mejoramiento del nivel resolutivo de los hospitales de la Región, optimi
zando los requerimientos humanos y de equipamiento.

D Consolidación del sistema de atención de salud primaria; mejorando su
operatividad y facilitando el acceso a éste, especialmente en el área ruraL

D Confección y difusión de diseños tecnológicos de viviendas para el sector
rural, que contengan elementos de construcción provenientes de recursos
regionales.

O Elaboración de programas de innovación curricular que vinculen estrecha
mente a los educandos con el campo laboral del entorno; adecuando la in
fraestructura necesaria para su aplicación.
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Area de desarrollo de los sectores de Infraestructura

Area de desarrollo de los sectores productivos

o Mejoramiento de las condiciones de administración de justicia, preferente
mente en el área de los menores.

En esta área se busca alcanzar un escenario en el que la infraestructura pública
se desarrolle de acuerdo con las necesidades que los sectores productivos y so
ciales requieren para su adecuado desenvolvimiento.
O Establecimiento de instancias de coordinación entre los sectores privado y

público para definir las prioridades en infraestructura pública.
O Vincular el desarrollo portuario de la Región del Bío-Bío con la demanda

que impone el desarrollo de la Región del Maule. .
o Desarrollo de un programa extraordinario de pavimentación urbana, en

especial en las capitales provinciales.
O Se apoyará la construcción de infraestructura de riego.
D Se ampliará la cobertura de servicios básicos, especialmente en las aéreas

rurales.

•••••••
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En esta área se pretende alcanzar un escenario de innovación tecnológica per
manente donde la empresa, instituciones gremiales y universidades, se integren
en la búsqueda constante de opciones que le incorporen valor agregado y mejo
res perspectivas de mercado a la producción regional, con una participación
creciente de la pequeña y mediana empresa.
O Desarrollo de programas de transferencia tecnológica orientado a peque

ños propietarios agrícolas, en especial de los sectores de secano.
O Difusión y estímulo a la creación de agroindustrias y actividades económi

cas que incorporen valor agregado a la producción agropecuaria.
O Capacitación de la mano de obra no calificada, de acuerdo a la demanda

del sector productivo, en especial de los grupos menores de 30 años.
o Definición e implementación de un sistema de identificación y promoción

de oportunidades de inversión para ser ejecutado por el sector privado.
O Promoción de formas de agrupación de producción y comercialización pa

ra mejorar la gestión empresarial de la pequeña y mediana empresa.
o Fortalecimiento de la acción estatal de fomento y apoyo (técnico y crediti

cio) para la pequeña empresa y el proceso exportador.
O Apoyo al desarrollo de programas de mejoramiento de la capacidad de

gestión empresarial en la Región.



Centrales hidroeléctricas

2. Realizaciones 1990-1991

Grandes proyectos y acciones

MIDEPLAN 'ZT7

Se constituirá una instancia pública que actúe como interlocutora del sec
tor privado, para realizar un uso adecuado de los recursos naturales desde
la perspectiva ambiental.
Ejecución de programas de educación y capacitación, respecto a la temáti
ca ambiental.
Instalación de estaciones de control ambiental.
Construcción de sistemas de tratamiento de aguas servidas, principalmente
en las ciudades cabeceras provinciales.

VII REGION

Area de preservación del medio ambiente

En esta área se pretende transitar hacia un medio ambiente controlado; con
una utilización de los recursos naturales en un esquema de desarroUo sustenta
ble.
o

o

o
O

De todas las cuencas hidrográficas del territorio nacional, la cuenca del río
Maule es una de las más aptas para la generación de energía hidroeléctrica.
Produce, en la actualidad, el 40% de la electricidad de Chile (700 miUones
KWII). El potencial hidroeléctrico de la cuenca del Maule representa un 10,7%

La Región del Maule encamina su crecimiento y desarroUo vinculado a lo que
es su principal vocación: la actividad silvo-agropecuaria. De esta forma, la inver
sión privada se ha orientado a la expansión de ésta y la inversión pública hacia
áreas y sectores complementarios, como son los servicios, calificación de mano
de obra, infraestructura de apoyo, y otras.

Dentro de las grandes obras y acciones ejecutadas durante 1990-1991, se en
cuentran:
O Construcción de centrales hidroeléctricas.
O Apertura de nuevas plantas agroindustriales y ampliación de otras.
O Mayor vinculación del sistema universitario a la Región.
o Obras públicas:

Ampliación de la ruta 5 Sur
Construcción ruta "Los Conquistadores"
Continuación de las obras de regadío Canal Pencahue

•••••••••••••••
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Apertura de plantas agroindustriales

Industria Azucarera Nacional s.A., 1ANSA. Se ha expandido, ampliando los ru
bros de actividad. En la Región del Maule esta empresa ha abierto dos nuevas
plantas relativas a:

La agroindustria regional se relaciona principalmente con procesadoras de fru
tas y hortalizas, aceites, cecinas, madera aserrada, celulosa, cajones fruteros y
azúcar; orientando su producción a los mercados externos. Durante los años 90
91, se han abierto nuevas industrias y ampliado otras a fin de cumplir tal objeti
vo. Cabe destacar, en este aspecto, a las siguientes empresas:

Procesadora de pasta de tomates. En Talca se encuentra la planta de pasta de
tomates para exportación. Requirió de una inversión superior a los 12 millones
de dólares y es una de las tres plantas más grandes del país en este rubro.

La superficie plantada, necesaria para su abastecimiento, es de unas 1.500
Ha, con un rendimiento promedio de 64 ton. por hectárea (uno de los más altos
del país). Esto permitió generar más de 700 ocupaciones agrícolas anuales.

•••
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Planta CELCO, en Constitución. Inauguró, en mayo de 1991, la ampliación y
modernización de su planta actual; resultado de una inversión de 68 millones de
dólares, de los cuales el 12% se destinó a atenuar el impacto ambiental que la
fábrica produce en el área de la ciudad de Constitución.

La ampliación de la planta significó aumentar la producción en un 15%,
por lo que la producción actual es de 260.000 ton/año de pasta Kraft cruda. Es
to permitió una generación adicional de empleo en manejo de bosques y en el
transporte, tanto de celulosa y madera, como de materia prima (soda, sulfato,
petróleo, caliza y madera), principalmente.

del total del país, del cual casi un 80% está localizado en la rona alta, denomi
nada Maule Alto. En esta zona, se han identificado catorce lugares aptos para
el aprovechamiento hidroeléctrico, de los que ya en 5 se han materializado ins
talaciones, como son las centrales Cipreses, Isla, Colbún, Machicura y Pehuen
che.

La central Pehuenche, que con una inversión de 441 millones de dólares
comenzó a funcionar en 1991, tiene 500 MW de potencia instalada, lo que repre
sentó un incremento del orden del 76% del total de la potencia instalada en el
Maule Alto.

La central Curillinque, en construcción, tendrá una potencia instalada de
85 MW, e implica una inversión total de 108 millones de dólares. Estará ubicada
a unos 25 Kms. al s.o. de la central Pehuenche, por el valle del río Maule. Su
puesta en marcha está prevista para el mes de enero de 1994.



Desarrollo universitario

Planta de celulosa, Licancel. Ubicada a 3 kms. de Licantén, esta fábrica en
construcc.ión será capaz de producir anualmente 77.700 toneladas métricas de
celulosa blanqueada, con una inversión estimada de 200 millones de dólares.
Se crearán alrededor de 300 empleos directos, más otros 450 empleos indirec
tos, a raíz de las operaciones forestales, transportes y servicios.
Todas estas empresas orientan sus producciones a los mercados externos.

Su capacidad de procesamiento es de 1.200 ton/día de tomate, lo que signi
fica 193,5 ton/día de concentrado. La planta está actualmente ampliando su ca
pacidad en un 50%, con un costo de 2,5 millones de dólares, lo que permitirá un
incremento en la oferta de puestos de trabajo en el área rural.

La producción total de pasta de tomates en el país es de 45 mil ton., de la
que el 80% se exporta. Los mercados principales son: Brasil, Puerto Rico y Es
tados Unidos. Este año, se logró introducir el producto en Europa (Suecia y
Suiza).

Planta de jugos. En Curicó, junto a la planta de azúcar, se sitúa la planta elabo
radora de jugos de IANSA, inaugurada durante 1990. Este proyecto significó una
inversión aproximada de 7 millones de dólares.

Actualmente, elabora jugo concentrado de manzanas y peras, destinado a
la exportación. La producción de jugo de manzana es de 4.600 ton. de concen
trado en la temporada; y supone la compra de unas 35.000 ton. de manzana a
cerca de 200 productores.

Otras dos plantas procesadpras de insumos agrícolas, instaladas en 1990 y
1991, en la provincia de Curicó, son: AGROZZJ, que procesa unas 2.000 ton/día
de tomates, de las que 350 ton. las destina a conservas y 1.600 a concentrado; y
PRODASA, que se dedica a la elaboración de jugos y pulpas de frutas.
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La Región cuenta con dos centros de enseñanza superior, los cuales están prin
cipalmente orientados hacia las carreras vinculadas con el área productiva y los
sectores sociales de esta.

La Universidad de Talea cuenta con 2.484 alumnos, y sus principales carre
ras son: Ingeniería Forestal, Agronomía, Ingeniería Comercial, Ingeniería de
Ejecución Mecánica y Contador Publico y Auditor. Se ha decidido, además, la
apertura de la carrera de Derecho, a partir de marzo de 1992, orientada a la
gestión empresarial. Asimismo, se decidió abrir una presencia universitaria en
Curicó.

En los últimos años la Universidad de Talca ha formulado su política de
desarrollo y plan de acción. orientado principalmente a erigirse como un agente
de cambio e innovación a nivel regional. A la vez, desarrolla una adecuada pre-

VII REGION

••••••
••••••••••••
••••
••••••••



Obras públicas

Programa de medidas para la reactivación de Talca

Las principales obras públicas comenzadas durante el bienio 90-91, que apoyan
la actividad productiva y la integración intra y extra regional, son:

El programa de medidas para la reactivación de Talca, corresponde a un con
junto de acciones públicas para iniciar un progreso sostenido en esa comuna,
con actividades tendientes a solucionar importantes carencias sociales y de in-

••••••.1
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Ruta S Sur. La construcción de las dobles calzadas abarca actualmente los tra
mos Tena-Romeral (construcción puente Tena); Romeral-Malina (construc
ción de puentes Lircay 1 y 2, y pasos superiores puentes Maule y otros); y tramo
Panguilemo-Puente Maule. Monto total de la inversión: S 24 mil millones.
La Ruta 5 Sur, aparte de su importancia nacional, permitirá una mejor vincula
ción entre las capitales provinciales Curicó, Talca y Linares.

Ruta Los Conquistadores. Conocido como el camino forestal, unirá el sector
costero ·de la Región (rona forestal), con los puertos de la Región del Bío-Bío.
El tramo que se construye actualmente es San Javier-Cauquenes, con un costo
de 1.000 millones de pesos. Esta obra permite mejorar la rentabilidad de los
proyectos privados de inversión y contribuirá a la integración territorial del área
surponiente de la Región y, desde luego, a una mayor integración con la Región
del Bío Bío.

sencia universitaria en toda el área geográfica y lidera el avance científico, .tec
nológico y cultural, en un claro compromiso con el desarrollo regional.

A su vez, la Universidad Católica del Maule, durante el año 1991, pasó a
ser una Universidad Regional dependiente del Obispado de Talca y de la Re
gión. Las carreras que imparte, por un lado, son un aporte al desarrollo del área
de la salud en la Región: Kinesiología, Enfermería, Pedagogía en Educación Fí
sica; y, por otro, un aporte vinculado al área productiva: Técnico Forestal, Téc
nico en Programación Computacional y Técnico en Producción Agrícola.

Obras de riego canal Pencahue. Durante 1991 se reiniciaron las obras de cons
trucción del canal de regadío de Pencahue, con lo que se incorporarán al riego
11.500 Ha de secano y permitirá mejorar la seguridad de riego de otras 900, ac
tualmente bajo canal. En 1991 se invirtieron 803 millones de pesos y hay dispo
nibles otros 3.609 millones para continuar las obras en 1992.
Este proyecto de riego contribuirá de manera importante a reactivar un área
deprimida e influirá positivamente en la actividad económica de Talca.



Area social

rraestructura, e iniciar cambios estructurales en su sistema económico que le
otorguen un dinamismo acorde a sus potencialidades.

Durante 1991 se ha dado inicio a un programa masivo de pavimentaciones
ya la habilitación del Teatro Municipal; lo que representa una inversión de más
de S 400 millones. Además, se han preparado los antecedentes para la ejecu
ción del Plan durante 1992, el que consulta inversiones por S 3.000 millones
más; entre las que destacan el Gimnasio Municipal y Parque Deportivo Recrea
tivo, cuyos costos son 75 millones y 72 millones, respectivamente.

El problema principal que conlleva la pobreza es la iniquidad. Mientras menos
recursos posee una familia, menor acceso tendrá a las áreas de educación, sa
lud, vivienda y trabajo. Es todo un círculo vicioso, que interactúa negativamente
de manera creciente y sostenida.

Consciente de esta grave circunstancia, el Gobierno le ha dado un nuevo
tratamiento, el que se expresa a través de un cambio profundo al sentido de la
red social. En efecto, de una política meramente asistencial se ha pasado a otra
de inversión en la gente. Así, no sólo se intenta mejorar las condiciones que
ofrece el tejido de auxilios a los sectores de menores recursos, sino, sobre todo,
recuperarlos y habilitarlos para una convivencia normal con el resto de la socie
dad, creando en ellos la capacidad de ser gestores de su propio desarrollo y cre
cimiento.

Como las carencias actúan concatenándose entre sí, la forma de resolver el
problema debe ser integral; en consecuencia, la integralidad, como criterio, asu
me la solución de los problemas y, con ella, es posible arribar a condiciones de
equidad en una población heterogénea en medios y oportunidades. Así es posi
ble la justicia social yes factible un proceso de participación sólido y sostenido
que haga posible el normal desarrollo de la democracia.

En la Región del Maule, el criterio de equidad ha sido aplicado por el Go
bierno Regional mediante acciones que se han dirigido especialmente a tres
ámbitos: las mujeres, los jóvenes y los pobres; los que han sido atendidos de ma
nera preferente en los programas de salud, vivienda, educación, capacitación y
mejoramiento de los subsidios correspondientes.

La acción del ámbito sectorial se ha visto fortalecida por la aplicación de
políticas nacionales que se han traducido, principalmente, en el incremento de
infraestructura de salud e incorporación de medios de transporte a distintos
hospitales y consultorios de la Región; en programas especiales de construcción
de viviendas; en la incorporación de importantes proyectos que han beneficiado
al estamento estudiantil básico y medio; y otras medidas, de acuerdo a lo que a
continuación se señala:

••
••••
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Educación

El Ministerio de la Vivienda ofrece, en la actualidad, una serie de opciones des
tinadas a solucionar el problema babitacional de los más necesitados. Durante
los dos años del actual Gobierno, en la Región del Maule se han construido
6.200 viviendas, con cargo a los siguientes programas:

Cabe señalar que el promedio anual de viviendas construidas por el Estado
en la Región, durante el período 1975-90, fue de sólo 2.066 unidades.

Con la construcción directa de viviendas, durante 1991 se benefició a las
comunas de Curic6, Molina, Licantén, Talca, Constitución, Linares, Parral, Re
tiro, San Javier, Yerbas Buenas, Cauquencs y Chanco.

El Gobierno Regional considera a la educación como una herramienta funda
mental para lograr cambios positivos y trascendentes en su propósito de erradi
car la extrema pobreza; teniendo en cuenta que el avance tecnológico significa
que los jóvenes deberán estar cada vez más preparados para su incorporación a
la vida del trabajo.

El esfuerzo del Ministerio de Educación está orientado, principalmente, a
mejorar en forma sustantiva la calidad de los aprendizajes en la educación bási
ca y la equidad de su distribución.

Otros objetivos importantes son, además:
D Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación pre-escolar.
D Mejorar la capacidad de gestión del Ministerio de Educación, y
D Evaluar alternativas de reformas institucionales y curriculares en la educa

ción media, orientadas a mejorar su pertinencia, calidad y equidad.
Se inició el mejoramiento de la calidad de la educación con la implementa

ción del Programa de las 900 Escuelas (P-900). Comenzó a aplicarse en 1990,
en 84 escuelas de la Región, beneficiando a más de 10 mil alumnos. En 1991,
esa cifra sube a 112 escuelas, y a más de 16 millos beneficiarios, lo cual corres
ponde al 21,8% de los alumnos de la Región, de 1° a 4° básico, y al 15,2% de las
escuelas.
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Progr.m.

Viviendas Básicas
Viviendas Progresivas
Subsidio Rural

Subsidio Unificado

Proo. Esp. para Trabajadores

Vivienda

N° Vivlendaa

1.374
1.088

1.142

1.696

900
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Salud

El impulso a la prevención y protección de la salud, medido en términos de me
joramiento de la red de atención yel aspecto nutricional de la población infan
til, se tradujo, en la Región del Maule, en lo siguiente:

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC): El mejoramien
to de calidad de la leche y el incremento al doble de la cantidad entregada, uni
do a la decisión de eliminar la entrega de leche descremada y sopa puré en
1991, produjo un significativo efecto. Por un lado, la entrega de leche con 26%
de materia grasa pasó de 485.261 Kg en 1990 a 1.018.677 Kg en 1991, reempla
zando así a aquellos alimentos de inferior calidad.

La cantidad de beneficiarios atendidos en ambos años son similares; regis
trándose incrementos y disminuciones según sea el rango analizado. Así, en los
lactantes de O-S meses se atendió en 1991 a un 3% menos que en 1990; un 6,8%
menos en 6-11 meses y un 3,5% menos en el rango de 2-5 años. Subió la cober-

Las escuelas seleccionadas son preferentemente rurales; 19 corresponden
a la provincia de Curicó, 32 a Talca, 12 a Linares y 19 a Cauquenes. En el mar
co de este Programa se invirtió un total de S 104,4 millones, para reparar 63 es
cuelas de la Región.

Por otra parte, hay en curso un proceso de reorientación de los curñculum
de la educación formal que se imparte en la zona, adecuándola a las realidades
locales; además, se orientó un 32% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) a la solución de los problemas más urgentes en materia de infraestructu
ra.

Se han construido 23 escuelas ubicadas, casi en su totalidad, en comunas
rurales; particularmente en el sector costero de la Región.

Con el objeto de mejorar la situación de los profesores que sirven en es
cuelas rurales y de dignificar su trabajo en la Región, se ha dispuesto la cons
trucción de 37 viviendas para profesores que desarrollan su labor en zonas ais
ladas.

En materia de educación media se han construido los liceos de San Cle
mente, Politécnico de Cauquenes, de Hualañé y Talca.

Asimismo, se han desarrollado programas de reparaciones de servicios hi
giénicos y de dotación de equipos y mobiliarios que han beneficiado a 34 esta
blecimientos rurales.

Respecto a la modificación de programas de estudio en escuelas básicas, se
han puesto en marcha 15 programas de innovación curricular.

Como ejemplo, cabe mencionar la incorporación del ramo de Apicultura
en escuelas de Río Claro y Longaví; de Electricidad, Carpintería y Modas en la
escuela F-l1 de Curicó; y de Dactilografía y Computación en la escuela María
Auxiliadora de Linares.
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Grupos objetivos

La mujer

tura en niños de 1 año en un 10,6%; en las embarazadas el incremento llegó al
17,6%.

La asistencia otorgada a través de este Programa llegó de manera ostensi
ble a la población de escasos recursos, mejorando significativamente el estado
nutricional de los beneficiarios.

Atención de salud: Otra de las preocupaciones prioritarias del Gobierno Re
gional ha sido el mejoramiento de la atención de salud de la población. Prueba
de ello es la materialización de los proyectos de Construcción de la Placa Técni·
ca del Hospital de Talca; mejoramiento del hospital de San Javier; equipamien
to del hospital de Curicó; ampliación de los consultorios de Maule, Retiro y
Colbún; y la construcción de nuevos consultorios en Tena, Sauzal, Vichuquén,
Rauco y Constitución. A todo ello, debe agregarse la construcción de 21 postas
rurales y la adquisición de 42 ambulancias, de las cuales 24 corresponden al
FNDR·B1D, 3 a presupuesto sectorial y 15 a una donación francesa y están desti
nadas a establecimientos comunales. Esto permitirá mejorar el acceso a los cen
tros de salud de los habitantes de los lugares más apartados.

Toda esta inversión ha sido realizada con recursos regionales y ha signifi
cado la destinación del 27,14% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al
sector, en el bienio.

••••••
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Durante 1991, la situación de la mujer en la Región fue diagnosticada en un se
minario efectuado en Talca, al cual concurrieron 330 delegadas de diferentes
localidades y comunas, de organizaciones y organismos vinculados con la mujer.

Como respuesta a lo anterior, se dio comienzo a un proceso de capacita
ción para las líderes naturales y para aquellas mujeres con interés en trabajar en
la organización y participación de la mujer en la actual etapa de redemocratiza
ción del país. En este esquema se inscribe la realización de la la Escuela Regio
nal de Mujeres del Maule, a la cual concurrieron 220 invitadas de toda la Re
gión a cursos que se dictaron durante seis semanas y en los cuales se incluyeron
aspectos técnicos, formativos y recreativos que pudieran facilitar el trabajo de
ellas en su medio.

Asimismo, se está ejecutando un programa regional de capacitación para
Mujeres Jefes de Hogar, a través de un convenio entre el Servicio Nacional de
la Mujer y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, fOSIS, otorgándose una
beca mensual a cada participante del curso e iniciando las gestiones de inmedia
to para lograr una oportuna inserción laboral para ellas. Las 80 favorecidas for
man parte de un curso que contempla las siguientes especialidades: Manejo de
grúa-horquilla (Curicó); Costura overlock con acolchado (Talca); Selección y



Juventud

Pobreza

A este ámbito se han dirigido los principales esfuerws, lo que explica el incre
mento sustantivo de los montos de las pensiones y traspasos del Estado en los
subsidios y en toda la red social vigente; acciones que fueron reforzadas con la

embalaje de frambuesa (Linares). Es preciso destacar que las 20 becarias ya
tienen promesa de contrato a partir del termino del curso impartido en Linares;
y Tejido en telar (Cauquenes).

El trabajo descrito ha encontrado en la creación del Servicio Nacional de
la Mujer (SERNAM) el instrumento adecuado para la gestión del Estado en este
ámbito. En la Región del Maule, por otra parte, dicha institución ha sido refor
zada con la implementación del Centro de Informaciones de Derechos de la
Mujer (C1DEM). Entre ambas han ejecutado una labor de coordinación que ha
permitido el desarrollo de las actividades mencionadas, a lo cual debe sumarse
la firma de convenios con diferentes instituciones del sector público que debe
rán traducirse en mayores y mejores aportes a corto plaw.
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En la Región del Maule se ha mejorado la posición de los jóvenes en las áreas
que les son propias y se les ha otorgado el espacio de presencia y participación
en aquellas materias que son de su competencia e influencia.

Así, se impulsaron 2 proyectos: Vivienda joven y La juventud se comprome
te con el medio ambiente. Además, se generó una cartera de 22 proyectos, de
variada índole, que se encuentran a la espera de financiamiento.

Por otra parte, el sector juvenil se ha visto favorecido por la coordinada
acción de los servicios del Estado que han ejecutado actividades incrementadas
en su cobertura y presupuesto (JUNAEB, SENAME); por programas que apuntan a
resolver problemas tradicionales en segmentos etáreos específicos (embaraw
adolescente, capacitación laboral, capacitación para la vida del trabajo); por
proyectos que mejorarán su gestión institucional (centros de desarrollo juvenil,
campamentos de verano, trabajos de verano); y por el trabajo de organización y
vinculación desarrollado con instancias que le son naturales (centros juveniles,
centros de alumnos, federaciones universitarias, etc.).

En consecuencia, el Gobierno Regional ha ampliado el rango de benefi
cios y derechos vinculados con los jóvenes, haciendo posible con ello el criterio
de integralidad que el Ejecutivo se ha propuesto. Por otra parte, la puesta en
marcha del Instituto Nacional de la Juventud permitió una mejor caracteriza
ción de los problemas de este sector y una mejor vinculación de él para el análi·
sis y acciones que demanda la juventud de la Región del Maule.
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Subsidios

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

incorporación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), a fines de
1990.

El análisis de este ámbito señala un cumplimiento a cabalidad de los programas
diseñados y metas propuestas. Sin embargo, cabe destacar la cita de algunas ci
fras con respecto al "Subsidio al Consumo de Agua Potable', programa destina
do a contribuir con los sectores de menores recursos, instrumentado a fines de
1990.

La Región del Maule fue asignataria de 17.509 subsidios, que al31 de di·
ciembre de 1991 lograban ser cubiertos en un 100% y con la petición, por parte
de las autoridades comunales, de una mayor cobertura en lo sucesivo. Así, las
principales comunas que recibieron el beneficio fueron: Talea (5.600), Curicó

••
•
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Esta institución, creada para integrar a los más pobres al desarrollo y habilitar
los para procurarse espacios propios en la sociedad, ha permitido el financia
miento de 17 proyectos, con una inversión de 93 millones de pesos, benefician·
do a 3.310 personas de las comunas de Licantén, Malina, Talca, San Clemente,
Curepto, Parral y Cauquenes.

Dos de los proyectos fueron dirigidos a los jóvenes:
O Capacitación y formación jóvenes red SE'/AME, con el cual se capacitaron

80 jóvenes en Construcción de viviendas, Horticultura y Enfermero de ga
nado y viveros forestales.

O Capacitación laboral jóvenes pobres de Curepto, con 60 beneficiados en
Producción de hortalizas, Confección de vestuario infantil y Manejo de
huertos frutales.
Por otra parte, se ejecutaron 36 proyectos en el marco de cinco programas,

aplicándose S 126 millones para beneficiar a un total de 1.870 familias de las si
guientes comunas: Curicó, Sagrada Familia, Romeral, Tena, Hualañé, Vichu
quén, Rauco, Talca, San Clemente, Pelarco, Curepto, Pencahue, Maule, Lina
res, Retiro, Parral, Cauquenes y Pelluhue. Se destacan los proyectos desarrolla
dos conjuntamente a SERNAM en las capitales provinciales de la Región.

Cabe destacar el programa 'Generación de capacidades en localidades po
bres', cuyo marco presupuestario aleanza a los S 60 millones, a los que se agre·
gan otros 15 por concepto de promoción, ya efectuada, del programa; benefi
ciando así a 27 localidades de la Región.

Así, una política de asistencialidad, desarrollada como la única forma de
contribuir a paliar los efectos de la pobreza extrema, ha derivado a otra de in
versión en las personas, sin disminuir la cobertura ni los recursos disponibles
para la red social histórica.



(2.669), Linares (2.052) Cauquenes (1.276), Parral (848), Molina (788), Consti
tución (616) ySan Clemente (510).

En lo que respecta al "Subsidio Habitacional Rural", los beneficiarios de la
Región ascendieron a 1.104 familias, de acuerdo a lo que a continuación se se
ñala:

Junte Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

Esta institución desarrolló 7 programas en la Región durante 1991, dirigiendo
su atención preferentemente al estudiantado básico.
o Programa Escuelas Básicas. La cobertura en este ámbito ha estado dife

renciada por dos programas complementarios:
Programa 700 caloTÚls. En 1991, la inversión de este Programa fue de
S 1.766,3 millones, para cubrir 58.382 raciones diarias; cifras que llegaron a
S 1.091,5 millones y 43.754 raciones, respectivamente, durante 1990. En
consecuencia, la ampliación de cobertura registrada es del orden del 33%.
Programa 1.000 caloTÚls. A mediados de agosto de 1990 comenzó a operar
este Programa, el cual ha significado la atención de un promedio de 8.000
raciones diarias, al 31 de diciembre de 1991, con un gasto aproximado de
S 260,9 millones para esta Región.

•
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Curepto

Palareo
San aemant.
ralea
Curic6
Romeral
Sagrada Familia

Teno
Vichuquén

Unares

Colbún
Longavf

Parral

San Javier
Villa AJegre
Yerbas Buenas
Cauquenes

Chaneo

Pelluhue
Otras comunas
Total de fam. benlf.

Area Institucional
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Famlllaa benencladaa

97
23
48

17
54

16

208

11

40

67

22
221

52
78
20
18

38
29

10

35
1.104



Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

Complementando la acción de la JUNAEB, se incorpora la Junta Nacional de Jar
dines Infantiles (JUNJI) al trabajo de atención a los menores de escasos recursos.

Durante 1991, ejecutó en la Región sus 2 programas tradicionales:
o Jardines Infantiles. Programa desarrollado en las comunas de Tena, Curi

có, Malina, Lontué. Constitución, San Clemente, San Javier, Villa Alegre,
Linares, Parral y Cauquenes. La cobertura significó la atención de 4.150
infantes en 1991, de los cuales 3.7% recibieron alimentación, por un mon
to de S253 millones.

O Jardines Familiares. Con atención en 16 comunas de la Región, favorece a
1.156 párvulos con una inversión de S95,5 millones en 1991.
En ambos programas hubo incremento de cobertura respecto de 1990. El

de Jardines Infantiles lo hiw en un 4,9%, mientras que el de Jardines Familia
res subió en un 28,4%. Con ello, el incremento total promedio llegó a un
10,4%.

o Programa de Alimentación Escolar (PAE.) Verano. Entre 1991 y 1992 este
Programa ha beneficiado a un total de 8.638 estudiantes de la Región y ha
contribuido a una de las actividades mas importantes para la juventud: el
esparcimiento.

O Becas Internado y Medio Pupilaje. La inversión de S 122,3 millones, efec
tuada entre los años 1991-92, ha beneficiado a un total de 620 internos, en
el período señalado. En cuanto al medio pupilaje, éste pasa de 130 en 1990
a 529 en 1991.

O Hogares Estudiantiles. Este Programa tradicional de la JUNAEB se tradujo
en la atención de 918 beneficiarios durante 1990; lo cual requirió de una
inversión equivalente a S69,2 millones. Igual cifra de beneficiarios se aten
dió en 1991, con un gasto nominal de S87,8 millones. En suma, puede se
ñalarse que ha sido un Programa que ha mantenido estable su cobertura e
inversión programadas.
A lo expuesto, cabe agregar 3 importantes programas que, sin estar referi

dos a lo alimentario, asumen de manera importante el criterio de integralidad
ya mencionado:
o Programa Salud. Su cobertura en 1991 alcanzó a 38.654 atenciones por

concepto de f1uoraciones. Para 1992 se postula la ampliación de la cober
tura y una extensión de los programas de salud, a través de la red educacio
nal que la JUNAEB utiliza en la implementación de sus acciones institucio
nales.

O Programa Utiles Escolares. Al igual que el Programa anterior, éste adqui
rió vigencia sólo en 1991, alcanzando una cobertura regional de 24.232
alumnos, quienes recibieron un total de 121.160 útiles escolares.

O Programa Campamentos Escolares. En 1991, significó la atención de 6.419
beneficiarios en la Región. Es un Programa piloto y su inversión es de ma
nejo centralizado, al igual que los dos programas anteriores.
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Servicio Nacional de Capacitaci6n y del Empleo (SENCE)

Antes de asumir el actual Gobierno, este organismo desarrollaba su acción pre
ferentemente a través del Programa Empresas, cuya ejecución fue perfeccio
nándose hasta alcanzar importantes niveles de eficacia e influencia. Sin embar
go, este mismo hecho derivó en la escasa consideración de las restantes líneas
programáticas. Con la asunción del nuevo Gobierno, y sin restarle medios al
programa referido, el Estado implementó y reforzó los demás ámbitos de ges
tión del SENCE y, junto con ello, creó un nuevo programa que en esta Región se
ejecuta como piloto y complementario a la acción del FOSIS.

Esta nueva línea, denominada Programa 81D-J6venes, comenzó a operar en
septiembre de 1991, iniciando cursos de capacitación laboral en las comunas de

Servicio Nacional de Menores (SENAME)

En la Región del Maule, SENAME atiende a 42 establecimientos, donde se desa
rrollan programas de:
O Protección simple, en 23 establecimientos, con 1.505 beneficiarios;
O Deficientes leves y moderados, en 1 establecimiento que beneficia a 120

niños;
O Rehabilitación conductual, que se efectúa en tres locales, para atender a

63 jóvenes;
O Prevención, que desarrolla una labor educativa en 13 centros, atendiendo

a 1.316 jóvenes de la Región;
O Libertad vigilada, que es coordinado a través de un local que atiende a 160

jóvenes beneficiarios de esta categoría legal y que está reforzado por el
Programa de Colocación Familiar, el que funciona en local aparte, aten
diendo a 70 jóvenes que se preparan para la siguiente etapa: la familia.
Por otra parte, el SENAME desarrolló en 1991 cuatro proyectos anexos, por

un valor de S 64 millones, inversión realizada en la Región para Apoyo Juvenil,
Talleres de Comunicación, para implementación de sus centros y para equipa
miento de los Hogares que atiende. Todo lo descrito significó beneficiar a más
de 6.000 jóvenes durante el período 90-91, a un costo del orden de los S 1.050
millones.

Otro proyecto que ha dado solución a un problema de muchos años ha si
do la construcción del Centro de Observación y Diagnóstico de la Región del
Maule, única Región del país que no contaba con un establecimiento de esta
naturaleza. Este proyecto permitirá la erradicación de menores en conflicto con
la justicia de los recintos penales de adultos; a la vez que permitirá evaluar ade
cuadamente la situación de irregularidad social que presentan los niños y sus
principales características. De esta manera poder sugerir a la justicia las medi
das más adecuadas para su tratamiento.

El establecimiento beneficiará a 50 niños, en una primera etapa; cifra que
podrá aumentar al doble con posterioridad.
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Area productiva

Talca, Constitución, Curicó, Malina, Romeral, Licantén, Linares y Yerbas Bue
nas, por un monto total de $ 88,7 millones y beneficiando a 635 jóvenes.

Por otra parte, en las llneas tradü:iJJnales, el Programa Becas contempló un
gasto de S 6,6 millones, en 282 beneficiarios de la comuna de Talca.

Las becas ordinarias se otorgaron en las comunas de Talea, Curicó, Malina
y Cauquenes, invirtiéndose S 10,9 millones, en 345 beneficiarios de esta acción.

El Programa Empresas invirtió un total de S 147,5 millones, en 4.360 traba
jadores de las comunas cabeceras de provincias.

En suma, durante 1991 fueron beneficiadas 5.620 personas en la Región,
con una inversión total de 253,7 millones de pesos, cifra que supera en un 177%
al presupuesto aplicado en 1990, y que contribuye de manera relevante a resca
tar a un importante segmento de la población regional en materia de capacita
ción y adiestramiento laboral que el sector productivo de la rona requiere.

Por todo lo anteriormente expuesto, puede señalarse que la labor desarro
llada en la Región, en el ámbito social, ha sido amplia y exitosa, tarea que per
fectamente puede emularse y ser mejorada en los próximos períodos.

Las realizaciones de la Región, en el ámbito productivo se expresan principal
mente a través de las acciones del sector privado, agente visible de la dinámica
del sector.

, Durante 1991 hubo un importante proceso de inversiones, que significó
materializar proyectos por 50 millones de dólares en el área agroindustrial y 200
millones de dólares en el sector industrial vinculado al rubro forestal.

Durante 1990-91 la agricultura regional debió soportar una sequía, con
cinco comunas declaradas rona de catástrofe y afectaron particularmente a 18
comunas y luego inundaciones que afectaron a toda la Región. La instituciona
lidad pública reaccionó eficientemente ante las emergencias, con programas es
peciales de apoyo, invirtiendo 103 millones sólo en proyectos para combatir la
sequía.

La continuidad de la transformación de la estructura productiva agraria,
hacia rubros más rentables, permitió incrementar en 17.530 las hectáreas de
plantaciones forestales, lo que constituye una cifra récord. A su vez, durante la
temporada 1990-91, la superficie total plantada de frutales alcanzó a 26.000 Ha.
En cuanto a hortalizas, las hectáreas destinadas a ellas llegaron a 11.530, mien
tras que en la temporada 1989-1990 alcanzó a sólo 8.510. Ha.

En materia de exportaciones, éstas bordearon los 99 millones de dólares
en \990, y alcanzaron a 120 millones en 1991, producto del mayor volumen ex
portado y a nuevos productos que se incorporaron al mercado de exportación,
especialmente agroindustriales.

El turismo es una actividad relativamente nueva en la Región, que preten
de consolidarse como un sector de pequeña y mediana empresa con organiza-
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Fomento a la actividad productiva

Modernización tecnológica

O Programa de mejoramiento de infraestructura de riego, INDAP-FOSIS, con
2.100 Ha mejoradas y 899 familias en un primer concurso, y 550 Ha mejo-

ción regional y con inversiones privadas que alcanzaron a 1,5 millones de dóla
res durante 1991, distribuidos en 23 proyectos.

El sector público ejerce una importante acción en la mantención de los
equilibrios macroeconómicos, en la provisión de infraestructura pública y en el
apoyo y ejecución de actividades que potencian la gestión de los empresarios,
en especial de la PYME; acciones que agrupamos con fines expositivos en tres lí
neas: fomento a la actividad, modernización tecnológica y capacitación. Sobre
estas líneas se reseñan, a continuación, los principales eventos acaecidos en el
período 90-91.
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o Creación de Oficina de Fomento a la Inversión.
O Impulso a la creación de la Corporación de Desarrollo e Inversiones del

Maule.
O Programa de fomento a la pequeña producción, con el financiamiento de

dos estudios de factibilidad en el área industrial de Talca y el área agrícola
de Cauquenes.

O Puesta en marcha del plan de desarrollo minero (ENAMI-SEREMI de Econo
mía), en apoyo a pequeños mineros.

O Creación del Centro Regional de Informaciones Agrometeorológicas
(CRIA VII Región), a través de lITAL-SEREMI de Agricultura.

O Reubicación de oficina regional de SERNAP en Constitución, centro neurál
gico de la actividad pesquera regional; y habilitación de oficinas en las ca
letas de Iloca y Pellines.

O Saneamiento de 1.250 títulos de dominio (250 en la provincia de Curieó,
500 en la provincia de Talca, 200 en la de Linares y 300 en la de Cauque
nes).

O Organización de encuentros con empresarios regionales y organismos em
presariales.

O 3.263 agricultores beneficiados con créditos INDAP durante 1990 ($ 673 mi
llones) y 3.884 beneficiados en 1991 ($ 829 millones).

O BOnificación forestal por plantación a 12.700 Ha y, por manejo, a 196 mil
Ha.

O Reforestación en terrenos forestales de pequeños propietarios; benefi
ciando, en 1991, a 312 familias con 1.270 Ha, y a 35 familias con 275 Ha, en
1990.

•
••
••••••••
••
••••••••
•••
••
••••



Area Infraestructura

Edificación

Capacitación

En materia de edificación total, en sus diversas manifestaciOJ)es (vivienda, in
dustria, comercio y ampliaciones), la Región del Maule, durante 1991, registró
un incremento de un 39% en su superficie respecto al año anterior.

En 1990, la superficie total edificada alcanzó a 348.710 metros cuadrados.
En 1991, tal cifra se elevó a 483.919 (proyección efectuada sobre antecedentes
proporcionados por ellNE hasta el mes de septiembre).
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radas con 91 familias beneficiadas en el segundo llamado y, a través de la
Ley N° 18.450, 45 proyectos durante 1991, con una inversión total de
87.600 UF.

O Creación de una granja experimental y demostrativa en técnicas de riego
para el valle de Pencahue.

O Asistencia técnica y organizativa a pequeños mineros de la Región, a tra
vés de ENAMI y SEREMI de Minería de la VI Región.

O Apoyo a Cooperativa Vitivinícola de Cauquenes, a través de un proyecto
orientado a generar un producto exportable.

o 124 proyectos de mejoramiento en infraestructura de riego, durante el pe
ríodo 90-91, con 9.000 ha mejoradas y 1.210 agricultores beneficiados.

o INDAP, durante 1991, ha apoyado mediante el programa de Transferencia
Tecnológica a 2.160 agricultores, con un aumento del 300% en relación a
1990, año en el que se benefició a sólo 720.

O Granja experimental en técnicas de riego, orientada a extensión y capaci
tación de pequeños agricultores.

o Programa de capacitación laboral, como anteriormente se señalara, con
635 jóvenes beneficiados en actividades productivas, a través del Programa
BID-Jóvenes, en Talca, Constitución, Malina, Curic6, Romeral, Licantén,
Linares y Yerbas Buenas, con una inversión de $ 88,7 millones.

O 11 cursos de capacitación para 740 empresarios, a través del SENCE.
O Capacitación de pescadores de las caletas de Ouao, llaca y La Pesca, con

recursos regionales.
O A través de los programas Becas y Empresa del SENCE se capacitó a 5.000

personas durante 1991; con una inversión de 253 millones de pesos, un
125% superior a 1990, en términos reales.



Saneamiento

Infraestructura de apoyo a los sectores productivos

Impacto de la gestión regional en el empleo

Durante el bienio 90-91 la provincia de Talca es la que materializa más de
la mitad de la superficie edificada de la región (55%); seguida por Curic6 con
un 25% de participación, Linares con el 15% y Cauquenes con e15% restante.
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Dado los múltiples beneficios que representan los proyectos de saneamiento
básico, el Gobierno Regional destinó más de 1.500 millones de pesos para el
mejoramiento y la instalación de nuevos servicios de agua potable y alcantarilla
do, lo que permitió realizar 53 proyectos de esta naturaleza. Este programa de
construcción favoreció, especialmente en agua potable, a Constitución, Curani
pe, Pelluhue, Maule y localidades menores como Colín, El Porvenir, Casablan
ca, etc.

Los beneficios del alcantarillado se hicieron extensivos, entre otros, a Ro
meral, Curepto, Parral San Clemente, Constitución (sector) y San Javier.

A los caminos productivos, considerados como elemento de capital importancia
para la integración de las diversas áreas generadoras de insumas de la Región,
se han orientado mas de 2.500 millones de pesos para su conservación y cambio
de estándar. Cabe destacar en este aspecto las pavimentaciones de los caminos
Camarico-Cumpeo, Chanca-Constitución, Romeral Oriente y termino del tra
mo Curic6-Hualañé.

El sector pesquero artesanal ha sido beneficiado con una serie de obras ci
viles que han contribuido a mejorar las duras condiciones en que desarrolla su
función. Lo fundamental que se puede mencionar es la construcción de boxes y
salas de venta en las caletas de lIoca, La Pesca, Pellines y Loanco.

La Ley de Fomento al Riego ha sido otro instrumento que ha permitido
materializar 42 proyectos, por mas de 21.000 U.F.; los que, en definitiva, repre
sentan b~neficiopara 2.000 personas.

Las acciones emprendidas en el período 1990-91, por los sectores público y pri
vados de la Región, han posibilitado un importante avance en el ámbito del em
pleo; generándose 13.700 nuevos puestos de trabajo sólo en 1991. Un análisis
del comportamiento de la situación laboral permite destacar los siguientes as
pectos:
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Area medio ambiente

Las acciones relevantes emprendidas por la Región, durante el período 1990
91, son las siguientes:
O Creación de una instancia pública regional preocupada de esta temática, a

través de la Comisión Regional del Medio Ambiente.
O Elaboración de un estudio de impacto ambiental, por parte de la empresa

de celulosa en construcción Licancel, comprometiéndose a implementar
sus recomendaciones.

O Identificación de los principales problemas ambientales de la Región, por
parte de la Comisión Regional, con el apoyo de la Comisión Nacional para
el Medio Ambiente, CONAMA.

o Crecimiento extraordinario de la fuerza de trabajo (5,2%); lo que corres
ponde a 15.300 personas. Este comportamiento se explica, fundamental
mente, por un 12,3% de aumento en la fuerza de trabajo femenino.

O Positiva evolución de la ocupación. En el trimestre terminado en octubre
se detectaron \3.700 nuevos empleos, respecto de 1990. Se destaca como
altamente positivo el hecho de que 8.000 de estas nuevas ocupaciones co
rresponden al sector silvoagropecuario y 2.900 al sector industrial. El pro
medio de generación de nuevos empleos, entre 1986 y 1990, fue de 5.600
ocupaciones por año.

O Mantención de la tasa de desocupación entre 9,2 y 9,3%, debido al creci
miento mensual de la fuerza de trabajo. Si ésta se hubiese mantenido con
la tendencia del año anterior, la tasa de desocupación habría bajado a un
6,2%.

O Liderazgo en la generación de nuevos empleos de los sectores agricultura,
industria y servicios.

O Mantención en construcción y transportes.
O Disminución en comercio y minería.
O Creciente proceso de incorporación de la mujer al mundo del trabajo; au

mentando su participación en la fuerza de trabajo regional de un 24,9% a
un 26,6%, durante el último año.
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Año

1990

1991

Fuente: INE.
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F. da trabe/O

Total femenino Número de PartJc. Fam• .., la
ocupadoa F.daT.

295.800 73.700 268.800 24.9%

311.100 82.300 282.300 26.6%
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Atención local de salud suficiente

Optimización de beneficios sociales

Equidad social a través de la educación

Capacitación de las instancias de participación social
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Las condiciones de pobreza generan situaciones de conflicto e inestabilidad y
para superar las desigualdades es prioritario, por lo tanto, actuar en áreas de la
educación, formación para los jóvenes, capacitación para mejorar sus potencia
lidades y reconversión hacia actividades productivas para aquellos sectores que
se encuentran al margen de actividades económicas formales.

Se procurará la solución de los problemas de salud de la población a través del
aumento en el nivel resolutivo de los organismos terciarios y secundarios de sa
lud y a través de un mejoramiento tecnológico que permitan optimizar la aten
ción a los beneficiarios; conectando, mediante un sistema de información único,
los servicios de salud de la Región.

VII REGlaN

Prioridades

Area social

Como una forma de traspasar los beneficios que entrega el Estado a los más po
bres, se deberá mejorar los instrumentos (tales como la encuesta CAS, CASEN) y
sistemas de control con que se otorgan los distintos tipos de subsidios para me
jorar la eficiencia en la incorporación de los más necesitados a los beneficios del
desarrollo. Además, en un programa piloto, se está diseñando un sistema de
monitoreo de los programas sociales que servirá de apoyo a los propósitos
enunciados.

Para la superación de la iniquidad social en la Región, es necesario avanzar, si
multáneamente, en la solución de las principales causas de la extrema pobreza y
en la generación de nuevos puestos de trabajo. Para ello, se deberá materializar
inversiones en las personas y promover la participación ciudadana dentro del
sistema social regional.

3. Desafíos y prioridades regionales

El mejoramiento de la capacidad de gestión de los distintos actores sociales in
termedios (territoriales y funcionales) permitirá reconstituir el tejido social y,
junto a las cúpulas políticas regionales, conseguirá mejorar la capacidad de ne-
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Fortalecimiento de las PYME

Incorporación económica de peque/los propietarios

Afianzamiento de la población rural

Organizaciones sociales regionales
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Area productiva

La pequeña propiedad agrícola, en las actuales condiciones de explotación, sólo
permite economías de subsistencia en amplios sectores rurales; particularmente
en la zona del secano interior y costero, donde se concentran los principales
bolsones de pobreza. Para que la actividad agrícola sea un factor de cambio de
las actuales condiciones se emprenderán acciones de saneamiento masivo de tí
tulos de dominio, junto a la reconversión productiva orientada a obtener culti
vos que permitan generar excedentes, incorporando mayor tecnología. Para és
to, se desarrollarán programas integrales de transferencia tecnológica.

A través de una instancia regional, de reciente creación, que coordina los orga
nismos vinculados a la PYME, se fomentará la asociatividad de las empresas para
un pleno aprovechamiento de los instrumentos verticales y horizontales de apo
yo a la actividad. Asimismo, se orientarán los programas de capacitación subsi
diados al área de la PYME.

Además, estudiará la factibilidad de implementar mecanismos de apoyo fi
nanciero para la creación de nuevas PYME, con alto contenido de innovación, ta-

Promover la movilización regional; con procesos de participación ciudadana
creciente, tras objetivos que reflejen los anhelos, capacidades y potencialidades
de bienestar común, evitando las divisiones internas en tomo a proyectos loca
les.

gociación al interior de la Región y constituirá un frente común para actuar
coordinadamente a escala nacional.

La actual dinámica migratoria rural-urbana ha llevado al crecimiento inorgánico
de los principales centros urbanos de la Región, con los consiguientes proble
mas de concentración de marginalidad en barrios periféricos. Mejorando las
condiciones de vida del habitante rural en lo que respecta a salud, educación,
vivienda, comunicaciones, saneamiento y apoyo a la modernización productiva,
se posibilitará el arraigo y desarrollo en su medio, lográndose, finalmente, una
mayor integración física regional y un funcionamiento más eficiente de su eco
nomía.



Fomento a las exportaciones

Diversificación de la base productiva regional

les como: fondo de promoción productiva, fondo de aval y garantías, sociedades
de capital de riesgo y sociedades de gestión financiera.

La Corporación de Desarrollo e Inversiones del Maule prestará servicios
en la identificación de nuevas ideas de proyectos, promoviendo inversiones en
modernización y asistencia tecnológica.

A través de un programa especial de PROCHIU! para la Región, se estimula
rán instancias internacionales de cooperación y el perfeccionamiento en los sis
temas de información de los mercados externos.

La estructura productiva regional está fundamentada en el sector silvoagrope
cuario, que aporta un tercio al PGBR. Esta condición, hace que la Región sea
permeable a vaivenes producto de alteraciones climáticas o de mercado.

Una mayor diversificación asegurará un crecimiento más sostenido y un
aumento de los efectos mulliplicadores al interior de la Región, generando más
empleo y haciéndola menos vulnerable a situaciones ajenas a su control.

Para lograr este propósito, será necesario, por una parte, ampliar, profun
dizar y modernizar las articulaciones entre grandes, medianas y pequeñas em
presas, y, por otra, difundir las oportunidades de inversión, de nuevos mercados
y la información de las potencialidades, insuficientemente logradas, de que dis
pone el aparato público, contratando los estudios prospectivos que de común
acuerdo se estime de interés. Para ello, se deberá aumentar el actual grado de
vinculación existente entre los sectores privado y públicos.
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La Región define su capacidad exportadora, a través de productos silvoagrope
cuarios, como de escaso a intermedio valor agregado. A las exportaciones tradi
cionales se deberán agregar nuevos productos, pasando de un modelo primario
exportador a una economía más intensa, que implique una diversificación ex
porladora al resto del país y al exterior.

Una herramienta básica para alcanzar este propósito en la Región es el
fortalecimiento institucional de PROOllLE, transformándose en un real aporte,
desde la perspectiva del sector privado. Esta institución se abocará a la forma
ción de conglomerados de pequeñas y medianas empresas, capaces de adaptar
se a los requerimientos de los mercados externos; las que serán asistidas tecno
lógica y crediticiamente.

El Gobierno Regional promoverá la vinculación sistemática, en la modali
dad de cooperación de región a región, con áreas de países de economías com
plementarias, tal como hasta la fecha se ha intentado con la Región de Toscana
(!latia) y el Gobierno Autónomo Vasco (España).

Como otro aspecto básico para el incremento de las exportaciones se con
sidera la creación y fortaleci-niento de las organizaciones empresariales y el pa-

•••
•••••••
••
•••••••
••
•••••
••
••



Transporte

Area infraestructura

Consolidación de un sistema universitario regional

pel que en este aspecto le cabe a la Corporación para el Desarrollo e Inversio
nes del Maule.

••
••••
•
•••
•
•••
••
•
•••••••••••••
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Si bien el sistema universitario de la zona se ha perfilado hacia la vocación pro
ductiva regional, ahora es necesario que asuma el liderazgo en el planteamiento
de una política científico-tecnológica. Se concertará con instituciones gremia
les, con la empresa privada (vinculada a los sectores productivos con ventajas
competitivas) y con centros de investigación del sector público, para mejorar la
calidad de la producción, aumentar los niveles de productividad y elevar la ca
pacidad de gestión, acrecentando la calificación del empresariado regionaL

La infraestructura regional es susceptible de ser clasificada en dos ámbitos:
la orientada a apoyar los requerimientos de los sectores productivos y la que
busca satisfacer las necesidades sociales de la población. La primera de ellas ha
constituido un freno por su escaso nivel de desarrollo, particularmente en ma
teria de vialidad y obras de regadío. La infraestructura que satisface las necesi
dades de la población ha tenido un desarrollo desigual, concentrándose princi
palmente conglomerados urbanos, con deficiencias de cobertura en el ámbito
ruraL

El transporte regional presenta serias insuficiencias; que afectan a la vialidad
urbana, rural y ferrocarriles. Considerando las proyecciones de flujos de trans
porte y el estado actual de la infraestructura, se perfilan las siguientes priorida
des:
O Mejoramiento del ramal ferroviario Talca a Constitución para resolver la

demanda del sector costero central, derivada de la explotación forestal y
producción de celulosa, y, básicar.lente, solucionar el problema de aisla
miento de numerosas localidades.

O Consolidación circuito vial costero (Licantén- Constitución-Cauquenes
VIII Región) y caminos perpendiculares de flujos productivos (Talca-Cau
quenes, Curicó-Iloca, Cauquenes-Tregualemu, Linares-Ancoa, etc.).

O Habilitación de la conexión vial internacional a través del Paso Pehuen
che, que incluye la variante Campanario, de manera tal que resulte opera
ble todo el año.

O Consolidación y replanteamiento de la vialidad urbana de los principales
centros poblados (Curic6, Molina, Talca, Constitución, Linares, Parral y
Cauquenes); mejorando los actuales índices de cobertura en pavimenta-



Saneamiento vivienda y urbanismo

Riego

ción y racionalización del uso de las vías en los puntos de contacto con los
caminos productivos.

La seguridad de riego en el área actualmente regada, en condiciones de sequía
es baja, por lo que las nuevas infraestructuras proyectadas apuntan tanto a la
ampliación del área regada como a mejorar la seguridad de riego.

Las principales obras de infraestructura de riego proyectadas para el corto
y mediano plazo, son las siguientes:
o Terminación canal de regadío de Pencahue.
O Construcción canal de regadío Tronco Linares.
O Construcción de embalses menores en el área de Cauquenes y Chovellén.
O Desarrollo de un programa de detección de aguas subterráneas para pro

veer, a través de pozos profundos, a pequeños propietarios de predios del
sector secano interior y costero.

O Intensificar los programas vigentes de construcción de infraestructura me
nor de riego para los beneficiarios del subsidio estatal.
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La dinámica del desarrollo urbano ha localizado la población regional en las
principales ciudades, produciéndose en éstas una oferta insuficiente de los ser
vicios básicos y un ordenamiento espacial inadecuado, por falta de planificación
en el desarrollo de las urbes. Asimismo, se registran deficiencias de cobertura
en materia de saneamiento en el medio rural. Dentro de este contexto, se esti
ma pertinente establecer las siguientes iniciativas:
O Dotar de agua potable a todas las localidades rurales con una población

concentrada de más de 300 habitantes; a través de desarrollo de la IV eta
pa del programa con el BID.

O Otorgar las facilidades para que exista un aprovechamiento pleno de la in
fraestructura de agua potable y alcantarillado que, por falta de arranques y
conexiones domiciliarias, se encuentran en diversos grados de subutiliza
ción.

O Establecer nuevos mecanismos para el fomento de la construcción de vi
viendas, con una participación más activa de los beneficiarios de subsidios
estatales, y a través de la autogestión.

O Investigar nuevas tecnologías constructivas de viviendas, con un mayor
aprovechamiento de los recursos locales; estimulando la participación de
los beneficiarios.

O Promover la determinación, por parte de los organismos públicos perti
nentes, de una normativa clara que posibilite el desarrollo equilibrado y ar
mónico de Jos centros urbanos.

••••
••••
••
••
•••••••
••
•
••
••••
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Area medio ambiente

Desafíos actuales

o Replantear el desarrollo urbano espacial de la localidad de Constitución;
las limitantes rlSicas constituyen un freno al crecimiento que demanda el
aumento de la actividad productiva del área.

La Región del Maule, consecuente con la estrategia de desarrollo que se ha
planteado, ha cumplido un primer ciclo de realizaciones y enfrenta una nueva
etapa de desafíos, destinados a dar satisfacción y a resolver los problemas más
urgentes en su camino de desarrollo.

Una preocupación constante de la autoridad ha sido el alto nivel de de
sempleo que la Región ha presentado durante los últimos 15 años; tanto por la
pérdida que significa tener a una parte importante de los recursos humanos de
la Región sin un ocupación productiva, como por los problemas sociológicos
que de ello derivan.

Pero este problema no puede ser abordado particularmente y su solución
guarda estrecha relación con el mejoramiento de la economía y de la situación
social de la Región.

••••••
•••
•
••
•
•
•••
•••••
••••
•••
•
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Los principales problemas que afectan a la Región del Maule, se refieren a la
contaminación de los ríos y otros cuerpos de agua, y a las situaciones derivadas
de la erosión de los suelos ocasionadas por el mal manejo de los mismos.

En este aspecto, la estrategia para alcanzar un medio ambiente controla
do, que permita un desarrollo sustentable en el mediano y largo plaw, tendrá
que lograrse actuando en las siguientes materias:
O En una primera etapa, disminuir el impacto de la contaminación por aguas

servidas y residuos industriales en los cauces superficiales que cruzan y son
aledaños a los centros urbanos, trasladando los puntos de descarga fuera
de su entorno inmediato. En una segunda etapa, dada la cuantía de la in
versión involucrada, se pretende construir plantas de tratamiento, con tec
nologías adecuadas.

O La transferencia tecnológica en el medio rural del secano interior, tratados
en el área del desarrollo productivo, se plantea también como un factor de
mejoramiento del recurso suelo, a través de la incorporación de programas
de manejo silvopastoral, plantación productiva de bosques o cultivos que
permitan la recuperación de los suelos.

o Fortalecimiento del aparato público en su capacidad de detección y con
trol de los problemas ambientales; y establecimiento de campañas que sen
sibilicen a la comunidad regional sobre esta situación.



En este contexto, se describen los principales problemas a los que la ac
ción del Gobierno Regional dedicará sus esfuerzos durante 1992, señalando al
gunos de sus principales proyectos y acciones enmarcados en los lineamientos
de la estrategia de desarrollo regional.

•
••
••••••
••••••••••••
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Area social

Desafios:

Lograr que el sistema hospitalario
sea capaz de satisfacer la demanda
de atenci6n de mediana complejidad,
la que hoyes derivada a centros ex
ternos a la Regi6n.

Consolidación del sistema de aten
ci6n primaria, mejorando su operati.
vidad y acceso; especialmente el ru
ral.

Mejorar las condiciones de operativi
dad y funcionamiento tendientes a
aumentar la cobertura de atenci6n
de los servicios de salud.

Mejorar las condiciones de salud de
la poblaci6n, enfatizando en el pro
blema de la desnutrici6n infantil, da
do el deterioro que presentan res
pecto a los promedios regionales y
nacionales.

Aumentar el acceso a la Educaci6n
Básica y Media; lo que en un media·
no plazo se traducirá en una dismi·
nuci6n de los altos índices de analfa
betismo rural que presenta la Re
gi6n.

Mejorar la calidad de la Educaci6n
Básica, poniendo énfasis en el área
rural.
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Proyectos y acciones:

Normalizaci6n del hospital de Talca; con equi
pamiento de su placa técnica durante 1992.

Construcci6n, reposici6n y ampliaci6n de cua
tro consultorios, con equipamiento de ambu
lancias por un total de MS 340.140.

Reposici6n y equipamiento del servicio de la
vandería de los hospitales de Hualañé, Curepto
y consultorio de especialidades de Linares, por
S 400 millones.

Reposición y equipamiento del servicio de dis·
tribuci6n de leche (SEDILE) y unidad de apoyo
nutricional del hospital de Talea.
Construcci6n de un jardín infantil en Talca.
Unificar los criterios de focaJizaci6n de JUNJI,

INTEGRA YJUNAEB, para un mejor aprovecha
miento de los recursos existentes.

Construcci6n de cuatro internados, con equi
pamiento por MS 343.953, en Chanco, Rauco,
PeUuhue y Retiro.
Construcci6n de dos escuelas y un liceo, con
costo de MS 239.754, en Longaví, Río Claro y
Molina.
Construcci6n de salas de clases y ampliaci6n de
escuelas en Teno, Rauco, Parral y Sagrada Fa
milia.

El MINEDUC implementará, a partir de 1992 y
por 4 años, el proyecto de mejoramiento de la
equidad y calidad de la educaci6n, con un cos
to de MS 400.000.
Construcci6n de viviendas para profesores ru
rales como forma de apoyar su radicaci6n en
Pencahue, Constituci6n ySan Javier.
Mejoras en construcción y equipamiento en
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Disminución del déficit existente en
materia de viviendas sociales.

Aumentar la Seguridad Ciudadana.

Mejor aprovechamiento de la red so
cial.

Arel productiva

Desaflos:

Lograr que los pequeños propieta
rios agrlcolas incorporen la tecnolo
gia necesaria; apoyarlos técnica y fi
nancieramente, como tambi~n en
gestión empresarial.

Capacitación de mano de obra, de
acuerdo a la demanda del sector pro
ductivo.

Promoción y difusión de la potencia
lidad minero regional.

Fomento a la actividad pesquera re
gional.
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centros de diagnóstico y escuelas de Linares y
Curic6.

El programa de viviendas atenderá a 5.400 fa
milias en la Región.

Se materializarán proyectos destinados a mejo
rar los sistemas de comunicación policial en
Curic6, Linares, Cauquenes, Constitución, Pa
rral, Molina y San Clemente.
Se dotará de medios de transporte a Carabine
ros e Investigaciones.
Se mejorará la infraestructura de los servicios
policiales.

Ejecución de un programa de evaluación de los
distintos subsidios sociales y campañas de difu
sión de los beneficios que otorga el Estado a
los más pobres.

Proyectos y acciones:

Desarrollo de programas de transferencia tec
nológica, orientados a pequeños propietarios,
en especial de los sectores de secano en el valle
de Pencahue.
El POS1S apoyará (con un centro de informa
ción) a la pequeña producción de las ciudades
de Parral y Cauquenes.
FOSISlSERCOTIlC darán apoyo fmanciero y téc
nico a microempresas. Recursos fmancieros a
través del Banco de Santiago, Bancosorno y
Banco del Desarrollo.

El SENCE capacitará a 564 jóvenes en diversos
rubros, con un costo de S 103 millones.

El Servicio Nacional de Geología y Minería re
alizará un catastro de recursos mineralógicos
de la Región, el que será difundido por el Go
bierno Regional a potenciales inversionistas.

Continuación de cursos de capacitación de pes
cadores en Duao; estudio nuviomarltimo del
río Maule para mejorar la operatividad de las
embarcaciones de Constitución; y ejecución de
estudio de aguas interiores para el desarrollo
dulceaculcola.

••••
••
••
•
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Area de infraestructura

DesajTos

Vincular el desarrollo portuario de la
Regi6n del Bro-Bro con la demanda
que impone el desarrollo de la Re
gi6n del Maule.

Mejorar la productividad del sector
de secano, a través de la construc
ci6n y mejoramiento de obras de rie
go.

Aumentar la cobertura de pavimen
taci6n en los principales centros ur
banos, en especial la de su capital,
que actualmente no supera el41%.

Ampliar la cobertura de servicios bá
sicos, especialmente en áreas rurales.

Reaelivar el área de la comuna de
Talea, desde el punto de vista econ6
mico ysocial.

Mejorar la calidad de la red vial de
los principales caminos de la Regi6n
en especial los de (ndole productivo.

Disponer de los antecedentes nece
sarios para postular a financiamiento
la conexión vial y los servicios com
plementarios del paso internacional
Pehuencbe.

Area de medio ambiente

DesajTos

Crear conciencia en la poblaci6n de
la importancia de preservar el medio
ambiente.
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Proyectos y acciones

Construcci6n de ruta Los Conquistadores, ca
mino que une a la regi6n con la zona portuaria
de la VlII Regi6n.

Se realizarán estudios de factibilidad de cons
trucci6n y mejoramiento de diversas obras de
riego, destacando el estudio del canal tronco
Linares; y se continuará con las obras en el ca
nal de regadío de Pencabue. Este proyecto in
corporará al riego 11.500 Ha de secano y mejo
rará la seguridad de riego de otras 900, actual
mente bajo canal.

Existen 18 proyectos de pavimentaci6n de ace
ras ycalzadas en ciudades principales.

Están postulando proyectos de mejoramiento
integral del sistema de agua potable en 13 loca
lidades, y de alcantarillado en la comuna de
Talca.

Implementaci6n de un programa especial para
Talca, en donde se destacan obras de pavimen
taci6n, terminación del parque y gimnasio re
gional, celebraci6n de los 250 años de la ciu
dad, mejoramiento de alcantarillado y cons
trucción de sedes comunitarias de la Comuna.

Se invertirán MS 15.567.385 en conservaci6n y
mejoramiento de la red vial.

Se incorporará el programa de preinversi6n al
estudio de faetibilidad técnico-económica del
paso Pebuenche.

Proyectos y acciones

Desarrollo de un programa de capacitaci6n de
monitores de medio ambiente, en todas las ca
munas de la Región.

./
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Proporcionar herramientas a funcil>
narios del sector público en materia
de medio ambiente.

VII REGION

Se dictarán cursos sobre planificaci6n y gesti6n
ambiental que incorporan técnicas de evalua
ci6n de impacto ambiental.

••
••••
••••
•••••
••••••
••
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VII REGION DEL MAULE
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1991

CURICO Curic6 1,714,748 1,624,503
Teno 212,141 1,318,159
Romeral 329,536 776,043
Mollna 437,135 603,248
Sagrada Familia 87,388 129,509
Hualalle 217,011 339,955
L1canten 118,740 153,170
Vlchuquen 160,894 155,391
Ranco 35,266 106,952
Intercomunal 3,787,278 3,192,086

TOTAL 7 100 137 8399 016

TALCA Talca 4,185,531 3,392,929
Pelarco 247,136 958,739
Rlo Claro 483,491 672,465
San Clemente 535,022 751,062
Maule 193,780 2,765,598
Empedrado 199,018 323,231
Pencahue 16,740 3,314,901
Con.titucl6n 476,517 2,013,563
Curepto 180,868 258,474
Intercomunal 506,071 447,957

TOTAL 7 024 174 14 898 919

LINARES L1narea 1,388,006 1,122,917
Yerba. Buena. 42,945 125,447
Colbún 199,883 122,952
Longavl 260,946 300,436
Pa"al 592,644 497,666
Retiro 258,098 454,969
VIII. Alegre 68,756 189,888
San Jevler 304,546 360,422
Intercomunal 464,558 241,931

TOTAL 3 580 382 3 416 628

CAUQUENES C.uquene. 361,492 730,777
ehaneo 265,108 246,047
Pelluhue 121,945 388,780
Intercomunal 1,324,260 633,681

TOTAL 2 072 805 1 999 285

__T,-,O""Tc::A~L,-,R"",E~G~IO""N,,- I19 ,7 77 ! 4 9 812 8 , 71 3! 84 81
(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Sectorial, Mu
nicipal, Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios.
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VII REGION DEL MAULE
INVERSION PUBLICA. POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO Y DESTINO
( En Milo. d. $ d. 1991)

PROVINCIA CURICO TAlCA LINARES CAUQUENES TOTAL REGION
ORIGEN 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1 991 1990 1 991

FNDR 703.385 1.201.220 1.542.376 2,552,590 534,501 1,172,973 352,616 833,009 3,132.878 5,759.792
SECTORIAl. 5,721,879 6,563.007 4,876.229 11.615.334 2,486,701 1,905,693 1,567,388 1,040,148 14,652.197 21.124.182
PMB 304.659 173,516 106,047 169,582 128.721 278,774 O O 539.427 621.872
PMU O 70,728 69,229 80,239 69.195 49,492 47.106 71.362 185.530 271.821
MUNICIPAL 370.214 390.545 430,293 481,174 361,264 9,696 105,695 54.766 1.267.466 936,181

TOTAL 7 100 137 8399016 7024 174 14 898 919 3 580 382 3416628 2 072 805 1 999 285 19777498 28713848

PROVINCIA CURICO TAlCA LINARES CAUQUENES TOTAL REGION
DESTINO 1990 1991 1990 !V91 1990 1 99 1 1990 1991 1990 1 991

SALUD 127,723 552.461 1,880.174 373,085 142,567 313,464 157.278 289,184 2,307,742 1.528.194
~ 350,550 363,546 471,725 709,989 295,580 473,989 109.960 181,842 1.227.815 1.729.366
VIVIENDA 1,045.555 938,113 1,387.336 2,076,755 805,534 1,221.768 179.041 290,825 3,417,466 4,527,461
AGUA POT. Y Ale. 132,220 5,636.845 310.195 6,515,567 884.585 536,740 109.479 901.283 1.436,479 13.590.435
VIALIDAD 5,000.417 571.554 2.311,413 4,443,316 1,243,284 571.844 1.431,173 242.989 9.986.287 5.829.703

=SEC1OAES 443,672 336.497 663.331 780,207 208.832 298,823 85.874 93.162 1.401.709 1.508,689

TOTAL 7100 137 8399016 7024 174 14 898 919 3 580 382 3416 628 2072805 1 999285 19777498 28713848
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Objetivos y líneas estratégicas

La Región del Bío-Bío enfrenta como principal desafío la conversión de su cre
cimiento económico en un proceso de desarrollo. Para logrado, se postula, en
la "Estrategia para el Desarrollo Regional", transformar la economía actual de

La Región del Bío-Bío, a comienws de la década de los años noventa, presenta
un perfil productivo caracterizado por la importancia que, en la generación del
producto regional, tiene el sector exportador, liderado por la producción silví
cola, de madera y de celulosa y la captura pesquera que da origen a la industria
de la harina de pescado, congelados y conservas de productos del mar. Además,
adquieren creciente importancia algunas agroindustrias derivadas de produccio
nes de hortalizas (betarragas y espárragos) y frutales (berries). Junto a lo ante
rior coexiste una industria que se inició, en la mayoría de los casos, en las déca
das de los cincuenta y sesenta; concentrada en los subsectores de industrias bá
sicas de hierro y acero y productos metálicos, refinería de petróleo, productos
químicos, textiles, calzado y cerámicos. La sustentabilidad y el crecimiento de la
estructura productiva de bienes, antes señalada, está apoyada por un significati
vo proceso de inversiones que, para los años 1991-95, alcanza a cerca de 3.000
millones de dólares en los proyectos privados de mayor envergadura.

Por otra parte, la Región tiene agudos problemas sociales que se reflejan
en un alto porcentaje de la población en condición de pobreza (46,1% en
1990). La distribución espacial, en las 49 comunas que integran la Región, de
esta situación de vulnerabilidad en la población pobre es dispar. Sin embargo,
en 23 de estas comunas que son rurales y con una baja densidad poblacional, se
localizan los mayores déficit.

La creciente producción, basada en importantes recursos naturales regio
nales, y las deficiencias en la infraestructura de transporte existente, configuran
una situación crítica, especialmente en la red vial y ferroviaria, tanto urbana co
mo interurbana y en el acceso y capacidad de los puertos regionales.

Una importante ventaja regional para la promoción de su desarrollo es la
calidad de los recursos humanos con que se puede contar y que se asienta en la
existencia de varias universidades, algunas de ellas con una larga tradición y una
fuerte dotación de académicos post-graduados y otras instituciones de educa
ción superior e institutos de investigación, tanto públicos como privados.

En relación con el medio ambiente, existen problemas agudos, especial
ment.: los relacionados con la contaminación de los recursos hídricos y la ero
sión de los suelos.

En suma, el escenario actual de la Región del Bío-Bío muestra aspectos
positivos en términos económicos y negativos en lo social, en lo ambiental y en
la infraestructura de transporte.

•••
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carácter dualista, en la que coexisten sectores productivos con tecnología de
punta y formas de producción caracterizados por una baja productividad y, por
lo tanto, preferentemente con integración vertical, en un sistema crecientemen
te complejo, con énfasis en los encadenamientos horizontales, aumentando las
articulaciones entre grandes, medianas y pequeñas empresas.

Para el logro de este objetivo, la Estrategia para el Desarrollo Regional
plantea como líneas centrales de acción, en el corto y mediano plazo, la cons
trucción social de la Región; la promoción de las medianas, pequeñas y mi
croempresas; el desarrollo sustentable; la superación de las situaciones de ex
trema pobreza; el ordenamiento territorial, la reposición y ampliación de la in
fraestructura de transporte y una relación de comercio exterior con mayor ini
ciativa y participación de los exportadores regionales, particularmente aquéllos
no tradicionales.

En el contexto de las líneas estratégicas y en la perspectiva de dar una so
lución definitiva a las situaciones de extrema pobreza que se presentan en la
Región, se han privilegiado los programas y proyectos que lleven a una recon
ver.¡ión de aquellos sectores productivos con problemas, como son, por ejem
plo, la industria carbonífera del Golfo de Arauco y los minifundistas de las áreas
de secano de la Cordillera en la Costa. En el mismo sentido, se han aumentado
extraordinariamente los programas de capacitación de la mano de obra y de ge
neración de microempresas en áreas deprimidas.

La mayoría de las acciones en la gestión regional, que se describen en los
capítulos siguientes, se enmarcan en los objetivos y las líneas estratégicas antes
señalados. Lo anterior es más evidente en relación con aquellos recursos cuya
asignación es de carácter regional, como es el caso del Fondo Nacional de De
sarrollo Regional, pero también puede constatar.¡e en materias como el aumen
to de la inver.¡ión en infraestructura de transporte que es vital para viabilizar el
crecimiento de la economía regional. Sin embargo, es preciso tener presente
que tanto los objetivos como las líneas de acción que se per.¡iguen tienen un
contenido que requiere un horizonte temporal de mediano y largo plazo para la
obtención de los resultados que se proponen. En este sentido, cobra significado
la Estrategia para el Desarrollo Regional que, en cierta forma, sintetiza su pro
puesta central, que es adecuar las estructuras políticas, culturales, sociales y
económicas regionales para enfrentar con éxito los desafíos del próximo dece
nio. Esto es, colocar en posición de ventaja a la Región del Bío-Bío para el en
cuentro con el siglo XXI y no esperar pasivamente que ello acontezca.
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Focalizaci6n del gasto social

Gasto social

En el programa de acción del gobierno se ha puesto un énfasis especial en la
asignación eficiente del gasto social y en su adecuada focalización. En la Región
del Bío-Bío, además de los indicadores tradicionales que miden la focalización
del gasto, se ha elaborado una tipología comunal que agrupa las 49 comunas de
la Región en quintiles de población según su situación de vulnerabilidad.

En los años 1990 y 1991, el gasto social efectivo se localizó, en un 25,1%,
en las 23 comunas que integran el quintil con mayores déficit sociales y que
concentra un 18% de la población regional. Estas comunas son: Cobquecura,
Coihueco, El Carmen, Ninhue, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Ranquil,

El gasto social en la Región del Bío-Bío, el año 1990, alcanzó a un monto global
de M$ 18.462.889, siendo de M$ 23.627.546, el año 1991; lo que significa un au
mento real de un 27,9% (Cuadro N° 2).

El 85% del gasto social regional, en los años 1990-1991, se concentró en
los sectores de Salud, Junta de Auxilio Escolar y Subsidios monetarios.

Entre las provincias que integran la Región, el mayor aporte en el gasto
social per cápita son las provincias de Ñuble y Arauco y la que tiene una menor
asignación es la provincia de Concepción, aunque, en términos absolutos, esta
última es la que percibe un mayor monto de los recursos destinados a este obje
to.
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2. Realizaciones 1990 • 1991

La inversión pública en la Región del Bío-Bío, en el período considerado, tuvo
un incremento sustancial. En moneda contante, subió de un monto global de
M$ 22.112.124 el año 1990 a M$ 28.109.874 en 1991 (Cuadro N° 1) lo que sig
nificó un aumento, en términos reales, de un 27,1 %.

El mayor incremento absoluto entre 1990 Y1991 se produjo en el sector de
mejoramiento urbano, con un aumento del 117,53%. También hubo aumentos
por sobre el promedio regional en los programas de mejoramiento de barrios
(76,79%) Yel Fondo Nacional de Desarrollo Regional (29,96%).

En relación con la distribución provincial, la inversión pública se ha locali
zado preferentemente en la provincia de Concepción en términos absolutos
M$ 23.013.125 seguida de la provincia de Ñuble M$ 12.085.655 Y Bío-Bío
M$ 8.970.124; aunque si la medimos en relación al número de habitantes, en los
años 1990 - 91, la provincia de Arauco aparece más favorecida.

Inversión pública

••
••
•••
••
•
••
•••
••
•
••
•
•
•
•
••••••



INCLUYE: ,. PNAC. fAPEM • Inverai6n Sec:toriaI
2. Alfabedzaci6n '''llk>nal. SIMCe. P900 EtctJeIu. Becu Indlgonu. 1nIc. vkla dellrobojo.1mpIom. ..,.
nioo J)fofesiofW.
3. P.o.E. Hogal..,Int_. ConwnioI Y01100
4. J..-dinn Irac:tk:ic:lna)es. iatdines famíMr_ YconvenioI;.
5. SUF, P.o.SIS, Sub.Aguo _ • INTEGRA.
6. Protección limpie y hIYe. rehabilil conducbJaI. prevención. Iibeftad vigilada Y equ4pam4ento.
7. Programa toven y Programa del Carbón.
8. Gasto • invet-si6n social en r.creación y deportes.
9. Gasto total en lodos a pt'ogramas. tanIo en k>s sedor.. aoc:Wes como productiYoe.

FUENTE 1990-1991: Inlormoción_.

Cuadro N°1
InveralÓn pública 1990 - 1991
(Miles de pesos de 1991)

sector.. lno 111111 VorIKl6n
porcentual

Mejoramiento de Barrios 1 1.787.490 3.160.088 76,79

MejoramIento Urbano 2 506.463 1.101.690 117,53

Obras Públicas 3 8.425.632 9.036.657 7,25

Vivienda y Urbanismo 4 7.429.275 10.091.833 35,84

F.H.O.R. 5 2.355.748 3.061.521 29,96

ESSSlO 6 1.607.521 1.656.065 3,15

TOTAL 22.112.124 28.109.874 27,12
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INCLUYE: ,. Fondo de Asignación M....¡pal y VMendu población vulnerablo
2. fondo de Asignación de GoberfuM:iooes con proyectos pw. NdOres sociales.
3. V"'Klad, Puertos. ,,",_oo. Riego.
4. VMend.. búicas, pl'ogrnivu. aubIOoI;, pavimentación Y ..."....,-nienlo bisico.
5. Fondo Nactonal de Desarrollo Regional.
6. Empresa Sanitar'a de la Región deC Bio-Bio

FUENTE 1990-1991: Inlormación SectOlW.
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27.97

15,60

415.81

2.32

293,53

29,80

12,97

1.323,29

30.79

VIII REGION

V.r1ac16n
porcentual111111

5.457.869

701.498

4.168.546

985.629

9.824.111

1.594.841

299.260

332.081

223.134

6.625

4.152

23.627.546

lno

4.747.275

136.000

4.073.968

250.458

7.568.668

1.411.587

21.026

253.907

18.462.889

Cuadro N° 2
Gasto aoclal199O - 1991
(Miles de Pesos de 1991)

Sec1or..

Salud

Educación 2

JUNAEB 3

JU!<.I 4

SI EiSJD!OS 5

.AJSTlClA 6

SENCE 7

OIGEOER 8

FOSlS 9

SERNAM

INJ

TOTAL



Atención secundaria

Atención primaria

Salud

Saj1 Fabián, San Ignacio, Cabrero, Nacimiento, Negrete, Santa Bárbara, Yum
bel, Aorida, Hualqui, Santa Juana, Contulmo, Curanilahue, Los A1amos, Tirúa.
En el otro extremo, las 3 comunas que forman los 2 quintiles de menor déficit
relativo, Chillán, Concepción y Talcahuano, concentraron un 32,0% del gasto
social con un 41 % de la población regional.
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O En equipamiento e infraestructura hospitalaria, se han beneficiado todos
los hospitales de la Región. Especial mención merece el incremento del
gasto en medicamentos y materiales de curación. Respecto del plan de
equipamiento se realizaron programas especiales para los hospitales de El
Carmen, Chillán, San Carlos, Coelemu, Curanilahue y Los Angeles.

o A partir del segundo semestre de 1990, se concede gratuidad total para la
atención en establecimientos de atención primaria de salud.

o Se crearon servicios de atención de urgencias (SAPu) en las comunas de
Concepción (Chiguayante) y Talcahuano (Hualpencillo) en 1990; y en San
Pedro, en 1991. La extensión horaria en tercer tumo, de 17 a 21 horas, se
implementó en los consultorios de San Pedro, Chiguayante, O'Higgins y
Acevedo (Concepción), Hualqui, Camilo Olavarría (Coronel) y los Con
sultorios Norte de Los Angeles e Isabel Riquelme de Chillán.

O Fue reforzada la atención en 31 de las 49 comunas, seleccionando las más
pobres, con presupuestos para farmacias y personal. Esto tiene un costo de
MS 9.688 mensuales. Se crearon también, en este plan de reforzamiento a
las comunas pobres, laboratorios básicos en los consultorios de Los Ala
mas, Hualqui, Tirúa, Camilo Olavarría, Quillón, Cabrero, Hualpencillo y
San Vicente.

O Respecto al Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

se optimiza en 1991 con el aumento en la cantidad y calidad de los alimen
tos entregados a niños menores de 6 años y embarazadas. También se sus
pende la entrega de leche descremada, reemplazándola por leche con un
26% de materia grasa.

O Tanto el Programa de Alimentación Complementaria como las demás me
didas sociales implementadas en la Región, han permitido la disminución
de la desnutrición de niños menores de 6 años de un 8,3% en 1989, a un
7,1 % en 1991.

O El aporte ministerial a los municipios creció entre marzo de 1990 y diciem
bre de 1991, en un 33,1%.
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Atención terciaria:

Recursos humanos

Recursos !rsicos

Programa del ambiente
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O En los hospitales de nivel terciario y de atención de mayor complejidad 
esto es en los hospitales provinciales de Chillán y Los Angeles y el Hospi
tal Regional de Concepción- se iniciaron en el período 1990-91 los progra
mas de normalización que finalizarán en 1993.

o Se adquirieron para el Hospital Regional de Concepción, diversos equipos
por un monto de M$ 440.726, además de un scanner de última generación.

O Desplazamiento de grado para 7.900 funcionarios de los servicios de salud,
lo que se traduce en un 7% real de incremento de las remuneraciones.

O Contratación de cargos para permitir la mayor cobertura y operatividad de
los SAPU y Consultorios con extensión horaria.

O Con recursos sectoriales y con financiamiento FNDR, en los años 1990-91 se
han invertido en obras de infraestructura la cantidad de M$ 2.685.172. Es
pecial mención merece la normalización de los pabellones de esterilización
del Hospital de Curanilahue, la construcción del Consultorio General Ru
ral de Ralco (Santa Bárbara), la reposición del Hospital de Tomé, la repo
sición del Consultorio General Urbano de Chillán, la reposición del Con
sultorio General Rural de San Nicolás y la construcción de las Postas Ru
rales de L1ico (Arauco), Cauñicú y Ralco-Lepoy (Santa Bárbara), Isla San
la María (Coronel) yCucha Cox (Portezuelo).

O Se realizaron actividades intersectoriales desarrollando acciones específi
cas, tanto regionales como para cada Servicio de Salud, en descontamina
ción, control de alimentos, zoonosis, saneamiento básico rural y salud ocu
pacional. Se encuentra en formación el laboratorio bromatológico del Ser
vicio de Salud Bío-Bío.

O El programa del cólera significó duplicar inspectores para el control de ali
mentos en los servicios de salud de la Región.

o Está en ejecución un programa de equipamiento para los hospitales de
Arauco, Cañete, Coronel, Curanilahue, Lota, Santa Juana y Traumatológi
co de Concepción, que se terminará en 1992, con un monto de
M$ 1.113.193.

O En el hospital de Curanilahue se realizaron reparaciones mayores por
M$ 72.159.



Programa de Auxilio Escolar y Becas

O En el período 1990-91, se incorporaron más de 13.000 niños al programa
de alimentación escolar (PAE) La dieta que se entregó a 19.064 alumnos, se
aumentó a 1.000 calorías.

o A partir del período 1990-91 se inició el programa de mejoramiento de la
calidad de escuelas básicas de sectores pobres, que ha beneficiado a 233
escuelas y a 35.448 alumnos, en todas las comunas de la Región.

O Debido al conocimiento de que, a comienzos de 1990, existían en la Re
gión 98.515 analfabetos, se han integrado el programa nacional y un pro
grama regional de alfabetización lográndose en el lapso 1990-91, alfabeti
zar a 5.577 personas.

O El programa Iniciación en la Vida del Trabajo comenzó en 1991 con 12 es
cuelas, creando aulas tecnológicas por un valor de M$ 8.800, en las Comu
nas de Los Alamos, Curanilahue, Concepción, Lota, Coronel, Talcahuano,
Nacimiento, Mulchén, Los Angeles, Ranquil, El Carmen y Chillán.

O Innovaciones Curriculares es un programa de localización de proyectos
educativos con la participación de la comunidad y profesores. En 1991,
participaron 14 escuelas con 3.562 alumnos y 176 profesores, en las Comu
nas de El Carmen, Ranquil, San Fabián, Los Angeles, Mulchén, Concep
ción, Coronel, Florida, Santa Juana, Talcahuano, Tomé, Los Alamos y Ti
rúa.

o Becas Indígenas, es un programa que comenzó en 1983, adquiriendo su
verdadera dimensión en 1991, cuando incrementó su monto real en 185%
respecto de 1989 y sus beneficiarios crecieron en un 36%, alcanzando a
892 alumnos.

O El programa de textos escolares, que llegaba sólo a quinto básico, aumentó
su cobertura a octavo básico en 1991, creciendo el monto total del progra
ma en 93% respecto a 1989. Se distribuyen textos de castellano y matemá
ticas a todas las escuelas rurales y urbanas marginales, municipales y sub
vencionadas.

o Respecto al Estatuto Docente, se entregaron, en 1991, aportes a los muni
cipios de la Región, como recursos complementarios, por un monto de
M$ UlO6.l82.

O La Implementación Técnico-Profesional es un programa de emergencia
para modernizar los liceos técnico-profesionales municipales, que consiste
en dotarlos de equipamiento.. En el año 1991 se beneficiaron 10 estableci
mientos, con un valor total de M$ 97.000, en las comunas de Cabrero, La
ja, Los Angeles, Coronel, Lota, Talcahuano y Cañete.
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Vivienda

Recursos físicos

Desarrollo urbano

Vivienda y urbanismo
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Programa Educación Pre-Básica
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o En el año 1991, se repartieron útiles escolares a 170.000 niños.

o Participan en este nivel educacional tres instituciones: Junta Nacional de
Jardines Infantiles, INrEGRA y Ministerio de Educación.

O La Junta Nacional de Jardines Infantiles atendió, en 1991, a 5.056 niños en
jardines infantiles tradicionales, 1.952 niños en jardines familiares y 190 ni
ños en jardines infantiles en convenio de alimentación. INrEGRA alcanzó,
en 1991, una cobertura de 5.900 niños. Estos programas se desarrollaron
en las Comunas de Bulnes, Chillán, Cobquecura, Coelemu, Quillón, San
Carlos. San Ignacio, Laja, Los Angeles, Mulchén, Nacimiento, Santa Bár
bara, Yumbel, Concepción, Coronel, Hualqui, Lota, Penco, Talcahuano,
Tomé, Arauco, Curanilahue, Lebu, Los Ajamos y Tirúa.

o En los años 1990-91 se invirtieron en reposiciones y reparación de Liceos,
internados y escuelas en la Región, con financiamiento FNDR, un total de
MS 1.542.276. Destacan las siguientes obras: construcción y reposición de
liceos en Tirúa, Huépil y San Gregario, y las escuelas básicas de San Carlos
de Purén, San Carlos, Ralco Lepoy y Trupan; ampliaciones de Internados
y reparaciones de servicios higiénicos en escuelas de las Comunas de Tre
huaco, San Rosendo, Antuco, Santa Juana, Contulmo, Curanilahue, Flori
da, Chillán y Los Ajamos. Además, se construyeron 2 jardines infantiles en
Penco y Lota.

o Durante el período 1990-91 se inició la construcción de 3.854 viviendas bá
sicas y 1.263 viviendas progresivas, para beneficiar a familias de los secto
res más vulnerables y 3.292 viviendas PET. En 1991, se construyeron vivien
das en 15 comunas de la Región. Además, se otorgaron 1.458 subsidios pa
ra beneficiar a los sectores medios, trabajadores y rurales.

o Con fondos del Ministerio de Vivienda, en el período 1990-91 se financió
pavimentación de calles en las comunas de San Carlos, Chillán, Bulnes,
Los Angeles, Yumbel, Nacimiento, Mulchén, Laja, Arauco, Curanilahue,
Lebu, Cañete, Penco, Talcahuano, Concepci6n, Coronel y Lota, invirtién-



Fondo Mejoramiento de Barrios y Mejoramiento Urbano

Agua potable y alcantarillado

dose MS 2.196.614; y 6 proyectos de saneamiento urbano en la comuna de
Concepción. Además con financiamiento FNDR se pavimentaron calles de
Curanilahue y Penco.

o Se realizaron saneamientos básicos en la comuna de Penco y saneamiento
de títulos en diferentes comunas de la Región.

o En equipamiento comunitario, se han invertido MS 15.193, en el período
1990-91. Las principales obras son: Centro Abierto en Chillán, Centro Co
munitario en Concepción (sector Boca Sur), Sala Cuna y Centro Abierto
en Los Angeles, Centro Familiar en Talcahuano (Población Los Lobos) Y
Centro Educacional Nutricional en Los Ajamos.

O En agua potable y alcantarillado se invirtieron M$ 3.265.606, con fondos
ESSBIO y MS 1.173.309 con fondos FNDR, en los años 1990-91.
Destacan la construcción de la red agua potable para 4 poblaciones y El
Blanco en la Comuna de Lota; el mejoramiento integral y ampliación para
el sistema de agua potable de Hualqui y de Lebu, la construcción de la
Planta Elevadora en la Leonera en Chiguayante (Concepción), la cons
trucción de un sistema de agua potable en Tirúa; el alcantarillado de Naci
miento, Mulchén, El Carmen, Población Esmeralda en Talcahuano, Pobl.
Los Olivos en Penco, plaza Roa en Arauco, población Mahns en Tomé y
población Berta en Coronel. Además, el mejoramiento del sistema de agua
potable en Tomé y Penco y varios proyectos de agua potable rural en las
comunas de Yumbel, San Gregorio, Los Angeles y Cañete.
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o En el Programa de Mejoramiento de Barrios con lotes y servicios se han
entregado 3.466 soluciones, por un valor de MS 4.770.463; y en el Progra
ma Mejoramiento Urbano y Comunal para comunas pobres y con bajo ni
vel de ingresos, se han invertido M$ 1.906.662, en prácticamente todas las
Comunas de la Región, especialmente en poblaciones de más bajos ingre
sos.

O Las principales obras realizadas en 1990-91, se refieren a proyectos de lo
tes con servicio y urbanización mínima en barrios marginales, concentrán
dose la mayor inversión en las siguientes comunas: Curanilahue, con una
inversión de M$ 721.973, que beneficiará a 713 familias; Concepción, con
una inversión de M$ 922.706, en 10 poblaciones, beneficiando a 1.318 fa
milias; Coelemu, con una inversión de M$ 231.218, beneficiando a 296 fa
milias; Penco con una inversión de MS 323.462, beneficiando a 328 fami
lias; y Negrete, con una inversión de M$ 89.451, beneficiando a 132 fami
lias.
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SENAME

Subsidios monetarios

Electrificación rural

Acciones de otros organismos gubernamentales

••
•
•
••
•
•
•
•
•••
•
•••
•
•
•
•
•
•
••
••
•
••

VIII REGION318 MIDEPLAN

o Especial atención ha dado el Gobierno Regional a la electrificación rural
por su impacto en los sectores más pobres. En el período 1990-1991, se re
alizaron inversiones FNOR en electrificación rural por MS 334.387 con pro
yectos en las comunas de Los Alamos, Florida, Tirúa, Chillán, Cañete,
Arauco, Hualqui, Santa Bárbara, San Fabián, Coihueco, Trehuaco, Yun
gay y Quillón.

o La cobertura de agua potable, ha crecido en 19.216 uniones domiciliarias
en la Región y el alcantarillado, en 17.014 conexiones de viviendas.

o Los subsidios monetarios comprenden: el Subsidio Unico Familiar (SUf)

para menores de 15 años, de escasos recursos y sin previsión; las Pensiones
Asistenciales (PASIS) para inválidos y deficientes mentales mayores de 18
años y ancianos mayores de 65, sin recursos y sin previsión; el subsidio al
consumo de agua potable para consumidores de escasos recursos; y la Beca
Presidente de la República para alumnos de escasos recursos que posean
un alto rendimiento académico.

O El SUF ha beneficiado a 119.289 niños y embarazadas en situación de po
breza. Se reajustó, en 1990, en un 60% con respecto al año anterior; y en
1991, según ¡Pe. Los PAS¡S benefician, en la Octava Región a 53.754 perso
nas, con un gasto mensual de MS 598.328. El subsidio al consumo de agua
potable ha favorecido a 72.469 familias y su monto fue reajustado, para
1992, en un monto superior al 100% promedio. La Beca Presidente de la
República se otorgó, en 1991, a 523 alumnos de la Región y a 597 alumnos
universitarios que estudian en la Región, con un gasto anual de
MS 153.719.

O En el período 1990-91, se han gastado en subvenciones MS 3.006.228 para
la atención de 6.400 niños por año, en programas de prevención, protec
ción y rehabilitación de menores.



Fondo de Solidaridad e Inversión Soclal- fOSIS

Trabajo

o En el período 1990-91, se invirtieron M$ 585.988 en programas de deporte
y recreación, educacional y popular, en casi todas las Comunas de la Re
gión.

o El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, invirtió en el perío
do 1990-91 M$ 320.286, con un crecimiento de 1.300% en 1991 respecto
del año 1990, en el programa capacitación de jóvenes. Este programa favo
reció el año 1991 a un total de 1.385 jóvenes en 66 cursos que se efectua
ron en 15 comunas de la Región.

O El incremento de un 27,7% en el salario mínimo legal entre marzo de 1990
y diciembre de 1991, ha beneficiado como mínimo a 50.000 trabajadores de
la Región y sus familias.

O Respecto de la ocupación, entre noviembre del año 1990 y noviembre del
año 1991 fueron creados 14.504 nuevos puestos de trabajo en la Región.
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La acción desarrollada por el fOSIS en la Región del Bío-Bío, durante 1991, tie
ne recursos comprometidos por un monto de M$ 550.819, beneficiando a
66.852 personas que habitan en 36 comunas de la Región. Al 31 de diciembre
de 1991, el monto total invertido en los diferentes programas ascendió a
M$ 223.134. Los Programas realizados fueron los siguientes:
O Primer Concurso Nacional y Regional: Apoya acciones, iniciativas y pro

yectos comunitarios de carácter productivo y de tipo social, destinados a
mejorar las condiciones de vida de las familias. En la Región, se aprobaron
27 proyectos que benefician, en total, a 3.549 personas e involucran un
costo total de M$ 55.872.

O Programa de Capacitación de Jóvenes. Este programa apoya proyectOS de
capacitación y formación laboral de jóvenes de escasos recursos, que se en
cuentran desempleados y fuera del sistema educacional. En el primer lla
mado a concurso, se están ejecutando y financiando 5 proyectos, que bene
fician a 195 jóvenes en distintas especialidades y con un costo total de
MS 22.350, en las comunas de Curanilahue, Concepción, Coronel y Santa
Bárbara.

O Concurso de Proyectos Productivos, Infraestructura y Servicios para Co
munidades, Grupos y Organizaciones Indígenas, para facilitar la expresión
de las potencialidades de los pueblos indígenas, a través de proyectos
orientados a enfrentar las situaciones concretas de pobreza y marginalidad.
En el primer llamado se aprobaron 11 proyectos, beneficiando a 619 fami
lias indígenas por un monto total de M$ 20.884 en las comunas de Cañete,
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5ERNAM

o Inició sus actividades en 1991, y ha creado el Centro de Información y Di
fusión de los Derechos de la Mujer (OOEM), con una inversión de
M$ 6.625.

Contulmo, Tirúa y Alto Bío-Bío. El 20 de enero se dio inicio a la segunda
convocatoria, la cual se cerrará el 20 de abril del presente año.

o Programa de Capacitación para Mujeres Jefas de Hogar, para elevar el ni
vel de vida de los hogares pobres, con jefatura femenina, a través de pro
gramas de capacitación que les brinden posibilidades de optar a empleos
más calificados y mejor remunerados. Este programa se realiza en las co
munas de Concepción y Coronel y beneficia a 165 mujeres jefas de hogar.

O Convenio ENACAR·fOSIS. Este convenio tiene por finalidad realizar activi
dades tendientes a desarrollar y apoyar al sector pirquinero del carbón de
la Región y, para ello, se destinaron MS 30.000, beneficiando a 340 pirqui
neros.

O Generación de Capacidades en Localidades Pobres. Se pretende impulsar
una acción promocional y educativa comunitaria para generar acciones en
desarrollo local. Se seleccionaron 46 localidades en las Comunas de Porte
zuelo, Trehuaco, Pinto, Chillán, Quillón, Ranquil, El Carmen, Pemuco,
Florida. Concepción, Talcahuano, Quilaco, Cabrero, Yumbel y Los Ala
mas, Tirúa, con un total de 54.711 habitantes para desarrollar el programa
durante 6 meses, con un presupuesto de MS 20.189, cifras correspondien
tes a la primera etapa de promoción y priorización de proyectos. Para la
segunda etapa según el presupuesto asciende a MS 152.000.

O Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles. Para apoyar el desarrollo de
procesos organizativos y creativos de los jóvenes, a partir de la realización
de sus iniciativas. Se presentaron, en la Región, 44 programas.

O Concurso Regional de Proyectos con lo que se financiarán proyectos so
ciales y productivos, en los temas y localidades elegidas en la Región. La
convocatoria se cerró el 2 de enero de este año, presentándose 180 pro
yectos. La cantidad de recursos disponibles para la Región alcanza a
MS 120.000.

O Centros de Desarrollo Juvenil para abrir espacios en los cuales desarrollen
sus capacidades y buscar activamente la solución a sus problemas, median
te acciones y actividades que apunten al desarrollo social y sicológico, a la
recreación y cultura y a facilitar la inserción en el mundo del trabajo de los
mismos. En este concurso se financiarán 4 proyectos que beneficiarán a
4.340 jóvenes por un monto total de MS 107.074.

O Plan de Alimentación Complementaria. Contempla la entrega de alimen
tación básica a familias de Curanilahue cuyos Jefes de Hogar están cesan·
tes 3 meses (diciembre 1991-marzo 1992). El total de beneficiarios alcanza
a 695, por un monto total de MS 25.000.
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Pesca

Los sectores productivos dinámicos

Los sectores que han demostrado un mayor dinamismo en la actividad económi
ca de la Región del Bío-Bío, han sido, sin lugar a dudas, los sectores de la Pesca,
Forestal y Agroindustrial que se relaciona con las cadenas agroexportadoras.

o Durante 1991, el Instituto Nacional de la Juventud impulsó las siguientes
iniciativas: La Tarjeta Joven, Casa de la Juventud en Talcahuano y Con
cepción y un Fondo de Iniciativas Culturales, en coordinación con FOSIS y
Federaciones de Estudiantes entre otros.

MIDEPLAN 321VIII REGlON

I.N.J.

La pesca ha significado, en el último quinquenio, la actividad más dinámica y es
uno de los pilares fundamentales de la Región en la implementación de la es
trategia de apertura a los mercados internacionales.

Se estima que la contribución de la Región al PGB pesquero nacional supe
ra el 21 %. En el año 1991, el total del desembarque nacional fue de alrededor
de 6 millones de toneladas, de las cuales, la Región aportó más de 3 millones de
toneladas. El año 1991 fue muy exitoso para la pesca regional pues sus capturas
aumentaron en un 30% con relación al año anterior; bastante más que el incre
mento nacional que fue sólo del 11 %. Este nivel coloca a la Región con un 55%
de participación en la captura nacional.

La pesca artesanal generó, en 1991, niveles de captura similares a los del
año 1990, (un 30% menores que el año 1989 que fue un año récord), pero ma
yores a los obtenidos anualmente en el último quinquenio. La pesca artesanal
no debe ser evaluada sólo por sus niveles de aporte a la captura (5,3% en 1991)
sino que por su estrecha relación con la industria procesadora de la Región, es
pecialmente en el caso de productos de mayor valor agregado derivados de la
pesca fina.

Las exportaciones pesqueras regionales, en 1990, por puertos de la Región
alcanzaron a un total aproximado a 170 millones de dólares, representando un
17% del total regional. En 1991, con las cifras disponibles en noviembre,las ex
portaciones alcanzaban a 237 millones de dólares, con un incremento de un
40%. A esto deben sumarse las exportaciones que salen por otros puertos, que
en noviembre alcanzaban a 54 millones de dólares, con lo cual el total exporta
do por el sector alcanza a más de 291 millones de dólares. Esta cifra representa
aproximadamente un 30% del total de exportaciones de la Región en 1991, con
lo cual el sector pesquero estaría duplicando su participación en las exportacio
nes regionales.
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Forestal

Agroindustria de exportación: frutales y hortalizas

Los resultados alcanzados con la diversificación de la producción hacen
pensar que el sector está en una evolución positiva hacia productos de mayor
valor agregado que la harina de pescado. En 1991, alrededor de 20% de las ex
portaciones del sector corresponden a productos distintos a la harina de pesca
do. La modernización de la Oota y de las plantas, también confirman el esfuerw
para aumentar su eficiencia.

Este es un sector que está desarrollándose en la Región, en el último decenio, a
partir de las plantaciones industriales de los huertos frutales y de hortalizas
constituidos principalmente por cerezos, kiwis, manzanos, perales, castaños,
frambuesas, frutillas, arándanos, espárragos, arvejas, maíz dulce, etc.

La superficie total de frutales es de 3.520 Ha. El volumen exportado de la
Región, en la temporada 1990-1991, se estima en 3.500 tons. de manzanas,
1.500 tons. de kiwis, 1.900 tons. de frambuesas, 900 tons. de boisenberry y 600
tons. de moras híbridas. El valor aproximado de estas exportaciones alcanzó a
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El sector forestal es uno de los sectores que mejor caracteriza a la Región del
Bío-Bío, tanto en términos de plantaciones como de la industria forestal.

El dinamismo de este sector, orientado básicamente al mercado externo,
se mantiene con bastante fuerza, lo que puede verificarse por el nivel de las
plantaciones anuales, por el monto de las bonificaciones forestales aprobadas,
por los volúmenes exportados y por el retomo de divisas generadas en la expor
tación.

La Región concentra más del 50% de la superficie y del volumen de pino
radiata del país, los que en 1990 alcanzaban a unas 586 mil Ha. y a unos 75 mi
llones de metros cúbicos plantados.

Las plantaciones en el último quinquenio fueron en total de 155.160 Ha.,
lo que significa un promedio anual de unas 31.000 Ha. En 1990, el total planta
do en la Región del Bío-Bío fue de 44.795 Ha. y la superficie de plantaciones
estimada para el año 1991 alcanza a unas 40.500 Ha.

Las exportaciones del sector, en 1990, fueron de USS 703.542232 lo que
representó un 82% del total nacional. En 1991, las exportaciones alcanzaron a
USS 604.907.304, valor inferior al año anterior, debido principalmente a dismi
nuciones de los precios y volúmenes de los productos exportados, especialmen
te de la celulosa y madera elaborada.

Las bonificaciones forestales, en 1990, alcanzaron a MS 460.763 Yen 1991
a MS 1.004.000, lo que indica que el sector está interesado en desarrollar nue
vas actividades.
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a) Acciones de asistencia e intermediaclón financiera

La mediana, pequeña y microempresa

Fomento y promoción de la mediana, pequeña y mlcroempresa

La Estrategia para el Desarrollo Regional le asigna a la promoción de las me
dianas, pequeñas y micro-empresas un rol protagónico para transformar el cre
cimiento regional, como ya se ha dicho, en desarrollo.

Durante los años 1990 y 1991 se realizaron a este respecto múltiples accio
nes a través de las siguientes instituciones: SERC01EC, Banco del Estado, CORI'O,

FOSIS. SENCE y PRO-CHILE.
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unos MS 3.500.000. El valor del producto frutal destinado al mercado interno se
estima en unos MS 1.000.000 con lo cual el valor regional de la producción fru
tal alcanza a MS 4.500.000.

La producción horticola regional en la temporada 1990-91 alcanzó a unas
3.995 Ha. de las cuales el espárrago; que supera las 1.800 Ha. plantadas, y la ar
veja, con unas 800 Ha., son los principales.

La agroindustria exportadora de frutas y hortalizas está constituida en la
Región por unas 7 unidades que benefician a más del 90% de la producción que
se exporta las que se locaHzan en la provincia de Ñuble (4 empresas) y Bio-Bio
(3 empresas).

En un estudio realizado por SERPLAC, en este conjunto de industrias de la
Región en 1991, se verificó que el valor de las materias primas adquiridas en
frutas y hortalizas para exportación, por este grupo de agroindustrias superó los
18 millones de dólares, generando en la agricultura unas OOסס.650 jorna
das/hombre por año, lo que equivale a 2.166 empleos durante años completos.
El sector agroindustrial regional generó, durante el mismo año, empleo para
unos 1.300 temporeros durante un promedio de 5 meses del año y para unas
650 personas permanentemente en la agroindustria. Cabe indicar que más del
50% del empleo generado en las plantas agroindustriales está constituido por
mujeres.

En general, el financiamiento de inversiones (créditos, leasing, etc.), en el sec
tor, está orientado básicamente a la ampliación o modernización de unidades
productivas existentes y no a la creación de nuevos establecimientos.

Por otra parte, las usuales instituciones de crédito del Estado han ido
transfiriendo su función a la banca comercial, vía intermediación financiera, por
lo cual, las cifras para los años 1990-91 de estas instituciones no son significati
vas en relación al universo de atención potencial. No se dispone de la informa
ción de la banca comercial.
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cl Asistencia técnica y capacitación empresarial

bl Proyectos de fomento y otras acciones de apoyo

En el caso de la asistencia técnica, SERCOTEC se orientó hacia las actividades re
lacionadas con diagnósticos, peritajes, asistencia técnica-tecnológica y adminis-

Se contrataron dos estudios de factibilidad, por un monto de MS 4.495, que fa
vorecen a una cooperativa campesina de la comuna de Yungay, con 45 asocia
dos y a 120 microempresarios del calzado en la comuna de Concepción.

Se impulsaron acciones para inducir a la organización de pequeñas y me
dianas empresas pertenecientes a los sectores metal-mecánico, maderas y mue·
bies y artesanía. En el caso del sector metalmecánico que agrupa a 17 empresas
de las comunas de Concepción, Talcahuano y Coronel, se h¡m logrado acciones
conjuntas para relacionarse con la gran empresa, los mercados exteriores y las
Universidades. En el caso del sector maderas y muebles, se ha agrupado a 20
empresas, con objetivos y acciones similares. En estas acciones de apoyo ha par·
ticipado SERCOTEC y la Oficina Regional de PROCHILE.

•••••••••••
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A través de la línea de crédito del Banco del Estado a la PYME fueron apro
badas 72 solicitudes hasta 500 UF por beneficiario, por un monto total de
M$ 150.988; encontrándose en trámite otras 9 solicitudes por un total de
M$ 23.502.

Además, se encuentran en estudio solicitudes de la línea sobre 500 UF por
beneficiario, por un monto total de M$ 99.596.

En 1991, SERCOTEC otorgó créditos con la línea PAEM por un monto total
de 1.435 Unidades de Fomento; con la línea fOSIS·SERCOTEC-BANDES, fueron be
neficiados 70 pequeños empresarios por un monto total de 2.664 Unidades de
Fomento; y con la línea BanestadolLeasing, se otorgaron créditos por 849 Uni
dades de Fomento.

Además, SERCOTEC dio créditos por un monto total de 18.312 Unidades de
Fomento con las líneas de crédito remanente BlRF/CORFOISCf.

En resumen, durante el año 1991, fueron otorgados, con estas cuatro lí
neas, créditos por un monto de M$ 343.794 beneficiando a 151 PYMES Ymi
croempresas. En 1990, fueron colocados sólo 11 créditos con la línea PAEM por
un monto equivalente a M$ 35.565.

Además, el fOSIS realizó un programa especial y experimental con una coo
perativa de ahorro y crédito que significó, el año 1991, apoyar crediticiamente a
34 microempresas en las comunas de Concepción, Talcahuano, Penco, Tomé y
Coronel, por un monto total de M$ 9.668.

A las acciones antes mencionadas, hay que agregar las derivadas de tres
concursos fOSIS (ler. Concurso Nacional y Regional de Proyectos, la. y 2a. lici
tación de apoyo a la Microempresa), que implica apoyo financiero, asistencia
técnica y capacitación a un total de 1.200 microempresas, por un monto total de
MS 117.851.



La pequeña agricultura

trativa, acciones propias de los programas PAEM (Programa de Apoyo a Empre
sas Menores). En 1990-1991, fueron realizados 154 diagnósticos, 235 peritajes,
127 acciones en asistencia técnica. Además de 189 diagnósticos y de 128 aseso
rías técnicas a beneficiarios del fOSIS.

En relación a la capacitación empresarial, las acciones realizadas por SER·
COTEC se concretaron en los siguientes programas:
O 11 cursos PYMI, con 102 horas capacitación y 209 participantes.
o 13 charlas PYMI, con 33 horas capacitación y 313 participantes.
o 24 cursos fOSI5, con 192 horas capacitación y 458 participantes.

En 1990, las acciones del SERCOTEC en capacitación fueron:
O 6 cursos PYMI·PAEM, con 48 horas de capacitación y con 425 participantes.
o Las acciones realizadas por SENCE en relación al sector, en 1991, corres

pondieron a:
4 cursos de 90 horas cada uno, con la participación de 20 microempresa
rios por curso.

a) Asistencia técnica

El programa de transferencia tecnológica de INDAP . PTT Y la atención de los
ONOS, constituyen casi la totalidad del programa de apoyo a la pequeña agricul
tura.

Según los antecedentes del año 1991, en la Región del Bío-Bío existían
43.425 pequeños agricultores con potencial de ser atendidos en la categoría de
la pequeña agricultura, de los cuales 11.629 recibieron transferencia tecnológi
ca de INDAP, y 3.898 productores fueron atendidos por las ONGS, representando
estos últimos, casi un 34% deltota!.

A nivel provincial estos valores fueron, en 1991, los siguientes:
En la provincia de Ñuble, el número de agricultores potenciales en 1991

era de 19.374, de los cuales fueron atendidos 6.582. De este total, 3.442 fue por
la acción de INDAP y 3.140 por transferencia tecnológica de las ONGS.

En la provincia de Concepción existían 4.290 productores potenciales. De
estos fueron atendidos por INDAP 879 y por las ONGS 112, haciendo un total pro
vincial de 991 productores atendidos.

En la provincia de Bío-Bío, el potencial alcanzaba 12.835 productores, de
los cuales fueron atendidos 2.596 (20,2%); 2.018 por la acción dellNDAP y 578
por programas de las ONGS.

En la Provincia de Arauco, los productores con potencial de ser atendidos
eran 6.926. Se atendieron 1.460 productores, (21,1%). De éstos, 1.392 fueron
atendidos por INDAP y 68 por la acción de las ONOS.

Las comunas con mayor porcentaje de cobertura, con relación al potencial
de agricultura son:

••••••••••••••••••••••••••••••
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b) Asistencia crediticia

Esta acción se hace con recursos de INDAP, FOSIS y algunas ONGS.

En 1991, de un total de 43.425 productores con potencial para recibir cré
dito, estaban siendo beneficiados 16.282 (37,5%), con líneas de diverso tipo y
plazos. De este total atendido, la cartera de INDAP alcanzaba a 12.396 producto
res y la de las ONGS a 3.886 productores.

El total de nuevas colocaciones de crédito de INDAP durante el año 1991,
alcanzó a M$ 1.007.556, beneficiando a 6.812 productores. En el año 1990, el
número de colocaciones fue similar, alcanzando a 6.606 beneficiarios.

Las comunas con mayor cobertura por la atención de la asistencia crediti
cia son:

Provincia de Ñuble: Bulnes, Coelemu, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pinto,
Portezuelo, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Yungay. Todas arriba de
50% de cobertura.

Provincia de Ñuble: Coelemu, El Carmen, Portezuelo, San Ignacio, San
Nicolás, Yungay, Ninhue.

Provincia de Concepción: Concepción, Tomé.
Provincia de Bío·Bío: Quilaco, Santa Bárbara, Tucapel, Mulchén, Laja,

Cabrero.
Provincia de Arauco: Tirúa, Cañete, Los Alamas.
Los aspectos más relevantes de las acciones de transferencia tecnológica

entre 1990 y 1991 son los siguientes:
a) En 1990, se aumentó el número de beneficiarios del Programa de

Transferencia Tecnológica en 1.152 Bonos de TIB con relación al año anterior;
llegando con esto a una atención total de 5.766 beneficiarios (3.102 rn y 2.664
TIB). Esto representa un 76% de aumento en los bonos de TfB, que se orientan
principalmente a los productores más necesitados y marginados, y un 25% de
aumento en el total de Bonos de la Región entre 1989 y 1990. En el año 1991,
el número de beneficiarios atendidos por INDAP aumentó de 5.776 a 7.350, esto
es un 27,3%. El aumento en el número de beneficiarios atendidos por el pro·
grama entre 1989 y 1991 alcanzó a casi 60%.

b) Junto con el aumento de atención, la transferencia tecnológica ha teni·
do un cambio cualitativo favorable puesto que los bonos de atención están sien·
do adjudicados a Empresas de Transferencia con mayor compromiso con el de·
sarrollo de la pequeña agricultura.

c) Se ha atendido la capacitación de los extensionistas que participan en la
transferencia tecnológica con el apoyo del Instituto Nacional de Investigacio.
nes Agropecuarias, INIA. Esto permitirá ir aumentando la calidad del apoyo tec·
nológico a la agricultura campesina. Para ello se crearon, además, 6 Centros de
Ajuste de Transferencia Tecnológica· CAIT que se encuentran operando desde
1991, en otras tantas zonas agroecológicas de la Región. En estos CAIT se esta·
blecen unidades demostrativas para apoyar el trabajo de transferencia, con par
ticipación de los productores.
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Provincia de Arauco: Tirúa, Cañete, Contulmo, Los Alamos.
pe!.

Provincia de Concepción: Concepción, Tomé.
Provincia de Bío-Bío: Quilaco, Quilleco, Mulchén, Santa Bárbara, Tuca-

cl Otras acciones

A través de FOSI5, se están desarrollando, a partir de 1991, los siguientes progra
mas:

Programa de forestación y recuperación de suelos. Implica la implantación
de pequeñas masas boscosas para la obtención de leña, forraje, postes, etc. y
controlar variadas formas de erosión. En la Región, se forestaron 433 Ha., be
neficiando a 490 familias, por un monto de MS 20.919. El programa se realizó
en 20 comunas las de suelos de aptitud forestal y de menor desarrollo relativo
en la Región (Contulmo, Tirúa, Curanilahue, Cañete, Quilleco, San Rosendo,
Florida, Portezuelo, Trehuaco, etc.)

Capacitación campesina para organizaciones. Pretende aumentar la pro
ductividad y capacidad de gestión de las actividades de las organizaciones cam
pesinas, mediante capacitación laboral y desarrollo de capacidades de genera
ción de proyectos. En 1991, se aprobaron 5 proyectos en la Región, benefician
do a 275 campesinos por un monto de MS 28.183.

En convenio con INDAP y con la cooperación de la Comisión Nacional de
Riego, FOSIS impulsó un Programa de Fomento al riego campesino que facilita
la generación de alternativas y soluciones en localidades pobres y de secano.
Con este programa, los campesinos acceden a los beneficios de la Ley
N° 18.450 de fomento a la inversión de riego. FOSIS financia los estudios técni
cos necesarios para que los campesinos interesados participen y postulen a la
bonificación de la Ley mencionada. En 1991 este programa operó 8 proyectos
de ejecución de obras por un monto de MS 89.385, y 29 proyectos en la etapa
de estudio de riego por la suma de MS 38.575, haciendo un total de
MS 127.960. Las labores ejecutadas consisten en poros, canales y pequeñas
obras destinadas a beneficiar a unos 538 campesinos, en las comunas de Ñi
quén, Bulnes, San Carlos, Pinto, Coihueco, Quillón y Contulmo.

Por otra parte, el fNDR, en convenio con (NDAP, está financiando desde
1990 tres programas de capacitación que benefician directamente a familias
campesinas de localidades de extrema pobreza.
o Capacitación de Familias en Extrema Pobreza, .sector Alhuelemu, Mul

chén, con 42 familias beneficiarias.
O Capacitación de Familias de Escasos Recursos en Los Lavanderos, Laja,

con 38 familias beneficiarias.
O Capacitación de Familias Minifundistas Cobquecura, con 64 familias bene

ficiarias.
El FNDR, en convenio con la Municipalidad de Tomé, financia el desarrollo

de un programa de asistencia técnica de capacitación de pequeños agricultores
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La pesca artesanal

Infraestructura productiva

de localidades pobres, para 87 beneficiarios. Este programa completó tres años
en 1991.

La inversión pública realizada en infraestructura productiva básica, alcanzó en
1990 a MS 6.096.808, concentrándose principalmente en el mejoramiento, re
posición y conservación de caminos, puertos y aeropuertos y en la ampliación y
conservación de obras de riego fiscales. Durante el año 1991, la inversión públi
ca en infraestructura se concentró en los mismos sectores antes mencionados
alcanzando a MS 9.045.988, lo que significa un aumento de un 48% con respec
to al año 1990.

Entre las obras de mayor relevancia regional deben ser mencionadas, en
1990: la construcción del By Pass de Chillán (MS 1.580.980), el mejoramiento
de la ruta Los Angeles-Santa Bárbara (MS 503.992), la ampliación de la ruta
150 de Concepción a Lirquén (MS 1.067.020), la ampliación de la Ruta 60 de
Concepción a Coronel, la reposición de la ruta Chillán-Pemuco (MS 484.154),
la reposición de la ruta 180 de Los Angeles a Renaico y conservación de la red
vial básica nacional y comunal (MS 1.535.000). La alta concentración de la in
versión en infraestructura vial tuvo como objetivo mejorar las condiciones del

••••••••••••••••••••••••••••••
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La acción de FUNCAP -Fundación para la Capacitación del Pescador Artesanal
se orientó hacia la capacitación y el apoyo de elaboración de propuestas de pro
yectos.

Las acciones de capacitación, en 1991, fueron:
o Elaboración de 3 proyectos productivos, para 55 beneficiarios.
O Realización de 13 cursos, para 390 beneficiarios en artes de pesca y man

tención de motores marinos.
Durante 1990, FU CAP realizó 29 cursos, con 581 beneficiarios y elaboró 4

proyectos, para 75 beneficiarios.
Durante 1991, FUNCAP apoyó a la Cooperativa de Pescadores de la Isla

Santa María con la elaboración de una propuesta sobre algas gracilarias. Elabo
ró, además, un programa de transferencia tecnológica para los pescadores arte
sanales del Golfo de Arauco. Estos fueron presentados al Concurso de Proyec
tos de Fomento de MIDEPLAN.

La CORFO financió una evaluación de la pradera de algas gracilarias en la
Isla Santa María para apoyar a la Cooperativa de la Isla en la formulación de un
programa de recuperación y manejo de la pradera que garantice a los pescado
res un desarrollo sustentable del recurso.



flujo del transporte terrestre que moviliza la producción agropecuaria, forestal,
pesquera e industrial de la Región.

Las obras de mayor importancia iniciadas o realizadas durante 1991 fue
ron:

Mejoramiento de la ruta P-6O-P, desde Cañete al límite regional en Con
tulmo (MS 650.(00), que tiene importancia para unir el flujo de transporte en
tre la IX y VIII regiones, ruta alternativa para que los productos de la Región
de la Araucanía y las de más al sur, puedan salir por vía marítima a través de los
puertos del Concepción Metropolitano;

Ampliación de la ruta 160, de Concepción a Coronel (MS 1.010.(00), que
consiste en la construcción de una doble vía para facilitar el transporte de los
productos forestales y pesqueros hacia los puertos de la Región. Estas dos vías
mejorarán, en gran medida, el acceso hacia y desde la Provincia de Arauco a las
principales ciudades de las Regiones del Bío-Bío y de la Araucanía;

Reposición del camino de Chillán a Coihueco (MS 630.(00), que mejora
rá, en gran medida, el flujo terrestre de la producción agropecuaria y forestal de
un importante sector de la provincia de Ñuble;

Reposición cruce Carampangue-Arauco (MS 350.(00), que beneficiará el
transporte del sector forestal;

Conservación de la red vial nacional y comunal (MS 2.222.(00), que bene·
ficiará a todos los sectores de la produccción regional, especialmente el agrícola
y forestal, y

Ampliación del Puerto de San Vicente (MS 3.068.359), obra que reforzará
la capacidad de exportación por vía marítima beneficiando a los sectores fo
restal, pesquero e industria!.

En cuanto a obras de vialidad urbana, relacionadas con el mejoramiento
del transporte y accesos a puertos, se ejecutaron diferentes estudios básicos, cu·
yo desglose se indica en el capítulo Planificación Urbana.

El sector privado también participó del esfuerzo regional para mejorar la
infraestructura productiva básica. Entre los años 1990 y 1991 se pueden men
cionar las inversiones de las siguientes empresas:

Muelle mecanizado de Colcura, inversión de la Empresa ASfEX, por un
monto total de 18 millones de dólares;

Construcción de un Puerto Seco en el Concepción Metropolitano, por un
monto de 6 millones de dólares, realizado por la Celulosa Arauco;

Ampliación del Puerto de Lirquén II Etapa, iniciada en 1990, por un mono
to de 24 millones de dólares, financiada con recursos de la Compañía Manufac
turera de Papeles y Cartones;

Construcción del Terminal Marítimo de Carga en Coronel, por un monto
de 12 millones de dólares, realizado con recursos de la Sociedad Portuaria Pu
choco; Y

Puerto Puchoco en Coronel, obra con un valor de 10 millones de dólares
realizada con recursos de la Sociedad Pesquera Puchoco.
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Colocar el desarrollo regional al servicio del hombre, como postula la Estrate
gia para el Desarrollo de la Región del Bío-Bío, implica avanzar hacia un proce
so de crecimiento con equidad social, que sea compatible con la mantención de
un medio ambiente sustentable y un desarrollo sostenible en el tiempo.

En 1990 y 1991, en la Región del Bío-Bío se comienzan a observar algunas
acciones concretas, como producto de una mayor conciencia social sobre los
graves problemas ambientales.

La creación de las Comisiones Regionales y Provinciales del Medio Am
biente, para coordinar acciones de protección y conservación, son una expre
sión de la decisión del Gobierno para estudiar, proponer y promover una políti
ca ambiental, que garantice alcanzar un desarrollo sustentable.

En 1990, se inicia en la Región el proyecto de cooperación "Gestión de los
recursos híbridos de la cuenca hidrográfica del río Bío-Bío y del área Marina
Costera Adyacente" más conocido como Proyecto EUU., que se materializó con
financiamiento del Gobierno de Italia y de algunas universidades italianas y chi
lenas, siendo liderado en Chile por la Universidad de Concepción. Este proyec
to cuenta con un financiamiento, para 3 años, de 14,5 millones de dólares.

El proyecto EUU. se propone estudiar las características ambientales de la
Hoya Hidrográfica del río Bío-Bío y del área marina adyacente y evaluar la
magnitud de los recursos existentes; realizar un catastro de los derechos civiles
y económicos que se incorporan a la hoya y evaluar la magnitud de los efluentes
transportados por el río y su efecto sobre el área costera marina adyacente; de
terminar las actuales y futuras necesidades de agua para la población, la indus
tria y la agricultura; proponer un plan de manejo territorial; formar investigado
res y técnicos capaces de aplicar dicho plan de manejo y seguir en forma autó
noma las investigaciones al final del proyecto; y proyectar estos objetivos y los
resultados hacia la comunidad a través de actividades de educación ambiental.

También, en los años 1990-1991, se observa una mayor preocupación de
las empresas por disminuir los niveles de contaminación y el impacto ambiental
negativo de los nuevos proyectos de inversión. La obligatoriedad de realizar un
estudio de impacto ambiental en las nuevas inversiones con financiamiento del
Estado y de fuentes externas, ha sido un elemento importante para reforzar el
cambio de comportamiento del sector empresarial frente a la cuestión ambien
tal. En este contexto, se pueden mencionar los esfuerzos realizados para evitar
la contaminación provocada por la industria pesquera, a partir de los residuos
industriales líquidos y gases, causantes de los problemas en el Canal El Morro y
las bahías de San Vicente yTalcahuano.

La toma de conciencia de los problemas del medio ambiente, también ha
significado la realización de acciones concretas por el sector privado; en efecto,
la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, de la Región, está desarrollan
do un programa de control de la contaminación y promoviendo la incorpora
ción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la industria pesquera.

,.
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Turismo

Reconversión productiva de la zona del carbón

Otros programas realizados en 1990-91

Para superar los efectos de la crisis en el mercado del carbón producida en la
cuenca carbonífera del Golfo de Arauco, en 1991 se diseñó -y está parcialmente
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En 1990-91, se realizaron importantes inversiones -y algunas continuarán en los
próximos años- fundamentalmente por el sector privado, en relación a la in
fraestructura turística de la Región.

Sobresalen los siguientes proyectos cuya inversión se señala en miles de
pesos del año 1991:
O Construcción del Hotel Pirigallo, Termas de Chillán, con capacidad para

140 pasajeros y una inversión de M$ 770.000 (equivalentes a
US$ 2.200.(00).

O Complejo turístico Pingueral en la comuna de Tomé, que implica la urba
nización de 490 lotes, ejecutando obras de vialidad, planta de tratamiento
de agua, iluminación, casino, etc. La inversión realizada alcanza a
M$ 385.000 (US$ 1.100.000), correspondiente a la primera etapa con 115
lotes urbanizados. La inversión total se estima en 8 millones de dólares y
es realizada por las sociedades Inmobiliaria Pingueral S.A y Empresa
Constructora Delta S.A

O Remodelación y ampliación de diversos hoteles de la Región. Entre otros
destacan: Hotel Araucano en Concepción, Complejo Turístico Cayuman
qui en Quillón, Mariscal Alcázar en Los Angeles y Alonso de Ercilla en
Concepción, por un total de más de US$ 1.140.000.

En el sector forestal, en la industria de la celulosa y papel, también se ob
serva un alto grado de preocupación por los problemas medioambientales, in
corporando en las nuevas plantas los más modernos sistemas para el tratamien
to de sus efluentes líquidos, sólidos y de las emisiones aéreas. Entre estas em
presas, se puede mencionar la Planta de Celulosa de la Forestal e Industrial
Santa Fe S.A, de Nacimiento, que invirtió 28 millones de dólares para el con
trol ambiental de sus instalaciones lo que permite estar sobre los estándares in
ternacionales. La Forestal COLCURA SA, que concentra la mayor superficie de
eucaliptus adulto del país, creó en 1990 un Departamento de Medio Ambiente
para apoyar técnicamente a las unidades operativas de generación y suministro
de recursos de la empresa, en la conservación de los recursos no renovables,
asegurando la sustentabilidad del ambiente y el éxito del negocio en el largo
plazo.
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cn ejecución- un programa integral de reconversi6n productiva en la rona del
carbón, que comprende la provincia de Arauco y las comunas de Lota y Coro
.nel de la provincia de Concepci6n.

Están participando en él, tanto el sector público como el privado y, en es
pecial, instituciones de la Regi6n (SERPLAC, CORfO, SRM de Economía, de Mine
ría, etc.), y nacionales (MIDEPLAN, Comisi6n Nacional de Energía, etc.)

Este programa enfatiza la creaci6n o fortalecimiento de pequeñas y media
nas empresas que abastezcan a las actividades productivas ya existentes en la
Región o elaboren los t:ecursos naturales que actualmente ellas producen. Con
templa apoyar la totalidad del ciclo de desarrollo de una actividad productiva:
preinversión, infraestructura, financiamiento y acceso al crédito, capacitaci6n y
asistencia técnica. Adicionalmente, contempla el fomento a la creaci6n de insti
tuciones privadas de apoyo al desarrollo de la pequeña producción. Por otra
parte, considerando que la reconversi6n productiva toma un tiempo en mate
rializarse, se han diseñado diversos instrumentos que atenúan el impacto de la
pérdida de competitividad del carbón en la población que actualmente trabaja
en esa actividad.

Entre las acciones que comprende el programa -algunas de las cuales están
en ejecución y otras serán desarrolladas a partir de 1992 a través de diversos
mecanismos, por instituciones y/o entidades públicas y privadas, en especial por
la recientemente creada Agencia para la Reconversión Productiva del Carbón
(Comité CORfo)- merecen citarse las siguientes:
O Realizaci6n de estudios preinversionales contratados a universidades y

empresas consultoras, tendientes a disponer de un conjunto de proyectos
de inversión productiva, para ser implementados por el sector privado a
través de medianas y pequeñas empresas (sectores agroindustrial, pesque
ro, forestal, etc.).

O Desarrollo de un conjunto de inversiones en infraestructura básica para la
produccci6n, fundamentalmente en vialidad, iniciado en 1991 y que se
continuará e incrementará en 1992.

O Financiamiento para equipos, asistencia técnica y acceso al crédito, a tra
vés de diversos instrumentos; como la bonificación al crédito para peque·
ños productores por la banca privada; la realización de un conjunto de
proyectos productivos para cofinanciar su materialización; la creaci6n de
un fondo de relocalizaci6n a ex trabajadores del carb6n; para financiar la
adquisición de equipos, etc.

O Programas de capacitación vía SENCE, FOSIS, Ministerio de Educación, etc.
orientados a incorporar a la poblaci6n de la rona hacia las nuevas activida
des productivas.

O Creación de un Centro de Iniciativa Empresarial en Curanilahue, y de 2
Parques Industriales (Curanilahue y Lebu); éstos se concretarán en la me·
dida que el sector privado disponga de proyectos productivos para su insta
lación en ellos.
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Planificación urbana y ordenamiento territorial

Inversión pública

3. Desafíos y prioridades regionales

La inversión pública regional presupuestada para el año 1992 representa un
considerable aumento sobre la realizada el año anterior. Ascenderá a
MS 39.920.471, lo que significa un crecimiento de un 37,13% sobre el año 1991.
El mayor aumento se produce en los sectores de Obras Públicas y Vivienda y
Urbanismo.
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o lo anterior fue complementado con medidas de acción inmediata durante
1991, como el aumento de la inversión pública y el gasto social en la rona
del carbón. Ello significó, sólo en los componentes de inversión en Obras
Públicas, Mejoramiento de Barrios y Mejoramiento Urbano, en la rona del
carbón, pasar de S 1.090 millones a S 2372 millones, entre 1990 y 1991, lo
que implica un aumento de un 118%. En 1992 se pretende superar el do
ble de esta inversión.

En los años 1990 y 1991, se realizaron significativas acciones que tenían por ob
jetivo promover un proceso de ordenamiento territorial en la Región. Para ello,
la Estrategia de Desarrollo Regional ha señalado la dinámica de cambio de las
diferentes áreas geográficas y su especialización actual y futura, a fin de armoni
zar las demandas de transporte y del crecimiento industrial con la calidad de vi
da en la red de centros urbanos de la Región.
o En 1990-91, se desarrollaron acciones para definir, diseñar y construir una

red básica interurbana en el Concepción Metropolitano, lo que permitirá,
en el año 1993, contar con una vialidad de cuatro pistas, más los corres
pondientes anexos y conexiones, en los ejes básicos que conforman el área,
de sur-oriente (Chiguayante) a noroeste (San Vicente) y sur (Coronel) al
norte (Lirquén) lo que permitirá un tráfico fluido hacia y desde los puertos
regionales (SECfRA - SERVIU • MOP).

o En 1991, se contrató con cargo al FNDR, un estudio de prefactibilidad técni
ca y económica, para desarrollar una via costera y los correspondientes es
pacios de vivienda y recreación, recuperando terrenos en la ribera norte
del río Bío-Bío, entre Chiguayante y Talcahuano.

O En 1991, se contrató la realización de un catastro industrial para la VIII
Región, orientado a determinar la relación entre la localización de estable
cimientos fabriles y problemas de contaminación, y su impacto en el medio
urbano o rural en los cuales están insertos (MINVU).
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Gasto social

Salud

Uno de los desaríos señalados, que presenta el incremento de la inversión,
es la necesidad de acentuar la eficiencia de dicha inversión, centrándose tanto
en la superación de los déficit sociales, como en su contribución al desarrollo
productivo además se pretende mejorar la gestión regional de la inversión acor
de con los nuevos requerimientos derivados de la reforma regional que se pon
drá en marcha el segundo semestre del año 1992.

El sector salud crecerá, en sus programas y proyectos sociales, en un 50,73%.
O Se creará este año un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)

en Coronel; y en siete consultorios de diferentes comunas se pondrán en
marcha terceros tumos para la atención de salud. Continuará el reforza
miento de las 31 comunas seleccionadas con programas de atención prima
ria, a un costo mensual de MS 9.688; y se está creando el Laboratorio Bási
co en el Hospital de Santa Bárbara. Respecto del PNAC, se espera la puesta
en marcha de la modificación de los complementos lácteos ya programa-

••••••
•••••
••••••
•
•••••
••
•
•
•••

VIII REGlaN334 MIDEPLAN

El gasto social también tiene un aumento importante en 1992, con un presu
puesto de MS 32.210.882, que representa un 36,3% de aumento sobre el gasto
del año anterior.
En 1992, se seguirá mejorando su focalización y orientando, de acuerdo a la Es
trategia de Desarrollo Regional, su localización. Su operatividad se logrará con
la integración de los distintos sectores y con la participación de las poblaciones
objetivo.

Con el objetivo de apoyar un proceso de desarrollo endógeno en las locali
dades pobres, se realiza, con fondos fNDR el estudio "Diagnóstico de Infraes
tructura Social" en las comunas rurales de Antuco, Quilaco y San Fabián, para
identificar proyectos, tanto de infraestructura social básica como productivos.

De este estudio, se podrá establecer una metodología que permita su re
producción en otras comunas y/o localidades pobres.

Otro criterio importante para mejorar la eficacia del gasto social es consi
derar la intersectorialidad de los proyectos para potenciar sus beneficios y crear
efectos sinérgicos que generen procesos de desarrollo en los sectores sociales y
productivos. Esta es la tarea principal del Comité Social Regional para este
año. Como tarea complementaria se plantea diseñar e implementar un meca
nismo regular y periódico de información (Boletín de Gestión Regional) que
permitirá el monitoreo, a lo menos semestral, de los Programas Sociales y Pro
ductivos en la Región.



Programas educativos

Educación

Programa MECE

No obstante los anteriores programas, es a través del MECE -Mejoramiento de la
calidad y equidad de la Educación- que los programas educativos adquirirán to
da su integridad y focalización, a partir de 1992. Comprenderá conceptos edu
cativos, instituciones y sectores; y requerirá un esfuerzo extraordinario de coor
dinación.
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O La aplicación del programa nacional de alfabetización en la Región, impli
cará, en 1992, llegar a 3.000 personas.

O El de iniciación a la vida del trabajo abarcará a otras 10 escuelas beneficia
rias directas y a 5 asociadas.

O Por otra parte, el de innovaciones curriculares, con la participación de la
comunidad y profesores, continuará con 15 escuelas, teniendo cada pro
yecto, un costo de aproximadamente MS 1.500.

O En relación al estatuto docente, se espera beneficiar a 2.200 docentes por
concepto de desempeño difícil y a 16.755 por bono de perfeccionamiento.

O El programa de emergencia de implementación técnico-profesional para
modernizar liceos municipales, beneficiará a otros 10 establecimientos en
la Región.

al El programa MECE en educación pre-básica

o Participan en este nivel educacional, tres instituciones: Junta Nacional de
Jardines Infantiles, INTEGRA, y Ministerio de Educación. En 1992, JUNJI en
conjunto con INTEGRA aumentarán la cobertura de atención de niños en
jardines infantiles, de 13.098 a 13.661

dos, y continuará la tarea de disminuir la desnutrición en menores de 6
años y las embarazadas.

O Respecto a la atención secundaria, está en aplicación el programa de equi
pamiento para los hospitales de Arauco, Cañete, Coronel, Curanilahue,
Lota, Santa Juana y Traumatológico de Concepción, por un monto de
MS 1.113.193, que concluirá en este año. Continuará la normalización de
los Hospitales Provinciales de Chillán y Los Angeles; y con fondos PNDR

para este año, se proyecta la reposición y/o construcción de los consulto
rios generales de Pemuco, Pinto, San Gregorio (Ñiquén), Laraquete
(Arauco), Yobilo (Coronel), Paillihue (Los Angeles) y Los Cerros (TaJea
huano).
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c) El Programa MECE en educación media

o El programa MECE para Enseñanza Media, contempla, para el año 1992, la
conversión de 5 liceos humanísticos, en liceos polivalentes o en liceos téc
nicos profesionales.

O JUNAEB, después de haber realizado en el año 1991 el programa piloto de
merienda en la Enseñanza Media, se aplicará en el año 1992 a más de
17.000 alumnos.

o La JUNJI proyecta, en 1992, con el subprograma sala cuna, aumentar la co
bertura para 100 niños en las comunas de Concepción y Penco; para el
subprograma ocupación de salas ociosas; a 90 niños para el nivel transición
en Los Angeles, Talcahuano, Concepción; incrementar la de jardines fami
liares en 428 niños en las comunas de Chillán, Los Ajamos, Penco, Coro
nel, San Ignacio, Tirúa, Arauco y El Carmen; y aplicar el programa de ex
tensión horaria en 8 salas cunas, para beneficiar a madres trabajadoras.
Con esto se incrementará la cobertura llegando a 8.650 niños.

O INfEGRA se hará cargo del subprograma ·Conozca sus Hijos· en 38 estable
cimientos, para la atención de 140 padres de familia; MINEDUC tomará este
programa en el sector rural, para la atención de 450 padres de familia.
Además se incrementará su cobertura en un 10%, llegando a 6.500 niños.

o Se incrementará la dotación de material didáctico básico al 100% de los ni
ños que asisten a jardines JUNJI, Centros INfEGRA y Cursos de Transición
de escuelas municipales.

b) El programa MECE en educación básica

En Educación Básica, en 1992-93, se implementarán 2.414 bibliotecas para
cursos de 1° y 2° Año Básico y se distribuirán textos al 100% de los alumnos de
escuelas municipales y subvencionadas, para las asignaturas de Castellano, Ma
temáticas, Ciencas Sociales y Ciencias Naturales. Beneficiará a 263.000 alum
nos.

Se construirán 25 aulas en escuelas rurales incompletas, para ampliar la
atención hasta SO Básico. Se beneficiarán en el período 1992-93, a lo menos 10
proyectos educativos elaborados por las escuelas, con el objeto de descentrali
zar la acción pedagógica. Para el mismo período se contempla la reposición de
escuelas en Arauco, Lebu, Negrete, Los Angeles, Curica (San Nicolás), Florida,
Tomé, Lirquén (Penco), Los Olivos (Ranquil) y Pemuco.

JUNAEB aumentará su cobertura, lo que significa que durante el año 1992
el programa PAE contará con 117.800 alumnos beneficiarios. Se espera propor
cionar un programa dental-escolar a 6.400 niños; adicional a la aplicación tópica
de flúor, que beneficiará a 47.500 niños; y beneficiar a 196.663 niños, con distri
bución de útiles escolares.

••••••
•••
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Viviendas sociales

Mejoramiento de barrios

Vivienda

Agua potable y alcantarillado
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o Se espera que el Programa de Mejoramiento de Barrios invierta en la Re
gión MS 2.279.000, en 1992 y 1993.

o Para 1992, se proyectan 10.268 soluciones habitacionales que comprenden
2.860 viviendas básicas, 1.810 viviendas PET, 1.823 viviendas progresivas
(Primera y Segunda Etapa), 2.760 subsidios unificados y 1.015 rurales. Pa
ra proyectos de pavimentación, se contempla una inversión de
MS 1.710.000. Esto significa que el presupuesto de vivienda y urbanismo
crecerá un 45,24% con respecto a 1991.

o Para 1992 se espera invertir con fondos ESSBtO, en varios proyectos en co
munas, un monto de MS 3.589.500 y con fondos FNDR, un total de
MS 612.358 en otras comunas.

O Con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se ejecutarán los
siguientes proyectos: mejoramiento del sistema de agua potable de Nin
bue, mejoramiento del sistema de agua potable de Dichato, mejoramiento
del sistema de agua potable de Laja, alcantarillados en Lota (Gabriela
Mistral).

O Con fondos sectoriales (ESSBIO): el mejoramiento del sistema de agua pota
ble en Chiguayante (Concepción), mejoramiento del agua potable de Mul
cbén, mejoramiento del agua potable de ChilIán e instalaciones de agua

d) Infraestructura básica

Con fondos FNDR se realizarán, el año 1992, las siguientes construcciones: repa
ración mayor Escuela Vaquería en Negrete, reposición Escuela E-726 de Arau
co, reposición Escuela de Pehuen en Lebu, reposición de Escuela Caramávida
en Santa Juana, reposición Escuela 0-870 de Los Angeles, reposición y fusión
de escuelas en Curica en San Nicolás, reposición Escuela G-II83 en Santa Bár
bara, reposición ~cuela F-634 de Florida, reposición de Escuela de Huape en
Cañete, reposición de Escuela E-438 de Tomé, reposición escuelas Los Olivos
en Ranquil, reposición Escuela G-388 de Pemuco, reposición Liceo de Quillón,
construcción del internado Liceo A-50 de Arauco, reparación del Liceo A-50
de Lota, reparación Hogar Estudiantil de San Rosendo, ampliación del Liceo
C-20 de Tomé, ampliación y reparación del Liceo C-47 de Lota.

•••••
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••
••••••••
••
•
••••••
•
•



Electrificaci6n

Subsidios monetarios

su!' YPASIS continuarán con su cobertura de 119.289 y 53.754 beneficiarios res
pectivamente; al igual que la beca Presidente de la República con 1.120 alum
nos. Estas últimas serán reajustadas según ¡pe en 1992.

potable rural en 10 comunas de la Región y mejoramientos de alcantarilla
dos y emisario submarino en Penco y Tomé.

O Además, está contemplada, para los años 1992 y 1993, la iniciación de im
portantes estudios de preinversión en proyectos de alcantarillados, plantas
de tratamiento de aguas servidas y planta de agua potable. Los principales
estudios son los siguientes: construcción tratamiento de aguas servidas de
Laja, mejoramiento alcantarillado y tratamiento de aguas servidas interco
munal Concepción-Talcahuano-Chiguayante, construcción tratamiento
aguas servidas de Los Angeles, mejoramiento integral sistema alcantarilla
do aguas servidas de Lebu, mejoramiento alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas Chillán, construcción tratamiento aguas servidas de Arauco,
mejoramiento alcantarillado y tratamiento de aguas servidas Cañete, mejo
ramiento alcantarillado y tratamiento aguas servidas de Lota, mejoramien
to alcantarillado y tratamiento de aguas servidas San Pedro y mejoramien
to alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en Bulnes.

•••
•
••
•
••
••
••
••••••
•••
••••
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VIII REGION338 MIOEPLAN

Con fondos fNDR, para 1992-93 se contemplan proyectos por un monto de
MS 345.982. Son los siguientes:
O Construcción Electrificación sector La Colonia, Mulchén
o Construcción Red de Electrificación Lloicura, Tomé
O Construcción Electrificación Villa Santa Laura Ranguelmo, Cabrero
O Construcción Electrificación Rural Centinela - Quilleco
O Construcción Electrificación Rural Tubul-Coelemu
O Ampliación Red Eléctrica Granerillos - Florida
O Electrificación Los Junquillos Quillaileo - Santa Bárbara.
o Instalación Eléctrica Torrecillas San Carlos - San Carlos
O Electrificación sector Mininco Santa Bárbara
O Electrificación sector Liucura - Bocatoma - Quillón
O Construcción Electrificación Caserío El Pajal- Yumbel
O Suministro Energía Eléctrica Mirrihue - Antuco
O Construcción Electrificación sector Bureo - Flores - Coihueco
O Construcción Electrificación sector El Portugal- Yungay
O Construcción Electrificación Quilmo - L1ollinco - Chillán.
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En el programa Joven y Empresa, se espera invertir MS 2.412.700. Especial
mención merece el programa de capacitación para la rona del carbón que debe
rá comenzar este año y tendrá una asignación de MS 2S0.000, por 3 años.

VIII REGION

El subsidio al consumo de agua potable, si bien se espera mantenga su ce
bertura de 72.469 hogares, será reajustado en un monto superior al 80% pro
medio.

Se plantea, en general, consolidar los programas iniciados en 1991, concluyendo
los gastos comprometidos ese año. Además, deberán iniciarse nuevas acciones a
través de los concursos que se licitarán en el año, tanto en los sectores sociales
como productivos.

Debido a que los presupuestos definitivos sólo se tienen una vez recibidos
y resuellos los diferentes concursos, no se dispone de cifras precisas de inver
sión, número de proyectos, ni beneficiarios. No obstante, se estima que los re
cursos deberán incrementarse notoriamente, surgiendo como desafíos regiona
les, tanto la capacidad de elaboración de los proyectos a presentar en las dife
rentes licitaciones, como la organización de las aNOS e instituciones colaborado
ras para una adecuada ejecución y un positivo efecto social en los potenciales
beneficiarios.

Los principales programas para desarrollar en 1992, tienen directa relación
con el progreso de localidades pobres; apoyo de iniciativas, centros de desarro
llo y capacitación laboral de los jóvenes; proyectos regionales y de apoyo a la

Otros organismos gubernamentales y
sus nuevas acciones para 1992

Se construirá un centro de diagnóstico ambulatorio y orientación familiar, en
Chillán.

Se invertirán MS 248.205. En el programa deporte y recreación popular para
trabajadores y comunas pobres se espera beneficiar a 220.000 personas y se
creará el programa de recreación familiar incentivando principalmente la parti
cipación de las mujeres.

••••
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SERNAM

I.N.J.

Pesca

Sectores productivos dinámicos
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Continuará su dinámica de desarrollo, iniciada en los períodos anteriores, tanto
en sus niveles de captura, como de exportaciones. El aumento de capturas tiene
su fundamento en el mejoramiento de la infraestructura portuaria pesquera, ya
que en 1992 se concretarán importantes obras en el sector a través de la inver
sión pública (Puerto Pesquero Artesanal de San Vicente, y diferentes obras
menores en caletas e islas de la Región), y de la inversión privada (conclusión
estudios para un futuro puerto pesquero).

Asimismo, la dictación y la aplicación de la Nueva Ley de Pesca, dará ma
yor seguridad y permitirá racionalizar las inversiones en la captura y la indus
trialización de productos del mar.

En cuanto a la diversificación e incremento de las exportaciones, en 1m,
entrarán en producción importantes centros de cultivos de algas en el Golfo de
Arauco (L1ico, Tubul, etc.), ligados a la reconversión productiva de la zona del
carbón. Importancia creciente, por otra parte, está teniendo, en el área de la
capacitación pesquera, el Centro Lo Rojas a través de FUNCAP, con financia
miento nacional y externo (OEl\, PNUD), con efectos directos a nivel regional y
nacional.

Uno de los desafíos en el sector es la disminución de los problemas de con
taminación de la industria procesadora (Talcahuano, San Vicente yCoronel).

zona del carbón (Convenio con ENACAR, Plan de Alimentación Complementa
ria), etc.
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o Se ejecutará el programa de Oportunidades para Jóvenes (PROJOVEN) que
se espera beneficie, a lo menos, a SO.OOO jóvenes en capacitación, promo
ción del empleo, promoción de salud y uso creativo del tiempo libre; en la
Región y en Centros de Desarrollo Juvenil de Concepción, Chillán, Coele
mu y Curanilahue, en el primer llamado.

o Se pondrá en marcha el Plan de Apoyo a Mujeres de Escasos Recursos
por un valor MS 97.939, preferentemente jefas de hogar. El plan contem
pla acciones en salud, vivienda, educación y justicia. También se pondrá en
marcha el Plan de Capacitación Laboral para Mujeres de Escasos Recur
sos, que tendrá un valor de MS 43.900.



•

Fomento de la PYME y mlcroempresa

Agroindustria

También continuará su dinamismo en términos de plantaciones forestales, su
consecuente industrialización y volumen de las exportaciones.

Entre los desafíos, merecen señalarse: un mejor grado de coordinación de
las instituciones públicas sectoriales con el sector privado, para abordar mate
rias como la adecuada diversificación de las plantaciones, su protección (plagas,
incendios), los problemas de contaminación y protección del medio ambiente,
la diversificación e incremento del valor agregado en las exportaciones, etc.
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Forestal

Su desarrollo está condicionado a la producción y diversificación agropecuaria,
para lo cual se plantea la continuación y desarrollo de diversas investigaciones y
estudios, la adaptación y mejoramiento de diferentes cultivos, detección y con
trol de plagas, etc. a través de la acción dellNlA y de las Universidades de la Re
gión.

Algunos de estos estudios, como el de introducción y mejoramiento de
producción de leguminosas de grano (sistema 2x1), en la provincia de Arauco,
con fondos del FNDR, contribuyen, además, al programa de reconversión pro
d~~tjva de la rona del carbón.

Al igual que los dos sectores anteriores, tiene especial importancia para su
desarrollo la infraestructura básica de apoyo en ejecución o programada, y los
nuevos proyectos que se implementarán en 1992 y 1993.

Las acciones a desarrollar en 1992, por la Región, tendientes al fomento de las
medianas, pequeñas y microempresas, sectores a los cuales se les atribuye un rol
decisivo en la Estrategia del Desarrollo Regional, tanto en lo social como en lo
económico, apuntan básicamente a ir resolviendo algunos aspectos fundamen
tales de su desarrollo y a la creación de nuevas actividades productivas y de ser
vicio; lo cual debe generar nuevas ocupaciones permanentes, incrementar el
grado de utilización de los recursos básicos, incorporar mayor valor agregado,
aumentar las interrelaciones y eslabonamientos con la gran empresa y, por últi
mo, aumentar y diversificar las exportaciones de la Región.

Entre las acciones que se desarrollarán en 1992, se pueden señalar las si
guientes:
O Poner en marcha el Centro de Transferencia Tecnológica, inicialmente

orientado al sector metal-mecánico, cuyo convenio fue firmado reciente
mente entre SERCOTEC y el Estado de Baden Württemberg.

•
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Infraestructura productiva

Los principales proyectos de vialidad que están en vías de ser iniciados o conti
nuados en 1992 son: Ninhue-Quirihue; Pemuco-Yungay-Canteras; Peleco 
Contulmo - límite regional; Carampangue-Arauco; Coigue-Nacimiento-Puente
Culenco; Los Angeles-María Dolores y, by pass de Coronel, Penco - Lirquén,
Concepción - Coronel y Laraquete - Carampangue.
O Estudios de preinversión en materia de vialidad urbana: by pass de Penco,

interconexión vial entre los puertos de San Vicente y Talcahuano, interco
nexión puente nuevo y 4 esquinas en Talcahuano, mejoramiento de la ges
tión de tránsito en diversos ejes en Concepción y Talcahuano, mejora
miento de acceso a la ciudad de Los Angeles, mejoramiento calle O'Hig
gins en Chiguayante.

O En proyectos de vialidad urbana, para el año 1992, sobresalen la continua
ción de la interconexión vial entre Concepción y Chiguayante y el inicio de
la construcción del eje Prat entre V. Lamas y el Nudo Nobis, también en
Concepción. En estos proyectos, está contemplada una inversión global
para el año 1992, de MS 2.501.000. Además, se incluye el mejoramiento de
la red centro de Concepción reemplazando los sistemas de control actuales
y la ejecución de rediseñas de calles, por un monlo de MS 550.lXXl.

o Iniciar y concretar la creación de una sociedad de gestión financiera que
otorgará servicios administrativos y técnicos a las PYME, constituida por las
mismas empresas e instituciones ligadas al sector.

o Poner en funcionamiento un Banco de Inversiones del sector privado, que
contribuya a una adecuada programación de la inversión pública, funda
mentalmente, en infraestructura productiva.

o Poner en operación un sistema de estadísticas regionales que contribuya
tanto a la agilización en la realización de estudios preinversionales, como a
la toma de decisiones y a la adecuada interrelación de la inversión pública
y privada.

O Concluir los estudios de proyectos de fomento actualmente en ejecución;
detectar, evaluar y contratar nuevos estudios conforme a los recursos dis
ponibles, en especial, en los sectores de la pequeña producción urbana y
rural (SERCOTEC, INDM, SERPlAC, FOSIS).

O Mejorar la cobertura regional de los instrumentos de fomento existentes a
la PYME (Ministerio de Economía, Secretaría Ejecutiva de la PYME), sugi
riendo su perfeccionamiento operativo, conforme a los resultados a eva
luar periódicamente por las instituciones involucradas (CORFO, SI!Rcarnc,

PROCHILE, Banco del Estado, SRM de Economía, Sl!RPlAC, etc.)
O Apoyo integral de fOSIS, al fortalecimiento de la microempresa, tanto a tra

vés de convenios directos (SERCOTEc, Cooperativa de Ahorro y Crédito Li
beración) como mediante los concursos respectivos, a realizarse en 1992.
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OrdenamIento territorial

Prioridades regionales para el mediano plazo

Para el año 1992, se contempla la constl1lcción de un puerto para la pesca
artesanal en San Vicente, por un monto de MS 174.449 y un muelle pesquero
en Isla Mocha, por M$ 13.860.

En cuanto a la preinversión en materia de obras portuarias, los principales
estudios se refieren al Puerto de Lebu y al Canal El Morro, en Talcahuano.

En 1992, se tiene programada la contratación de los siguientes estudios:
Estrabio, que es un estudio estratégico de transporte para Concepción

Metropolitano, que modelará distintos escenarios para determinar la rentabili
dad y oportunidad de ejecución de proyectos de sector en el mediano plazo.

Encuesta de origen y destino de transporte y carga de la macrorregión sur
(VII a X regiones).

Estudio de segundas calzadas en la ruta 5 Sur, entre Chillán y Bulnes.
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En el contexto de las líneas estratégicas globales y sectoriales que postula la Es
trategia para el Desarrollo Regional, la profundización de los programas ya
existentes y la ejecución de los proyectos ya decididos, cuyos resultados se verán
en el corto y mediano plazo, las principales prioridades regionales para el me
diano plazo pueden resumirse en los siguientes puntos:

1) Mejorar la focalización y los niveles de gasto en las acciones de los orga
nismos públicos que integran el área social, con el fin de abordar integralmente
los problemas de localidades donde persisten altos niveles de indigencia y po
breza.

2) Detectar y aumentar la cobertura de programas orientados a apoyar a
mujeres jefes de hogar.

3) Elaborar un programa, en conjunto con la empresa privada, destinado a
crear microempresas juveniles con la capacitación y apoyo adecuados.

4) Despejar los obstáculos e incentivar en conjunto con el sector privado la
construcción de un puerto pesquero industrial en la Región.

5) Incentivar al sector privado para utilizar las posibilidades que otorga la
Ley que permite la entrega, en concesión, de infraestructura vial y otras para
acelerar la construcción de obras de este tipo que disminuyan los déficit actua
les y futuros.

6) Robustecer los mecanismos institucionales destinados a permitir una re
lación más efectiva entre los medianos y pequeños exportadores y los mercados
internacionales.

7) Fortalecer las acciones de los agentes públicos y privados que tienen
una directa relación con los problemas ambientales y sus soluciones.

••
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8) Atender especialmente a los efectos contaminantes derivados de la eva·
cuación de aguas servidas en ríos, lagos y mares de la Región, promoviendo
nuevos estudios de preinversión y de diseño, así como el financiamiento corres
pondiente.

9) Reforzar los programas destinados a proteger el patrimonio vegetal,
animal y genético de la Región.

10) Estudiar, difundir y hacer operativo el concepto de manejo integral de
cuencas hidrográficas, que compatibilice las necesidades de los agentes produc
tivos con la disponibilidad de los recursos, de manera de hacer realidad el prin·
cipio de un desarrollo sustentable.

Todo esto no es tarea de un Gobierno Regional, sino principalmente de
toda la comunidad regional, en particular de sus organizaciones de trabajadores
y empresarios, de las universidades regionales y de sus académicos y estudian
tes, mujeres y hombres; es la comunidad toda la que debe responder a la idea
fuerza del "Crecimiento Regional con Equidad Social".
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VIII REGION DEL BIO-BIO
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1991 121

ÑUBlE Bulnes 186,780 136,130
Chlllán 4,070,199 1,905,563
Cobquecura 29,291 26,866
Coelemu 245,998 336,204
Colhueco 195,769 254,301
El Carmen 267,306 72,832
Nlnhue 154,199 134,128
Ñlquén 106,176 95,616
Pemuco 22,057 29,0!¡2
Pinto 82,305 57,976
Portezuelo 27,542 11,991
Qull16n 108,720 28,451
Qulrlhue 282,708 23,872
Ranqull 17,800 20,085
San Carlos 466,520 543,718
San Fablán 7,753 34,624
San Ignacio 144,234 83,894
San Nicolás 241,907 94,495
Trehuaco 22,364 116,555
Yungay 75,849 114,971
Intercomunal 907,252 1,313,473

TOTAL 7 662 729 5 434 797

BIO - BIO Antuco 42,372 67,342
Cabrero 132,892 79,060
lala 106,421 110,706
los Angeles 971,898 1,401,452
Mulchén 233,147 355,702
Nacimiento 323,754 584,513
Negrete 184,577 183,721
Qullaco 11,441 16,925
Qullleco 85,109 40,918
San Rosendo 16,099 17,589
Santa Bárbara 264,264 250,680
Tucapel 129,599 216,625
Yumbel 397,875 93,548
Intercomunal 2,282,240 1,394,107

TOTAL 5 181 688 4 812 888
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Continuación

PROVINCIA COMUNA 1990 1991 (2)

CONCEPCION Concepción 2,099,071 3,948,592
Coronel 1,323,796 755,242
Florida 214,702 94,402
Hualqui 218,280 234,778
Lota 211,300 756,924
Penco 1,937,756 1,553,824
Santa Juana 117,262 114,026
Talcahuano 1,599,960 3,822,163
Tomé 1,314,994 1,273,701
Intercomunal 3,535 2,723,047

TOTAL 9 040 656 15 276 699

ARAUCO Arauco 276,724 293,390
Callete 433,406 307,213
Contulmo 172,601 69,812
Curanllahue 379,508 992,088
Lebu 644,773 350,706
Lo. Alama. 61,169 135,623
Tlru. 37,715 254,251
Intercomun.1 19,368 1,650,638

TOTAL 2 025 264 4 053 721

PROYECTOS REGIONALES 195,608 283,615

TOTAL REGION 24 105 945 29 861 720

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNOR, Sectorial, Mu
nicipal, Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios.
(2) Ano 1991 corresponde al gasto devengado Enero-Nov. y proyec
ción Dic.
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VIII REGION DEL BIO-BIO
INVERSK>N PUBLICA I POR ORIGEN OEL FINANCIAMIENTO Y OESnNO
( En Miles d. $ de 1991)

PROVINCIA "RAUCO CONCEPCtON NUBLE Bto - BID PROl.REGIONAlES TOTAL REGION
ORIGEN una o tl9, 1180 1 SI 9 t Ul80 1881 10g0 1 SI g 1 UIOO 108' llUO 11U 1

FNlJR 221,229 582,126 1,10-4.184 835.33( 318.942 772,023 553,234 793.3'. 78,154 77.615 2.355,743 3.060.408
SECTrn\Al. 1,057,237 --e-,287,564 5.638.940 , 1.064,639 8.729.137 3.763.03' 3,919,660 3.465.33E 117,454 206.00( 17.462.42E 20,786,57
.Me 484,817 992,174 977.161 2.100,835 131,563 167.07' 193.94' o o o 1.787.49( 3,160,088
.MU 62,778 8.(,833 431,37'" 180,662 6.29. 197,581 6,017 3e.6" o o 506,463 1,101.68l
MUNICIPAL 199.203 201,024 808.991 495.233 "76,793 535,078 508.828 515.82' o o 1,993,821 1 ,752,951

TOTAL 2 025 264 .. 053 721 liI 040 656 15 276 SDe 7 662 72 5 434 707 5 '" 6'8
... ,2 ,. 185 601 28361S 24 10S SUS 2g 861 720

PROVINCIA ARAUCO CONCEPCION BlE 810·810 PROY.AEGlONAlES rOTAL REGlON
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Secretario Regional:

Jefe de Estudio:

Osear Eltit Spielmann

Luis Bustos Godoy
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Definiciones estratégicas

La Región presenta potencialidades y ventajas que han de ser explotadas positi
vamente con miras al crecimiento equitativo. En dicho contexto, y teniendo en
cuenta nuestra imagen objetivo regional, presentamos las siguientes definicio
nes estratégicas:

Integración de los agentes dcl desarrollo a un esfuerzo responsable y cre
ciente, en torno al progreso económico, social y cultural de la región, contem
plando la creación de organismos representativos e instituciones públicas, ex
presiones de una efectiva descentralización

El desafío de mayor trascendencia para la Región de la Araucanía es el cambio
cultural con identidad regional, que implica un esfuerw personal y colectivo
que atañe a las bases profundas de nuestra forma de ser y costumbres. El desa
rrollo regional necesariamente requiere de cambios en la forma de realizar las
transformaciones, en el contexto del proceso de acelerada, amplia y profunda
integración a la economía mundial global, en el cual el país ya está comprometi
do.

Como Región, esperamos que la barrera del tercer milenio nos encuentre
en un pie de consolidación de nuestro desarrollo con equidad y justicia social.

Que los problemas sociales, especialmente en los sectores más afectados
del campo y la ciudad, se encuentren totalmente solucionados. Que haya salud,
educación, vivienda y empleo para cada familia.

Que el pueblo mapuche alcance un estatuto jurídico y un entorno cultural
que permita su crecimiento como sociedad diferenciada y que, además, desarro
lle su potencial en la pequcña producción campesina.

Que nuestra identidad y cultura regional se expresen en todas sus formas y
potencialidades.

.' Que nuestra capacidad económica aumente, basada en un crecimiento de
la producción regional vinculado al aprovechamiento de nuestros recursos, con
creciente incorporación de valor agregado, y con uso de tecnologías avanzadas
y apropiadas al medio natural y social.

Que estemos en condiciones de poner en pie nuestro propio conocimiento
científico y desarrollo técnico, basado en una capacidad innovadora y creativa y
en una asociación entre las univcrsidades e institutos de investigación, institu
ciones públicas y emprcsas privadas.

Que el proceso de regionalización se encuentre en plena vigencia, apoya
do por una institucionalidad adecuada, recursos financieros suficientes y, funda
mentalmente, por una plena capacidad de acción de los agentes regionales del
desarrollo.
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2. Realizaciones 1990 • 1991

Gestión pública regional 1990 ·1991

El balance de la gestión de Gobierno en la IX Región de la Araucanía presenta
los avances orientados a concretar la imagen objetivo regional y las definiciones
estratégicas definidas en la estrategia de desarrollo regional. Del mismo modo,
recoge el cumplimiento de los programas de Gobierno, reflejados en la acción
de los servicios públicos; apuntando a los siguientes aspectos: desarrollo pro·
ductivo, equidad social y gestión de gobierno regional. La presentación de los
avances regionales se estructura en función de los actores sociales definidos co-

Inversiones productivas de iniciativa privada, orientadas al procesamiento
industrial de los recursos regionales, dentro de una perspectiva exportadora, y
en un contexto de modernización basado en la innovación y transformación tec
nológica.

Apertura hacia el exterior, enfrentando el mercado y la complementación
productiva desde una perspectiva macro-regional y de integración internacio
nal.

Incremento de la inversión social del Estado, con efectiva participación de
la comunidad organizada y capacitada para asegurar el buen destino de los be
neficios sociales. La "inversión en las personas" implica asegurar los servicios
sociales básicos para la población regional, a través de una intervención directa
e indirecta del Gobierno.

Consolidación priorizada de la infraestructura básica de apoyo a la acción
de los agentes económicos y sociales, y desarrollo de las actividades productivas
e intercambio comercial. El Gobierno Regional asume un rol activo en el desa
rrollo igualitario del territorio regional.

Optimizar la operación de los fondos de desarrollo y las fuentes financie
ras privadas, y mejorar su acceso y funcionalidad al crecimiento económico re
gional. Sustentar el financiamiento del desarrollo, tanto en un proceso de inver
sión-ahorro interno como en la concurrencia de capitales externos.

Creación de una red regional de desarrollo de la educación, cultura, cien·
cia y tecnología, con el propósito de llevar adelante la innovación y transforma·
'ción tecnológica de la actividad productiva; y, de manera especial, fortalecer
nuestra identidad cultural. A su vez, formar los profesionales y técnicos que la
Región está requiriendo.

El espacio regional debe proveer los recursos naturales cuya explotación
sustentable permitirá su crecimiento. La institucionalidad regional y el empre
sariado deben incorporar el análisis de los problemas ambientales en la planifi.
cación del desarrollo y la toma de decisiones de inversión en el ámbito regional.

••••
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Unificando esfuerzos regionales

mo prioritarios, destacando el criterio social central de este período de gobier
no, cual es "Invertir en la gente".

Las autoridades regionales han establecido, a todo nivel y en múltiples oportu
nidades, la voluntad de profundizar la descentralización e impulsar el proceso
de regionalización; con el convencimiento de que sólo por esta vía se accederá
a un mayor y más equitativo crecimiento de la Región; en particular, para aqué
llos que viven en los sectores de mayor pobreza y que por sus carencias, recla
man una urgente respuesta de la comunidad entera.

El imperativo de una profunda, efectiva y real regionalización es urgente,
para así, hacer realidad los valores democráticos, y perdurables sus beneficios
más claros: la equidad y la participación.

Con el propósito de avanzar en la regionalización, se continuarán anali
zando los vínculos jerárquicos con algunos servicios aún no suficientemente
descentralizados, instándolos a asumir el desafío del desarrollo regional en for
ma integral.

Es imprescindible asumir las siguientes limitantes o problemas, enfrentán
dolos con prontitud y responsabilidad:

La institucionalidad vigente, respecto al Gobierno regional, provincial y
comunal, limita la gestión y administración pública. El escaso conocimiento es
pecializado, en relación con la potencialidad real de recursos naturales mineros,
pesqueros, turísticos y forestales, produce un freno a un desarrollo más acelera
do.

Los bajos niveles de capacitación de la fuerza laboral y el escaso conoci
miento de los reales requerimientos en esta materia constituyen otro factor de
problema en el contexto de la institucionalidad.

La falta de adecuación del sistema educativo a las condiciones de las áreas
rurales; en particular, a las de la etnia mapuche.

Los desequilibrios de desarrollo entre los centros urbanos principales y las
localidades rurales provocan una desigual competencia por los recursos de in
versión.

En este sentido, se materializan avances para coordinar los esfuerzos entre
servicios públicos, por áreas de acción comunes. Para tal efecto, se han creado
los Comités Intersectoriales de Desarrollo Social, de Infraestructura y de Fo
mento Productivo; a su vez, se han generado los siguientes convenios regiona
les de coordinación: CONAF . INDAP . FOSIS: CONAF • SERCOTEC: SERCOTEC . UFRO:

INIA . INDAP: PROOAC . UFRO.
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•
••
••
•
•••
••
•
•••
••
•••••

IX REGION MIOEPLAN 353



A través de la promulgación del Estatuto Docente se han obtenido importantes
logros para el profesorado, que consisten, entre otros, en: estabilidad funciona
ria, asignaciones de perfeccionamiento ($ 10.000 anuales por profesor), anti
güedad, reajuste de la subvención en la misma oportunidad y proporción que el
sector público, opción a cargos por concurso, aumentos en grados en la carrera
funcionaria y p~go de hor~s extraordinarias.

Una opción definida en la educación ha sido la adaptación de los progra
mas de estudio a las re~lidades locales en la Región. En este aspecto, se está lle
vando adelante el Progr~m~ de Innovación Curricular. En 1991,56 escuelas en
24 comun~s estaban adscritas al régimen; además, se han realizado seminarios
de perfeccionamiento docente relativos al tema, los que continuarán en 1992
bajo el Program~ de Mejoramienlo de la Calidad y Equidad de la Educación
(MECE), abarcando a unas 40 escuelas adicionales. El MECE, además, beneficiará,
en aspectos de innovación curricular, a las escuelas de las 8 comunas más po
bres de la Regiún. Por último, en 1992, se cambiará de modalidad científico-hu
manista a técnico-profesion~l a dos liceos; uno maderero, en la comuna de Re
naico y uno del mar, en la comuna de Toltén.

El fortalecimiento institucional en salud ha sido también una preocupa
ción de primer orden; éste ha ido acompañado de la más fuerte inversión en in
fraestructura y equipamiento de las dos últimas décadas, alcanzando en el bie
nio un monto cercano a los 2.000 millones de pesos. Junto a lo anterior, se am
plió la planta de recursos humanos en 89 cargos.

Además, se destacan acciones tales como la realización del Taller Nacional
de Sistemas Locales de Salud, que capacitó a más de 400 técnicos y profesiona
les. En esta línea, se realizaron tres talleres sobre atención primaria, con alcaI
des de la Región, y se crearon estímulos a mecanismos de participación: conse
jos técnicos por establecimiento y creación del Consejo Consultivo Regional.

También, se impuls~ron iniciativas en el área docente - asistencial, donde
se destaca la participación en el Proyecto de Internado Rural Interdisciplinario
(Medicina, Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Psicología, Servicio Social) de la
Universidad de La Frontera, y la elaboración del proyecto Uni-Kellog, para el
apoyo a la docencia en el nivel primario de atención.

Finalmente, se apoyó y asesoró la creación de la carrera de Odontología,
en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera.

Durante 1991, se creó la Dir.ección Regional del Servicio Nacional de Pes
ca; instalando, además, una oficina en la ciudad de ViIlarrica. Con ello se ha lo
grado una autonomía regional y una ampliación de la capacidad de gestión y
control.

354 MIDEPLAN
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Creación de nuevas oportunidades

Las personas en primer término (FOSIS)

Durante 1990 Y1991, la gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
FNDR- ha mostrado un gran nivel de gasto efectivo y un alto grado de fortaleci
miento y afianzamiento, así como una gran equidad en la distribución de su gas
to.

Así, en 1990 fue posible materializar un conjunto de proyectos, por un
monto total de S 1.635.000.000, cifra que en 1991 se elevó a S 2.856.000.000.
Ambas cifras, de gran trascendencia regional, han permitido que un importante
número de familias acceda a una buena educación para sus hijos, a una mejor
calidad de vida, a nuevos accesos camineros, y a una mejor electrificación rural.

Las universidades regionales representan un importante motor para la vitaliza
ción de la descentralización, por constituir un espacio para la reflexión creadora
y "lugares de encuentro" de las diferentes ópticas profesionales, empresariales y
culturales de cada región.

En este contexto, surgen dos nuevas casas de estudios superiores, que se
suman a la Universidad de La Frontera y a la Pontificia Universidad Católica: la
Universidad de Temuco y la Autónoma del Sur. En conjunto, están formando
profesionales en el ámbito de la educación, medicina, leyes, ingeniería, adminis
tración, arquitectura, periodismo, tecnología, y otros, que demanda el desarro
llo de la Región.

MIDEPLAN 355IX REGION

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, fOSIS, es un instrumento de apoyo a
la política social que se orienta a la pobreza extrema. El Fondo se encuentra en
una etapa de superación de las limitaciones iniciales, incrementando notoria
mente sus acciones luego de haberse entregado mayores atribuciones a la Re
gión, representada por la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación.

En efecto, se han estado desarrollando acciones por un monto de
S 400.000.000, que han beneficiado a unas 7.000 familias; principalmente en lí
neas de riego, forestación, microempresas, turismo, vivienda y pueblos indíge
nas.

El atributo mapuche. Los integrantes de los pueblos indígenas organizados
plantean a la sociedad sus demandas por respeto y protección a su cultura yel
reconocimiento a su dignidad; además, el apoyo para superar su realidad actual,
que los sitúa como uno de los sectores más empobrecidos y marginados de la so
ciedad chilena.

Más recursos para el desarrollo regional
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Protección y participación de la mujer

El Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, nace para facilitar la incorporación
de la mujer, en igualdad de condiciones, al desarrollo económico, social, políti
co y cultural del país.

Desde el mes de marzo de 1991, SERNAM, ha orientado su quehacer básica
mente a sostener eventos de capacitación con carabineros para la prevención
de la violencia intrafamiliar; seminarios con mujeres para tratar temas como
mujer-trabajo, mujer-medio ambiente; encuentros con mujeres mapuches para
analizar la Ley Indígena; acuerdos con el Colegio de Profesores para sensibili
zar sobre el tema del embarazo de la adolescente.

Además, en Temuco se ha creado el Centro de Información de los Dere
chos de la Mujer, CIl)EM. Vía convenio con las municipalidades, en 1992 se pre
tende abrir en OLras cabeceras comunales un centro de este tipo.

La Comisión de Asuntos Indígenas se constituyó como una instancia cola
boradora del Gobierno Regional en la definición de políticas y programas para
el pueblo mapuche. Sus propósitos son:
O favorecer acciones para el desarrollo del pueblo mapuche en la IX Región;
O posibilitar un trabajo conjunto entre el aparato administrativo del Estado y

el pueblo mapuche, en áreas o comunidades priorizadas por la Comisión; y
O facilitar la implementación de proyectos viables, presentados por las pro

pias organizaciones mapuches, que postulen a fondos regionales.
La Comisión Regional de Pueblos Indígenas, en la que participan repre

sentantes de las organizaciones mapuches, ha concretado una herramienta efi
caz para la interacción entre las organizaciones indígenas regionales y el Go
bierno.

Desde esa instancia, y con el apoyo de los organismos no gubernamentales
regionales, se ha fortalecido la participación de las comunidades rurales mapu
ches en la proposición al Presidente de la República, del cuerpo legislativo, re
lativo a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas.

La aprobación de dicho proyecto de ley permitirá el reconocimiento cons
titucional de los pueblos originarios (de los cuales los mapuches de la IX Re
gión constituyen el 80%), la creación de una Corporación Nacional de Desarro
llo Indígena y de un Fondo Nacional de Etnodesarrollo.

Como acción concordante con la voluntad del Gobierno Regional de con
siderar al atributo mapuche en su dimensión cultural diferenciada, se creó la
Comisión Regional de Educación y Cultura Indígena, CRECI, organismo asesor
de la SEREMI de Educación, cuyo objetivo es elaborar el marco teórico-práctico
de una educación intercultural bilingüe para la población mapuche.

356 MIOEPLAN IX REGlaN
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Proyecto Maquehue (Cooperación italiana)

Proyecto Araucanfa UNICEF

Etnia mapuche

Proyectos integrales de acción social

MIDEPLAN 357

A través de la cooperación internacional, se están llevando a cabo proyectos cu
yos resultados serán propuestas de desarrollo territorial integral:

Búsqueda de la equidad social

Es un proyecto de desarrollo local en Maquehue (Temuco) que persigue el for
talecimiento de un sistema médico comunitario integrado (del sistema occiden
tal y el tradicional-mapuche). El Servicio de Salud de La Araucanía actúa como
contraparte nacional, y pretende integrar dinámicas de grupos de salud y comu
nidad en un enfoque interdisciplinario de desarrollo local.

Este proyecto cumple una función estratégica en el desarrollo social regional, a
través de un conjunto de acciones en cuatro comunas, las que fueron seleccio
nadas por sus características de deterioro en las condiciones de vida de niños y
mujeres, de acuerdo a criterios de riesgos bio-médico y socio-económicos.

Durante la primera fase preparatoria el Proyecto Araucanía ha estado reu
niendo y analizando la información existente en cada sector, con la finalidad de
actualizarla y unificar criterios para determinar modelos de intervención inter
sectorial en áreas vulnerables de las comunas insertas en el Proyecto.

La presencia de la etnia mapuche representa un atributo regional. Ella confor
ma el 32% de la población regional y el 76% de la población rural. Este atribu-

Hacia un efectivo desarrollo del recurso humano

Dentro del contexto de fortalecimiento institucional, el Gobierno de Chile y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han estado apoyando, a
través de cursos y seminarios, el fortalecimiento institucional destinado a mejo
rar la gestión de la inversión pública.

Debe destacarse el reciente curso llevado a cabo en la ciudad de Temuco
sobre "La Descentralización, el Ordenamiento Territorial y la Localización de
Inversiones", el cual consolida el objetivo central del Programa y apoya directa
mente a las comunidades beneficiadas con los proyectos.

IX REGION
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Favorecer la Educación

to constituye un desafío para el rol estatal, el cual es definir las condiciones que
hagan realizable la sobrevivencia y el desarrollo integral del sector mapuche,
considerando a éste una entidad cultural y socialmente diferenciada.

En el sector educación, en el trienio 1990-1992, se habrán invertido alrededor
de 3.000 millones de pesos, beneficiando en forma directa o indirecta a aproxi
madamente 55.000 alumnos mapucbes de la Región.

Se distribuyeron 592 becas en útiles escolares para mapuches y alumnos de
las escuelas básicas rurales, con un valor unitario de $ 4.002 Ycon un costo
anual de $ 2.369.159.

Se editaron 2.000 ejemplares del texto bilingüe "Kimuwain Taiñ Chengen"
("Conociéndonos m{¡s"). para acercar la educación a la realidad cultural del
pueblo mapuche. Iniciativa regionalllnanciada con fondos del Programa P-900,
con una inversión aproximada de 600 mil pesos.

Se habilitaron hogares para alumnos mapuches de enseñanza media; en
tregando alojamiento y alimentación gratuita a 147 estudiantes de enseñanza
media de ascendencia indígena.

Se repuso la totalidad del mobiliario del Hogar Estudiantil Mapuche.
Comprendió la adquisición de literas, colchones, frazadas, libros y equipamien
to de oficina y cocina con un gasto de $ 12.500.000. A esta importante inversión
se agrega la refacción lotal del edilicio, con una inversión de $ 15.000.000.

Apoyo al ingreso a la Universidad. Programa de Becas Preuniversitarias,
160 becas con un costo anual de $ 6.400.000; cada alumno recibirá $ 40.000.

Becas Convenio Ministerio de Educación - Comisión Especial de Pueblos
Indígenas (MINEDUC.CEL'I). 130 alumnos universitarios de ascendencia mapuche
fueron beneficiados con la Beca Indígena para Educación Superior, que implica
una asignación mensual de $ 24.444, para apoyar su formación profesional.

Experiencias piloto en escuelas tipo granjas. La Secretaría Ministerial de
Educación -en un asesoramiento técnico permanente- orienta en la elaboración
de proyectos educativos, vía Decreto N° 15/88 que permite adaptar planes y
programas de estudio a los requerimientos de la comunidad. Se realizan, así, in
novaciones curriculares que integran las necesidades, vivencias y el contexto
cultural al proceso educativo de los escolares mapuches.

Apoyo a escuelas con alumnos mapuches. La Secretaría Ministerial de
Educación ha apoyado a 59 escuelas b{¡sicas integradas al Programa de Educa
ción Rural Mapuche, resolviendo sus requerimientos de insumas; facilitando,
así, el desarrollo de las unidades integradas de aprendizaje en puntos escolares,
multitalleres y artesanía. Para tal efecto, se destinará un total de $ 2.705.000
aportados por el Ministerio de Educación y que favorecerán a niños campesi
nos mapuches de 26 comunas.

Con $ 32 millones se favorecen a alumnos mapuches de Enseñanza Media.
Estos fondos provenientes del Ministerio de Educación, permitirán a 1.500
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Apoyo a la producción campesina mapuche

alumnos mapuches de Enseñanza Media, residentes en lugares apartados. con
tinuar sus estudios en la Región. Esta medida está destinada a posibilitar el in
greso a centros de educación media y a reducir la deserción escolar.

Educación preescolar con niños mapuches. En el sector rural de la comuna
de Temuco, la Junta Nacional de Jardines Infantiles implementa, en conjunto
con la comunidad, una experiencia piloto para definir estrategias de acción edu
cativa con preescolares mapuches.

Materiales educativos para fortalecer la cultura. Los medios educativos
provistos gratuitamente por el Estado, o existentes en el mercado, son estanda
rizados y carentes de pertinencia cultural. Por ello, se realiza un diagnóstico de
materiales y medios educativos para su producción en base a características de
la cultura y ambiente social y ecológico de los usuarios.

En esta área, se han impulsado los siguientes programas:
Programa de Recuperación de Suelos y Forestación. Se realizaron 195

proyectos, qU'e beneficiaron a 2.103 familias campesinas mapuches. La inver
sión efectuada por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), alcanzó a
$ 84.000.000.

El objetivo de este Programa es implantar pequeñas masas boscosas, para
obtener leña, postes y rorraje para animales, y controlar variadas formas de ero
sión. Complementariamente, se busca facilitar que dichos proyectos postulen a
los beneficios de forestación bonificada y a la absorción parcial de mano de
obra desocupada en la época invernal. El Programa incluye financiamiento para
tareas de vivero y plantación.

Primer Concurso para Pueblos Indígenas financiado por FOSIS. En la Re
gión se financiaron 52 proyectos de diversa índole: capacitación y apoyo a la
producción en artesanía, agricultura, sanidad animal y pesca, beneficiando a
1.709 familias campesino-mapuches, con una inversión que asciende a
$ 83.000.000.

Microempresas mapuches. Se han destinado recursos del FOSIS para afian
zar microempresas mapuches, apoyando con capacitación la gestión comercial y
actividades artesanales, beneficiando a 150 ramilias mapuches.

Riego campesino. El Programa de Fomento al Riego Campesino favorece
a 179 ramilias mapuches, con una inversión de $ 120.000.000. Este programa es
impulsado por fOSIS. en convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(I"'DAP), y en estrecha colahoración con la Comisión Nacional de Riego. Su pro
pósito es hacer accesible, a los campesinos de menores recursos, los beneficios
de la Ley N° 18.450. (inanciando los estudios técnicos requeridos y otorgando
un anticipo que permita la construcción de las obras.

Vivienda rural mapuche. Se evalóa un diagnóstico de la vivienda rural en
la Región, que valora las concepciones de los asentamientos mapuches, el me
joramiento de la calidad de vida referida a sus habitat, y busca definir y formular
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Infancia

normativas técnico-arquitectónicas que favorezcan nociones culturales y cam
pesmas.

En la Región, los menores de 15 años alcanzan a 284.416, el 34,2% de la pobla
ción total (según estimación del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, para
1992). Este constituye un sector de preferente atención para el Gobierno Re
gional.

Considerando que invertir en la niñez es invertir en la vida de mañana, y
queriendo garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños de la Re
gión, se han implementado diversos programas y acciones:

Programa de capacitación de cuadros técnicos encargados de implementar
el apoyo a la estimulación precoz en menores de 2 años (incorporado en los
controles de salud), realizados como parte del Programa Materno Infantil en
toda la atención primaria.

Plan piloto nacional para escuelas uni y bidocentes (Programa P-900). Du
rante 1991 se dio comienzo al plan piloto para 47 escuelas uni y bidocentes, mu
nicipales y particulares de las comunas de Victoria, Collipulli y Ercilla, en el
marco del programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación en Secto
res Pobres (P-900). El P-900, que atiende a 188 Escuelas de la Región desde
1990 ha implicado dar cumplimiento al principio de equidad para mejorar la ca
lidad de la educación. Se han entregado, S 170 millones a los municipios, para
mejorar la infraestructura y dotar de equipamiento a las escuelas adscritas, con
lo que se beneficiará a 7.188 alumnos.

Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 1991. Con el
propósito de mejorar logros de objetivos académicos, se encuentra en plena
etapa de ejecución el Plan de Acción Remedial SIMCE-

Textos para apoyar el aprendizaje escolar. El Ministerio de Educación ha
incrementado decisivamente el apoyo a las escuelas a través de textos escolares.
Se han distrihuido, por intermedio de los departamentos provinciales, 165.272
textos, que alcanzan un valor cercano a los S 250 millones. Se ha otorgado prio
ridad a los sectores rurales.

Proyecto Sala Cuna en el Hogar. Programa piloto implementado por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), en Loncoche. Consiste en una es
cuela para padres destinada a incentivar la estimulación precoz del lactante.

Desayunos y almuerzos para 63.462 escolares. La Junta Nacional de Au
xilio Escolar y Becas (JUKAEO) dispuso para el presente año el otorgamiento de
raciones para atender a los alumnos de las escuelas urbanas y rurales de la Re
gión. El costo total del programa asciende a S 2.413.000.000 Yconsiste en racio
nes con 700 y 1.000 calorías.

Servicio Nacional de Menores (SE);A.\IE). La política que desarrolla el Ser
vicio Nacional de Menores, a partir del año 1990, tiene como objetivo el contri-
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buir a una efectiva protección e integración social de los niños y jóvenes en si
tuación especial de vulnerabilidad.

Se ha propendido, con grados de avance aún insuficientes, al fortaleci
miento en el área de la prevención, dirigida a menores en situación de riesgo
social; a mejorar la capacidad de la red asistencial para recuperar a los niños y
jóvenes atendidos, y a erradicar a los menores sin responsabilidad penal de los
centros penitenciarios.

La tendencia regional de egreso representa entre un 12 y 15% de la pobla
ción atendida, ya sea por superación del problema que motivó la intervención
(tratamiento a la familia) o por término de un proceso de capacitación y poste
rior incorporación a la vida laboral.

Creación de nuevos establecimientos. Con el propósito de reforzar y mejo
rar los niveles de atención, se han creado, durante 1991, los siguientes estableci
mientos en la Región:

Reorientación de la estructura de la red asistencial regional. Se ha orienta
do a los directores de establecimientos a través de reuniones, folletos, supervi
siones, entrevistas, clc.

Promover cambios en el tratamiento entregado a los menores en los esta
blecimientos. E'te objetivo se ba logrado, en gran medida, gracias a la capacita
ción permanente de asistentes sociales en terapia familiar sistemática. La ejecu
ción del proyecto Intervención en Familias permitirá egresar a un número apro
ximado de 200 niños y el fortalecimiento del sistema de autorizaciones especia
les, para mantener una línea de acción en torno a la reinserción del niño en su
familia (a la fecba se han autorizado 75 permisos especiales).

Brindar apoyo y mantener coordinación con los tribunales. En los trece tri
bunales de la Región se ha difundido material relativo a los Derechos del Niño
y las actividades necesarias a implementar para validar su cumplimiento.

Además, se ha establecido una coordinación con los tribunales de la Re
gión para fomentar las adopciones nacionales; con lo que se cautela el derecho
de nuestros niños a vivir, crecer y desarrollarse en su medio étnico y cultural.

Administración directa del Centro de Observación, Tránsito y Diagnóstico,
CaD, de Lactantes Belén. A partir de marzo de 1991, el SENAME administra en
forma directa este COD, implementando los procedimientos, tanto internos co
mo externos, para su funcionamiento y coordinación con los tribunales de la

Para comienzos de 1992 se implementarán los siguientes centros:
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Prevención
Colocación familiar
Protección simple

Centro de Rehabilitación Conductual:
Centro de Observación, Tránsito y Diagnóstico:

4
1
1

1
1
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Jóvenes

Región. Desde la fecha de traspaso del Centro, se han atendido 161 niños; de
los cuales un 42% ha sido diagnosticado.

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Durante 1991, se atendieron
16 locales establecidos en 8 comunas, que asistieron a 2.074 niños en edad
preescolar (de Oa 5 años). En forma adicional, se apoyaron 20 jardines familia
res, a los cuales se sumarán 15 más durante 1992, con lo que se llegará a aten
der a más de J.()()() menores en sectores rurales.

Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor (INTEGRA).

Brinda atención alimentaria, educativa y social a 6.()()() niños en extrema pobre
za (entre 2 y 6 años), en 75 centros abiertos ubicados en las 30 comunas de la
Región.

Subsidio Unico Familiar (SUF). Ayuda económicamente por parte del Esta
do, a las madres o padres carentes de recursos y que tengan a su cargo a meno
res de hasta 15 años de edad. Actualmente, en la Región, se está pagando este
subsidio a 52.253 beneficiarios, que totalizan 73.935 causantes directos, por un
monto mensual que asciende a S 102.229.000.

Los jóvenes -entre 15 y 24 años de edad· constituyen el 19,5% de la población
regional. De ellos, se encuentran desocupados un 8,6% e inactivos y desincor
porados de cualquier actividad un 11 %. Se trata de un grupo humano que ha
sufrido una extensa marginación económica, social, política y cultural, por lo
que ha visto frustradas sus perspectivas de desarrollo personal y colectivo.

Por ello, se han destinado recursos hacia acciones orientadas al rescate del
potencial creativo de nuestros jóvenes: que comiencen a valorarse, a creer en sí
mismos, y a confiar en lo que el país les pueda ofrecer para alcanzar una vida
plena, a la que tienen derecho.

Capacitación y formación ocupacional. El programa de becas del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) tiene como objetivo abrir nuevas y
mejores posibilidades de empleo -a través de la capacitación laboral- a aquellas
personas que se encuentran en situación de pobreza. Es así que durante el año
1990 el SENCE subsidió, vía directa, a 275 trabajadores; con un costo anual del
programa de S 8.061.220.

Durante el año 1991, el SENCE entregó capacitación directa a 267 personas
en diferentes áreas (apicultura, combate de incendios, crianza aves de corral,
etc). Este programa ordinario de becas tuvo un valor de S 10.367.000.

Se estableció el Programa de Capacitación de Jóvenes, orientado a jóve
nes de entre 15 y 25 años que han desertado o terminado estudios y se encuen·
tran en condiciones de marginalidad, sin perspectivas laborales o educacionales
futuras. Esta experiencia, llevada a cabo durante 1991, ha permitido la capacita
ción y experiencia laboral de 343 jóvenes; en áreas tan diversas como ordeña
mecánica, instalaciones eléctricas, enfierradura, carpintería general, mecánica
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industrial, enfermero de ganado, estructuras metálicas, y otras. La inversión de
esta primera capacitación ascendió a $ 60.754.922.

Se ha reorientado el programa de becas para capacitación, privilegiando a
aquellas acciones de capacitación con mejor pronóstico de desenlace ocupacio
nal.

Se ha incrementado el Programa de Capacitación para empresas en un
15% anual respecto a 1989.

En los sindicatos de la Región se difunde, periódicamente, información la
boral referida a la ley sobre contrato de trabajo y estabilidad laboral y al Progra
ma de Capacitación de Jóvenes; a través de material escrito y de programas ra
diales que dan a conocer las acciones y políticas laborales de los organismos
pertinentes.

lleca ¡'residente de la República. Esta contempla un subsidio en dinero a
alumnos de enseñanza media y superior, de escasos recursos y con un buen ren
dimiento escolar. Durante el año 1990, se favoreció a 392 alumnos de enseñan
za media y a 430 de enseñanza superior; con un costo anual total de
$ 86.247.800. En el transcurso de 1991, el número de alumnos beneficiados con
esta Beca fue de 378 de la enseñanza media y 330 de enseñanza superior; el
costo anual de este programa fue de $ 76.815.366.

Se prevé, para 1992, un aumento de 200 nuevas becas que favorecerán a
igual número de alumnos de la educación media y superior.

Programa de Modernización Tecnológica y Curricular del proceso educati
vo en liceos técnicos profesionales municipalizados, mediante el cual se dotará
de maquinarias e implementos a dichos liceos para sus diferentes especialida
des.

Programa de Iniciación a la Vida y Creatividad. Consiste en la instauración
de modelos curriculares que impulsen la creatividad de los alumnos para esta
blecer relaciones con su medio, utilizando tecnologías básicas apropiadas.

fomento a la producción con jóvenes, mediante la implementación de un
fondo rotatorio para impulsar el funcionamiento de talleres productivos para
jóvenes, financiado por rosls.

Se acordó incorporar -en los principales planteles de educación técnico
profesional- menciones y especialidades con una orientación al sector forestal
maderero e industrial maderero, integrando así a los jóvenes a las tareas de
modernización productiva y estimulando su inserción en el mundo laboral.

El programa de escuelas con planes de estudios especiales en aspectos
agrícolas, incorpora contenidos silvoagropecuarios para entregar herramientas
técnicas, de tal manera que los jóvenes las aporten a sus propios sistemas pro
dUClivos familiares.

Justicia y juventud. La delincuencia juvenil es responsabilidad de toda la
sociedad. Los jóvenes que delinquen son personas y merecen un tratamiento
como tales.

Erradicación de los menores de las cárceles. Debido al creciente aumento
de menores sin responsabilidad penal (menores de 16 años) en las unidades car-
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Tercera edad

Mujeres

El 6,7% de la población regional está constituido por personas de 65 años y
más.

Pensi6n Asistencial de Invalidez y Vejez (PASIS). SU objetivo es proporcio
nar ayuda económica, por parte del Estado, a personas mayores de 65 años ca
rentes de recursos y a inválidos mayores de 18 años pertenecientes a familias

Las mujeres constituyen el 50,1% de la población regional; de ellas, el 22,7%
son jefes de hogar.

Para estimular la generación de ingresos de la mujer se han apoyado las si·
guientes iniciativas con financiamiento FOSIS: ejecución de diversos proyectos
de capacitación en artesanía, horticultura, costura, tejido, confecciones, asisten
cia a experiencias productivas de talleres artesanales, laborales, confecciones y
de cultivos no tradicionales.

Se organizó regionalmente el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el
cual empezó a operar en Temuco desde el mes de marzo de 1991.

Para encauzar los beneficios habitacionales hacia este grupo en especial,
se incorporó el mecanismo de puntajes adicionales en la postulación de subsidio
habitacional para las mujeres jefes de hogar, categorizando como tal a la mujer
viuda con hijos, madre soltera o cónyuge abandonada por marido y a cargo de
los hijos.
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XIV Juegos Regionales Deportivos Escolares: 3.642 jóvenes.
Plan Fomento de la Natación: 2.000 jóvenes.
Verano Deportivo: 6.000 jóvenes.
Campeonato Regional de Fútbol Rural: 32.400 jóvenes

celarias del país y la Región, el SENAME se ha visto en la obligación de desarro
llar una línea de acción tendiente a impedir el ingreso a los centros de deten
ción preventiva a los niños sujetos a medidas de protección y evitar que se rela
cionen con los reos adultos. Este programa se desarrolla en coordinación con
municipalidades, tribunales, el CaD y Gendarmería.

Desarrollo Integral. Esta línea abarca las siguientes acciones:
Desarrollo de la Personalidad. En un convenio Ministerio de Salud-Orga

nismos No Gubernamentales (ONGS), financiado por la Agencia Internacional
para el Desarrollo (A.I.D.), se realiza el Programa de Prevención, Educación y
Acompañamiento en la Vivencia de la Sexualidad Humana.

Recreación. Para abordar la recreación, una necesidad esencial de los jó
venes, se orientó el uso de su tiempo libre con la realización de distintos even
tos:
O

o
O

O
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Salud

Programas e inversiones regionales

carentes de recursos. En esta Región se beneficia con este subsidio a 34.299
personas: un 59,8% es por ancianidad, un 38,5% por invalidez y un 1,6% por
deficiencia mental (porcentajes aproximados). El monto de este subsidio alcan
za mensualmente a $ 369.199.000.

Programa Atención Integral para el Adulto Mayor. Se realiza un programa
piloto de atención para 7.000 personas senescentes, en las áreas de prevención,
fomento y protección de la salud. Su propósito principal es el autocuidado, la
prevención y la participación de la comunidad. Pretende, además, proyectar
una nueva imagen cultural de la vejez en la familia y en la sociedad.

Atención especial a la ancianidad en soluciones de vivienda. Se incorporó
a la reglamentación vigente de la vivienda básica un título especial, relativo a
los ancianos mayores de 65 años. Este les permite postular a un comodato o
préstamo de uso gratuito de carácter vitalicio, o a un arrendamiento vitalicio de
hasta el 20% de la renta o pensión, si ésta supera las 3,5 U.F.

Atención primaria. Atención a la cual concurre el 80% de la población regio
nal. Durante el período 1990-91, se implementaron medidas destinadas al mejo
ramiento de acceso de la población a la salud y al aumento de la capacidad reso
lutiva de los centros de atención. Tales medidas, vigentes ahora, son:

Gratuidad en la atención primaria. Se eliminaron barreras económicas en
todos los establecimientos del nivel primario de atención.

Ampliación de horarios de atención en consultorios urbanos, y funciona
miento durante las 24 horas de consultorios rurales.

Servicio de Atención Primaria de Urgencia -SAPU- en dos consultorios de
Temuco, (Miraflores y Padre Las Casas), uno de ellos con Servicio Odontológi
co.

Mejoramiento de comunicación en postas rurales, con adquisición de equi
pos de radio.

Cr~ación del Fondo Regional de Atención Primaria, para reforzar la cali
dad de la atención de los usuarios y el mejoramiento de la capacidad resolutiva
de los establecimientos de salud.

Ampliación y mejoramiento de infraestructura, mediante la construcción y
reposición de 24 postas rurales, construcción de 2 consultorios rurales (ubica
dos en Melipeuco y Perquenco, con una inversión total de $ 292.000.000) Yam
pliaciones en 5 consultorios urbanos.

Dotación de laboratorios clínicos básicos en consultorios de Padre Las Ca
sas (Temuco), Ercilla, Renaico, Curarrehue, Los Sauces y Chal Chol.
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Se destaca la implementación de variados proyectos y programas innova
dores, para desarrollar y afianzar la atención primaria, entendida como un pro
ceso participativo, intersectorial, tendiente a mejorar el nivel de vida.

Puesta en marcha del Programa de Atención Integral de Salud (PRAls),
que otorga atención especializada a personas víctimas de violación de derechos
humanos y sus familias (Consultorio Miranores).

Convenio Ministerio de Salud-Organismos No Gubernamentales (MINSAL

ONG), de carácter nacional, que en Temuco financia dos proyectos: "Prevención,
Educación y Acompañamiento de la Vivencia de la Sexualidad Humana" y
"Atención Integral para el Adullo Mayor, Prevención, Fomento y Protección
de la Salud".

Atención hospitularill. Se ha decidido enfrentar la resolución gradual de la
crisis hospitalaria, mediante la constitución de un Sistema Regional Integrado
de Salud, que incorpore oportuna y eficientemente los recursos humanos y físi
cos de los diversos establecimientos existentes en la Región. Esta concepción
implica un sistema de derivaciones progresivas en niveles de complejidad cre
ciente, desde establecimientos del nivel primario y hospitales comunales, hasta
el nivel terciario ubicado en el Hospital Regional de Temuco.

Programll de S:llud y Uienestar en Sectores Rurales Pobres. Aplicado en
14 comunas, su propósito es elevar el nivel de vida de población con alto riesgo
médico y socioeconómico. Se implementa con participación social, con activida
des que van desde el diagnóstico local a la implementación de estrategias de
solución conjuntas, de técnicos y comunidad organizada.

Programa Mejoramiento Calidad de Atención (Temuco e Imperial). Signi
fica incorporar la medida del impacto social de las atenciones otorgadas en sa
lud.

Programa Equidad Atención para disminuir mortalidad general. Abarca 6
comunas de la Región, con los mayores índices en este rubro.

Progrllmll ClIpllcitllci(m - Investigaci(m • AcciólL Experiencia piloto de
formación en áreas deficitarias o problemáticas, definidos en diagnósticos. Se
trata de definir un problema e identificar las carencias de capacitación presen
tes.

Programa Hipertensión. Innovación y adecuación a la Región del progra
ma nacional, con modalidad que incorpora la participación activa de los afecta
dos.

Protección del medio ambiente. Se ha realizado un estudio de contamina
ción por aguas servidas del Lago VilIarrica. Además, se actualizaron los equipos
de Laboratorio Amhiental, con financiamiento FNDR, y se fortalecieron los equi
pos profesionales en la campaña contra el cólera.

Control de enfermedades infecciosas. La Secretaría de Educación, a través
de la Comisión Regional contra el Cólera, ha estado desarrollando actividades
tendientes a impedir el contagio del cólera en los colegios de la IX Región bus
cando y aplicando, además, estrategias de acción para la prevención de enfer
medades infecciosas.
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Programa de Viviendas Progresivas. En el año 1990 se contrataron 572 solucio
nes, en tanto, en el año 1991 se han construido 872 unidades en su primera eta
pa. Este Programa ha tenido éxito en la Región por su demanda, agregándose
el incentivo adicional de un aumento presupuestario de 20 U.F. por vivienda
progresiva, lo que permitirá dotar a esta solución de una sala-estar anexa, total
mente cerrada y techada.

Programas de Viviendas Básicas. En el año 1990 se construyeron 814 vi
viendas, en tanto se ejecutaron 1.024 unidades en el año 1991.

Programa Especial para Trabajadores. En el año 1990 se construyeron 624
viviendas, en el año 1991 se materializaron 705 unidades.

Viviendas para Profesores. Se coordinó la construcción de 14 viviendas pa
ra profesores rurales, contando con el apoyo financiero de las municipalidades y
un aporte importante de la Fundación Andes. El costo alcanzó a los $ 30 millo
nes, y hasta la fecha se han entregado las casas de las comunas de Teodoro
Schmidt, Pucón, Pitrufquén y Temuco. Para 1992, están aprobados y con finan
ciamiento otros 24 proyectos de construcción.

Subsidio Rural. En el año 1990 se entregaron 1.243 subsidios rurales; en
1991 se aplicaron aproximadamente 1.400 unidades.

Modificación del monto de subsidios habitacianales. Se han privilegiado
los subsidios que se destinan a familias de menores recursos. Se han aumentado
los montos de los siguientes subsidios:

Subsidio rural: de 90 a 110 U.F.
Viviendas progresivas: de lOO a 110 U.F.
Sistema General Unificado de Subsidio Habitacional. En el año 1991 se

pagaron 446 subsidios de esta línea. Para 1991 se ha programado un total de
750.

Además de los programas regulares antes enunciados, en la IX Región se
efectuó un programa especial en que se entregaron 1.250 viviendas en Temuco,
a través del tinanciamiento del Programa Mejoramiento de Barrios y del Minis
terio de la Vivienda.

Estas soluciones habitacionales permitieron erradicar a igual número de
familias de muy escasos recursos, proporcionándoles asimismo urbanización
completa y títulos de dominio.

Otros programas nuevos que están estudiados y por materializarse, con
aporte del Fondo de Solidaridad Social (FOSIS), son:

Mejoramiento de Vivienda para la IX Región, presentado por el Obispado
de Temuco al financiamiento del FOSIS. Este Programa pretende apoyar a 630
familias de escasos recursos del Programa de Viviendas Progresivas, de las co
munas de Temuco y Victoria; implementando, además, un banco de materiales
y herramientas para continuar apoyando a este segmento de población.

••
•
•
••
•
•
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Junto a esta actividad, se ha iniciado, con financiamiento del Fondo Nacio
nal de Desarrollo Regional (FNDR), el saneamiento de 200 nuevos títulos en la
localidad de Lonquimay yse está completando un total de 1.500 nuevos títulos
en la ciudad de Temuco.

Además, se han entregado títulos gratuitos, cuya importancia radica en
que se ha dado solución a casos irregulares que se habían mantenido cerca de
20 años, en las localidades de:

Puc6n 11
Vilcún 16
Victoria 62
TOTAL 89

Programa de Vivienda Rural para sectores pobres, con la participación del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) y del fOSIS. Mediante el cual
podrá efectuarse lo siguiente:
o Mejoramiento de la vivienda deficitaria existente.
O Financiamiento para grupos organizados que han postulado y obtenido el

subsidio rural
O Concurso Nacional Regional de Proyectos de Vivienda y Equipamiento

Rural.
Subsidio de Agua Potable y Alcantarillado (SAP). Financiamiento, por par

te del Estado, de un porcentaje del pago mensual de agua potable y/o servicio
de alcantarillado de aguas servidas a los habitantes permanentes de una vivien
da. A octubre de 1991, en la Región se han otorgado 19.586 subsidios, por un
monto mensual, aproximado, de 2 millones de pesos.

Subsidio de Cesantía. Ayuda económica a trabajadores dependientes del
sector público o privado que hayan perdido su trabajo por causales que no son
de su responsabilidad. Durante el año 1990, se favoreció con este subsidio,
mensualmente, a un total de 263 personas ($ 12.953.(00). En 1991, el número
de beneficiarios alcanza un promedio de 233 personas (al mes de octubre);
siendo el monto cancelado, por este concepto, de $ 9.600.000 durante el perío
do.

Saneamiento de títulos de dominio. Una labor importante es el sanea
miento de títulos de dominio, en atención directa a personas de escasos recur
sos. Complementando lo realizado por las empresas contratistas de saneamien
to, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, con fondos propios
o en convenio con las municipalidades, ha saneado el siguiente número de títu
los en las áreas urbanas:

Temuco 729
Gorbea 79
h~ 3
Imperial 86
Los Sauces 30
Renaico 16
TOTAL 968
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Salud

Invirtiendo en calidad de vida para todos

Las inversiones en salud, el año 1991 aumentaron en más de 200% con relación
a 1990, y las inversiones programadas para el año 1992 superan en más de
400% las de este año base

Las inversiones fueron financiadas con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional - Banco Interamericano de Desarrollo (FNDR-BID), créditos
bilaterales y multilaterales y recursos sectoriales regionales y del Ministerio de
Salud.

Además del equipamiento médico financiado con el crédito alemán para
los años 1990 y 1991, se invirtió más de un tercio de los recursos FI\'OR destina-

1991

1.366.160

1.016.160

360.000
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639.274

639.274

1990

TOTAL

Fuente

FNDR Y Sectorial

Proyecto alemán

Fuente: SERE MI Salud IX Región, ServicIO de Salud de LI Araucanlli

Inversión en salud IX Región 1990-1991
(Cifras en miles de pesos de cada año)

IX REGION

En el área rural, a través del programa de regulación de títulos indígenas
de la División de Asuntos Indígenas (OASIN), se han saneado los títulos de 3.128
hijuelas.

Programa de Mejoramiento de Barrios (1990-91). A través de la ejecución
de este Programa, financiado por un préstamo internacional del Banco Intera
mericano del Desarrollo (010), se han entregado soluciones sanitarias, urbaniza
ción, títulos de propiedad a 4.346 familias de la IX Región. Con ello, se está
contribuyendo a minimizar las posibilidades de enfermedades infecto-contagio
sas, además de regularizar los restantes aspectos mencionados.

Sin duda este programa está entregando las bases para elevar la calidad de
vida de la población de menores recursos (hacia la cual está dirigido) de la Re
gión, mejorando sus condiciones sanitarias, fundamentalmente.

En el período 1990-1991 se entregaron en total 4.346 soluciones sanitarias,
lo que representó una inversión, en 1990, de S 1.298.214.000 y, en 1991, de
S 1.962.662.000, es decir, un 27% de aumento, medido en moneda de igual va
lor.

Otro aspecto destacado es que el actual préstamo del BID, con un horizon
te de cuatro años (1990-1994), se ha invertido casi en un 100% en el período
1990-91. Esto reneja notoriamente la decisión del Gobierno en cuanto a desti
nar recursos de manera urgente y rápida a la población de menores recursos.
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Justicia

Asistencialidad

El siguiente cuadro nos indica los montos de subsidios entregados en la región:

dos a Salud, en equipamiento de hospitales y postas. Con fondos sectoriales se
adquirió el equipo de tomografía axial computarizado (Scanner) para el Hospi
tal Regional. Para éste se aprobó, además, el proyecto de Consultorio de Espe
cialidades y Centro de Diagnóstico, con un monto total de $ 1.965.000.000. Este
proyecto, cuya construcción comenzará en 1992, está destinado a mejorar la
atención y mejorar la capacidad resolutiva y de diagnóstico del Hospital Regio
nal.

•
•
•
•
••
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Tlpo de subsidio Año 1990 Año 1991

Subsidio Unico Familiar

- Beneficiarios 54.697 52.253

- Causantes 76.654 73.935

- Monto S 830.070.000 1.100.000.000

Pensión Asistencial
. Beneficiarios 35.817 34.299

- Monto $ 3.368.546.000 4.200.000.000

Subsidio Consumo Agua
Potable y Alean!.

- Beneficiarios 2.178 19.586

- Monto $ 271.519 23.519.950

Subsidio de Cesantia

- Beneficiarios 263 233

- Monto $ 12.953.000 9.600.000

Beca Presidente de la República

- Beneficiarios 392 (E.M.) 378 (E.M.)

- Beneficiarios 430 (E.S.) 330 (E.S.)

- Monto $ 86.248.000 76.815.000

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), la inversión en el
sector justicia ha sido la siguiente:

ReparacilÍn techumhre Servicio Médico Legal de Temuco
Año \990. Inversión: $ 3.3()().OOO

ConstruccilÍn CaD de lactantes y preescolares de Oa 6 años "Belén".
Año 1991. Inversión: $ 63.901.()()()

Reparaciones menores en unidades carcelarias.
Año 1991. InversilÍn: $ 11.867.()()()
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Vivienda

La gestión en este sector durante el período 1990-1991, como, asimismo, la pro
yectada para el año 1992 es la siguiente:

Las realizaciones en el área de Vivienda, se traducen en soluciones habitacio
nales, que abarcan la construcción directa de conjuntos habitacionales, de vi
viendas progresivas y básicas, y del plan especial de trabajadores -PET- además
de los subsidios unificado y rural.

La inversión total del MINVU en la IX Región, ha sido la siguiente:

Porc. Aporte Tot.'
AÑO N°Proy. N° Fam.Benefl. flm.map. FNDR Inveralón

(Mil•• $) (Mlle. $)

1990 26 1.535 65% 425.757 583.322

1991 13 700 89% 181.509 337.700

TOTAL 39 2.235 72% 607.266 921.022

Proyectado y prlorlzado Año Presupuestarlo 1992

1992 25 1.460 70% 504.598 702.760

TOTAL AÑOS
1990-91·92 64 3.715 71% 1.111.864 1.623.782
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3.129.624

5.050.758

Inv.r.16n r••' (Mile. $)

1990
1991

Ano

Fuente: Memoria MINVU IX Región. 1990. 1991.

El cuadro anterior revela que durante el período 1990-1991 se financiaron
39 proyectos de electrificación rural, favoreciendo a 2.235 familias en forma di
recta, lo que en términos reales significa incorporar al desarrollo social, político
y cultural del resto del país a más de 11.175 personas de escasos recursos. El nú
mero de familias mapuches beneficiadas en el período es de 1.615 (más de
8.075 personas), lo que representa el 72% del total de familias beneficiadas en
el sector rural.

Lo anterior, ha significado una inversión social del orden de S921.022.000,
de los cuales el Estado, a través del FNDR ha aportado S 607.266.000 y el sector
privado (empresas eléctricas. beneficiarios) ha colaborado con S 313.756.000.

Si a lo anterior se agrega lo proyectado para el año 1992, al final de dicho
año se habrá beneficiado a más de 3.715 familias, de las cuales un 71 % serían
beneficiarios mapuches. Esto representa una inversión total de S 1.623.752.000,
de ésta, el FNDR aportará S 1.111.864.000.

Electrificación rural

IX REGION
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Fuente' SEAEMI Vivienda IX Región.

En tanto, el programa de viviendas y subsidios del período 90-91 ha sido:

El siguiente cuadro indica los concursos y programas definidos:

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

•••••••••••
•••
••••••••
••••••••
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RecurlOI
familia.aprobados beneflclarl••(Mlllon•• $)

48,9 1.438

165,4 292

84.6 2.672

83,9 1.709

8,5 60

80,6 562

10,2 457

480,1 7.190

4

297

43

512

Proyectos Proyectol
presentados aprobados

91 38

9 6

263 195

104 52

P. Turismo

P. Viviendas f*)

C. Microempresa

Total

C. P. Indlgena.

C. Nacional

C. Riego 38

P. Forestaci6n

Une. de acción

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Viviendas IX Reglón. Construcción y subsidios

AÑO VIVIENDAS (NO¡ SUBSIDIOS (NO¡

Básicas Sociales Total Rural Untflcado Total

1990 814 1.202 2.016 1.243 448 1.689

1991 1.024 1.577 2.601 1.400 750 2.150

Total 1.838 2.779 4.617 2.843 1.196 3.839

Durante el año 1990 se invirtieron $ 1.635.000.000, de los $ 1.842.000.000 que
constituían el marco presupuestario, lo que significa un 89% de efectividad en
el gasto.

Para 1991, el marco presupuestario alcanzó a M$ 2.943.056, Y el gasto
efectivo fue de M$ 2.856.352, representando un 97.05% del total de ingresos.
Ello representa un avance importante con respecto al año anterior, a la vez que
significó aumentar la inversión del fl"DR en la región en un 47% en moneda del
mismo valor. Este logro demuestra la mayor eficacia alcanzada por el Fondo,
aunado al hecho de que se administró el mayor monto de recursos regionales
desde su creación.

(*) Recursos comprometidos. Se inicia en 1992.
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Desarrollo productivo e infraestructura

Sin embargo, subsiste la tendencia de concentración del gasto en el segun
do semestre de cada año, lo que origina una sobrecarga en la ejecución física y
financiera de los proyectos.

La distribución de la inversión por sector, durante el período 1990-1991,
fue la siguiente:

El planteamiento estratégico para los sectores productivos de nuestra Región,
indica que el crecimiento de la producción regional se vincula a una creciente
elaboración de nuestros recursos, con uso de tecnologías avanzadas y apropia
das al medio natural y social. Dcbemos dar el gran paso de transformarnos de
exportadores de materias primas, a exportadores de manufacturas y servicios
basados en recursos regionales: madera, hortofruticultura, turismo.

Este desafío debe ser asumido por la iniciativa e inversión privadas, con un
Estado que interviene en la creación y adecuación de la infraestructura de apo
yo (red de transporte, red de energía, obras de regadío) y en acciones de fo
mento productivo (desde los estudios de inversión necesarios para emprender
grandes proyectos, hasta el apoyo a la gestión de la pequeña producción).

Hay un sector del empresariado, industrial, agrícola, forestal, turístico y co
mercial, que ha respondido al desafío. Así lo muestran importantes inversiones
realizadas y programadas, cuyo destino es la generación de bienes y servicios.
Este es el sector dinámico de la economía regional, con capacidad de gestión,

Inversión FNDR

Sector Mlle. $1990 'lo Mlle. $1991 'lo

Silvoagropecuario 27.426 1,68 28.366 0,99

Alcantarillado yagua potable 87.653 5,36 24O.S75 8,43

Educaci6n y cultura 343.509 21,00 1.091.933 38,23

Energía y telefonía 435.023 26,60 186.506 6,53

Salud 521.113 31,86 871.683 30,52

Transporte rural 36.858 2,25 285.079 9,98

Transporte urbano 93.745 5,73 51.729 1,81

Justicia 3.299 0,20 43.007 1.51

Pesca 6.641 0,41 11.482 0,40

Multisectoriales 80.168 4,90 45.692 1,60

TOTAL 1.635.435 100,00 2.858.352 100,00

Fuente: fNOR IX Región.
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Empresariado regional

Indicadores productivos de la Reglón
Perrada enero-octubre de cada año

Unidad 1990 1991 Variación

Expon. forestales F.O.B. (1) US$ 6.630.851 8.816.946 32,97%

Remate ganado bovino (2) Núm. 184.215 228.964 24,29%

Beneficio Ganado Bovino (2) Núm. 56.250 62.000 10,22%

Prod. carne bovina en varas (2) Ton. 12.576 14.451 14,91%

Producción harina Ton. 46.699 49.644 6,31%

Fuentes: (1) CONAF-INFOR, (2) I.N.E.

El empresariado regional tiene un dinamismo propio, que le permite tomar ini
ciativas de inversión, orientadas al aprovechamiento de las ventajas de la Re
gión y al procesamiento industrial de los recursos regionales, dentro de una
perspectiva exportadora, y en un contexto de modernización basado en la inno
vación y transformación tecnológica.

Atendiendo al comportamiento de una serie de variables e indicadores re
gionales, afirmamos que la actividad productiva de la IX Región ha venido ex
perimentando un crecimiento desde el segundo semestre de 1990. Tales indica
dores -exportaciones de productos de madera, hortofrutícolas y pesqueros; re
mate y beneficio de ganado; producción de harina, por destacar los más rele
vantes- señalan que el desarrollo de la Región puede sustentarse sobre sólidas
bases dé crecimiento productivo.

que usa tecnología avanzada, y está inserto con éxito en el competitivo mercado
externo y en los segmentos dinámicos del mercado nacional.

Hay, sin embargo, otro sector, vinculado a actividades tradicionales y a la
pequeña producción, de menor inserción en los mercados y que se ve afectado
por limitaciones productivas, que tienen que ver básicamente con escaso dina
mismo, uso ineficiente y depredador de los recursos, uso de tecnologías obsole
tas, y con escasa generación de empleo por unidad de capital; y, además, una in
suficiente e inadecuada capacidad empresarial, de gestión y administrativa, que
trae aparejado un limitado acceso a recursos financieros y crediticios, a la inno
vación tecnológica y a la capacitación y asistencia técnica.

Este sector, tradicional y de menor dinamismo, es el que sufre con mayor
fuerza las deficiencias de infraestructura de apoyo, sobre todo las referidas a la
red vial regional.

•••••••••••••••••••••
••••
•••••
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Frente a tales desafíos, los avances se han materializado en las siguientes
acciones durantc el período 1990-1992:

Programa de Producción de Astillas. Bajo el Convenio Corporación Na
cional Forestal - Corporación de la Madera (CONAF-CORMA). Consiste en la
constitución de un fondo, de US$ 1 por tonelada de astilla exportada, destinado
a financiar la vigilancia y control del manejo racional del bosque nativo.

Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). Para 1991, la institución está
administrando la aprobación de créditos destinados a inversión en activos pro
ductivos y capital de trabajo, estando en proceso la colocación de fondos pro
pios (1.340 UF), remanente CORfO·BIRf (9.000 UF) YCrédito Leasing BANESTA
DO (3.286 UF).

Además, la Región se ha incorporado al Sistema de Información Empresa
rial.sIE..

Corporación de Fomento de la Producción (CORfo). Está actuando en el
ámbito de intermediación financiera, administrando recursos del BID, BIRf Yde
España, canalizándolos a los usuarios a través de la banca privada y de empre
sas de leasing. Contempla financiamiento de hasta 12 años para proyectos de
inversión y financiamiento para leasing hasta 6 años; en los sectores industrial,
agrícola, minero, pesquero, forestal, turismo y servicios.

Inversión privada. De parte del sector privado, el proyecto más importante
para la Región ha sido el término de la etapa de construcción y pronta puesta
en marcha de la Celulosa del Pacífico (CELPAC), en Mininco. Este proyecto, con
una inversión de US$ 587 millones, significará aumentar la capacidad de expor
tación regional de US$ 19 millones anuales en la actualidad, a unos US$ 150 a
200 millones por año, una vez que dicha planta esté funcionando a plena capa
cidad.

El resto del sector privado, en el rubro silvoagropecuario, está en una eta
pa de adecuacicín de su infraestructura productiva; respondiendo a las nuevas
demandas del mercado, tanto inlerno como externo. Tal adecuación se refleja
en la implementación de servicios de apoyo; por ejemplo, de comunicación.

Esta opción de la iniciativa privada regional, de expectativa frente a mejo
res condiciones de mercado, se ha traducido en mejoramiento y ampliación de
plantas lecheras, inversiones en plantaciones forestales, y aumento y creación
de capacidad de secado, aserrío y astillado de maderas. Corresponde mencionar
la instalación y puesta en marcha, en 1991, de tres astilladoras en Lautaro, Ca
rahue y Lahranza, con una inversión estimada total de US$ 195.000. Por otra
parte, se estima que las empresas forestales han adquirido terrenos para planta
ciones forestales por una cifra cercana a los $ 2.240.000, en el bienio 1990-91.

Empresariacio regional. La actividad industrial del sector privado se ha ca
nalizado principalmente hacia el rubro maderas, con orientación al mercado ex
terno de muebles, juguetes y artefactos para el hogar. En este rubro, destacan
una empresa en Loncoche, con inversiones destinadas a consolidar su capaci
dad productiva, y una en Temuw, con inversiones en equipos y maquinarias del
orden de los $ 20.000.000.

••
•••••••••••••••
•••••
••••
•
•••
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Pequeños productores

Uno de los proyectos más importantes para el sector maderero consiste en
la instalación de secadores de madera, cuyos servicios beneficiarán al conglome
rado de pequeños productores artesanales de Villarrica y otra posible localidad
en la Región. Este proyecto, financiado por el Gobierno de Luxemburgo y ges
tionado por la Agencia de Cooperación Internacional, podría partir a fines de
1992.

Otra importante iniciativa privada desarrollada en la Región, es la puesta
en marcha, a partir de mayo de 1991, del Centro Tecnológico de Producción
Maderera -CENTEC-, de la Fundación Chile. Con una inversión de US$ 5 millo
nes, constituye un centro de innovación tecnológica, cuyo objetivo es la maximi
zación de la eficiencia productiva y el óptimo aprovechamiento de las ventajas
comparativas que Chile y la IX Región tienen con respecto al pino radiata. Es
tas ventajas se rcfieren, fundamentalmente, a menores costos de acceso y ex
tracción.

Durante 1991. la actividad del sector público ba estado encaminada a revisar,
actualizar y poner en vigencia los mecanismos de fomento de la pequeña pro
ducción, destinados a inserlar en los mercados y a fortalecer la capacidad de
gestión y administración de los pequeños y micro empresarios.

En este sentido, se está haciendo un importante esfuerw en la socializa
ción y difusión de tales mecanismos, a través de charlas, seminarios y encuen
tros con pequeños y medianos productores de bienes y servicios de las provin
cias de Malleco y Cautín.

Entre los desafíos impuestos para este sector, la iniciativa privada ha de su
perar los relativamente bajos índices de inversión de parte de los empresarios
regionales. Sin desconocer que hay importantes aportes, tanto locales como ex
trarregionales, éstos aún están bajo los potenciales en las áreas estratégicas: ac
tividad forestal y maderera, agricultura no tradicional, hortofruticullura y turis
mo. Esto requerirá de capacidades de creación, elaboración y gestión de pro
yectos productivos de alta rentabilidad y eficiencia, acordes con las exigencias
de inserción en los mercados externos.

Los avances, realizaciones y prioridades para el período 1990-1992, están
definidos por:

Incentivo a la asociatividad. Desde el inicio de este Gobierno, se ha estado
incentivando la formación y consolidación de asociaciones gremiales de peque
ños y medianos productores, a objeto de lograr una mayor eficiencia en los ins
trumentos de fomento productivo; de esta manera, además, hacer accesibles di
chos instrumentos al productor individual. Así, en el período se han formado 7
asociaciones gremiales de pequeños industriales y 16 de pequeños productores
agrícolas. Eslas, junto con otro tipo de organizaciones formadas, cuadruplican
las materializaciones anuales anteriores en tal sentido. Durante 1992, se conti-
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Minería

Silvoagropecuario

Dentro de las realizaciones en el período analizado, la acción pública en el sec
tor silvoagropecuario en la IX Región se ha destinado principalmente al apoyo
del pequeño productor, enfatizando en la disminución de la brecha existente

Para la Región, la prioridad en el sector es estimular la minería no metálica, pa
ra lo cual se ha impulsado el estudio y conocimiento de materiales cerámicos,
principalmente, por su amplia perspectiva y usos.

El sector privado ha encaminado sus esfuerzos a activar y organizar faenas
extractivas de yacimientos no metálicos, con posibilidades de corto y mediano
plazo para la materialización de inversiones.

En tal sentido, se han hecho gestiones para concretar la explotación indus
trial de caolines cerámicos para la elaboración de materiales de construcción,
con una inversión estimada de 1 millón de dólares.

Otros minerales, como piedras semipreciosas y cobre, están en etapa de es·
tudio, y su explotación rentable a gran escala depende de mejores condiciones
de mercado e innovación tecnológica.
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nuará en esta línea, reforzándola en los aspectos de asistencia técnica y crediti
cia, capacitación laboral y servicios conjuntos, como secado de madera, comer
cialización, contabilidad y remuneraciones, etc.

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). En el área de fomento a la
pequeña producción, el Fondo ha llamado a concurso de apoyo a la microem·
presa, y actualmente se está en la etapa de reformulación de los proyectos pre
sentados originalmente.

Además, se ha convocado recientemente el concurso de proyectos para es
tablecer los centros de iniciativa empresarial -CIEM- en Angol y Villarrica. Di
chos organismos están orientados a dinamizar la actividad comercial de mi·
croempresas en localidades que, teniendo un potencial productivo, no han lo
grado acceder al proceso modernizador y de desarrollo del país.

En este contexto, otra actividad relevante durante 1991 ha sido la identifi
cación de proyectos de fomento en el sector de la pequeña producción, resulta·
do de lo cual se han adjudicado las consultorías para la elaboración de los pro
yectos "Centros de Promoción y Comercialización de Artesanía en Villarrica" y
"Ganadería Lanar asociada con Artesanía Textil".

Con el objeto de mejorar y/o posibilitar el acceso al crédito por parte de
los pequeños productores y microempresarios, FOSIS está implementando un
convenio con instituciones financieras para otorgar asistencia crediticia a los
microempresarios, a través del Programa de Licitación del Subsidio al Crédito.

••••
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Estudios

Las realizaciones y proyectos en este rubro corresponden a:

entre los niveles productivos empresariales y campesinos -especialmente los
mapuches- prestando apoyo y asistencia técnica y crediticia.

Programa de Transferencia Tecnológica - Instituto de Desarrollo Agrope
cuario (INOAP). Con operación en niveles básico e integral, este programa está
en una etapa de profunda revisión. Para el período 1990-91 alcanzó una cober
tura de 13.968 pequeños productores, con un 22% de aumento anual en aten
ciones.

Programa de Asistencia Financiera - INOAP. Extendió beneficios a 23.236
pequeños agricultores en el período 1990-91, con un incremento de 28% res
pecto al período anterior, y con una inversión de más de 3.000 millones de pe
sos, en créditos de sustentación social, inversión anual e inversión a largo plaw.

Programa de Saneamiento Crediticio - INDAP. Para estudio, evaluación y
condonación de operaciones crediticias regionales en mora. Para el período
1990-91, se sanearon 765 operaciones, con un costo de más de 55 millones de
pesos.

Programa de Desarrollo Agrícola Comunal (PRODAC). De gestión regional
y comunal, extendido en ladas las comunas de la Región. Cuenta con financia
miento municipal y del FNDR, hajo la coordinación y dirección técnica de la SE·

REMI de Agricultura de la IX Región. Alcanzó una cobertura de 19.103 campe
sinos mapuches, en el período 1990·91.

Programa de Investigación y Ajuste Tecnológico. Bajo el marco del Con
venio 1nstitulo de Investigaciones Agropecuarias (IMA) - INDAP, operaron en
1990 cuatro centros de ajuste y transferencia tecnológica -CArro, aumentando
en uno más en 1991. con 60 unidades demostrativas y de validación técnica.

Programa de Microrricgo Campesino. Bajo Convenio INDAP-fOS/S y Con
venio INDAP-fOSIS-CEPI. Establecido para que pequeños productores, especial
mente mapuches, puedan acceder a los beneficios de la Ley de Fomento al Rie
go. Del primer concurso de este programa, se han aprobado 6 proyectos grupa
les de microrriego, por un valor de S 165.000.000 para regar 807 Ha. y benefi
ciar a 292 familias campesinas de la Región.

Convenio COIolAf - FOSIS - Il"DAP. Orientado a extender los beneficios del
D.L.N° 701, de fomento a la forestación, a pequeños agricultores, mapuches y
no mapuches. El concurso de forestación para la temporada resultó en 195 pro
yectos aprobados, con un costo de S 85.000.000 Ycon 2.670 beneficiarios.

Convenio Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) - INDAP. Formulado para ex
tender a propiedades y rebaños de pequeños agricultores la acción del Progra
ma de Control y Certificación de Predios Libres de Brucelosis y Tuberculosis
Bovinas. De reciente suscripción, el convenio proyecta atender a 3.000 predios,
tratar a 65.000 terneras e incorporar 130.000 cabezas al sistema en la Región.
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Infraestructura

Proyecto FAO - Lonquimay. Corresponde a un convenio de cooperación
técnica sobre 'Manejo de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo Rural', para la
definición de alternativas productivas silvoagropecuarias en poblaciones pe
huenches de la comuna de Lonquimay, con aplicaciones demostrativas en cua
tro comunidades.

La inversión sectorial del MOP en la IX Región ha sido de S 3.583.000.000 en
1990 y deS 6.425.000.000 en el año 1991.

En infraestructura vial es donde se observan las mayores debilidades de la
Región, especialmente en la red vial secllndaria, compuesta por 7.502 Kms.
(61,4% del total regional).

En infraestructura vial urbana se visualizan las siguientes limitantes:
O cobertura de calzadas con carpeta en horrnigón-cemento vibrado (HCV).
O existencia de calzadas de tierra en poblaciones de escasos recursos, tanto

en ciudades cabeceras de comuna como en pequeñas localidades o villo
rrios.

O Ruta 5 en su paso por Temuco.
En infraestructura de aeródromos es preciso continuar con las obras de

mejoramiento del Aeródromo de Manquehue en Temuco, y de algunas pistas
de aterrizaje; conforme a un programa ya elaborado que beneficia a Angol,
Traiguén, Victoria y Lonquimay.

En infraestructura de riego, la principal deficiencia es la baja superficie de
terrenos con riego. Es preciso continuar impulsando importantes proyectos de
regadío, como el Victoria-Traiguén-Lautaro y el Toltén Sur, entre otros.

Los proycctos más relevantes que se han materializado en el período 1990
1991, son:
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Inv.,olón (Milion•• $)

1990 Reposición y mejoramiento de pavimentos asfélticos
Mejoramiento de pavimento de la Ruta S
Construcción puente Peule (camino Pitrufquén.roltén)

Reposición Ruta R·7&-5 Traiguén·Galvarlno

Conservación de la red vial bisica

Conservación de la red vial comunal

1991 Construcción edificio MOP·Temuco

Mejoramiento y reposición de lozas en Ruta 5
Construcción,ampliación y reposición de puentes
definitivos en Ruta 5 y en caminos básicos

Mejoramiento y reposici6n pavimento asfáltico

Conservaci6n de la red vial básica

Conservación de la red vial comunal
Mejoramiento integral aeródromo Manquehue (Temuco)
Reposici6n carpeta de rodado en caminos bésicos ripiados

IX REGION

••
•
••
•
••
••
••
••
•
••
••
••
•
••
•••••
•



Potenciación de las ventajas comparativas regionales

Mayor incorporación de valor agregado a la materia prima regional

Abastecimiento de materia prima para la pequeila y mediana Industria
maderera

Para el sector productivo regional y el empresariado, en particular, los siguien·
tes son desafíos a enfrentar:

••••••
•••••••
•••
•••
•••••••••••
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Desarrollo productivo

3. Desafíos y prioridades regionales
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En el sector Corestalla ventaja comparativa del país tiene que ver con su dispo
nibilidad de pino radiata, y sus menores costos de explotación en relación a
otros países abastecedores. Aun siendo Chile un proveedor marginal, la poten
ciación de tales ventajas redundaría en mejores condiciones para el desarrollo
interno.

Esta potenciación pasa necesariamente por el desarrollo de la infraestruc
tura vial, para mejorar las condiciones de accesibilidad a las fuentes de materia
prima, y la innovación tecnológica, tanto en la etapa de extracción como de ela
boración. El centro de este último aspecto, es hacer de la madera de pino, un
producto de incorporación tecnológica y que responda a los requerimientos de
uso en construcción y Cabricación de muebles.

Las grandes empresas de elaboración de celulosa y madera (como CELPAC en la
IX Región, Forestal Valdivia en la X, y otras), están desarrollando sus progra
mas de abastecimiento a mediano y largo plazo, que se materializan en planta·
ciones propias y en subcontratos. Esta situación deja márgenes estrechos de
abastecimiento para la pequeña y mediana empresa.

La dotación para satisfacer los requerimientos de materia prima debiera
asegurarse mediante dos mecanismos principales.

Uno, es la constitución de esquemas productivos asociativos, con claras
ventajas en relación a la demanda individual. Esto requerirá de apoyo a la ges
tión, puesta en marcha, comercialización y administración de empresas regiona·
les y locales con tales características.

Como se mencionó, el país es un proveedor marginal de materia prima forestal,
y la importancia de la Región es, en este aspecto, ínfima. Por lo tanto, la inser·
ción en los mercados internacionales debe realizarse a partir de productos con
alta incorporación de valor agregado. La meta y desafio es situarse en segmen·
tos y nichos de comercialización en los que la Región sea líder; enfrentando, a
partir de introducción de innovación tecnológica en el mercado internacional.



Reorientaci6n de los cultivos

Creaci6n de servicios conjuntos

Reorientaci6n de la capacitaci6n

Abastecimiento local del mercado regional de hortalizas
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El aumento de la productividad y la rentabilidad de la actividad, principalmente
en la pequeña y mediana propiedad, pasa por la sustitución de cultivos extensi-

Una primera mela, alcanzable en corto plazo, es el autoabastecimiento regional
en productos de chacarería y hortalizas, que implica ofrecer un flujo continuo
que en la actualidad sólo la Zona Central es capaz de asegurar, aun con los ries
gos de contaminación que esa procedencia implica.

El acceso a determinados servicios (como secado de madera, procesamiento de
la información, con lactas con el mercado externo), al abastecimiento de las ma
terias primas, o a los mercados consumidores que exigen volúmenes mínimos de
oferta, se ve dificullado o imposihilitado para el pequeño empresario actuando
individualmenle. La asociación de empresarios, para acceder en forma conjunta
a estos servicios o mercados, permite salvar las barreras mediante una capaci
dad más amplia de negociación.

Investigaci6n, innovaci6n y transferencia tecnol6gica

Se ha destacado ya que el logro de niveles de productividad y estándares de ca
lidad acordes con las exigencias del mercado externo, se debe hacer en base a la
incorporaciún de lecnología de última generación, lo que requiere crear y/o re
activar los mecanismos y canales de innovación y transferencia tecnológica, con
participación activa de las universidades regionales.

El potencial desarrollo de la industria con base de elaboración de la madera, re
querirá de mano de obra con formación y capacitación adecuada, cuya demanda
actualmente no está satisfecha. Se requiere, de parte de las instituciones educa
cionales pertinentes, una adecuación de sus currículos para responder a esta
demanda.

IX REGION

El otro, es el desarrollo de plantaciones en suelos de aptitud preferente
mente forestal, que actualmente no están destinados a ese uso. Esto requerirá
desde la investigación y catastro de los bosques y superficie de sucios de tal ap
titud, hasta la organización de los pequeños productores y propietarios, pasan
do por el dcsarrollo de alternativas de producción (silvopastoreo, por ejemplo),
a la espera de la edad productiva del bosque.
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Aumento de la capacidad de prestaci6n de servicios turisticos

Creaci6n de capacidad agroindustrial

Estudios de preinversi6n productiva

Lo anterior, implica superar ciertas condiciones de mercado y comercialización,
mediante la incorporación de mayor valor agregado a la producción de frutas y
hortalizas. La gama del grado de industrialización incorporado va desde el pac
king, pasando por las unidades de rrío y congelado, hasta secado, concentrado y
Jugos.

•••
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vos por los de uso intensivo de la tierra, con mejores rendimientos y posibilidad
de inserción en los mercados externos que los primeros.

Al respecto, productos con condiciones agroclimáticas regionales favora
bles para su desarrollo, son las arvejas, maíz dulce, ajos, arándanos, alcachofas,
cehollas, pimentón y orégano. Las condiciones ambientales favorecen también
la multiplicación de semillas, aumentando la ventaja de mercado derivada de la
coincidencia de nuestra temporada productiva con la improductiva del hemisfe
rio norte.

Debe continuarse, además, con aquellos productos que ya tienen un pro
bado rendimiento, como berries, especialmente frambuesas en algunas varieda
des de mejor adaptación, mora híbrida y arándano, y otras hortalizas y frutas co
mo zanahorias y manzanas.
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En el área de fomento productivo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
FNDR- ha programado, para 1992, el financiamiento de estudios destinados a co
nocer y aprovechar los recursos naturales regionales (específicamente fore
stales, agrícolas, turísticos e hídricos) y a definir las bases para proyectos de in
versión. En este ítem, el Fondo destinaría unos 72 millones de pesos, que se
complementan con otros 42.5 millones provenientes de la Dirección de Riego
para el estudio de factibilidad y anteproyecto de Regadío Victoria-Traiguén
Lautaro.
En el orden institucional y de infraestructura de apoyo a la producción, los pro
yectos que financiará el FNIlR en 1992 están dirigidos al sector agropecuario y
representarán una inversión aproximada de 60 millones de pesos.

En el sector turismo hay en perspectiva y ejecución, una serie de proyectos des
tinados a crear y adecuar la infraestructura hotelera y de servicios. Estos se han
localizados en zonas tradicionales, como el área lacustre (donde los proyectos
de más envergadura suman unos US$ 14.5 millones), junto a otros de desarrollo
de nuevas zonas, como las comunas de Lonquimay, Saavedra y otras.



o Consolidar un Sistema Regional Integrado de Salud que permita alcanzar
la complejidad necesaria para las demandas locales.

O Adecuación del sistema de salud al cambio en el patrón epidemiológico
emergente que pone al país en una situaciólI de transición, expresada en la
creciente incidencia y prevalencia de patologías crónicas no trasmisibles y
sus complicaciones, coexistiendo con patologías básicas.

O Avanzar en el enfrentamiento del desarrollo inorgánico y descordinado de
los subsectores público y privado de salud, de manera de otorgar un mejor
servicio a la comunidad regional.

O Es necesario reforzar todas las acciones tendientes a resolver las grandes
irregularidades existentes aún en la atención de salud para la población re·
gional. Mejorar todavía más el acceso a la salud de los grupos de más bajos
ingresos, así como la de aquellos ubicados en áreas geográficas alejadas de
los centros de atención.
La regionalización deberá considerar las necesidades y los derechos de la
población en lo relativo a disponibilidad, acceso y calidad de la asistencia.
Será fundamenlal incluir la participación de la comunidad en el sistema de
prestación de asistencia y el empleo racional de los recursos.
La vivienda cstá presente como problema social regional, tanto en relación
al elevado délicit hahitacional, como en la calidad y adecuación de las solu
ciones aplicadas.

O Tal situación ha sido abordada con soluciones creativas y complementa
rias, a través de aporles del rOSIS, Municipalidades, Comunidad Organiza
da, Mejoramiento de Barrios, ONG, además del apoyo MINVU.

O Se seguirá reduciendo gradualmente el déficit habitacional regional consi
derando los programas regulares con apoyo gubernamental y nuevos pro
gramas emprendidos con las entidades y organizaciones anunciadas. El dé
ficit ha disminuido dcsde un 24% a un 22,76% entre los años 1990 y 1991.

O Se continuará en la búsqueda de entregar soluciones habitacionales acorde
a la realidad regional, tanto en el área rural (que presenta una importante
población de origen étnico mapuche), como en los sectores urbanos, don
de se busca diversificar y remodelar en sectores centrales subutilizados y
deteriorados; disminuir el crecimiento horizontal y entregar no sólo vivien
das nuevas sino que mejorar la calidad de las existentes.

O Se abordará la actuación de las directrices de desarrollo urbano, orientadas
a la materialización de los Planos Reguladores. Con esto se dispondrá de
un instrumento espacial de las actividades urbanas entre otros aspectos.

O Apoyar la urhanización integral de expansión habitacional de Temuco. De
igual forma favorecer la densilicación y recuperación de áreas urbanas de
terioradas. especialmente el sector, central de la Capital Regional, hacien
do uso de franquicias tributarias que otorgue la edificación en la zona defi·
nida como de Renovación Urbana.

•
•
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Sectores sociales e infraestructura
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D Programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación (ME.

CE). Para el año 1992 ya se tienen contemplados para la IX' Región un to
tal de S 350.000.000, para el mejoramiento de la infraestructura de 123 es
tablecimientos educacionales.
El programa MECE comprende un total de S 870 millones para el mejora
miento de infraestructura de escuelas de la Región, para todo el período
de duración del mismo (1992-1997).
Además, el programa asignará recursos en materiales didácticos que per
mitan adaptar la tarea docente al entorno cultural, social y natural en que
se ubica la escuela, favoreciendo en 1992 a 296 -'ofesores de escuelas uni,
bi y tridocentes de ocho comunas de la Región.

D Programa de becas. Se espera para el futuro un incremento de los recursos
destinados a los programas de Becas.

D Proyectos de inversión. En 1992 se financiarán 23 proyectos del sector
Educación (con recursos del FNDR); con una inversión de S 1.170.000.000,
fundamentalmente en lo que a reposición, mejoramiento y equipamiento
de escuelas se refiere.
Uno de los aspectos más destacados que, sin duda beneficiará a los secto
res poblacionales de más escasos recursos de la Región, es la creación de la
Unidad de Proyectos Sociales del Ministerio de Obras Públicas, la que ha
venido promoviendo estudios, proyectos y programas, que están en distin
tos grados de avance, como son:

D Conservación de caminos comunales -especialmente secundarios- en Co
munas de extrema pobreza. Está programada pa r 1 1992 una asignación
adicional al presupuesto, de MS 1.400.000 para mejoramiento de caminos,
puentes menores, defensas fluviales de la red vial comunal de la Región.

D Conservación de caminos comunales, para sectores de alta concentración
indígena.

D Programa de obras portuarias de apoyo a la pesca artesanal en caletas (pa·
ra el año 1992 se postulan proyectos para Nehuentúe y Queule).

D Construcción o rehabilitación de obras de riego mediano, en sectores de
pobreza rural con potencialidades de desarrollo.

D La baja cobertura de electrificación ha sido un aliado en el desmejora
miento del nivel de vida de la población rural, limitando su desarrollo eco
nómico y sociocultural. El apoyo dado por el sector público al programa de
electrificación, ha despertado el interés de un gran número de comunida
des rurales, principalmente mapuches, las que se han organizado para ac
ceder a este beneficio.

D Se ha hecho evidente, en lo transcurrido del gobierno, la necesidad de in
crementar los recursos financieros destinados al programa de electrifica
ción rural.

D Se debe continuar con la política de focalización de los proyectos de elec
trificación en las comunas más pobres, cuyos municipios tienen serias limi
tantes pilra entregar soluciones.
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o Deherá seguirse favoreciendo la instalación del servicio eléctrico en las ce
munidadcs mapuches con mayor grado de organización e interés por las
soluciones.
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IX REGION DE LA ARAUCANIA
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 '21 1 991

MALLECO Angol 404,484 1,274,337
Renaico 12,039 174.828
Collipulli 1,506,213 985,733
Lonquimay 66,797 96,807
Curacautfn 462,582 199,045
Ere i Ila 18,829 87,575
Victoria 364,816 820,826
Tralguen 154,526 244,443
Lumaco 46,756 569,355
Puren 223,093 334,074
Los Sauces 70,166 218,563
Intercomunal 783,758 377,303

TOTAL 4 114059 5 382 889

CAUTIN Temuco 1,447,129 3,892,696
Lautafo 612,062 294,301
Perqueneo 144,207 130,652
Vileún 100,374 158,472
Cuneo 204,012 258,914
Melipeueo 73,649 385,202
Curarrehue 29,772 58,110
Pucón 230,890 487,532
Viilarrlea 541,038 286,087
Freire 121,303 225,295
Pllrulquén 101,543 261,497
Gorbee 194,415 317,445
Loneoche 530,375 486,648
Tollén 149,390 278,321
Teodoro Schmldt 147,023 236,018
Puarto Saavad.. 106,987 78,832
Carahue 120,447 472,227
Imparla' 72,479 528,145
Galvarlno 127,154 194,446
Intercomunal 342,209 239,022

TOTAL 5 396 458 9 269 862

PROYECTOS REGIONALES 2,581,988 3,075,811

TOTAL REGION 12092505 17 728 562

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Sectorial,Mejora
miento Urbano, Mejoramiento de Barrios y FOSIS.
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IX REGlON DE LA ARAUCANIA
INVERSION PUBLICA, POR ORIGEN DEL fiNANCIAMIENTO Y DESTINO
( En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA MALLECO CAUTIN INTERPROVINCIAL TOTAL REGION
ORIGEN 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1 991

FNDR 548,290 826,473 1,298,408 1,972,520 94,565 57,360 1,941,263 2,856,353
SECTORIAl. 3,140,688 3,799,949 3,382,421 5,697,215 2,487,423 3,000,573 9,010,532 12,497,737
PMB 383,306 590,773 511,815 1,219,210 O O 895,121 1,809,983
PMU 41,775 86,581 203,814 113,276 O O 245,589 , 99,857
FOSlS O 79,113 O 267,641 O 17,878 O 364,632

TOTAL 4114059 5 382 889 5 396 458 9 269 862 2 581 988 30758'1 12092505 17 728 562

PROVINCIA MALLECO CAUTIN INTERPROVINCIAL TOTAL REGlON
DESTINO 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991

SALUD 200,279 650,324 542,796 1,889,390 8,398 18,000 751,473 2,557,714
ElL'CAC1JN 187,963 426,879 O 1,973 O O 187,963 428,852
VIVIENDA 887,774 1,33' ,236 1,425,880 2,884,747 1,511,439 1,270,005 3,825,093 5,485,988
JUSTICIA O O 3,917 66,612 O 6,387 3,917 72,999
DEPClR1ES 19,289 15,869 243,410 743,167 391 O 263,090 759,036
DEFENSA O O 32,115 92,688 O O 32,115 92,688
SLVOAGROPECUA. 3,205 72,70\ 10,263 239,217 32,645 115,131 46,113 427,057
MINERIA O O O O 3,751 O 3,751 O
ENEAGIA 107,394 40,795 416,709 147,274 O O 524,103 188,069
COM..NCJlCIONES 17,989 O 20,743 O O O 38,732 O
/>GJA POT. Y />il;. 280,829 148,286 522,274 713,744 285,978 513,730 1,089,081 1,375,760
VIALIDAD 2,391,378 2,627,896 2,006,277 2,301,215 690,006 1,118,105 5,087,661 6,047,216
ornosSECTOR'S 17,959 68,895 172,074 189,835 49,380 34,453 239,413 293,183

TOTAL 4114059 5 382 889 5 396 458 9 269 862 2 581 988 3075811 12092505 17728562
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1. Propuesta para el desarrollo regional

El propósito de la Estrategia de Desarrollo Regional ha sido establecer un mar
co de referencia permanente para todos los actores relevantes en el crecimien
to de esta Región; tanto públicos como privados.

A continuación, se mencionan los objetivos y las políticas globales, que son
los lineamientos básicos considerados para la formulación de políticas, progra
mas, proyectos y acciones en la Región de Los Lagos.

Objetivos globales

r~ión I
Mejorar la calidad del proceso educativo, a través de innovaciones curriculares,
mejor infraestructura e implementación didáctica, con el fin de tener mayor
efectividad en la acción de las personas con mayor capacidad para insertarse de
manera activa en las estructuras de producción y mayor aptitud para adecuarse
reOexivamente a las condiciones culturales, económicas, técnicas y políticas de
la modernidad.

El principio de equidad o de igualdad de oportunidades impone a la socie
dad la exigencia de ofrecer servicio educativo de acuerdo a los requerimientos
Je toda la población en los diferentes niveles o etapas. En tal sentido, es nece
sario aumentar la cobertura en los niveles pre-básico y medio, que son los que
presentan los mayores déficit de atención. Para ello, debe complementarse la
educación con medidas de asistencialidad, beneficiando preferentemente a los
sectores urbanos marginales y al sector cural. En cuanto a la educación supe
rior, la oferta debe responder con sus carreras, estudios de postgrado, investiga
ción y extensión, a los requerimientos de la Región, de capital humano, desa
rrollo tecnológico y desarrollo cultural.

LSalud)

o Mejorar sustancialmente la cobertura y eficiencia de la atención en todos
los niveles de complejidad, en especial en la atención a poblaciones de me
nores recursos, tanto urbana como rural.

O Mejorar los indicadores biomédicos, reduciendo al máximo las diferencias
entre los distintos estratos socioeconómicos y aumentando los de sectores
de menores ingresos.

O Asegurar en forma efectiva la igualdad de oportunidades de acceso a la
medicina para todos los habitantes; en especial, para aquellos de escasos



Vivienda

Ordenanza territorial

Sector productivo e infraestructura

recursos o que viven en lugares apartados o en sectores urbanos margina
les.

••••••
••••••
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X REGION

Promover el desarrollo espacial armónico, articulando las diferentes áreas geo
gráficas que conforman las provincias y, al interior de éstas las comunas, tenien
do en consideración la existencia de diversas actividades posibles de desarrollar
en estas áreas, tales como: turísticas, agrícolas, acuícolas, forestales y pecuarias.

O Apoyar y promover iniciativas tendientes a mejorar la eficiencia de la acti
vidad agrícola regional, orientada a aumentar la producción y rendimiento
de las actividades de cultivos tradicionales; y aumentar la producción de
carne y leche.

O Apoyar y promover iniciativas tendientes a incorporar mayores superficies
a cultivos no tradicionales y, a la vez, incorporar nuevas áreas a la actividad
productiva, agrícola, pecuaria y silvícola.

O Promover iniciativas tendientes al desarrollo del sector pesquero, en base
a mejoras en el rendimiento, la mantención y el aumento de las poblacio
nes sujetas a explotación, y al mejoramiento del nivel de vida de los pesca
dores artesanales y trabajadores de la industria pesquera regional.

O Promover la incorporación de nuevos recursos que mejoren en cantidad y
calidad la oferta turística regional.

o Consolidar la infraestructura vial en las comunas de San Juan de la Costa,
Cochamó, sector cordillerano de la provincia de Valdivia y la provincia de
Palena.

O Consolidar la infraestructura portuaria.

Lograr que los sectores de menores ingresos y extrema pobreza tengan acceso a
una solución habitacional que cumpla las condiciones mínimas de salubridad,
abrigo y privacidad, erradicándose las poblaciones marginales.
O Definir, en cada centro de alta densidad poblacional, zonas de expansión

urbanas orientadas a la vivienda social, procurando una efectiva coordina
ción entre municipio y sector, para crear un programa especial de adquisi
ción de terrenos aptos para tal fin.
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Educaci6n Básica

Educaci6n Media

Aumentar la oferta educativa de la educación media en la modalidad técnico
profesional, distribuida armónicamente respecto a la geografía regional. La lo
calización del aumento de la oferta y de las áreas de especialización dependerá
de la evaluación que efectúen las comunas y las provincias de sus necesidades,
con participación de autoridades, comunidad y docentes; además de las posibili
dades de negociar entre comunas para tener establecimientos compartidos que
hagan más eficiente su operación.

Se debe promover la creación de salas cunas en las instituciones laborales, a tra
vés de las facultades de la Junta Nacional de jardines infantiles, es decir, de
acuerdo a la normativa que señala la obligatoriedad de disponer de salas cunas
en aquellas empresas que ocupan 20 Ó más trabajadores. A través de la coordi
nación de la JUNJI y de un eventual financiamiento de este organismo para los
gastos de operación de las salas cunas, se puede mejorar la cobertura para este
nivel de atención. Su cuantificación dependerá del número de empresas afectas,
de la labor de la JUNJI y de la negociación que pueda hacerse con los empresa
rios.

Se deben crear mecanismos alternativos para aumentar la oferta educativa
a través de la educación familiar, ya sea presencial o a distancia.

MIDEPLAN 393X REGION

Políticas globales

Educación

o Modernizar los medios educativos mejorando el equipamiento que garan
tice una educación científico-tecnológica.

o Promover una educación que incorpore la preparación del alumno para la
vida del trabajo, otorgando especial importancia a la formación valórica.

O Promover la agrupación de establecimientos en sectores definiendo una
escuela núcleo, la que deberá tener enseñanza básica completa. Esta debe
rá completarse con internado, de manera que atienda la demanda de los
establecimientos satélites.

O Promover la capacitación docente, con el propósito de mejorar la calidad
de la educación en términos de su efectividad. Esta requiere de una eva
luación previa; pero, en general, deberá orientarse hacia áreas tales como
metodologías, lecto-escritura y detección de problemas de aprendizaje.

o Propender a la entrega de especialización que capacite al alumno para su
incorporación a labores productivas básicas como complemento a la activi
dad del núcleo familiar.

••
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Salud

Vivienda

Consolidar el sistema de educaci6n superior en la Región, en el cual sus institu
ciones se complcmenten y fortalezcan su presencia en cl sistema regionaL inte
grando a la empresa privada a objeto de obtener recursos, ofrecer carreras que
sean aprovechadas en el medio regional y realizar las investigaciones para el de
sarrollo.

o Enfatizar las acciones preventivas y de protección de la salud, a través del
refuerzo, mejoramienlo y ampliación de los programas materno-infanlil;
programas de atención dental escolar; de embarazadas, etc.; y, en general,
de los programas dirigidos a los grupos más vulnerables de la población.

O Ejercer acciones de capacitación en todos los niveles de atención, en bene
ficio de los dircrentes escalafones de funcionarios, tanto en el sector muni
cipalizado como dependiente de los servicios de salud.

O Distribuir racionalmente los recursos asistenciales de infraestructura, per
sonal y equipamiento en el territorio regional, en los distintos niveles de
com plej idad.

•••••••••
•
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O Entregar soluciones habilacionales en forma coordinada y equilibrada res
pecto de las necesidades reales de la población, a objeto de lograr una baja
sustancial en el déficit anuaL

O Compatibilizar las políticas de desarrollo de las entidades de servicios sani
tarios con las de vivienda, con el fin de poder realizar los planes habitacio
nales y lograr, asimismo, un desarrollo urbano armónico.

O La política habitacional contemplará acciones conjuntas de los municipios
y comunidad organizada, en lo que se refiere a mejoramiento urbano y
equipamiento de servicios comunitarios, tales como sedes sociales y multi
canchas.

O Mediante los subsidios habitacionales, estimular a las personas para que
participen organizadamente, a través de cooperativas y organizaciones ve
cinales, en el mercado de la vivienda.

O Propender a que el habitante rural tenga igualdad de oportunidades en el
apoyo estatal para solucionar su problema habitacionaL

O Lograr, en cuerdo con el nivel sectorial, la flexibilización del diseño de las
soluciones hahitacionales, para considerar aspectos regionales tales como:
clima, cullura, materiales, etc.



o Orientar la acción pública necesaria para asegurar la instalación en la Re
gión de proyectos relevantes que propendan a la utilización racional de los
recursos y la preservación del medio ambiente; dirigiendo el desarrollo ha
cia la actividad industrial y el repoblamiento con especies nativas.

o En relación a la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios
tradicionales. se incentivará la creación de una red eficiente de intermedia
rios acopiadores que asegure el acceso del pequeño productor a la indus
tria. Además, se estudiará un sistema de mercado de ventas a futuro, que
permita prolongar y mejorar el proceso de comercialización y dar seguri
dad al agricultor en relación al precio que obtendrá por sus productos.

O Mantener o promover la clasificación de la Región como zona libre de en
fermedades del ganado bovino, tales como fiebre aftosa, brucelosis, tuber
culosis y leucosis; y aprovechar estas condiciones favorables para la expor
tación en el mediano plazo.

O En el sector pesca, promover el desarrollo de evaluaciones de los recursos
del mar y la capacitación del sector pesquero artesanal en el uso de tecno
logías adecuadas para la explotación de los recursos, en volúmenes que no
comprometan su existencia.

o Fomentar la actividad acuícola, especialmente las intensivas en volumen y
rotación, con el fin de diversificar los recursos y obtener un sector pesque
ro artesanal, controlado y manejado mediante formas sistemáticas que fa
vorezcan la preservación de las especies y su disponibilidad. A través de la
investigación, se intentará un mejor aprovechamiento de los recursos que
presenten mayores ventajas comparativas.

O Orientar la actividad turística hacia la realización de estudios de factibili
dad técnico-económica de proyectos de infraestructura que apoyen la ex
plotación de recursos o zonas de alto potencial turístico, tales como el re
curso nieve o la zona lacustre precordillerana. Con estos estudios podrá
negociarse con inversionistas privados nacionales o extranjeros para que
realicen inversiones en el sector, única forma de modificar el carácter esta
cional de la actividad turística regional, incorporándola efectivamente co
mo gravitante en el desarrollo económico regional. Lo anterior debe ir
acompañado de nuevos mecanismos que aseguren una complementación
de carácter económico y cultural con Argentina.

o Apoyar y gestionar acciones que tiendan a superar las deficiencias de dis
tribución de energía eléctrica en la provincia de Chiloé; y asegurar el sumi
nistro a la provincia de Palena y a la comuna de Cochamó.

•
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Agrícola

En los últimos años se han establecido nuevos rubros productivos/que histórica
mente se desarrollahan a nivel de huerlos familiares, lo que ha definido un área
sustituidora de importaciones (cultivos tradicionales) y otra área orientada prin
cip9 1mente a la exportación (cultivos no tradicionales, frutales menores, mayo
res y hortalizas). \

En los primeros, principalmente trigo, papa, raps y remolachª,~h-ª- visto
una caída de la superficie cultivada del orden del 27% en el año 1991, respecto
al año 1990. No obstante, su productividad ha experimentado un constante me
joramiento gracias a los programas de transferencia tecnológica Janto a nl~1

del mediano agricultor (coordinado por eIIMA) como del campesinado (coordi
nado por INDA!').

Respecto al área de los cultivos no trad~ionales, destacan los huertos de
berries (fi-ambuesas, arándanos y otros) y los hortícolas (espárragos y alcacho----

La Región ha estado tradicionalmente vinculada a la pequeña y mediana indus
tria forestal. En los últimos dos años el sector forestal ha realizado cuantiosas
inversiones destinadas al establecimiento y manejo de plantaciones, modern
izaciones tecnológicas y creación de nuevas industrias, que le han significado
convertirse en uno de los sectores de mayor crecimiento y más sólido desarro
!Io. La !Jueva estrategia empresarial se caracteriza por sus procesos productivos
en gran escala, sus crecientes niveles de integración vertical y horizontal y su di
námica exportadora, lo que permite prever en el corto plazo la consolidación de
la gran induslria manufacturera y con ello la generación de importantes volú
menes de producción y variedad de productos orientados en su mayor propor
ción al mercado externo. Es así como e.!ltre los años 1990 y 1991J;lyalor de las
exportaciones forestales se incrementó en un 90% aproximadamente, siendo el
chi'ps el producto que generó el mayor retorno de divisas.

Las plantaciones industriales alcanzan actua mente a 120.000 Ha. con una
participaclon del 10,O"lq en el tolal país; alrededor del 89% de éstas correspon
dCñapino insigne. Diversas fuentes vinculadas al sector privado sitúan la tasa
de forestación anual en aproximadamente 15.000 Ha., con una participación del
16% respecto al lo tal nacional, distrihuidas en orden decreciente, entre pino in
signe, eucaliplus, álamo y nativas en general.
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2. Realizaciones 1990-1991

Desarrollo productivo

Forestal
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fas); estos últimos, por problemas puntuales de mercado, no han tenido la ex
pan~ión que originalmente se esperaba.

La superficie productiva de frambuesas y arándanos a nivel regional es de
aproximadamente 500 Ha., las cuales en el año 1991 generaron un volumen ex
portable de 145 Tons. de frambuesas en fresco, 938 Tons. de frambuesas conge
ladas y 924 Tons. como jugo concentrado de frambuesa.

Es dcstacable el aumento de la cobertura de los Programas de INDAP que
tuvo un aumento de 133,3% Fn el período, debido principalmente a un incre
mento del Programa de Transferencia Tecnológica Básica, que creció de 2.592
bonos en 1990 a 6.048 a la fecha.

Por su parle los recursos destinados por INDAP para asistencia crediticia au
mentaron de M$ 1.306.6661(10.086 beneficiarios) en 1990 a M$ 1.737.102)
(14.327 beneficiarios) en 199t Asimismo, durante 1991 se sanearon deudas a
62lagricultores contraídas antes de 1984 por un monto de M$ 139.019, del cual
se condonó una cantidad de M$ 124.186.

Pecuario

Dentro de este sector la especie de mayor predominancia es el ganado bovino,
que alcanzó en 1991 a 1.220.238 cabe):as y que representa el 36% de la masa
bovina nacional.jLe siguen, en valor de importancia, los ovinos con una exist
encia de 490.890 cabezas, los cuales se encuentran diseminados en predios de
pequeños y medianos productores de la Región; además, es posible encontrar- ,
los porcinos, caprinos y aves de corral.

Los bovinos han experimentado un incremento del 2% promedio anual)
Durante el año 1991 se inició la fase de retención de vientres dentro del ciclo
ganadero, lo cual hace prever nuevos incrementos de la masa en los próximos
años.

La producción de leche a nivel regional en el año 1991 se incrementó en
un 6%, respecto al año \990 (576.599.602 litros - 610.030.457 litros). AQEtiás,
se destaca que la producción lechera regional representa el 68% de la produc
ción naciona~En la producción de carne, medida a través del faenamiento, se
tiene que en el año 199<).J~ faenó, el 16% (40.207 ton. de carne en, vara), delto
tal faenado en el país. E.~·te ajO nivel de faenamiento regional,! se explica en
que se tiene un número no cuantificado de ganado bovino que es llevado en pie
para ser faenado en otras regiones, principalmente la Metropolitan~. En 1991
el beneficio del ganado bovino disminuyó un 4%, respecto al año 1990.

Desde el punto de vista tecnológico se ha visto un mejoramiento de la efi
ciencia productiva expresada en una mayor producción de leche por vaca masa
yen el faenamiento de animales jóvenes, principalmente novillos.



La ~ctividad pesquera en la Región ha llegado a niveles importantes y traído
co_nsigo desarrollo económico y social. A l'!.yez, ha producido una serie de efec
tos negativos, como por ejemplo, el estado en que se encuentran las principales
pesquerías: loco, merluza del sur, almejas, alga gracilaria, etc., recursos someti
dos en los últimos años a una fuerte presión extractiva.

Para lograr una permanencia de la actividad pesquera en el tiempo. y que
ésta contin~e cumpliendo su importante rol, tanto en lo económico, como en lo
social, se ha puesto énfasis en el desarrollo de los siguientes aspectos:
o Realización de Investigación Básica con el objeto de obtener información

y conocimiento sobre el comportamiento de los recursos hidrobiológicos
en explotación, que permitan optimizar las medidas de administración y
manejo de las principales pesquerías.

o Desarrollo de investigación planifica~a, tales como, pescas exploratorias y
otrassobre recursos potencialmente explotables a objeto de diversifical.E
agrandar el espectro de especies~obre las cuales se pueda realizar esfuer,
zo extractivo, disminuyendo la presión extractiva que actualmenie se reali
za sólo sobre unas cuantas especies. \

o Incorporación .de nuevas áreas deyesca) aumentando la cobertura de la
pesca extractiva industrial ~n toda la Zona EcOnómica Exclusiva de la Re
gión.

O Div«!,sificación de la actividad pesquera extractiva y de la acuicultura, in
corporando, en el primer caso, a las líneas de elaboración industrial recur
sos subexplotados con valor comercial, apoyado con la ejecución de estu
dios de mercado para introducirlos en el comercio internacional. En el ca
so de la acuicultura, incorporando nuevas especies de alto valor comercial
y el cultivo de especies nativas que tengan posibilidades en el mercado ex
terno, favoreciendo al subsector pesquero artesanal.

O Desarrollo de investigación orientada a la repoblación directa e indirecta,..)
priñcipalmente recursos bentorncos, a través de la protección de áreas que
presentan una alta capacidad reproductiva de recursos hidrobiológicos, re
gulación de la extracción en áreas sobrexplotadas y generando información
que lleve a establecer medidas de manejo de los recursos repoblados.

O Canalizar fondos hacia el subsector pesquero artesanal, pa_ra solucionar in
tegralmente las comunidades de pescadores artesanales, desarrollando in
fráestructura portuaria menor, ejecutando programas de capacitación,
asistencia técnica, vivienda, salud, educación y servicios básicoS(

O Coordinar las instancias existentes cuyo objetivo sea la capacitación y
transferencia de los resultados obtenidos en la investigación a los usuarios
del sector.
Durante 1990-1991, con fondos del FNOR se han financiado los siguientes

estudios básicos:
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Turismo

El Servicio Nacional de Turismo, SERNA11JR, en 1990 promovió un programa
destinado a la formación de la conciencia ecológica y turística en los niños de
primera edad escolar, en un convenio con la SEREMI de Educación, además de
trabajar en la promoción del sector, fomentar la integración turística con Ar
gentina y hacer convenios con el sector privado en orden de conseguir un mejo
ramiento del sector.

En 1991 el SERNA11JR regional ha continuado con su labor de información y
coordinación de la actividad turística regional. La promoción de la actividad tu
rística, consistente en la realización de eventos y confección de material promo
cionaVha sido tanto en el país como en el extranjero.

Con recursos del fNDR se representó el sector turístico chileno en la co
TAL, realizada en mayo de 1991 en Paraguay yen junio se remitió material in
formativo a EXPOCHlLE MEXICO 91. Las promociones han sido acompañadas de
material de gran nivel consistente en videos, afiches, folletos, y carpetas de pre
sentación.

Se colaboró en la realización de varias exposiciones, seminarios y concur
sos como la Feria Artesanal Regional, la Exposición Chile Jardín de las Iglesias,

o Investigación del impacto de la Balsas-Jaulas y otras fuentes perturbadoras
y/o contaminación en el lago L1anquihue.

O Investigación del efecto epidémico de gusanos marinos sobre cultivos de
alga gracilaria.
Durante 1991, el Servicio Nacional de Pesca (SERNAP) entró en una etapa J

de refQ.rzamiento y modernización¿ con aU!J1ento de la planta de funcionarios, la
implementación de un sistema computacional y un sistema de telecomunicacio
nes. Este Servicio realizó durante 1991 la medición y demarcación de 370 pl!.[
celas de cultiVo de alga gracilaria deJuibc:;ra norte del rio Maullín,.en base a un
plano confeccionado por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Se realizó una desafectación de aproximadamente 600 hectáreas de la Re- 1
serva ostrícola de Pullinque, parcelando dicha área junto al Ministerio de Bie
nes Nacionales y se tramitó las solicitudes de Iniciación de Actividades Pesque-
ras de Cultivo de alga gracilaria para 15 Gremios con 800 socios en total. Se en
tregó asesoría técnica a gremios de algueros de Quemchi y Ancud (aproximada
mente 200 socios) en Iniciación de Actividades de Cultivo. Se ha difundido la
Ley General de Pesca y Acuicultura, a través de seminarios, foros, prensa, radio
y de la confección de cartillas.

Durante 1991, el Instituto de Fomento Pesquero (lfOP) entró en una etapa
de reorientación en materia de investigación pesquera, creando nuevos depar
tamentos más específicos y trasladando a la Región los departamentos de Culti
vos y Acuicultura y el de Pesquerías, en las áreas demersal, bentónicos y crustá
ceos.
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Corporación de Fomento de la Producción

Durante 1990 CORFO regional regularizó su cartera de créditos, renegociando y
ejecutando las acciones judiciales de cobranza, terminando el año con una car
tera de US$ 31.000.000, con 700 operaciones, y una recuperación del 66% de la
meta trazada (MM$ 936 de MM$ 1.417). Además, se logro renegociar opera
ciones por más de 2 millones y se inició el programa de renegociación de deu
das menores a UF 2.000.

También incorporó como empresas filiales a ESSAL S.A. (eX-SENDoS) y a EM·
PREMARSUR S.A., para la atención del iráfieo marítimo de las Xy XI regiones.

Durante 1991 se reestructuró, creándose 4 divisiones a nivel central, se
ofrecieron nuevos productos para el desarrollo del sector productivo nacional,
como crédilos de intermediación financiera a bancos comerciales, compañías de
leasing (fondos I3ID. llIRF Yespañoles).

En 1991 se efectuaron seminarios con ejecutivos de la banca privada, diri
gentes de Asociaciones Gremiales, empresarios, investigadores, etc. para expli
car las líneas de crédito y promocionar su uso.

Se aplicaron crédilos directos vía CORfO . SERCOTEC - Banco Mundial, con
saldo de línea de créditos por US$ 5 millones. También. créditos directos para
formar joinl-I'en/llre a ohjeto de fomenlar la asociación de capitales nacionales y
extranjeros.

seminarios de desarrollo turístico comunal, concursos de Cocina Chilena, Mejor
residencial de la provincia y Concurso Fotográfico de Valdivia.

Se auspició a la Banda de Bordemar, evenlo día Coslumbrista de Leñaca,
Convención Distrilal de Clubes de Leones, Concurso de Pinlura El Mar, En
cuentro Folklórico de las Islas del Archipiélago de Chiloé y 2" muestra gastro
nómica de Chonchi.

En el aspecto institucional se participó en la formación de la Cámara de
Turismo de la Provincia de L1anquihue.

Dentro de las funciones de planificación, se aprobó el estudio de investiga
ción para la realización de un Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Re
gión de Los Lagos, que se puso en marcha en septiembre de 1991;f deberá es
tar terminado a mediados de 1992, lo q~e significará reorientar la actividad tu
rística regional dentro de un período de cinco a diez años.

En el ámhito de la integración Chileno-Argentina, en 1991 se realizaron
reuniones y seminarios con representantes de la Región de la Patagonia Argen
tina y participación de diversos personeros del sector público y privado regio
nal.

Se inici<í a lines de 1991 una ronda de reuniones entre del sector privado y
público regional con el lin de plantear un desarrollo de Turismo de Invierno
aprovechando el recurso nieve" del Volcán Osorno.
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Servicio de Cooperación Técnica

Durante el año 1990, SERcomc entregó asistencia técnica a 80 empresas; reali
zó 30 cursos y charlas técnicas con una total de 1.012 participantes, realizó un
seminario de exportaciones en la Región, inició la actualización del catastro de
pequeña y mediana empresa; y otorgó capacitación a grupos artesanos del ru
bro tejidos en Chiloé y Llanquihue. Además, se realizó un seminario de Recu
peración y Mejoramiento Lechero en áreas de pequeños agricultores y un sim
posio sobre repoblación y cultivos de recursos bentónicos en Ancud.

En 1991, las actividades de SERCOTEC en el área de tecnología de la PYME

se centró en asistencia técnica. diagnósticos, calificaciones de garantía,. encuen
tros tecnológicos (sector maderas y metalmecánico) y otras acciones menores.
En la capacitación empresarial, se llevaron a efecto cursos de clasificación de
maderas, operación de sierras huinchas, capacitación modular de artesanas tex
tiles, motores eléctricos, primeros auxilios e higiene y control sanitario, semina
rios de Empresa y Mundo Laboral y el seminario nacional Perspectivas de De-

Se formó el Centro de Promoción de Inversiones para desarrollar proyec
tos ante inversionistas extranjeros y firmar convenios de cooperación con orga
nismos de gobiernos amigos.

Con el Fondo de Desarrollo Tecnológico (FOr-rfEC), se establecen las bases
para licitar recursos específicos y los tipos de apoyo que se otorgará a las em
presas. instituciones o universidades que postulen.

Se expuso en la Feria SAGO·FISUR, con un stand en que se dio a conocer las
acciones de COIU'O y se presentó el Catastro Frutíeola de la X Región, junto con
promocionar las tareas del CIREN-CORfO.

En tareas permanentes de CORFO, los créditos a la PYME en 1991, como ex
cepción, autorizaron colocar un saldo de US$ 5 millones del Crédito CORfO

Banco Mundial. dentro del programa de apoyo del Gobierno a la PYME. En eta
pa de difusión, con cargo a saldo anterior, se aprobaron 4 créditos por UF 5.760
en total.

En relación a la información sobre beneficios otorgados por el sector pú
blico al sector empresarial. se ha trabajado en un portafolios que contiene in
formación sobre líneas de apoyo a las empresas, para otorgar una oportuna
orientación frente a consultas de privados.

Se definieron cupones de bonificación para la contratación de pólizas de
seguros, para garantizar pagos de créditos a Compañías de Leasing; y se formó
el Registro de Consultores. para aplicar el subsidio a la contratación de asisten
cia financiera, por parte de las PYME, pudiendo así presentar mejores proyectos
a los bancos. para solicitar créditos.

En la renegociación especial de deudores, se trabajó en la evaluación de
las renegociaciones presentadas, en especial dentro de los deudores de menos
de UF 2.000, se aprobaron 248 casos por UF 183.771.

•
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Salud

Desarrollo social

sarrollo de la PYME: Apoyo Estatal y Privado; se participa en ferias de artesanías
comunal y regional y se realizan charlas de exportaciones textiles y leasing.

También en 1991 comienza a operar el Sistema de Información Empresa
rial (slE) para consultas empresariales respecto de proveedores, mercados y
perfiles de inversión.

Se crearon comités de exportaciones textiles y de productos lácteos, los
cuales han enviado muestras al extranjero y han comenzado a colocar pequeñas
partidas.

De acuerdo a la realidad de cada provincia se comenzó a trabajar en ideas
de proyectos de fomento para el sector pesquero-acuícola (Pta. Monll), lácteos
(Osomo) y madera (Valdivia); y tejidos artesanales, comercializadora de mitíli
dos y apicultura (los tres últimos para Chiloé).

Se ha trabajado en forma coordinada con Asociaciones de empresarios de
Puerto Monll. Valdivia, Río Bueno, Osomo, Ancud y Castro, con las cuales se
efectuaron acciones de diversa índole, realizando reuniones y charlas con el fin
de difundir las ventajas de las formas asociativas. En relación al financiamiento
para el sector, se realizaron colocaciones en las líneas IJIRF·CORFO·scr y PAEM·

ser. Tamhién, en el último trimestre se comenzó a operar con Banestado Lea
slng.

••••••••••
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Conscientes de la importancia de la atención primaria y con el objeto de mejo
rar el acceso de la pohlación a la salud y la calidad de las prestaciones, se ha de
sarrollado un nuevo enfoque de la ateneión primaria, que ha permitido incor
porar a la comunidad y a los equipos de salud a proyectos de desarrollo loeal,
favoreciendo la aplicación de un conceplo de salud primaria más integral, inter
sectorial y participativo. Esto, unido al mejoramiento de la infraestructura e im
plementación, han inducido un efectivo aumento en la calidad de la atención, lo
que ha sido causa y erecto de un mejoramiento en la vinculación con el sistema
de salud municipal, tanto en el plano técnico como en la entrega de mayores re
cursos, vía programas y proyectos específicos, que han permitido racionalizar y
aumentar la cohertura. Entre los que se destaca el de Reforzamiento de la
Atención Primaria. a través del cual se ha apoyado con recursos extraordinarios
a las comunas más pohres; y de indicadores biomédicos más deteriorados, eon el
propósito de mejorar la disponihilidad de medieamentos y de personal profesio
nal.

uJnsiderando que el recurso humano es el más valioso en el sector salud y
que la solución de los prohlemas que lo afeclan facilita la eonsecución de todos
los olros ohjetivos, se ha dado especial imporlancia a las acciones tendientes a
aumentar las remuneraciones y la dotación de personal de los establecimientos
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asistenciales, a mejorar sus condiciones de trabajo y en general, a crear un clima
laboral favorable que permita elevar la cantidad y calidad de las atenciones.

Entre estas acciones destacan el aumento de la dotación de personal en
262 cargos, entre junio 1990 y diciembre de 1991 y mejoramiento de las remu
neraciones, recuperación de la atención gratuita para los funcionarios y sus car
gas familiares, cancelación de la totalidad de las horas extraordinarias trabaja
das, entrega de uniformes de trabajo para el personal y recuperación del benefi
cio de colación para el personal que cumple turnos especiales.

Con el fin de superar la crisis de infraestructura y equipamiento que afec
taba fundamentalmente a los establecimientos hospitalarios, se han destinado
magnitudes importantes de recursos de inversión a la construcción, reparación,
ampliación, etc. de edificios y a la recuperación y aumento del equipamiento
médico, industrial y vehículos. En este sentido, es importante destacar la magni
tud actual de la inversión sectorial en la Región y, en especial, la obtención de
recursos internacionales que han permitido concretar proyectos que repre
sentan necesidades sentidas de la comunidad. Entre éstos destacan la construc
ción del Hospital de Maullín, de 2.500 m2

, financiado con recursos FNDR-BID, el
proyecto MINSAL.llID; para la construcción, reparación, remodelación y equipa
miento del Hospital Base de Valdivia, que significará una inversión superior a
los $ 7.500 millones.

En este contexto, aparece el desafío que se ha propuesto el Servicio de Sa
lud L1anchipal, al abordar el estudio de la situación de infraestructura de todo
el sistema hospitalario bajo su jurisdicción, dentro de un proyecto de gran en
vergadura a financiar por el Banco Mundial y del cual ya se han aprobado los
informes preliminares.

En lo que respecta a la provincia de asomo, se encuentra en etapa de
diagnóstico un proyecto de equipamiento médico e industrial para los hospita
les de Río Negro, Purranque, Puerto Octay y Hospital Base de asomo, finan
ciado por el Gobierno alemán y que significará una inversión de aproximada
mente US$ 1.400.000.

La inversión pública en salud alcanzó a $ 2.700 millones entre 1990 y 1991,
de los cuales un 22% corresponde a la normalización del sistema hospitalario
de Valdivia y alrededor de $ 1.240 millones corresponden a obras de atención
primaria de salud, fundamentalmente a la construcción, reposición y equipa
miento de consultorios y postas, financiadas con recursos regionales y de las
municipalidades. Lo anterior, ha permitido mejorar notablemente las condicio
nes de atención a la población rural y sectores urbano-marginales.

Ante la necesidad de mejorar la calificación del recurso humano y de in
corporar a la comunidad en las acciones de salud, se han desarrollado múltiples
actividades de capacitación y formación, destinadas tanto a profesionales del
Servicio de Salud como a aquellos dependientes de las municipalidades; exten
diendo estas acciones hacia la comunidad.

El desarrollo de estos programas representa un instrumento valioso en el
ámbito del fomento, prevención y protección de la salud en el nivel primario.

••
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Otras acciones

Educación

Especial mención merece el Curso de Salud Pública y Medicina Comunita
ria, realizado en agosto de 1991 por el Servicio de Salud Valdivia, con el con
curso del Gobierno israelí, que permitió capacitar en estos temas a 46 funciona
rios de diferentes niveles.

Un logro importante lo constituye la consolidación de instancias de coordina
ción intersectorial tales como la Comisión Mixta de Salud y Educación, la reali
zación de programas conjunto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
para la atención dental escolar y la realización de talleres de salud escolar. Asi
mismo, se contó con la participación activa de instancias provinciales como la
Comisión Provincial del Medio Ambiente, que aportó elementos valiosos para
el diagnóstico y proposición de soluciones a problemas tales como la contami
nación de cursos de agua, disposición de recursos sólidos, etc. En los programas
del medio ambiente, cabe destacar las acciones realizadas en vigilancia ambien
tal, control de alimentos y educación para la prevención del cólera. En este as
pecto, la capacitación de la comunidad ha juzgado un rol importante, ya que se
ha entregado formación respecto a disposición y recolección de basuras, nor
mas de autocuidado de la salud y diversas instrucciones respecto a higiene y sa
neamiento ambiental.

••••
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Los problemas del sector han sido enfrentados de acuerdo a los objetivos edu
cacionales que se ha fijado el Gobierno y teniendo en cuenta las prioridades es
tablecidas en la Estrategia Regional.

Es importante destacar que los nuevos programas desarrollados en la Re
gión apuntan fundamentalmente al mejoramiento de la calidad de la educación,
a través de un mayor énfasis en el perfeccionamiento y capacitación docente en
todos los niveles y modalidades de educación; dotando de mejores condiciones
de infraestructura, mobiliario y equipamiento a los establecimientos educacio
nales, en especial a aquellos que benefician a sectores más postergados o a
alumnos de menores recursos; adaptando la oferta educativa a los requerimien
tos de los alumnos, de acuerdo a las características productivas de su entorno,
facilitando con ello su futura incorporación a la vida del trabajo. Y finalmente,
teniendo presente la importancia de la participación de profesores, padres y
alumnos en la definición de sus propias soluciones.

Dentro de este marco, se esbozan a continuación los programas y activida
des más relevantes.



b) Enseñanza básica

D Se creó la Comisión Coordinadora de Educación Pre-Escolar que inte
gran, además, JUNJI e Ir-rrEGRA.

D Se realizó estudio del personal y sus necesidades de capacitación en los
centros abiertos de Ir-rrEGRA.

D Se acordó, con I 'DAP celebrar un convenio para que a través del Programa
de Transferencia Tecnológica se implemente el programa educativo "Co
nozca a su Hijo" en el sector rural.

D Se han reconocido los jardines infantiles de Ir-rrEGRA incorporándose de es
ta manera al trabajo de educación preescolar, mejorando su cobertura.

D Se han autorizado cursos de prebásica en escuelas rurales de baja matrícu
la.

D Se han desarrollado actividades de capacitación dictándose cursos certifi
cados por la SEREMI de Educación que permitieron capacitar a 165 docen
tes.

En 1990 se dio inicio al Programa P-900, destinado a contribuir al mejoramien
to de la calidad de la educación. Este programa involucró una actividad impor
tante en cuanto a asignación de recursos financieros, materiales, horas de su
pervisión y apoyo técnico-pedagógico. En la Región benefició a 197 escuelas y a
un total de 28.446 alumnos, significando una inversión de $ 266 millones en
1991 y $ 36 millones en 1990.
D Se realizó una evaluación del funcionamiento de las escuelas y liceos fron

terizos (L1ifén, Cochamó, Chaitén), en cada uno de los cuales se desarrolló
o aplicó un proyecto educativo que benefició a 1.500 alumnos en 1990 y
1.474 alumnos en 1991, al integrarse 6 especialidades educativas orienta
das a la vida del trabajo.

D El programa de escuelas asociadas a la UNESCO aumentó su cobertura en
un 180% (de 5 a 14 escuelas).

D En 1990 se realizó un estudio destinado a determinar las necesidades de
perfeccionamiento, equipamiento e infraestructura en escuelas que desa
rrollan programas de introducción a la vida del trabajo a través de 31 pro
yectos educativos. En 1991 se incrementó de 35 a 75 el número de escuelas
que aplican esta normativa y se capacitó a un total de 145 docentes en
asignaturas tecnológicas (alimentación, pesca, agricultura, vestuario).

D En 1990 y 1991 se aplicó el SIMCE al 100% de los cursos respectivos en la
Región; se difundió los resultados de 1990 y se están analizando a nivel de
supervisores provinciales y de establecimientos. En principio no existen va
riaciones significativas respecto a los resultados de 1988.
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cl Educación especial

dI Enseñanza media científico-humanista

D En el marco del proyecto de Defensa del Medio Ambiente, se creó una
red de 14 profesores participantes, la que está organizando acciones en 4
provincias de la Región.

D A través de la aplicación del Decreto 300 se atendió al 100% de los liceos
cientílico-humanistas de la Región (87) beneficiando a 33.770 alumnos, en
los cuales se efectuó la recepción, análisis y aprobación de 380 programas
electivos del área humanista, científiea, artística, mixta y laboral, además
de 18 proyectos de orientación para la vida del trabajo.

D Se ha coordinado y difundido la realización de los programas de Perfeccio
namiento Docente a Distancia y Perfeccionamiento del Docente Superior
(ppoo y PI'OS), los cuales permitieron capacitar a un total de 2.270 docentes
y 846 docentes superiores. A esto, se agrega el perfeccionamiento a través
del Convenio ~1J:\EDt:C-TEl.EDt:C, que benelició con becas de perfeceiona
miento a 600 docentes.
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En esta modalidad se atiende el 0,96% de la matrícula de enseñanza básica. Es
importante señalar que la totalidad de los alumnos de esta modalidad han sido
beneliciados con subvención adicional.

En 1991 se logró consolidar a 29 talleres educativos de integración, los que
atienden a 435 niños. Para ello, se capacitó a 83 profesores a través de cursos
de 120 horas dentro del Proyecto de Perfeccionamiento en Integración.

Con ellin de impulsar la aplicación de los decretos que consolidan los PIa
nes y Programas de la Educación Especial, se difundieron los programas de
trastornos de la comunicación, deliciencia mental, trastornos del aprendizaje a
todas las escuelas especiales de la Región y a los docentes de grupos diferencia
les.

Se aprobaron además los planes y programas laborales para las eseuelas es
peciales de Puerto Monll, Osorno, Ancud, La Unión y Valdivia. En la Región
existen 27 talleres lahorales de escuelas especiales, con una matríeula de 320
alumnos, todos ellos con sus programas aprobados.

Se formuló y aplicó un proyecto que contemplaba el diagnóstico de los
alumnos de I1\TEGRA, cumpliéndose en un \00% el programa que incluía un uni
verso de 3.724 niños. Asimismo, en 1990, la meta global de diagnóstico de 4.077
alumnos se cumplió en un 87% con 3.547 alumnos diagnosticados.

En cuanto a perfeccionamiento, se realizó el Proyecto de Prevención de
Trastornos del Aprendizaje, al cual asistieron 196 docentes. En 1990, el proyec
to se aplicó en las comunas de Fresia, Cochamó, Maullín, L1anquihue y Fruti
llar, atendiendo a un total de 327 docentes.



f) Alfabetización y educación de adultos

e) Enseñanza media téenieo-profesional

o En 1990 se puso en marcha el Programa de Alfabetización Participaliva,
destinado a reducir las altas tasas de analfabetismo que presente la Re
gión, a través de este programa se atendió a un total de 2.623 adultos de
una mela de 2.861. El costo lotal del programa se estima en S 135 millones
(90-93), y ha implicado la contratación de 242 monitores, con un costo
mensual de $ 4,4 millones.

o En la postulación a becas MI;>;EDUC·COl':ICYr, participaron 35 postulantes y
6 resultaron becados.

O También, en materia de capacitación, debe mencionarse la ejecución del
Programa de Capacitación en Informática Educativa, denominado "Qui
manche", que benefició a 26 docentes.

O Con respecto a la participación, se puso en marcha en todos los liceos el
Reglamento del Centro General de Alumnos y se dictaron normas sobre
funcionamiento y organización de los centros generales de padres.
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o Dentro de las aClividades del Programa de Modernización de la Enseñan
za Técnico-Profesional, iniciado en 1990, se han estado recepcionando y
analizando proyectos de equipamiento presentados por 18 liceos de la Re
gión. Algunos de estos establecimientos ya han sido dotados de nuevo
equipamiento técnico o de laboratorio, invirtiéndose en este Programa S 2
millones. Asimismo, se dio amplia difusión a los proyectos binacionales
Chile-España. Chile-Italia que favorecen a esta modalidad de enseñanza.

O Se encuentran en elaboración proyectos educativos con nuevas proposi
ciones curriculares para las comunas de Futrono, San Juan de la Costa,
Puerto Octavo Puerto Montt y Quellón. Se está aplicando una nueva meto
dología para mejorar la calidad de la educación técnico-profesional. Esta
metodología consiste en comparar a los estudiantes con trabajadores com
petentes.

O Asimismo. como parte del Programa "Vinculación Escuela-Empresa", se
han realizado actividades en conjunto con el sector productivo en 3 pro
vincias de la Región, en áreas afines a los ramos de enseñanza comercial,
industrial y técnica. Destaca entre otros, un seminario realizado en Castro,
en el cual participaron más de 1()() personas, entre docentes y empresarios.

O Como una forma de propender a reforzar la vinculación de la formación
educacional con el medio y satisfacer la demanda, se han creado 7 nuevos
liceos técnico-profesionales en zonas rurales o marginales, los cuales se
encuentran en proceso de aprobación de sus planes y programas para
transformarse de científico-humanista a técnico-profesionales.
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g) Educación extraescolar

h) Cultura

Se han desarrollado múltiples actividades de programación, difusión y coordina
ción de eventos culturales, correspondientes a programas itinerantes de ballet,
teatro, conciertos, orquestas, etc. y también a aquellos que se encuentran den
tro del programa establecido de apoyo de la Región (cursos de perfecciona
miento, encuentros musicales, teatro de enseñanza media, conferencias, pre
sentaciones, festivales, etc.). E~los últimos se han diseñado en base a la realidad
e identidad local, lo que ha permitido mejorar la oferta y la llegada de las mani
festaciones artísticas a la comunidad, ampliando la cobertura a comunas rurales.

O Se realizaron los XIII Juegos Nacionales Deportivos Escolares, en los cua
les se logró la participación de 4 I de las 42 comunas de la Región y de
13.600 alumnos, con el apoyo de 1.520 profesores. Estos juegos incluyeron
actividades tales como gimnasia, tenis de mesa, atletismo, ajedrez, básquet
bol, fútbol, etc.

O En materia de capacitación y perfeccionamiento se efectuaron 8 semina
rios de metodologías de educación extraescolar capacitándose 230 profe
sores asesores. A través de cursos de perfeccionamiento a distancia se lo
gró la capacitación de 160 docentes más.

O Por otra parte, en la Muestra Regional Escolar de Cueca participaron to
das las comunas de la Región, con 12.500 alumnos.

O Todas estas actividades se han realizado fomentando la participación de
los sectores rurales y urbano marginales.
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o Se ha implementado un programa de alfabetización radial, en Osorno y
Ancud respectivamente. El programa piloto tiene un costo de $ 9 millones.
Se ha elaborado material para algunos sectores de comunas alejadas: San
Juan de la Costa, Hualaihué y Panguipulli.

O En 1991 se dio inicio a un programa de pos-alfabetización que permitió
atender a 666 adultos, con la entrega de textos y material. Para la ejecu
ción de este programa se contrató a 37 monitores.

O En el Programa Centros de Educación Integrada de Adultos (CELA) se es
tán implementando talleres para otorgar diferentes alternativas de forma
ción a los adultos, con un costo de $ 9,5 millones. Se realizó en Valdivia un
Encuentro Interregional de Educación de Adultos, con 106 participantes
docentes y directivos de las Regiones VIII, IX YX.

O Se desarrollan mils de 40 proyectos de educación técnica elemental de
adultos y se implementó 2 talleres que beneficiarán a los establecimientos
que presentaron los mejores proyectos.



j) Asistencialidad

a) Construcción de viviendas

Vivienda y urbanismo

Los planes habitacionales dasarrollados directamente a través del SERV1U, se
agrupan en tres Programas específicos: Viviendas Progresivas, Viviendas Bási-
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i) Estudios e investigaciones

X REGION

O En el marco del Programa de Becas de Desarrollo Indígena, durante 1991
se entregaron 30 becas, a alumnos de educación superior, 350 becas de
educación media y 1.250 becas de educación básica (materiales).

O Se seleccionaron 12.074 alumnos con derecho a internado de 13.213 pos
tulantes para un marco presupuestario de $1.250 millones y el pago de
subvención por internado por días sábados y domingos se inició en marzo.

O En 1991 se entregaron 382.848 textos escolares, lo que significó un 122%
más que en 1990.

O Se estima conveniente que los pases escolares para la locomoción colectiva
sean distribuidos por el Ministerio reemplazando la actual modalidad don
de los empresarios hacen esta distribución; produciendo, por lo tanto, se
rias discriminaciones.

O El desarrollo del Programa de Huertos Escolares se incluirá en convenio
con INDAP lo que permitirá entregar asistencia técnica a los profesores.

O Se amplió la cobertura del programa de captación de los desertores del sis
tema regular de educación. otorgando facilidades para la continuación de
estudios.

O Se ha otorgado solución a problemas de escolaridad indocumentada e in
completa, además de validaciones de estudios en el extranjero.

o Se han patrocinado actividades de diferentes instituciones regionales tales
como Universidad Austral de Chile, Obispado de Valdivia y FONDECYf

quienes han desarrollado investigaciones, cursos de perfeccionamiento y
análisis de materias relacionadas con la educación.

O Se efectuó un análisis de la supervisión técnica cuyo informe permitió de
tectar necesidades de cambio en el enfoque de ésta.

O Estimación de las necesidades de cumpletación de estudios y perfecciona
miento de funcionarios y padres de Centros Abiertos de Ii'ITEGRA.

O Estimación de necesidades de perfeccionamiento de profesores de aula de
la comuna de Purranque.

o Elaboración de unidades de aprendizaje para alumnos de segundo ciclo de
educación básica en conjunto con SERNAC.
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b) Pavimentación urbana

cas y Viviendas Plan Especial para Trabajadores, PEro Con estos programas se
busca otorgar una solución habitacional que atienda globalmente a los sectores
más desposeídos, de acuerdo a las políticas del Gobierno.

El programa desarrolló durante el período 7.915 soluciones habitacionales,
de las cuales 2.596 corresponden a obras de arrastre de años anteriores termi
nadas en este período, 2.257 a obras contratadas y terminadas durante el perío
do y 3.062 a obras en construcción a la fecha.

Durante el período, se iniciaron un total de 5.019 viviendas y se termina
ron un total de 4.853 viviendas.

En viviendas construídas por empresas particulares, para familias que pos
tulan a vivienda a través del Sistema Subsidio General Unificado y Subsidio Ru
ral, se contabilizan como viviendas construídas los certificados de subsidio can
celados, los que alcanzan la cifra de 1.091 durante el año 1990 y de 1.024 duran
te el año 1991.

A este Programa, correspondiente a Vialidad y Pavimentación Urbana, concu
rren durante el período 1990-1991 tres fuentes de financiamiento: Sectorial,
FNDR y Municipal.

El programa sectorial MINVU consideró una inversión de M$ 532.000 du
rante el año 1990 y de M$ 701.062, durante el año 1991.

A fines de 1991 se encontraban en ejecución solamente la Circunvalación
La Paloma en Puerto Monll (11.750 UF), el mejoramiento Avenida Cesar Erci
lIa de asomo (22.283 UF) Ymejoramiento Avenida A Montecinos en Valdivia
(6.510 UF).

Las dos primeras, de gran impacto urbano, deberán ser terminadas en
1992, mientras que la tercera de ellas tuvo un atraso causado por las obras de
mejoramiento de barrios que se estaban construyendo en el sector.

El año 1990 se terminaron obras de pavimentación con recursos FNDR·BID

por una inversión total de 22.098 UF.
Durante el año 1991 se financiaron tres obras nuevas con recursos FNDR,

correspondiendo éstas a los proyectos ejecutados en Calle Caupolicán de Osor
no (2.226 UF), Calle Chacabuco de asomo, (2.544 UF) y Calle Pedro Montt
de Río Negro (4.939 UF). Todos estos proyectos se encontraban en ejecución a
fines de 1991, además del proyecto de arrastre del Programa 1990 Acceso a la
Población Pichi·Pelluco en Puerto Montt (15.913 UF).

De las obras de pavimentación o infraestructura que financian las Munici
palidades, en las que el MINVU interviene técnicamente, durante el período
1990·1991 se ejecutaron obras por un total de 5.737 UF, dentro de las cuales
sobresale la construcción del Alcantarillado en Los Lagos, por un valor de
1.362 UF.

En ejecución al 31 de diciembre de 1991 se encuentra la obra de mejora
miento calle R. Jara en la comuna de Quinchao, por un monto de 1.168 UF.
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e) Programa adquisición de terrenos

f) Programa de macroinfraestructura sanitaria

d) Planificación urbana

Programa, al igual quc el de Adquisición de Terrenos, tiene por objetivo factibi
lizar la construcción de vivicndas del sector, mediante la construcción de las
obras dc macroinfracslruclura sanitaria necesarias.
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A contar de novicmbre de 1990, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de
bió implementar un Programa de Adquisición de Terrenos, con la finalidad de
factibilizar la construcción de viviendas. Con cargo a este Programa se adquirie.
ron 65,45 Ha. durante 1990, con una inversión de M$ 111.607 Y38,79 Ha. du
rante 1991, con una inversión de M$ 163.270, que permitirán la construcción de
aproximadamcntc 4. J60 vivicndas del sector.

Conforme a las políticas del gobierno, en cuanto a dar una mayor importancia
al desarrollo urbano, permitiendo la formación de barrios, comunas y ciudades
bien planificadas, se elaboraron diversos estudios con financiamiento sectorial
y/o municipal.

Con financiamiento sectorial se invirtió en estudios urbanos un monto de
M$ 10.023 durante 1990 y M$ 27.663 durante 1991, estando programada una
inversión de M$ 12.278 para 1992.

Con financiamicnto municipal y por mandato de los propios municipios, se
elaboraron una seric dc estudios de planes reguladores, durante el año 1991,
por una inversión total de M$ 23.340, siendo el Departamento de Desarrollo
Urbano de la SEREMI MINVU quien se encargó de la gestión previa, del proceso
de licitación, contratación y supervisión técnica.

Por mandato dc la Municipalidad de Puerto Monll, la SERPLAC supervisó el
Estudio Mejoramiento Población Bernardo O'Higgins de Puerto Monll, por un
monto de M$ 9.840.

Con ¡¡nanciamiento FNDR se invirtió en estudios urbanos, por montos de
M$ 16.892 durante 1990 y M$ 23.778 durante 1991.

X REGION

A través de este Programa, desde 1990 se han construido a la fecha 6 sedes co·
munitarias y 6 multicanchas, con una superficie de 523 m2 y un monto de inver
sión llal de 8.456 UF.

El programa del año 1991 contempla la construcción de 8 centros comuni·
tarios, que serán financiados con aporte de Dinamarca.

e) Programa de equipamiento social y comunitario
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Justicia

g) Repactaci6n de deudas hipotecarias

bl Gendarmería de Chile

al Secretaria Regional Ministerial de Justicia
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Este programa permitió que 11.955 deudores habitacionales acogidos al
D.S.13219O repactaran sus deudas. El total de deudores en la Región era de
17.043 deudores; lo que significa un porcentaje de cobertura del 70,15%.

Se formó y está operando a nivel regional la Comisión de Reparo para atender
a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se ha trabajado en diver
sos aspectos como la posibilidad de asignarles viviendas, se estableció la gratui
dad de la atención en salud y posibilidades de becas estudiantiles a los hijos.

Se ha aumentado la dotación de personal de vigilancia (80 en total). Sin embar·
go, aún se mantiene este déficit especialmente en los establecimientos penales
de mayor envergadura (Valdivia, Osomo y Puerto Monll).

En atención a que a fines de 1990 los recintos penales de la Región pre·
sentaban los mayores índices nacionales de población recluida, las autoridades
judiciales y administrativas flexibilizaron los criterios en cuanto a la concesión
del beneficio extrapenitenciario de libertad condicional, reduciendo notable
mente los índices de hacinamiento penal y beneficiado a 644 reos en 1991.

Se han adoptado medidas alternativas a las privativas de libertad, que han
constituido elementos valiosos para la rehabilitación y reintegración del penado
a su medio de origen, a la recha éstas han permitido beneficiar a 1.562 personas.

Creación de Agrupación de Familiares de Reos en Puerto Mont!. Esta
agrupación fue creada en 1990 con el fin de tener una instancia que represente
a los reos en la comunidad y pueda llevar adelante acciones en su beneficio.

Con financiamiento sectorial, se han ejecutado diversos proyectos de in
versión, que han permitido solucionar al menos parcialmente las deficiencias
que presenta la infraestructura carcelaria en la Región. En este aspecto, cabe
destacar el aporte realizado por particulares en Valdivia y Osomo, destinado a
mejorar las condiciones de vida de la población penal.

Las obras contempladas en el programa factibilizan aproximadamente un
total de 10.000 viviendas, mejorando en algunos casos además el nivel de vida
de poblaciones existentes.

A la fecha solamente se cuenta con financiamiento para uno de los proyec
tos presentados y que corresponde al mejoramiento del agua potable de Calbu
ca, el cual rue contratado a fines de 1991 por un monto de MS 71.397.



el Servicio Nacional de Menores (sENAMEI

Una obra de gran impacto en la comunidad, la ampliación del Centro de
Rehabilitación Social (CRS) de Osorno, fue iniciada en noviembre de 1991 y
permitirá reducir sustancialmente el hacinamiento que afecta a ese centro de
readaptación, que es uno de los más altos del país.

Se realizó un Seminario de Capacitación del personal de la IX a la XII re
giones, dándose las bases para los programas de rehabilitación.

Por primera vez Gendarmería ha contado con recursos para capacitación.
A través de INACAP y con un costo de M$ 1.167, se capacitó a 36 funcionarios en
cursos de higiene y manipulación de alimentos, gasfitería, instalación eléctrica y
operador de microcomputadores. Adicionalmente se realizó en Ancud el Pri
mer Encuentro Nacional de Profesionales y Docentes de Escuelas Carcelarias,
patrocinado por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Justi
cia y la Corporación Municipal de Ancud.

A partir de 1990 SENAME emprendió la elaboración de un estudio en profundi
dad sobre la situación de cada menor atendido, a objeto de analizar la forma y
plazo en que podrían egresar de los hogares. Se ha completado ya la informa
ción de 18 de los 23 hogares, contándose con información parcial de los restan
tes. Asimismo, se ha realizado la ficha única de 1.594 menores, de los cuales 608
han sido diagnosticados por SENAME (33,4%).

Se han realizado diversas acciones para erradicar a los menores de las cár
celes comunes. Se ha trabajado en conjunto con Gendarmería y Tribunales de
Justicia, lográndose resultados altamente satisfactorios.

Se han incorporado nuevas instituciones a la red de SENAME, permitiendo
ampliar la cobertura y diversificar los sistemas de atención de menores. Se
cuenta ahora con sistema de colocación familiar, prevención y rehabilitación
conductual, antes inexistentes en la Región. Para ello, se ha aprovechado la li
beración y transformación de plazas por parte de otras instituciones.

Se han realizado diversas acciones con jueces de menores, destinadas a
analizar y buscar alternativas para la atención de menores en circunstancias es
pecialmente difíciles. Se han constituido comisiones provinciales para estudiar y
proponer soluciones a los problemas de cada provincia y jurisdicciones de los
tribunales. Junto a lo anterior, se ha logrado difundir la actual política de meno
res promoviendo ante los jueces la necesidad de evitar el ingreso de menores a
las cárceles comunes por causales como vagancia, mendicidad y problemas con
ductuales de escaso impacto social.

Con el auspicio de UNICEF y SENAME se llevó a efecto la jornada "Estrate
gias de Intervención en Familias de Alto Riesgo Social", en la cual participaron
profesionales y directores de las regiones IX, X, XI YXII.

En relación a la Convención de los Derechos del Niño, se han realizado
actividades como publicación de artículos, exposiciones, concursos de pintura
escolar, etc. culminando con un seminario-taller "Los Derechos del Niño. Una
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Deportes y recreación

Los programas consisten en transferencias de recursos a entidades de base,
e incluyen tanto equipamiento deportivo como gastos por arriendo de recintos,

Propuesta Regional", cuyo objetivo fue el de difundir el tema y lograr la partici
pación activa de autoridades, líderes de distinta instituciones, profesionales y
colaboradores, especialmente para crear conciencia del significado de la nueva
política de menores y la Convención de los Derechos del Niño.

En relación a la puesta en marcha de nuevos sistemas asistenciales, se ha
logrado un avance importante con el inicio de 10 proyectos que representan un
aumento potencial de la cobertura regional de 621 plazas. Entre éstos, destaca
el proyecto denominado "Aldeas Juveniles Fray Escoba", de rehabilitación con
ductual, que atiende a 60 menores y su grupo familiar, a través de un sistema
que propicia el desarrollo de favorables relaciones familiares, de crecimiento
personal y de integración y participación en el medio comunitario. Este proyec
to tiene una duración de 2 años, pudiendo renovarse al término de este plazo.
El costo total es de $ 107 millones y es financiado por SENAME. Durante 1991 el
aporte para su funcionamiento alcanzó a M$ 12.130.

Las acciones realizadas a nivel regional se resumen en las siguientes aspectos:
Democratización de las organizaciones comunales (42 Consejos locales de

deportes) y aumento del nivel de participación en las instituciones deportivas y
recreativas.

Consolidación y creación de canales de participación para minusválidos,
para la población de áreas rurales y trabajadores. Destaca la implementación de
programas de participación masiva e integración.

En este aspecto se han reforzado los programas educacionales en todas sus
etapas comunales, regionales y nacionales y se ha incrementado la participación
de las organizacioncs sociales (juntas de vecinos, clubes, centros de madres,
etc., así como la participación femenina en actividades recreativas.

Ha sido posihle por parte de la comunidad, elaborar planes de desarrollo
deportivos comunales 1991-1994. DIGEDER por su parte, ha incrementado la en
trega de implementación deportiva en sectores educacionales y populares más
desposeídos. Se han establccido convenios de cooperación y asesoría con orga·
nismos como: SERNAM, J'RODEMU, ClIT y Ministerio de Bienes Nacionales.

Los recursos financieros gastados en infraestructura deportiva y programas
se han incrementado sustancialmente en los 2 últimos años y se muestran a con·
tinuación: (milcs de $)
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1891

104.829
132.no

IIltO

49.400
52.939

Infraestructura deportiva
Programas
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Trabajo y previsión social

alimentación, honorarios de profesores, jueces, técnicos, movilización, premios
y estímulos.

Un objetivo importante en el área laboral ha sido el de crear vínculos de diálo
go y de encuentro entre los empresarios y trabajadores, especialmente con los
dirigentes sindicales. Para ello se han realizado reuniones del sector público
con dirigentes sindicales,con trabajadores en general y con sectores empresaria
les; se han difundido las reformas laborales, a través de los medios de comunica
ción y charlas semanales a trabajadores y empresarios.

Se ha fomentado la organización sindical. De 413 organizaciones sindicales
existentes a marzo de 1990, se ha aumentado a 684 al31 de diciembre de 1991 y
de 20.433 trabajadores afiliados se tienen hoy 34.763.

Se ha fomentado la coordinación con otros servicios para llevar adelante la
tarea de difusión, tanto en materia laboral como previsional.

En coordinación con agencias locales de AFP, se han realizado charlas diri
gidas a la comunidad en las que se ha expuesto el nuevo sistema previsional.

Por otra parte, con el fin de cumplir en mejor forma la labor de inspección
y fiscalización, se han reforzado las oficinas de la Dirección del Trabajo de Cas
tro y Ancud; se creó la Inspección Provincial de Palena y se ha aumentado la
atención en forma ambulante en las comunas de Paillaco, Lanco, Río Negro,
Purranque y Calbuco. Para cumplir esta labor se aumentó la dotación de fun
cionarios.

Se ha buscado mejorar la imagen pública del Instituto Nacional de Previ
sión (INP), especialmente en lo que dice relación con la atención de pensiona
dos. Para ello, se comenzó a atender en forma esporádica, mensual o quincenal
mente, a diez localidades rurales de la Región. Al mismo tiempo, se han efec
tuado diversas charlas previsionales a sindicatos, empresas, funcionarios públi
cos y a distintos tipos de asociaciones de jubilados.

Un aspecto que hay que destacar, se relaciona con las diferentes acciones
realizadas por el sector público en materia de capacitación laboral, las cuales
corresponden fundamentalmente al Servicio Nacional de Capacitación y Em
pleo, SENeE.

En 1991, el SENeE promovió la autorización de nuevos organismos capaci
tadores regionales, con el objeto de mejorar los cursos ofrecidos. Junto con
ello, se puso especial énfasis en el diseño instruccional y de metodologías de en
señanza. Asimismo, se desarrollaron actividades coordinadas con organismos
técnicos intermedios (OTIR de la Construcción), con sede en la Región.

Entre los principales programas aplicados destacan:
O Programa de Bases: Se difundió y fomentó la participación en este progra

ma, se efectuó charlas de capacitación dirigidas a las oficinas municipales
de colocación, (aMe), departamentos sociales y de desarrollo comunitario
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Desarrollo y participación social

de todas las municipalidades, con el objeto de asesorar a los encargados en
la formulación de proyectos de capacitación. A su vez, se sostuvieron en
cuentros comunitarios con distintas organizaciones sociales, a fin de incen
tivar la participación de la comunidad organizada.

O Programa de Capacitación de Jóvenes: Este programa se inició en el año
1991 con dos llamados a licitación pública del subprograma "Capacitación
para el trabajo independiente". Se dio amplia difusión a esta iniciativa, en
coordinación con el INJ, fomentando a la vez la participación de los orga
nismos capacitadores. Se asesoró y supervisó a las OMe para el proceso de
inscripción de jóvenes. Para asegurar el éxito del programa, se supervisó
también y coordinó las acciones de los organismos capacitadores y de las
municipalidades.

o Programa de Empleo: Con el objeto de lograr un funcionamiento técnico
adecuado, se mantuvo asesoría y supervisión periódica, reuniones con al
caides y jefes de departamentos sociales, difusión de los servicios que pres
tan las ONGS y recopilación y análisis de estadísticas de las oficinas para la
orientación de los programas de capacitación.

En abril de 1991 inició sus actividades en la Región el Servicio Nacional de la
Mujer, cuyos objetivos específicos de participación apuntan a apoyar y proteger
a la mujer, en particular a las jefas de hogar de escasos recursos, propiciar refor
mas legales que la favorezcan y a mantener informada a la mujer con problemas
de marginalidad socioeconómica y política. Entre las principales acciones desa
rrolladas para el logro de estos objetivos, destacan:
O Difusión de lo que es el SERNAM en distintos ámbitos, tanto públicos como

privados por medio de folletos, cartillas, medios de comunicación, semina
rios.

o Difusión de las reformas legales propiciadas por SERNAM.

o Apoyo a las mujeres jefas de hogar de la Región, a través de distintas acti
vidades como: colaboración y apoyo a organizaciones de mujeres para la
presentación de proyectos al FOSIS·BIO; la incorporación de mujeres al con
venio entre el SERNAM y TELEDUC, que permitió otorgar 68 becas.

o Difusión de la problemática de la violencia doméstica por medio de cam
pañas, medios de comunicación, organismos públicos, distribución de ma
terial escrito, talleres, actos públicos, seminarios etc.

o Recopilación de antecedentes para la aplicación del Programa de Preven
ción del Embarazo Adolescente.

O Difusión del proyecto de creación del Centro de la Mujer
Siempre en el ámbito de la participación de la mujer, debe destacarse la

creación de la Secretaría Ejecutiva del PRODEMU en la Región, en junio de 1991,
cuyas acciones han venido a complementar y reforzar el trabajo del SERNAM.
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Infraestructura y servicios

El nivel de inversión sectorial para infraestructura de transporte en la Región
ha sido, en los últimos dos años, del orden de los 15.773 millones de pesos pro
gramados y ejecutados.

A nivel nacional, la Región ocupó el3er lugar por monto de inversión sec
torial durante 1990 y el 410 lugar en 1991.

De acuerdo a las políticas de Gobierno, se creó en la Región el Instituto
Nacional de la Juventud, INJ, iniciando sus actividades en julio de 1991. Su ob·
jetivo fundamental es lograr una amplia participación de los jóvenes en el ámbi·
to político y social. Como objetivos específicos destacan: impulsar y proponer
programas dirigidos a los jóvenes en todos los campos de la administración del
Estado; promover la realización de estudios, trabajos, campañas, etc. destinadas
a estimular el conocimiento y divulgación de la situación de los jóvenes; mante
ner relaciones con organismos que persigan objetivos similares, nacionales e in
ternacionales y celebrar con ellos convenios para el desarrollo de acciones de
interés común.

Entre las principales acciones desarrolladas en 1991, deben señalarse las
siguientes:
D Difusión de los distintos programas para jóvenes que el Estado esta reali

zando a través del FOSIS, Ministerio del Trabajo (capacitación juvenil), cen
tros de desarrollo e iniciativas juveniles.

D Se ha tomado contacto con distintas agrupaciones juveniles de la Región
en Chiloé, Chaitén, L1anquihue y Osorno.

D Difusión de la acción del tNJ a nivel de distintas instituciones, públicas y
privadas, especialmente hacia aquellas que están relacionadas con la pro
blemática juvenil como la SEREMI de Educación, FOSIS, SENAME, SENCE Y DI·

GEDER.

D Conformación de la Comisión Regional de asuntos juveniles.
D Programa de formación de monitores juveniles para la prevención del al

coholismo y drogadicción.
D Se han realizado distintos encuentros y seminarios dando a conocer la pro

blemática juvenil.
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Cuadro Comparativo
(Millones $ Año 1991)

Año

1989

1990

1991

Monto Inversión

6.41a,a

6.985.4

a.788.2
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Incluye MM$ 845 do C. Austral.

Incluyo MM$1.140 do C. Austral.

No incluyo asignaci6n C. Austral.



Los fondos sectoriales han cubierto en el período la ejecución de 201
obras, a las que se agregan las innumerables obras de conservación vial. princi
palmente a caminos comunales. en convenio con municipios y comunidades.

Cabe destacar que desde la Región, se presentaron para ser considerados
dentro del programa de obras por concesión. los proyectos:
D Construcción del Puerto Corral.
D Sistema de Alcantarillado de Valdivia.
D Sistema de Alcantarillado de Frutillar Bajo.
D Sistema de Alcantarillado de Puerto Varas y L1anquihue.

De ellos. ya se ha concretado el acuerdo con la empresa privada, para que
el Puerto Corral sea una realidad en el año 1993.

Debe señalarse la oportuna atención que ha dado la Dirección Regional
de Vialidad emergencias ocurridas en el mes de diciembre de 1991, donde las
autoridades del nivel central rápidamente dieron apoyo, a través de la declara
ción de estado de emergencia vial. lo cual permitió contratar obras directamen
te para una ejecución rápida de solución a los daños ocasionados por la lluvia
caída. Igualmente, fueron atacados de inmediato los puntos de rodados y cortes
menores por administración directa de la Dirección, con propio personal profe
sional y obrero y maquinarias disponibles. Es así como en un lapso cercano a los
15 días, los caminos quedaron transitables, situación que de lo provisorio aetual
será permanente una vel acabados todos los contratos ya acordados con las em
presas constructoras ejecutoras. en cuanto a construcción de puentes definiti
vos, defensas camineras y movimiento de tierra.

Se participó en la elaboración de trabajos técnicos para la jurisdicción, en
tre los que se pueden mencionar las bases para licitar las plantas revisoras y el
estudio de la metodología para asignar subsidios al transporte.

En infraestructura de servicios básicos agua potable y alcantarillado, las in
versiones en el año 1991 alcanlaron la cifra total de MS 1.361.530, en relación a
la inversión efectuada el año 1990, donde fue de MS 715.101. Para esto, ha sido
gravitante el apoyo que se está recibiendo del Gobierno, a través de aportes del
Fisco y dell':':DR.

Dentro de las inversiones. resulta útil mencionar la realización de diversos
estudios, tales como Planes de Desarrollo y diseños, que tienen como objetivo,
propender a planificar la ejecución de futuras obras, dentro de un marco de ra
cionalidad y de eficiencia económica y social.

Respecto a las obras de conservación, mantención, reposición y reparación
de la infraestructura sanitaria que se están ejecutando en diversas comunas de
la Región, en el año 1991 se invertieron 300 millones de pesos, aproximada
mente; principalmente en reparaciones de redes y arranques de agua potable,
en diversas comunas de la Región, particularmente en Puerto Monll, Valdivia,
Osorno, Puerto Varas. La Unión, Castro, Los Lagos, Panguipulli y Los Muer
mos (M$ 91.000); conservación y reparación de colectores y cámaras de alcan
tarillado de aguas servidas en ; Valdivia, Lanco, Osorno y Puerto Monll
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(M$ 35.(00); Yconservación y mantención de Recintos, Instalaciones y Equipos
productivos en las distintas provincias de la Región (M$36.000).

El dinamismo que ha mostrado la Región se ha reflejado en un sostenido
crecimiento de los consumos de energía. Con la terminación en diciembre de
1990 de la Central Canutiliar, construida por ENDESA S.A. en la Provincia de
L1anquihue, se aumentó la potencia instalada en 125 MW de potencia efectiva,
para una producción de energía eléctrica de 916 GWH/año adicionales, como
promedio anual.

En esta nueva situación la Región pasó a ser exportadora de energía eléc
trica hacia el resto del país, a través del Sistema Interconectado SIC, por un pe
ríodo prolongado, por una cantidad del orden de los 950 GwH/año. Anterior
mente a la puesta en marcha de Canutillar, la Región producía 498 GwH/año
(cifra de 1990) con las centrales antiguas de Pullinque y Pilmaiquén, y se consu
mían del Sistema Interconectado para la Región una cantidad de 456 GWH/año
(cifra de 1990).

En el período 1990-1991 se ha logrado un notorio avance en la solución de
las dilicultades de distribución de energía eléctrica en la provincia de Chiloé.

Por una parle la empresa distribuidora SAESA S.A. ha realizado inversiones
con un monto de US$ 176.440 en 1990 y US$ 1.119.470 en 1991 que han signili
cado la construcción e instalación de:

En 1990:
D Instalación de dos grupos diesel eléctricos en Quelión, con 513 KVA.

En 1991:
D Instalación de un grupo diescl eléctrico en Quellón de 1250 KVA. Totali

zando 1.763 KVA.

D Instalación de otro grupo diesel eléctrico en la Central de Castro de 1.250
KVA. Totalizando 3.250 KVA.

D En 1991 se ha complctado la línea de alta tensión para ser energizada en
66 KV., Pugueñun-Degañ-Pid Pid y se extiende en 10 Km. adicionales de
Pid Pid a Castro.

D Se han terminado de construir la subestación elevadora de 23/66 KV, en
Pugueñun, y la subestación reductora 66/23 KV en Castro.
Al respecto, se puede concluir que con estas obras el problema de distribu

ción de energía eléctrica en la Isla de Chiloé se encontraría, en gran medida, su
perado durante 1992.

Por otra parte, ENDESA Si\. ha dado a conocer en Chiloé el estudio de un
futuro cruce aéreo de líneas dc A.T. sobrc el Canal de Chacao, desde el Conti
nente. Este sería un gran adelanto para Chiloé, que básicamente cuenta con
una sola vía de suministro eléctrico, mediante cables submarinos, para unirse al
sistema interconectado.

En cuanto al suministro de energía eléctrica en zonas rurales, durante
1990 y 1991, (con recursos del FNDR) se ha subsidiado parcialmente la inversión
privada y el suministro de las empresas eléctricas de la Región (SAESA más cua-
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tro empresas cooperativas eléctricas), lo que ha permitido a las familias rurales
acceder al beneficio de contar con energía eléctrica.

Durante 1990 se financiaron 36 proyectos FNOR·BID de suministro de ener
gía rural, incluyendo 4 a través del FNOR tradicional, que han favorecido a 5.900
habitantes rurales de menores ingresos. Además, han quedado con suministro
numerosas postas, escuelas, iglesias y sedes sociales rurales. La cantidad de
obras se resumen en 220 Km. de líneas de alta tensión, 122 Km. de líneas de ba
ja tensión y 308 subestaciones.

Durante 1991 se financiaron 22 proyectos FNOR-BID de suministro de ener
gía eléctrica, que han favorecido a una población de 2.225 habitantes rurales de
menores ingresos y en varios sectores, el suministro de postas, escuelas, iglesias
y sedes sociales con 82,1 Km. de líneas de alta tensión, 56,8 Km. de líneas de ba
ja tensión y 137 Subestaciones.

En otro subsector de Energía se ha comenzado la implementación de un
Programa de plantaciones forestales con fines dendroenergéticos. En 1991 con
aportes del FNOR se destinaron M$ 6.907 para ampliar un vivero forestal de co
NAF en Notuco comuna de Chonchi, Chiloé, para producir 500.000 plantas/año
de aliso, aromo yeucaliptus.
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3. Desafíos y prioridades regionales

\ Desarrollo productivo l
) El principal desafío de la Región en el subsector rorestal lo constituye la man

tención del territorio libre de enfermedades exóticas, especialmente aquellas de
alta incidencia y limitantes de las exportaciones. Con recursos provenientes del
BID, el SAG iniciará el fortalecimiento de las barreras sanitarias de diagnósticos
de enfermedades y la vigilancia de enfermedades existentes.

En materia de legislación forestal una de los aspectos relevantes a conside
rar en el presente año es el proyecto de ley que regula el manejo de los bosques
nativos.

En atención al creciente consumo de recursos con fines energéticos y a la
existencia de vastos sectores explotados, es imperativo reforzar las actividades
de reforestación, a nivel del pequeño propietario campesino, con especies de
rápido crecimiento y alto poder energético.

En general se elaborarán planes de manejo para las áreas silvestres se sa
neará la situación legal de predios, se fortalecerán los programas educativos de
protección; se regulará la actividad de turismo de aventura y se capacitarán
guardaparques.

Uno de los desafíos primordiales en el sector agrícola está relacionado con
la eliminación y erradicación de enfermedades exóticas.

I
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La protección y el uso racional de los Recursos Naturales Renovables
constituido por el suelo, agua, flora y fauna es una tarea que debe intensificarse
para conservar el patrimonio regional.

Respecto a los frutales menores, mayores y horlícola el empresario priva
do continuará aumentando la superficie de plantaciones y siembra e incorpo
rando a la vez nuevas variedades y tecnologías.

Se continuará aumentando la superficie de siembra como también los ren
dimientos con la incorporación de nuevas tecnologías en cuanto a fertilización,
herbicidas y semillas de alta calidad genética.

Respecto a las acciones que se desarrollarán en este sector pecuario, están
relacionadas con la erradicación de la fiebre aftosa, la continuación del progra
ma de certificación de predios libres de brucelosis y tuberculosis yel inicio del
programa de control de la hidatidosis en la provincia de Palena.

En materia de producción de leche a nivel regional éste se estima que al
canzará para el año 1992 alrededor de los 650 millones de litros.

En cuanto a la producción de carne bovina medida a través del faenamien
to se estima que éste se mantendrá en los mismos niveles para el año 1992 res
pecto a años anteriores.

Desde el punto de vista tecnológico, en el subsector pecuario se continua
rá con el mejoramiento de la eficiencia productiva, expresada en una mayor
producción de leche por vaca masa y en el faenamiento de animales jóvenes,
principalmente novillos.

Las acciones y principales desafíos contemplan la implementación del Pro
yecto de Fortalecimiento de la Investigación y Transferencia de Tecnologías
Agropecuarias II Etapa. que se proyecta hasta el año 1996. Con este proyecto
se abordarán aspectos que beneficiarán fundamentalmente a la agricultura
campesina y al medio ambiente.

Generar las condiciones para que en la Región la industria pesquera ex
tractiva desarrolle una flota pesquera de envergadura, que opere en toda la w
na económica exclusiva y fuera de ella, tendiendo a que el desembarque se re
alice en puertos de la misma Región para su posterior elaboración en plantas
en tierra, incorporando mayor valor agregado a estos productos. Para esto se
deben realizar estudios, tales como pescas exploratorias, para determinar recur
sos existentes. biomasa de estos, tecnología extractiva a utilizar (artes, aparejos
de pesca. equipos electrónicos, métodos de conservación) y establecer si es téc
nica y económicamente rentable su explotación.

Promover la diversificación de la producción de la acuicultura mediante la
introducción al cultivo de especies de alto valor comercial (ostiones, ostras, pe
ces nativos. etc.), a través de la implementación de planes o programas orienta
dos preferentemente al sector pesquero artesanal, que actualmente participa
como monoproductor (algas).

Construir la infraestructura portuaria menor, que dé apoyo a las activida
des de pesca artesanal,transporte y comunicaciones.
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Capacitar al pescador artesanal en técnicas de extracción y de cultivo, ca
mo también en gestión empresarial, para permitirle participar eficientemente
en el mercado de sus productos.

Los tres últimos puntos se pueden lograr, mediante la presentación de
proyectos a presentar (a través de los consejos ronales de pesca) al Fondo de
Fomento a la Pesca Artesanal, establecido en la Ley General de Pesca y Acui
cultura.

Lograr un acercamiento a través de los Consejos Zonales y Regionales de
Pesca y otros mecanismos con el sector productivo pesquero (Industrial y Culti
va), a objeto de incentivar el aporte directo al Fondo de Investigación Pesque
ra, mediante el pago adelantado que hagan de las patentes de pesca y acuicultu
ra, para fomentar la investigación tendiente a innovar tecnológicamente algu
nos procesos productivos, de tal forma de incorporar mayor valor agregado a
sus productos.

Creación de comités inlerinslilucionales que tiendan al control de las nor
mativas legales vigentes sobre uso racional de los recursos naturales, medio am
biente, salud etc.

Se pretende promover, ejecutar y/o coordinar a través de la Corporación
de Fomento de la I'roduccilin la capacitación empresarial mediante acciones
que cubran temas como: o·nR·CONUPIA, FOSIS, Artesanía Textil, Planificación Es
tratégica, Taller de Autodiagnóstico, cursos, charlas y seminarios de carácter
tecnológico con especial atención a empresas constitutivas o encadenados a los
Proyectos de Fomento.

Es necesario durante 1992 generar y promover la información relevante
para que el sector industrial PYMI tome decisiones con respaldo técnico. Se pre
tende editar el directorio de empresas, completar la base de datos (consultores,
proveedores de la industria regional, servicios industriales), ventas de perfiles y
difusión de CIPEMI.

Se pretende generar las mejores condiciones para que la PYME se siga desa
rrollando en los mercados y productos. Con especial atención a los comités de
artesanías textiles, proyectos de fomento productivos (pesquero-acuícola, lác
teos). Para conseguirlo se implementaron acciones tales como viaje de empre
sarios, participación en muestras de productos, elaboración de catálogos, etc.

Se propone la implementación de proyectos de fomento en Puerto Monll
(sector pesquero-acuícola), Osomo (sector lácteos) y Valdivia (maderas), Chi
loé (comercializadora de mitilidos, apicultura, artesanía textil), los que ayuda
rán a superar los problemas fundamentales de los sectores productivos indus
trial, pesquero-acuícola y artesanal.

Para la realización de los proyectos de fomento es necesario realizar estu
dios, investigación, asistencia técnica. capacitación y otorgar asistencia financie
ra directa y por extensión.

En el año 1992 se espera seguir promocionando formas asociativas, elabo
rando y/o apoyando propuestas concretas tales como: fondo de aval y garantía,
apoyo a comités de exportaciones, etc.
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Salud

Es necesario continuar fortaleciendo las asociaciones gremiales para lo
cual se realizarán acciones como: talleres de dirigentes gremiales, taller de al
ternativas de financiamiento, programas de capacitación permanente, fondos
de aval y garantía y estudios de factibilidad para la realización de una feria PYMl

en Puerto Monll.
Respecto de la asistencia crediticia al sector PYMI se operará con las líneas

PAEM-SERCOTEC, BANESTADO LEASING, plan retornados BECH.

Es necesario generar condiciones y oportunidades para nuevos y/o actua
les empresarios puedan llevar a efecto ideas de inversión. Para lograrlo el Servi
cio pondrá a disposición de ellos su infraestructura y los profesionales necesa
rios.

Será necesario continuar con las líneas de acción desarrolladas en atención pri
maria, en materia de capacitación funcionaria y de la comunidad, etc., enfati
zando los programas tendientes a aumentar la cobertura y facilitar el acceso a la
atención, especialmente a través de los Servicios de Atención Primaria de Ur
gencia (SAPU) y/o extensión de horario diurno para los consultorios ubicados en
sectores densamente poblados de Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Junto a lo
anterior, se deberá desarrollar el aumento de la capacidad resolutiva, con la ha
bilitación de laboratorios básicos de atención primaria en estas áreas.

En materia de personal y remuneraciones, si bien ha habido aumentos de
dotación e incremento en el gasto, se mantienen déficits importantes que debe
rán resolverse, junto con el mejoramiento de la remuneraciones que permita
retener en el sector público a los profesionales y funcionarios más capacitados.

En infraeslructura y equipamiento, la puesta en marcha de los grandes
proyectos de Valdivia, Osorno y L1anchipal, financiados con recursos externos,
asegurará en el mediano plazo la superación de la crisis hospitalaria, dotando a
estos establecimientos de implementación acorde a los conceptos modernos de
la tecnología médica, lo que permitirá recuperar y mejorar el nivel de resolu
ción de los hospitales de mayor complejidad y con ello, brindar un adecuado
servicio a la población. Será necesario tener presente y atender el mayor nivel
de gastos operacionales que generarán estas iniciativas, a fin de aprovecharlas
eficientemente.

Lo anterior, también es válido en lo que respecta a infraestructura de
atención primaria. Entre 1992 y 1994 se espera concretar la construcción y
equipamiento de los consullorios de Rahue (Osorno), Bahía Mansa (San Juan
de la Costa), Puerto Varas, Quemchi, Chonchi, Río Bueno y Paillaco, entre
otros, cuyas acciones lograrán un máximo de efectividad en términos de mejora-
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Educación

miento de la cobertura y calidad de las prestaciones en la medida que puedan
contar con los recursos necesarios para su funcionamiento.

Por otra parte, se espera completar el equipamiento de los laboratorios del
ambiente en los Servicios de Salud a fin de cautelar debidamente la calidad sa
nitaria de los alimentos y profundizar la vigilancia epidemiológica del ambiente.

En enseñanza básica, al igual que en los restantes niveles, se profundizarán y
ampliarán los programas tendientes al mejoramiento de la calidad de la educa
ción, cuyos resultados a futuro deberían renejarse en el SIMCE. Será importante
continuar con la aplicación de programas de introducción a la vida del trabajo y
creatividad y otros similarcs.

Con el tin de lograr la igualdad de oportunidades y la formación integral
de los alumnos, se continuará con los programas de asistencialidad, promovien·
do la participación de los educandos y la comunidad en esta tarea, así como
también en la acción educativa escolar y extraprogramática.

En enseñanza media científico-humanista, se realizarán acciones de segui
miento de los programas electivos, de orientación y de educación sexual, y se
promoverá la realización de estudios e investigaciones en el nivel. Asimismo, se
continuará con la aplicación de proyectos educativos de preparación para el
campo laboral, aumentando la participación en las actividades de perfecciona
miento y capacitación docente.

En la modalidad técnico-profesional, se dará especial atención a la consoli
dación de los proyectos educativos de liceos pequeños, de reciente creación, a
través de un constante apoyo técnico. Se continuará con la entrega de equipa
miento a los establecimientos favorecidos con el Programa de Modernización
de la Educación Técnico-Profesional, estableciendo una normativa regional pa
ra estos efectos. Por otra parte, se caulelará la creación de liceos técnico-profe
sionales, a través de la pertinencia de los proyectos educativos presentados y te
niendo como marco la definición de una política regional de desarrollo de esta
modalidad.

En materia de capacitación y formación docente, se fijarán políticas rl Jio
nales con participación de centros de educación superior.

En el marco de las actividades de vinculación escuela-trabajo, se formará
un Consejo Regional de Educación y Trabajo.

Se continuará con las etapas faltantes del Proyecto de Alfabetización Par
ticipativa, Alfabetización Radial, Pos-alfabetización, etc.

En educación de adultos, se equiparán los talleres de los centros de Palena
y Ancud.

En relación a la educación especial, se evaluarán las normas y programas
vigentes, asesorando técnicamente a los gabinetes técnicos de escuelas especia
les. Se estima importante la realización de un estudio que permita fijar las áreas
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Vivienda y urbanismo

geográficas de mayor prioridad, para ser alendidas por esla modalidad. JunIo a
lo anlerior, se ampliará la coberlura de escuelas especiales, lalleres de inlegra
ción y comunicación inlegrada, acenluando e1lrabajo COn padres. educadores y
alumnos.

En educación eXlraescolar, será priorilario el eslablecimienlo de un sisle
ma de evaluación regional que mida el impaclo de eslas aClividades. En 1992 y
en el fuluro, se aumenlará la coberlura en seclores rurales y urbano-marginales,
Iralanda de mejorar el logro de objelivos de desarrollo personal, especialmenle
en seclores de exlrema pobreza.

Los principales obsláculos con que se enfrenla el seclor Vivienda y Urbanismo
en el desarrollo de su labor, y que deberían resolverse a mediano y largo plazo,
son:
O La falla de una línea de acción permanenle asociada a la adquisición de le

rrenos como acción oficial, que permila conlar con un slock de lerrenos
acorde con las polílicas de desarrollo urbano.

O La escasez o lolal carencia de agua polable y alcanlarillado, que molivó la
creación de una comisión inlerminislerial MOP-MINYU y ESSAL, que se encar
gó de la elaboración de un Programa de Inversiones Urgenles, puesto en
vigencia a fines de 1991, y que liene un coslo de MS 497.000,0.

O La calidad de las viviendas y el escaso inlerés que muestran las empresas
conslrucloras por participar en la licilación para la ejecución de ellas, es
pecialmente cuando se lrala de comunas alejadas, de difícil accesibilidad.

O El déficil que presenla el Programa de Vialidad y Pavimenlación Urbana,
de gran importancia para nueslra Región debido a sus condiciones c1imáli
cas, el cual por los altos casIos es práclicamenle imposible superar.
La SEREMI de Vivienda y Urbanismo cuenta con un regislro de las solicitu

des efecluadas por la comunidad a lravés de las unidades vecinales, y que en
ningún caso corresponde allolal de las necesidades del sector, pero en el cual a
la fecha se solicita la pavimenlación de 189.094 m2 de calzadas, 39.258 2 de ace
ras y la colocación de 30.632 mI. de soleras.
O Falla de personal lécnico (numerosos estudios de gran urgencia no han

podido ser abordados).
O La estructura funcional del sector no es ágil para responder a las nuevas

políticas del Gobierno, contribuyendo a ello los bajos niveles de renta y la
escasa dotación de personal.
Tomando en consideración, principalmente, las dificullades antes mencio

nadas, el Sector se plantea una serie de desafíos, a objelo de superarlas al más
breve plazo; pudiendo señalarse entonces, como los principales desafíos del
Sector Vivienda y Urbanismo para el período 1992-1994, los siguientes:
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Justicia

El objetivo de lograr un efectivo proceso de rehabilitación del penado requiere
necesariamente de condiciones adecuadas en materia de infraestructura carce
laria, dotación de personal calificado y capacitado, actividades laborales y de es
parcimiento, etc. Hacia este objetivo se orientarán y profundizarán las acciones
del Servicio de Gendarmería en los próximos años, con énfasis en la recupera·

o Programa Regional Habitacional 1992-1994: La construcción de viviendas
corresponde al principal desafío del sector debido al alto déficit habitacio
nal regional, el que a la fecha se puede estimar en 45.000 a 50.000 familias
que demandan una solución habitacional, de un total de 180.000 familias
existentes.
Esto significa que entre un 25% a un 28% de las familias en la Región se

encuentran sin vivienda propia.
El Gobierno consciente del problema habitacional recién señalado, tiene

contemplada la atención de aproximadamente 18.000 familias durante el perío
do 1991-1994, mediante la construcción de 4.500 viviendas anuales en la Déci
ma Región.
o Programa Adquisición de Terrenos: A contar de Noviembre de 1990 se

reinició la adquisición de terrenos, sin embargo este Programa es financia
do con cargo a los proyectos de viviendas, restando a éstas Inversión.

O Conseguir que la adquisición de terrenos sea una línea de acción perma
nente del Ministerio, que permita contar con un stock de terrenos, acorde
con las políticas de desarrollo Urbano.

O Programa de Macroinfraestructura Sanitaria: Este programa permitirá su
perar los problemas de escasez o carencia total de infraestructura sanitaria
(agua potable y alcantarilladoJ, lo que muchas veces limita la acción del
sector. Para este año se tiene programado un volumen de obras que supe
ra los M$ 490.000.

O Costos Unitarios de las Viviendas: Las comunas más alejadas y de difícil
accesibilidad en la Región deben tener un trato diferente en cuanto a los
costos unitarios promedio, similar tal vez al que tiene la XI Región. De es
ta forma disminuir el escaso interés que hoy muestran las empresas cons
tructoras por participar en algunas licitaciones de viviendas. Esto, también,
permitiría mejorar la calidad de las viviendas, por la que actualmente sub
sisten continuos reclamos de parte de los asignatarios.

O Programa Vialidad y Pavimentación Urbana: Actualmente la SEREMI estu
dia un convenio con la Intendencia Regional para invertir, a partir de
1992, la suma de M$ 450.000 anuales en pavimentos asfálticos en calles y
pasajes de menor flujo vehicular pesado, en las principales ciudades de la
Región, destinado a atender a las poblaciones antiguas. Los aportes serían
de un 50% Sectorial-MINVu y 50% del FNDR·BID.
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ción de la infraestructura existente, a fin de que los establecimientos cumplan
con los requisitos adecuados para la distribución y tratamiento de los reclusos.
Asimismo, es necesario un aumento paulatino del personal de vigilancia y pro
fesionales.

En materia de infraestructura, se continuará impulsando la formulación y
presentación de proyectos de inversión, orientados fundamentalmente a redu
cir los índices de hacinamiento y a mejorar las condiciones de seguridad y distri
bución de reclusos.

Asimismo, se deberán realizar estudios tendientes a determinar el tipo de
capacitación laboral y los talleres que deberían existir en las diferentes unidades
penales, para la eficaz reintegración productiva de los reclusos.

El Servicio de Registro Civil e Identificación realiza una labor silenciosa
que no siempre es apreciada por la comunidad. Dadas las precarias condiciones
en que funcionan algunas de las 74 oficinas existentes en la Región, se insistirá
en la presentación de proyectos destinados a mejorar la infraestructura y equi
pamiento de sus instalaciones. Se considera además prioritaria la moder
nización y tecnificación del Servicio a fin de ampliar su base de datos, que ac
tualmente abarca el período 1951-1982, con el objeto de entregar una atención
más expedita al usuario. Al mismo tiempo, se promoverán acciones de capacita
ción permanente del personal.

En medicina legal, se deberá proveer de la implementación adecuada al
Centro Regional del Servicio Médico Legal, recientemente construido en Puer
to Monll, con fondos regionales.

En relación a las prioridades regionales en atención de menores resaltan
básicamente:
o Menores en connicto con la justicia: las acciones del Servicio estarán

orientadas preferentemente a la prevención de conductas desadaptativas y
desajustes conductuales de niños y jóvenes a objeto de evitar la comisión
de delitos. A su vez, se hace necesario crear conciencia en la comunidad e
instituciones para implementar nuevas instancias de atención a menores,
así como contar con la infraestructura adecuada que permita una rehabili
tación integral de los niños y jóvenes.

O Capacitación de jóvenes: constituirá una acción paralela a las que desarro
lla el Servicio en sus distintos sistemas de atención, a objeto de brindar una
mejor oportunidad de desarrollo personal y un tratamiento integral res
pecto del menor, que le permita lograr la subsistencia y en forma inde
pendiente, a través de medios adecuados, reinsertándose en la sociedad en
forma efectiva. Las necesidades de capacitación se ban presentado para
postular a financiamiento a través del fOSIS y permitirán beneficiar a 344
jóvenes.

O Finalmente, es prioritaria la dotación de personal a la Dirección Regional,
ya que debido a la extensión geográfica y a la cantidad de establecimientos
por supervisor, éstos en ocasiones se ven sobrepasados en sus labores de
fiscalización, supervisión y asesoría, tanto por la demanda de los estableci-
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Trabajo y previsión social

Deportes y recreación

mientos como a los requerimientos de la Dirección Nacional (2 superviso
res área técnica para 40 establecimientos de la Región). Asimismo, se hace
necesario e imprescindible dotar de equipos computacionales a esta Direc
ción Regional, a objeto de almacenar y procesar el gran Dujo de informa
ción estadística y registros, que en la actualidad se realizan manualmente
en el Servicio.

Las acciones más importantes que se deberán desarrollar en los próximos años
comprenden, principalmente, la estructuración del Servicio, con repre
sentaciones provinciales, y el incremento de los recursos financieros del sector
público y privado destinados al sector deportes y recreación.

En cuanto a las acciones prioritarias a nivel regional, para los próximos
años se consideran las siguientes:

1. Mejoramiento de la calidad y cantidad de las actividades deportivas y re
creativas del sector educacional, como parte de la formación de la juventud.

2. Desarrollo de oportunidades que permitan la práctica deportiva y de ac
tividades recreativas en forma generalizada y popular.

3. Mejoramiento de las oportunidades para una recreación integradora y
participativa.

••••••••••••••
•
••
••••••••••
•
••

X REGION

Se deberán continuar y profundizar las acciones tendientes a incentivar la orga
nización sindical, mejorando las relaciones laborales y las actividades de difu
sión y capacitación. En este aspecto, sería importante la creación de una Escue
la Regional de Capacitación Sindical.

Se debcrá gestionar la creación de juzgados del trabajo para las ciudades
de Valdivia, Osomo y Puerto Mont!.

Asimismo, se continuará ampliando la fiscalización, para lo cual se abrirán
nuevas oficinas intermitentes de la Dirección del Trabajo en distintas comunas.

Por su parte, el INP deberá continuar con las acciones que permitan lograr
una más expedita atención al público; para ello, se instalarán terminales compu
tacionales en las principales agencias de la Región. Se estudiará la definición de
las atenciones intermitentes en cuanto a localidades a cubrir, y se revisará y
controlará la labor ejecutada por las municipalidades en sus oficinas de pago de
beneficios.

Una de las tareas importantes que deberá efectuarse es la del pago de pen
sión de reparación a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos.
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Desarrollo y participación social
r

En el ámbito de la participación de la mujer, se deberán continuar las acciones
iniciadas en 1991, con énfasis en aquellas tendientes a incorporar al máximo de
mujeres jefas de hogar de escasos recursos a los distintos beneficios otorgados
por el Estado.

Para complementar y reforzar el programa de prevención del embarazo en
adolescentes, se deberá propender a la creación de policlínicos específicos en
los principales consultorios de la Región.

También, deberá continuarse con las acciones de difusión del programa de
violencia intrafamiliar propiciando la creación de casas de mujeres maltratadas
en las ciudades cabeceras de provincia.

Por otra parte, para consolidar la participación de la juventud en los dife
rentes ámbitos del desarrollo regional,se deberá contemplar lo siguiente: pro
fundizar los programas y acciones ya iniciados y agregar un programa de turis
mo juvenil; realizar acciones tendientes a canalizar las iniciativas de la juventud;
desarrollar acciones de capacitación juvenil, en general, y para dirigentes juve
niles; implementar la Tarjeta Joven, formación de la Casa de la Juventud, im
plementar el Programa de Prevención del Embarazo Adolescente y promover
los Consejos de la Juventud.

En relación a la capacitación laboral, el SENCE deberá incentivar la incor
poración de nuevas empresas al sistema, junto a una mayor preocupación de és
tas por la capacitación de los trabajadores menos calificados, estimulando el di
seño de cursos que apoyen las actividades productivas de mayor interés para la
Región. Al mismo tiempo, deberá promover la utilización eficiente de la fran
quicia tributaria que establece el Estatuto de Capacitación y Empleo. Se desa
rrollarán actividades de difusión y fomento del sistema en conjunto con los or
ganismos capacitadores.

En el Programa de Becas, se deberá priorizar las actividades de capacita
ción de fmma tal que estén en relación con la Estrategia de Desarrollo Regio
nal y se orienten a las áreas y especialidades de mayor interés. Se tenderá a vin
cular los proyectos de capacitación que postulan a financiamiento SENCE con las
inversiones públicas y privadas y se fomentará la participación de los organis
mos capacitadores regionales.

En relación al Programa de Jóvenes, se tenderá a coordinar las actividades
de las diferentes instituciones que participan como coejecutor del programa y a
promover la presentación de propuestas hacia comunas que aún no han sido
beneficiadas. También se buscará potenciar la participación del sector empresa
rial, para la obtención de prácticas laborales; al mismo tiempo, se intensificará
la asesoría y capacitación de los oficinas municipales de colocación y se estable
cerá mecanismos de coordinación entre las comunas, para un mejor aprovecha
miento de las vacantes.

•••••••••••••••
••••
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Se pondrá énfasis en lo que ha tenido menor o escasa resolución, esto es:
O Mayor atcnción a la conscrvación de infraestructura, con énfasis en lo so

cial, principalmente caminos comunales secundarios, obras portuarias me
nores de pesca artesanal y de comunicación insular, escuelas y postas rura
les.

o Mayor atención a la conservación de infraestructura vial de apoyo al sector
productivo, principalmente el forestal.
Estos dos aspectos podrán solucionarse en la mcdida que se disponga de

mayores recursos.
Igualmentc, y cn cuanto a la conservación de obras más específicas como

las dc tipo portuario y pesquero artesanal, debieran concretarse durante el año
1992. las primeras entregas de administración de estas obras a organismos com
petentes regionales.

Con respecto a los caminos comunales secundarios, está pendiente la ge
neración de un sistema que haga participar a la propia comunidad en la fijación
de las prioridades en atención de sus caminos, manejando los recursos dispues
tos. con el apoyo técnico y ejecutor de la Dirección de Vialidad y coordinados a
través de los municipios y las gobernaciones. Es lo que se ha dado en llamar
hasta ahora la formación de "corporaciones viales" de carácter local.

En lo relativo a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, las
principales desafíos que deberán enfrentarse por parte de la empresa de servi
cios sanitarios de Los ulgos S.A. son:
O Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, es

pecialmente de este último, que hoy alcanza al 62,7%.
o Lograr el autofinanciamiento, a través de una gestión comercial satisfacto

ria, para lo cual se debe mejorar la generación de recursos propios.
O Conseguir un creciente nivel de eficiencia en la gestión de la Empresa. Re

levante para este objetivo es el disminuir las pérdidas de agua y mejorar la
imagen de la Empresa.

O Implementar un Plan de Desarrollo Integral de Recursos Humanos, reco
nociendo a los trabajadores como el elemento más valioso para cumplir
eficientemente el rol de la Empresa.

O Alcanzar un Desarrollo Planificado de la Empresa, lo que tiene relación
con el crecimiento de la infraestructura y su adecuada conservación.
En cuanto a las líneas de acción del Sector Energía en los próximos años

se pueden mencionar las siguientes:
O Las empresas generadoras de energía eléctrica tendrán que definir nuevos

estudios de centrales hidroeléctricas en la Región y concretar algunos pro
yectos específicos. Destaca la Provincia de Palena y Sur de la Provincia de
Llanquihue por su gran potencial hidroeléctrico.

O Tendrá que concretarse la iniciativa de conexión aérea eléctrica de Chiloé
propuesta. por E"'DESI\.

/
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o Se continuarán subsidiando proyectos de suministro de energía eléctrica
rural domiciliaria, con preferencia en áreas aisladas limítrofes o cordillera
nas, en sectores con población de menores ingresos o consumos, con ma
yores indicadores de pobreza.

O Se deberá estudiar la distribución de energía eléctrica en la ribera sur este
del Estuario de Reloncaví, comuna de Cochamó y sector costero de la co
muna de Hualaihué. Este sector no cuenta con líneas de distribución de
energía eléctrica estando muy cercanas a la central Canutillar y en el pri
mer tramo de la Carretera Austral.

O En otro aspecto del Sector Energía será necesario aumentar las acciones
para desarrollar la forestación dendroenergética y así explotar plantacio
nes forestales que reemplacen o sustituyan el corte de bosques nativos pa
ra leña que en muchos sectores de la Región de Los Lagos se presenta co
mo una necesidad dada la escasez de este combustible.
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X REGION DE LOS LAGOS
INVERSION PUBLICA Cl)
(En Miles d. S de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1991

VALDIVIA V.ld!vl. 1 423,916 1,863,729
Mulqulne 244,180 642,327
L.neo 80,039 166,222
Lo. L.go. 123,258 27,360
Futrono 233,306 61,160
Corr.1 24,306 27 078
M.'II 121,703 121.101
P.ngulpulll 187,220 220.185
L. Unión 428,592 290.963
p.llI.eo 81.834 52,254
Rlo Bueno 352.417 345,.10
Ligo Rlneo 28,S71 124,593
Intereomun.1 942,854 1,062.010

TOTAL • 272 196 5 004 392

OSORHO Olorno 546,727 1,249.493
S.n P.blo 957,947 70.26
Puy.hue 22'.7oe 78,294
Puerto Octer 548,19C 510.34
Purranqu. 141,524 128.24
Rlo N.gro 57,751 590,134
Sn. J, de l. Cowta 103,11C 491,98
Intereomunal 201,93 eU,93

TOTAL 2 113 "5 • .., ,.,
LLANOUIHUE Puerto MonU 1,251,744 1,97.,802

Puerto Vlr'l 588,28 3S0,346
Coch.m6 38,907 ',S30,.~~
C.lbueo 91,408 284,99
••hullln 213,20S 4ea,171
LOI Muermol 75,8S ".801
Fu.l. 1&8,55 43,08e
L1.nqulhul 375,.37 140,151
Frutlllar 20e,05 2.2 .•2l
Inllreomunll 252,21 ....301

TOTAL • 277 ., • lO' 10

CHllOE Cutro 33•••• l .......
Ancud .... 'Ol •••. 020
QUlmehl 80.031 218.884
Ollc.huI .....:: 3.',131
Curaco di V"ll 7 ,38 '0.10C
Qulnchao '03 .•81 114,501
Puqulld6n 2....' 17,007
Chonehl 1,087 ,181 ".80'
QUin," 37,401 12,128
QUI1I6n 83.18' 1,813,IS8
Inlarcomun.1 128.20' 158,847

TOTAL 2 ,,. 42 3 7.7 70

PALENA ChlU'n 1,278,311 4",545
Hu.lllhu6 15,U 16,919
Futallutu 11,268 15.781
PII.nl 116,571 le,~05

Intarcomun.1 250,19 o

TOTAL 1 670 243 .3. 430

PROYECTOS REGIONALES 1,'12,15 S,I32,10S

TOTAL REGK)N 11 , •• 35 2451513.

(1) Incluye 1.1 InvlrSlÓn PUblu • Ir.....' de FNDR. SKloft.I, Munici·
pal. MeJOramiento Urbano MlJOr.miento de Barnos y FOSIS.
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XI Región
Reglón de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

PAOVINelA c:ot.llJNA............ s.,.. 1. GtMlte<:u
2. La Junta
3. CltMt
... Lago Vefde

c.-.- .. ColhoIquo
e.Rio~z

....... 7.t.o.~........
0.... c.n". 8. GuIMW

10.0"-0*0

c.,..... PnII 1 ,. Codvan<I
12. TOl'teil
13."'-



Secretario Regional:

Jefe de Estudio:

Luis Pérez Villalobos

Rafael Plá González
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Programa de conservación y preservación del medio ambiente

La gestión regional, está orientada por los principios del crecimiento con equi
dad, del mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la pobreza, y por
la sustentabilidad del desarrollo en el tiempo.

De esta manera, se ha propuesto generar un crecimiento significativo que
permita aumentar el producto geográfico bruto regional, incidiendo en la mejo
ría de la calidad de vida de los sectores más marginados. Sin embargo, dicho
crecimiento deberá considerar especialmente los aspectos ambientales, debido
a las características de la actividad productiva regional, basada en la explotación
de los recursos renovables.

En atención a las particulares condiciones de aislamiento geográfico exis
tentes en esta zona, se ha propuesto promover el desarrollo armónico de la Re
gión, procurando la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes y loca
lidades, a través de un proceso eficiente de integración territorial.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se formuló la Estrategia de Desa
rrollo Regional, la que considera un conjunto de programas y acciones, orienta
dos a dar solución a la problemática de la zona. Los principales programas con
siderados fueron los siguientes:

Las condiciones del medio ambiente regional constituyen un polo de atracción
y de valorización comercial adicional para el turismo y productos alimenticios
que en éstas se generan, siendo así, de vital importancia la aplicación de un
"Programa" que, además de proteger los recursos naturales, evite su deterioro
por mal uso y en lo posible revierta situaciones críticas, tales como: suelos ero
sionados; captura excesiva de especies hidrobiológicas; contaminación fluvial,
lacustre, marítima; tala indiscriminada de árboles, etc.

En lo inmediato, se requerirá la evaluación sobre el impacto ambiental en
la formulación de proyectos de inversión tanto pública como privada, como re
quisi:o obligatorio en las futuras instalaciones industriales.

A corto plazo, se creará conciencia en la comunidad mediante la difusión a
través de los medios de comunicación social y aplicación a nivel de enseñanza
básica y media de un Programa de Educación Ambiental y Protección del Re
curso Natural.

Paralelamente, se activarán las disposiciones de control legales vigentes re
lacionadas con estas materias y se estudiarán las modificaciones necesarias para
hacerlas más eFectivas en su aplicación, ya sea reForzando y/o implementado las
actuales y futuras instituciones responsables de la acción (SERNAP. CONAF, Dep
to. Higiene Ambiental del s 's. SERNAGEOMIN, Bienes Nacionales etc.). Todo ello
en espera de la futura legislación que al respecto se promulgará. A mediano

•
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Programa de equipamiento de infraestructura social

plazo se abordará el problema de las aguas servidas, generado por el incremen
to poblacional de Coyhaique y Puerto Aisén.

Programa de construcción y mejoramiento
de vías de comunicación e infraestructura

Programa de capacitación y perfeccionamiento
del recurso humano

•••
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Con el propósito de procurar mejores condiciones de servicio y habitabilidad
para los pobladores regionales, como así mismo, posibilitar el acceso a zonas de
interés social, económico y geopolítico (caso territorio sur de la XI Región, Vi
lla ü'Higgins, Tortel), como en especial la incorporación en el contexto regio
nal de las áreas aisladas y poco conocidas, el Programa contempla financiar
obras civiles que creen las condiciones necesarias para la puesta en marcha de
futuros programas productivos de mayor alcance.

En tal sentido, el Gobierno Regional, además de mantener el apoyo en
aquellas áreas consolidadas, iniciará acciones tendientes a lograr el acercamien
to, acceso y conocimiento de los territorios aislados, mediante la construcción
de vías de comunicación básica (sendas). Una vez consolidadas y/o definidas las
potencialidades del micro polo, se materializarán obras de adelanto acorde a las
necesidades de su crecimiento interno y de relaciones intra y extra regional, (ca
minos, muelles, aeropuertos, etc.). Asimismo, dentro del radio urbano se han
conectado las diferentes áreas de expansión al sector céntrico otorgando vías
más expeditas y en mejores condiciones para el normal funcionamiento de la
ciudad.

Acorde a las necesidades de crecimiento y desarrollo de los diferentes sectores,
este programa acogerá las necesidades de equipamiento, tanto de maquinaria,
útiles, herramientas, equipos e insumos para el buen funcionamiento de los es
tablecimientos de salud, educación y recintos comunitarios.

Se preparará y perfeccionará al recurso humano regional para la vida laboral y
el aprovechamiento de los recursos naturales, en materias tales como cultivos,
manufacturas y otras relativas a actividades de la construcción, especililidades
médicas, perfeccionamiento profesiobal, etc., con el propósito de disponer de
trabajadores, técnicos y profesionales en condiciones adecuadas para incorpo
rarse al quehacer productivo de la Región yasumir los desafíos de crecimiento



Programa de organización comunitaria productiva

Programa de normalización y saneamiento
de la tenencia de la tierra

Procura continuar con el Programa vigente, patrocinado por el Ministerio de
Bienes Nacionales y que persigue la normalización de la propiedad de la tierra
para su posterior uso económico.

Con :::1 propósito de incorporar a la población de escasos recursos a las activida
des productivas, o revertir situaciones críticas, en especial de pequeños produc
tores agrícolas, sobre la base de fomento de las microempresas u otras modali
dades asociativas, el Gobierno Regional procurará atender a estos grupos a tra
vés de un programa de asistencia integral que, aprovechando y coordinando los
recursos de las entidades públicas relacionadas con el medio específico, fomen
te inicialmente las organizaciones y forme agentes capaces de encarar las tareas
del desarrollo. Se prevé, a corto plazo, una atención de apoyo en materia de
diagnóstico, tecnología de producción, estudios de mercado, asistencia técnico
administrativa y financiera, en el desarrollo de experiencias demostrativas de los
proyectos alternativos.
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económico y del desarrollo. Lograr además en la diversificación productiva, al
ternativas de subsistencia inicial para pobladores de escasos recursos, aislados y
marginados, como es el caso de Tortel, Villa O'Higgins, etc.

Se prevé, a corto plazo, a través del "Centro de la Capacitación", adminis
trar la entrega de conocimientos orientados hacia los objetivos regionales de
crecimiento económico, equidad social y conservación del medio ambiente. En
el citado Centro, se contempla la participación de empresarios y trabajadores
de las diferentes ramas de actividades.

En lo inmediato, se perfeccionará a profesionales para su posterior desem
peño académico en las carreras de Turismo, Pesca y Acuicultura, con miras a su
inserción en el Instituto Profesional de Osorno Sede Aisén, como primera eta
pa de la creación del Centro Tecnológico de Aisén.

En el perfeccionamiento de los recursos humanos para la vida laboral de
jóvenes y adultos, tendrá también una activa participación la Secretaría Regio
nal Ministerial de Educación a través del programa de mejoramiento de la edu
cación de adultos con proyectos entre 1990 y 1993, tales como: alfabetización y
post alfabetización, educación general básica técnica y laboral, educación media
científico-humanista. técnico profesional y laboral, dos centros de educación in
tegrada de adultos y centro de estudios e información docente para el Magiste
rio de la Región.

•••••
••••
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Programa de desarrollo de potencialidades productivas

Programa de estudios y proyectos de preinversión

Además, este programa se verá complementado con la utilización de los
proyectos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSfS) que se puedan
aplicar en la Región, destinados especialmente a aquellos sectores que posean
la clasificación de extrema pobreza, como también otras alternativas regionales
radicadas, por ejemplo en SERCOTEC y ONGS.

Con el propósito de conocer la realidad de los recursos regionales y la factibili
dad de su utilización, en especial de aquellos definidos como potencialidades en
la Estrategia de Desarrollo Regional, el programa, en colaboración con el sec
tor privado, desarrollará diagnósticos y estudios de preinversión, necesarios en
proyectos cuya ejecución requiera de estos conocimientos preliminares para fa
cilitar su posterior implementación, tales como: Estudio de Evaluación de los
Recursos Marinos, Inventario del Patrimonio Turístico Regional, Censo Gana
dero, Mercado de la Lana, etc.

Por otro lado, se proveerá a las unidades técnicas de los recursos necesa
rios para llevar a cabo estudios que faciliten la puesta en marcha de proyectos
de adelanto socio-económico, como son los proyectos de vialidad urbana, sa
neamiento y alcantarillado.

•••••.1
••
••
••
••
•••
•
•••
••
•••••••
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Paralelamente al Programa de Organización Comunitaria Productiva, que be
neficia principalmente al sector de pequeños productores agrícolas, se desarro
llará un programa vinculado a otros sectores, cuya potencialidad es significativa
para el crecimiento económico regional, de tal suerte que se procurará un con
junto de acciones y proyectos dirigidos a los sectores de Turismo y Pesca.

En turismo se apoyará la actividad que ejecuta la Dirección Regional de
Turismo, con material informativo y promocional; también se contempla, a tra
vés de este organismo, la entrega de asesoría técnica a la actividad privada en
materia de desarrollo e inversión.

En el sector pesca, se pondrá énfasis en proyectos que estén vinculados
con la creación y apoyo a organizaciones artesanales en materia de cultivos
acuícolas, con miras a producir un crecimiento del sector y una mayor vincula
ción con las grandes empresas pesqueras de la Región.
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Pesca

2. Realizaciones 1990-1991

Programa de conservación y preservación del medio ambiente

Se han hecho esfuerzos concretos por aumentar la protección de los recursos
pesqueros que actualmente son objeto de extracción comercial. En este senti
do, se ha fortalecido la acción del Servicio Nacional de Pesca (SERNAP), a través
de las siguientes acciones:
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Programa de desarrollo cultural y recreativo

Dentro de los principales avances obtenidos en relación a este programa, desta
ca la formación de la Comisión Regional del Medio Ambiente, la cual ha permi
tido coordinar las acciones ambientales de los distintos agentes involucrados en
el tema; asimismo, ha posibilitado ordenar y priorizar los principales problemas
ambientales.

Cabe destacar, además, que la mayor parte de los Ministerios, ya sea a ni
vel regional y/o nacional, han implementado unidades ambientales, realizando
un importante proceso de capacitación de sus profesionales. Por ejemplo,
Obras Públicas (MOP), Bienes Nacionales (BBNN) y Corporación Nacional fore
stal (CONAF).

La participación sectorial en este programa puede desagregarse como si
gue:

Durante el período 1990-1991, se considera dimensionar el avance logrado por
la Región sólo en aquellos programas estratégicos antes descritos. A lo ante
rior, se han agregado las medidas adoptadas durante 1991, con el fin de enfren
tar la emergencia provocada por la erupción del volcán Hudson.

Es así como se han puesto en ejecución los siguientes programas:

En conjunto con los programas formativos y de capacitación, se llevarán a cabo
acciones que digan relación con las actividades culturales y recreativas dirigidas
especialmente a los jóvenes, para fomentar el uso provechoso del tiempo libre.

En esta materia, tendrán especial participación las Municipalidades y Di
geder, que en conjunto con la Secretaria Regional Ministerial de Educación,
establecerán convenios en actividades relativas a este campo; asimismo se pro
curará apoyar proyectos relacionados con infraestructura deportiva, como tam
bién para eventos culturales.

••
••
•
•••••
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Forestal

Silvoagropecuario

o Instalación de oficina en Puerto Chacabuco y traslado de la Dirección Re
gional desde Coyhaique a Puerto Aisén.

O Aumento del personal regional en un 50%.
O Implementación de nuevas normas de protección al recurso "merluza del

sur" (talla mínima, carnada, zona de exclusión).
O Mejoramiento computacional del sistema de estadísticas pesqueras.

Otras acciones relevantes del sector, realizadas con fines productivos, pero
de evidente beneficio ambiental son:
O Manejo de praderas de algas gracilaria en Islas Huichas (Proyecto Fondo

de Solidaridad e Inversión Social - Universidad Austral de Chile), con una
inversión cercana a los lO millones, en 1991.

O Desarrollo de tecnologías de cultivo del "puye" (GalllXÚ1s sp.), que permiti
rá eventualmente realizar acciones de repoblamiento.

Las principales acciones fueron:
O Fortalecer el "programa de manejo del fuego", consistente en la preven

ción, presupresión y supresión de incendios forestales. Para ello, se des
centralizó dicho programa en 5 distritos y 6 unidades de combate (SO per
sanas); se zonificó el uso del fuego (roces) de acuerdo al riesgo, prioridad
y accesibilidad de las distintas áreas.
Como resultado inmediato, se logró una disminución del 56% de los incen

dios y del 92,3% de los daños, respecto a la temporada 89-90.
O Fortalecer su acción fiscalizadora sobre la explotación y/o destrucción del

bosque nativo del litoral, a través de la recuperación de la lancha "Petrel".
O Regularizar el acceso a talaje en las Reservas Nacionales, mediante otor

gamiento de concesiones a pequeños ganaderos.
o Incrementar la conciencia regional sobre el problema ambiental, por me

dio de difusión regular en escuelas y radioemisoras. Adicionalmente se re
alizó, durante 1991, un ciclo de 70 charlas destinadas al sector rural.

O Coordinar esfuerzos de protección ambiental, respecto de manejo de
cuencas, forestación y aprovechamiento de recursos madereros y dendroe
nergéticos con organismos estatales (MOP, F0515 y otros) y privados. Este es
el caso del convenio CONAF - Forestal Mininco S.A, destinado a manejo de
plantaciones y evaluación de ensayos en Reservas Nacionales de Coyhai
que y Mañihuales.
El Instituto Forestal (INFOR) inició sus actividades en Aisén durante 1990,

logrando:

•••
••••••••••••
••••••
•
••••
•
•••
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Saneamiento

Vialidad rural

Entre los logros más importantes, en cuanto a infraestructura vial, se debe des
tacar:

Programa de construcción y mejoramiento de vías de
comunicación e infraestructura
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Para visualizar en forma integral los avances regionales, respecto de este pro
grama, se han incluido aquí todas aquellas acciones o proyectos orientados a lo
grar la integración territorial de las zonas aisladas, como también aquellas reali
zaciones tendientes a mejorar la dotación de redes viales dentro del radio urba
no.

Destaca, en este sector, el incremento de inversión que se ha producido duran
te el período 1990 - 1991. Como cifras relevantes se tiene en el año 1990 una
inversión total de MS 113.017 desglosados en M$ 62.159 en proyectos de alcan
tarillado y MS 50.858 en proyectos de agua potable.

Para el año 1991 se incrementó la inversión en un 308%, alcanzando una
cifra total de MS 348.138, de los cuales MS 302.880 son invertidos en proyectos
de alcantarillado materializados en importantes proyectos, tales como: "Cons
trucción del sistema de alcantarillado de Chile Chico", "Mejoramiento alcantari
llado Puerto Aisén sector S1.1 La Puntilla" y "Ampliación alcantarillado aguas
servidas Coyhaique".

Resulta de vital importancia destacar como logro del período, la acepta
ción, por parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - Banco Interameri
cano de Desarrollo (FNDR.B1D), de financiar los proyectos de plantas de trata
miento de aguas servidas, quedando integrados a gran parte de los sistemas de
alcantarillados ejecutados y por ejecutar. Se logra con esto ser consecuentes
con el Programa de conservación y preservación del medio ambiente, condición
que no era posible generar antes de 1990.

o Poner en marcha el programa "Recuperación de suelos en la XI Región",
implementando en forma experimental la viverización y plantación de dife
rentes especies nativas y exóticas.

O Dotar a la Región de una nueva instancia técnica, capacitada para la ejecu
ción de estudios de impacto ambiental (ElA), reconocida como consultora
por organismos nacionales e internacionales.

•
•
••••••
•
•••
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Vialidad urbana

Aeropuertos

Durante 1990, el esfuerzo registrado en esta materia, aunque reducido por los
escasos recursos dispuestos, fue significativo por la importancia de apoyar a zo
nas extremadamente aisladas, generando para ello una inversión de M$ 88.000.

Durante 1991, la inversión aumentó a M$ 138,000 destinándose dichos re
cursos a la conservación de diversos aeródromos, tales como: Laguna San Ra
fael, Meseta Cosmelli, Calela Tortel, Lago Verde, Chile Chico, Puerto Ibáñez y

Durante el año 1990, se invirtió en la construcción de aceras y soleras de diver
sas localidades de la Región, como Puyuhuapi, Cochrane, La Junta; consolidan
do el proceso de urbanización y formación de las ciudades más alejadas del cen
tro regional.

Asimismo, se invirtió en la pavimentación y mantención de los principales
ejes viales de los centros urbanos de mayor complejidad; estructurando y cohe
sionando los subsistemas de tránsito de la ciudad. El monto total de la inversión
alcanzó un total de M$ 125.683.

Para el año 1991, se incrementó en un 257%; lo que equivale a
M$ 323.081.

••••••••••••
•
••••••••••••
••
•••
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o Construcción camino transversal N° 3 El Maitén-Chile Chico-Fachinal,
con una inversión de M$ 1.812.829, iniciada el año 1989 y finalizada el año
1991 para el tramo Mallín Grande-Fachinal (Km. 0.000 al Km. 16.005)

O Construcción 20 tramo Mallín Grande-Fachinal (Km. 16.005 al Km. 34.400)
con una inversión de M$ 766.509 realizada durante 1990.

O Construcción de los puentes Palena y Rosselot iniciados en julio de 1990 y
terminados en diciembre de 1991, con un costo de M$ 1.177.186, logrando,
de esta manera, unir la carretera en una vía continua desde Chaitén hasta
Cochrane.

O Construcción de una serie de sendas de penetración, puentes menores y
pasarelas, permitiendo con ello la integración de los diversos sectores
apartados de la Región,invirtiéndose para tal efecto M$ 291.000 en el pe
ríodo 1990 - 1991.

O Construcción del camino longitudinal austral sur. Coehrane-Puerto Yun
gay, sector Laguna Larga-Río Barrancoso (Km.34.51 al Km.44.51), obra
realizada durante 1990 con una inversión de M$ 250.000, Yuna inversión
de M$ 492.236 durante 1991 para el tramo Río Barrancoso - Pasarela Ña
dis - Laguna el Vasco y Puerto Yungay - Río Vagabundo (Km.46.5l al Km.
62.(0).



Telecomunicaciones

Obras portuarias

Balmaceda; así como también la ampliación del cabezal norte del aeródromo
Teniente Vida!.

Durante 1990, se logró dotar de un teléfono público a 6 localidades apartadas
de la Región; permitiendo de esta manera integrar, a través del sistema de tele
fonía rural, dichas localidades con el resto del país.

Estos proyectos tuvieron un costo de MS 20.381 cuyo desglose es el si
guiente:
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5.131

4.403
2.507
2.449
2.945
2.946

20.381

Monto (MS)Proyoclo

Construcción talafonia rural Puarto Agulrra
Construcción telefonía rural Puerto
Raúl Marin Balmacada
Construcción tele'onf. rural Caleta Tortel
Construcción tel.fonr. rural Villa Ma~ihual'l

Construcción telefonía ruraJ Lago Verde
Construcción telefanTa rural la Taper.
Total

Durante 1991, se inició un proyecto de telefonía rural para las localidades
ribereñas del Lago General Carrera y Cochrane; el monto del proyecto ascien
de a 383 millones de pesos, de los cuales 121 millones corresponden a subsidio
del FNDR y los 262 millones restantes a aporte de la empresa; este proyecto esta
rá terminado a fines de 1992 e incluirá 105 siguientes sectores: Puerto Bertrand,
Bahía Murta, Puerto Tranquilo, Puerto Sánchez, Villa Cerro Castillo, Mallín
Grande, Guadal, Puerto Cristal y Cochrane.

Durante 1990 la inversión mayoritaria correspondió a la construcción del mue
lle pesquero artesanal en Puerto Chacabuco por un monto de MS 100.989, y la
construcción del muelle Bahía Pescado y muelle Ventisquero Chico en Lago
O'Higgins, ambos por un monto total de MS 16.000, fortaleciendo con ello el
apoyo a los colonos de ese sector.

Durante 1991, la inversión portuaria se limitó a labores de conservaciones
menores y la construcción del atracadero Aguas Muertas en Puerto Aisén por
un monto de MS 95.000.
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En el año 1990, se realizaron obras de electrificación y mejoramiento de la red
de distribución con el fin de optimizar el servicio.

Entre los proyectos importantes realizados en electrificación rural, Progra
ma FNDR-BID, se encuentran:

Durante 1991, se invirtieron alrededor de 60 millones en estudio de facti
bilidad para nuevas fuentes de generación, 154 millones en construcción de ofi
cinas para la administración y 150 millones en mejoramiento y extensión de lí
neas y redes de distribución.

Entre los más importantes proyectos de electrificación rural realizados
destacan:

Durante 1990, se destinaron cerca de 28 millones de pesos al programa de sub
sidio aéreo, marítimo, lacustre y terrestre.

En el año 1991 se continuó con el sistema de subsidios de transporte en la
Región en sus distintas modalidades; destinando para ello, cerca de 35 millones
de pesos de manera de lograr el establecimiento de servicios de transporte pú
blico hacia aquellos lugares en que la iniciativa privada no se interesa dada la
baja densidad poblacional existente que haría la operación poco rentable desde
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Energía

Proyecto

Consl.red distrib.caserío Cerro La Virgen
Const.red B.l. sector sur Chacra V.Mai'lihuales
Const.red distrib.sector Esc.Mallln Grande
Const.red distrib.villorrio Pto.Bertrand
Const.red distrib.sector ?te.La Cruz, Coyhaique
Ampliac.ext.varias redes, Chile Chico
Ampliac.8xt.red B.T.Pobl.M.Rodriguez, Cochrane
Total

Proyecto

Const.rtd distrib.lector El Claro, Coyhaique
Const.red distribución la Tapera
Const.red distrib.chacras, Pto.lballez
Const.red distribución Tort_l
Const.red distrib.B.T. V.O'Higglns
Const.lxt.red B.l. Ysubastación 20, call. Pangal,
Pto.A1sén
Const.subestac.y linee A. T. Tort.1
Exl.lln•• A. T. Villa Freí - Lago Elizalde
Total

Transporte

Monto(MS)

6.849
2.246
1.696
4.993
5.896
4.656
3.368

29.704

Monto(MS)

12.094
9.707
4.855
5.148
un

4.906
18.025
11.823
70.535
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• Se tramitan su~tos que en 10taJ ascienden ala suma de S 7.847.000.

Salud

Programas de equipamiento e Infraestructura social

el punto de vista privado. El siguiente cuadro resume la distribución de dichos
montos según localidades y tipo de subsidios.

MIDEPLAN 447

Sublldlo Año 1990 (M$) Año 1991 (M$)·

A6reo 12.600 13.300

Marítimo 4.400 6.000

lacustre 9.840 10.940

Terrestre 1.130 4.697

Total 27.970 34.937

XI REGION

Los programas más relevantes del sector fueron realizados en 1991. En este
año, se implementaron programas de capacitación en atención primaria y auto
cuidado, los cuales permitieron formar monitores destinados a ayudar a sus ve
cinos en la prevención y tratamiento preliminar de emergencias. Los programas
de monitores los realiza la ronda médica dependiente del Departamento de
Atención Primaria, en las 24 postas de salud rural existentes en la Región.

Dentro de los programas no rutinarios implementados por la DAP en el año
1991, cabe destacar los siguientes:
O Programa salud mental, en las localidades de Balmaceda, Melinka y Coy

haique; programa enfocado a trabajar principalmente con la Unión de Re
habilitados Alcohólicos de Chile.

O Programa capacitación a localidades pobres, realizado en Puerto Cisnes,
Puerto Gaviota y Puerto Ibáñez enfocado en 2 puntos principales:
a) Implementación sanitaria, y
b) Formación voluntarios de salud
En relación a proyectos de inversión, el año 1990 se caracterizó por llevar

a cabo importantes obras de infraestructura y equipamiento en hospitales, pos
tas y ambulancias. Entre ellos podemos destacar:
O Ampliación, mejoramiento y equipamiento del Hospital de Puerto Aisén,

para los que en una primera etapa se invirtieron MS 136.681, en 865 m2,

mejorando y readecuando los servicios de cirugía, pensionado, hospitaliza
ción médica y recintos complementarios; lo que implicó un aumento signi
ficativo de la eficiencia de la atención.

O Equipamiento de hospitales de sectores apartados, lo que permitió aumen
tar la cobertura diagnostica y ampliar el poder resolutivo de los siguientes
establecimientos:

••••
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•
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Educación

Durante el período 1990 - 1991, se implementaron los siguientes programas re
levantes:

localidad Obra Monto Total M$ Monto Conalr.MI Monto Equlp. M$

Raúl Marln Salm. Const.y Equip. 52.500 45.200 7.300

Pu.rtolb.~.l Const.y Equip. 34.CXXl 31.540 2.460

Villa O'Higgins Const.y Equip. 62.CXXl 57.755 5.245

Ma"ihuales Reposici6n 34.CXXl 34.CXXl

Totales 182.500 168.495 15.005

Hospital de Cisnes, por un monto de M$ 28.017, que se implementó con
un electrocardiógrafo, caja de partos, cuna de procedimientos, lavadora
con centrífuga.
Hospital de Cochrane, por un monto de M$ 24.043, que se implementó
con un electrocardiógrafo, monitor desfibrilador, instrumental quirúrgico,
lavadora y secadora industrial.
Hospital de Chile Chico, por un monto de M$ 24.024, que se equipó con
máquina de anestesia, instrumental quirúrgico, equipo rayos X.
En el año 1991, se apreció un incremento cercano al 100% en la inversión

pública en salud. Lo anterior permitió, entre otras obras:
O Equipamiento del Hospital de Coyhaique por M$ 175.260, donde se im

plementan los siguientes servicios:
i) Equipamiento del servicio de esterilización, como por ejemplo procesa

dora ultrasónica de material quirúrgico, autoclaves, procesadora de guantes,
por un monto de M$ 44.459.

ii) Mejoramiento de central térmica y calefacción a vapor. Se reemplaza el
antiguo equipo de calderas a petróleo por calderas a combustión lenta y se re
paran calderas existentes, con el fin de mantener una temperatura más adecua
da en todos los sectores del hospital, por un monto de M$ 28.652.

iii) Equipamiento central de alimentación, se subsana la insuficiencia del
hospital para satisfacer las necesidades de dietaterapia que demanda la aten
ción de mediana y alta complejidad, adquiriendo equipos industriales básicos
para el cumplimiento de las normas de conservación y preparación de los ali
mentos, por un monto de MS 21.045.

iv) Equipamiento de servicios de lavandería: se implementa con nuevas la
vadoras industriales con centrífuga y planchadora, para poder absorber la de
manda total de ropa en el hospital, por un monto de M$ 44.959.
O Construcción y reposición de 4 postas de salud rural, según el siguiente de

talle:

••••
•
••••
•
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Alfabetización y post-alfabetización de adultos

Principales proyectos realizados durante la actual administración

Modernización de la educación técnico-profesional

Este programa favorecerá al Liceo Politécnico A-l de Puerto Aisén con la en
trega de herramientas y equipos. A la fecha, se encuentra en etapa de licitación.
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Mejoramiento de escuelas básicas de sectores pobres
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Durante el período 1990-1991, se llevaron a efecto obras orientadas a resolver
dos grandes problemas;

a) Mal estado de establecimientos e implementación educacional.
b) Falta de incentivos al profesor para ejercer en zonas aisladas de la Re

gión.
Para resolver el primer problema se llevaron a efecto obras de envergadu

ra, tales como:

Programa que permitió atender en 1991 a un total de 239 personas, en las loca
lidades de Bahía Murta, Balmaceda, La Tapera, Villa Mañihuales, La Junta,
Puerto Cisnes y Puerto Guadal. En 1990, atendió a 112 personas, en las locali
dades de Puerto Ibañez y Caleta Tortel.

Este programa beneficia a las escuelas E-38 Puerto Ingeniero Ibáñez, E-22 El
Blanco, D-17, F-19 YE-35 de Coyhaique; E-8 de Villa Mañihuales; E-7 y Ribe
ra Sur de Puerto Aisén; F-IO El Balseo y E-16 Puerto Cisnes. Estas representan
el 19% de los establecimientos que imparten educación básica. Este programa
atiende a 2.400 alumnos de 18 a 4° años, perfecciona a 228 profesores de este
mismo ciclo, contrata 22 monitores de talleres de aprendizaje. Además entrega
8 bibliotecas de aula, 6 grabadoras y material didáctico para los alumnos en pro
ceso. Lo anterior, a un costo de MS 21.210 en mejoramiento de infraestructura
y MS 1.145 en capacitación.

Iniciación a la vida del trabajo y creatividad en los siguientes estableci
mientos educacionales de la Región: G-14 Las Juntas, E-24 Balmaceda, E-23 V.
Simpson, G-32 Villa Ortega, F-34 Ñirehuao, E-37 C. Castillo, G-40 Río Tran
quilo, F-41 Bahía Murta, F-44 Puerto Guadal.

Este programa considera perfeccionamiento de directivos y docentes y di
seño curricular atingente a la realidad local.

••••
••••••
••••
•
••••••••••
••
•
•
•



Vivienda

Con respecto al segundo problema, éste se ha enfrentado mediante la
construcción de viviendas para personal docente, destacando:

Todas las obras e implementaciones llevadas a cabo se hicieron bajo la
premisa que, previamente a la construcción de obras nuevas, se debe optimizar
el uso de las ya existentes, debido a la escasez de recursos y las múltiples necesi
dades a satisfacer.

Escuela Localidad Monto (MS)

F-3 Caleta Andrade 26.140

G-49 Villa Amengual 13.831

G-13 Puyuhuapi 11.948

F-15 La Topera 1t.224

F-l016 Melinka 7.514

F-14 La Junta 4.110

Total 74.767

••••
••
••
•
••••
•
••••
•••
••••
•
•••
•
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3.963
54.619

31.507
13.209
5.920

44.173
43.252

392.008

184.418 *
68.476
51.689

Monto (MS)

Monto (MS)

Infrlestructur.

Rep. complejo educo de Chile Chico (I etapa)
Reposición escuela de Mallín Grande
Reposición escuela G-13, Puerto Puyuhuapi
Mejor. Escuela E·38 y reposo SS. HH. internado,
Puertolbáflez
Mejoramiento escuela G-40. Río Tranquilo
TOTAL

• al 31.12.91 se han ¡nvenido MS 76.533

Equipamiento

Equip. escuelas comuna de Coyhaique
Implementac. escuelas comuna Aisén
Adquis. vehículo traslado alumnos
Escuela E·2Q. Coyhaique Equip. Escuela E·S
Villa Mai"lihuates
TOTAL

Dentro de los logros más significativos del sector vivienda se puede destacar:
o Consolidación de plan de subsidio rural, que permite al campesino acceder

a una vivienda nueva o mejorar las condiciones de su actual vivienda. En la
Región se otorgaron el año 1991,81 subsidios rurales.

o Incremento del número de viviendas construidas, dirigidas a la población
de más escasos recursos, alcanzando un total de 615 viviendas terminadas
en el año 1991.
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Justicia

Entre los logros más importantes del sector justicia podemos destacar la asis
tencia y protección al menor en situación irregular, que presenta desajustes
conductuales o que está en conOicto con la justicia.

Con el fin de cubrir las situaciones antes descritas, el Gobierno Regional
ha destinado fondos para la creación y ejecución de los siguientes proyectos:

Las obras citadas se proponen mejorar la calidad de vida de los menores,
mediante programas de orientación, entrega de alimentación, hospedaje, etc.

Durante el año 1990, se da comienzo a la Reposición del Centro de De
tención Preventiva en Puerto Aisén, logrando con ello mejorar el sistema car
celario y terminar con el problema de hacinamiento. Dicha obra se proyecta en
3 etapas, con una superficie total de 1.692 m2

, para lo cual se han invertido a la
fecha, MS 197.875.

Se eleva la calidad de la vivienda básica, mejora la condición de los mate
riales y aumenta la cantidad de m2 por vivienda, alcanzando hasta 42 m2

•

Se construyen en el año 1991,53 viviendas de emergencia en la zona afec
tada por el volcán Hudson y 4 unidades sanitarias; estructuradas en base a pa
neles desmontables de modo que se recuperarán cuando a los beneficiados se
les otorgue una solución definitiva, y podrán ser reubicadas y reutilizadas frente
a otra situación de emergencia.

309
203
30

20

24
16

13
615

1991
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18.984
72.490

Monto (M$)

20

265

109

136

1990

Proyecto

Centro de Atención Diurna de Puerto Aisén
Hogar de Menores de Coyhaique

localidad

Coyhaique

Aisén

Cisnes
Puerto Sánchez

Corro Costillo
Puertolbállez
Chile Chico

Total

Viviendas terminadas años 1990-1991

XI REGION
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Educación

Programa de normalización y saneamiento
de la tenencia de la tierra

Se han realizado campañas de mensura de terrenos fiscales en diferentes pun
tos de la Región, tales como Chile Chico, Guadal, Bahía Jara, Puerto Tranqui
lo, Puerto Ibáñez, Fachinal, Cochrane, Puerto Cisnes, La Junta, Puerto Aisén,
Mañihuales. La Tapera, Coyhaique. V. O'Higgins y otros.

La mensura realizada en este período ha beneficiado a 250 familias con un
equivalente aproximado a 1.000 personas, hecho que permite decir que se ha

En el año 1991, se implementó un curso para auxiliares paramédicos. en el cual
se capacitó a 30 personas de diferentes localidades rurales de la Región, todos
pertenecientes a un estrato social bajo y sin ninguna capacitación laboral, con el
fin de mejorar sus condiciones de vida y elevar el nivel de atención en las postas
de salud rural de sus localidades de origen. Asimismo, se financió desde el año
1990 por un período de 3 años. el curso de especializaciones médicas, becando
a 2 profesionales en las especialidades de radiología y otorrinolaringología. con
el fin de ofrecer una atención más eficiente y evitar la derivación de pacientes
hacia otros centros médicos del país.

.1

•••••••••
••
•••••••••
•••••
••••
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Salud
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Programa de capacitación y perfeccionamiento
del recurso humano

En el año 1991, se ha implementado uno de los programas de capacitación más
relevantes en el área educacional, denominado "Capacitación en especializa
ción técnico- pedagógica para docentes XI Región", que consta de diversos cur
sos, tales como: Actualización pedagógica, Licenciatura en educación, Capaci
tación pedagógica para profesores de asignaturas técnico-profesionales y Post
título en currículum y evaluación.

Este programa es dictado por docentes de la Universidad Austral de Chile
e Instituto Profesional de Osomo, extendiéndose desde 1990 hasta 1993 y be
neficiando a 195 profesores de las comunas de Coyhaique, Chile Chico y Aisén.

En el período 1990-1991. se implementa la educación superior en la Re
gión, a través del Instituto Profesional de Osomo, que imparte dos carreras
profesionales: Tecnología en Turismo, en Coyhaique; y Tecnología en Recur
sos Humanos con mención en acuicultura, en la ciudad de Puerto Aisén.



Programa de organización comunitaria productiva

dado cumplimiento a los objetivos trazados por el Gobierno Regional en esta
materia.

Es importante destacar como una acción relevante, la consolidación de la
tenencia de la tierra en Villa O'Higgins. Durante 1991, se hicieron entrega de
29 títulos gratuitos de dominio a esforzados campesinos y colonos radicados por
largos años en esa zona.

En relación al saneamiento de títulos de dominio, se beneficiaron durante
el período 1990-1991 alrededor de 180 familias, que involucran aproximada
mente a 720 personas.

A.tlvldod•• Monto Inv.rt.(M$) Comunl Beneflcl.rloa

Concurso Regional de Proyectos 500 Lago Verde 60

24.466 Ceyhaiq". 188

15.197 Aisén 679

6.933 Guaitecas 20
2.935 Tortel 300
5.652 Ce.h,an. 355

Total 1.602
Infraestructura Campesina e Indigena 1.829 Coyhaique 15

1.200 Alo Iba~.z 11

Total 26
Forestación Campesina 1.244 Coyhaique 51

503 Aisén 11

253 Río Iba~ez 16

Total 78

En esta materia se pueden destacar:
Asistencia financiera a la pequeña y mediana empresa por medio de SER.

COTEe: en 1990 fue de M$ 43.000 yen 1991 de M$ 25.000.
Asistencia técnica a la pequeña y mediana empresa a través de SERCOTEC:

para 1990: por medio del Subsidio BIRF (345 Hrs.) y Programas Regulares de
Operación del Servicio; para 1991, a través de Programas Regulares de Opera
ción del Servicio.

Capacitación a la pequeña y mediana empresa, a través de SERCOTEe: Fue
para 1990, de 61 empr. y para 1991, de 145 empr.

Puesta en marcha del convenio SERCOTEC - Liceo Juan Pablo II de apoyo
técnico a pequeñas empresas.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) ha financiado una gran
cantidad de proyectos que han beneficiado a un número importante de perso
nas clasificadas como en extrema pobreza.

A continuación se presenta un resumen de las actividades desarrolladas
por el FOSIS en el período 1990-1991:
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Agropecuaria

En esta materia, es importante destacar que la detección de potencialidades de
la Región se lleva a efecto básicamente en 4 áreas:

Los estudios los realiza preferentemente elINIA y están dirigidos principalmen
te al manejo de suelos y producción animal, de manera de obtener mayores ren
dimientos y así aumentar la rentabilidad de los proyectos en estas áreas. Ultima
mente se han llevado a cabo los siguientes estudios:

••••
••
•••••••
•
••
•
••
••
•
••••
•••
•
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31.286
15.000

Monto (M$)

Monto Invert.(M$) Comune 8eneftcllirloa

45.320 Coyllalqua

3.47t OlÍle Chico

77.813 Ala Ibaftez 618

O1l1e O1ico

14.052 O1i1e Chico 769

4.360 Río Ibaftez 25

3.776 Regional

Total 1.412

28.331 Aisén 2.434

237.834 5.552

Proyecto

kwestigaci6n e introducción de especies arbóreas
dendroenergéticas, Chile Chico
Investigación en manejo de praderas
Investigación en tecnologías uso de fertilizantes
en praderas XI Región

• Contempla financiamiento del sector.

Actlvldadea

Convanio FOSIS-INDAP

Convenio FOSIS-SERNATUR

Programa de Emergencia

Generación de capacidades en
localidades pobres

Total
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Programa de estudios y proyectos de prelnversi6n

Minera

Los estudios se realiz¡tn principalmente a nivel de entes privados, destacando
las prospecciones de Minera Toqui.

Los estudios realizados en este sector son vastos. Prueba de ello es la pro
yección de inversiones privadas hasta el año 1995, la cual asciende a 32 millones
de dólares, fundamentalmente en actividades de procesamiento de zinc y pIo
rno.



EllFoP lleva a cabo estudios contingentes relacionados con materias específicas,
en coordinación con entidades privadas, no obstante se llevarán a cabo los dos
siguientes proyectos de envergadura:

SERNATUR está constantemente preocupado de identificar potencialidades en su
área. En este momento, está confeccionando un estudio de Zonificación del
Espacio Turístico Regional.

Otro punto importante de destacar es la creación de la asignación 603 del
FNDR-BID, "Diseños de Ingeniería de Proyectos', destinado a financiar los estu
dios técnicos necesarios para llevar a cabo obras de infraestructura.

Durante el período 1990 - 1991 se invirtieron los fondos de dicha asigna
ción en los siguientes estudios:

•
•
••
•••••
•
•••••••••••••
••
••
••
•
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Pesquera

Proyecto

Explotación lacustre del Lago General Carrera
Evaluación del recurso merluza del sur en aguas
interiores de la Xl Región

Turística

Proyecto

Aceras y soleras Puerto Aisén
Senda Puerto Chaeabuco . Lagunillas
Senda Laguna Los Palos - Yullon
IvT1pliaclón alcantarillado Alea Exp.Coyhaique
Ampliaci6n agua potable Asea Exp.Coyhaique
Planta tratamiento aguas servidas, Coyhaique
Est.lng.diversas calles Coyhaique
Senda Cruce Ruta 7· V.Mirta
Camino Coyhaique . Balmaceda
Senda Seis Lagunas· Lago Atravesado
Senda LVerda· Puente Rea - R.Aviles
Senda Pampa González - El Manzano
Pav.camino sector V.Simpson . El Blanco
Diseflos arquitect6nicos de postas
Ampliación y fuentes agua potable, Puerto Cisnes
Mel.sistema agua potabie Pueno Cisnes y const.
alcantarillado Puerto Cisnes, V.MaflihuaJes
y Las Juntas
Total
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Monlo (MS)

25.075

44.996

Monlo (MS)

3.960
7.200
8.370
5.004
4.282

26.963
14.200
8.636

19.4SO
6.670

10.0SO
5.100
7.350
9.500
1.n3

5.763
M$ 144.261



La labor realizada por el SERNAP en el Programa Control y Vigilancia se di
vidió en 4 áreas:
O Pesca Industrial: Efectuada principalmente en plantas procesadoras y de

sembarques, con fiscalización directa, mantiene en promedio 1 inspector
embarcado en toda la flota demersal sur austral.

O Pesca Artesanal: Concentrada mayoritariamente en los muelles de desem
barque de productos pesqueros (Puerto Aisén, Chacabuco).

O Acuicultura: Programa que por limitaciones operacionales se ha concen
trado en Bahía Chacabuco y Fiordo Aisén.

Se incluyen en este programa las acciones y/o proyectos vinculados a los secto
res turismo y pesca, cuya potencialidad es significativa en el crecimiento econó
mico de la Región.

En turismo es destacable en este período:
O El programa de promoción turística externa, realizado por SERNATUR en

conjunto con el sector privado. Se han efectuado acciones concretas en
Buenos Aires y Rawson - Trelew (Argentina), con una inversión sectorial
de M$ 350.

O El programa de promoción turística interna que, al igual que el anterior,
corresponde a iniciativas coordinadas por SERNATUR - Sector Privado. Se
concretó en acciones promocionales en Santiago, Viña del Mar, EXPOTOUR

(Santiago) y EXPOAYSEN (Coyhaique). Se logró alcanzar un total de 27.910
turistas en la temporada 1990-1991, estimándose un incremento del 30%
para 1991-1992.

O El programa de información turística que durante la alta temporada ha
puesto en funcionamiento 3 oficinas de información al turista y la edición
de 30.000 ejemplares de folletos, con una inversión de M$ 3.390.

O Durante 1991, se ejecutaron los proyectos de señalización turística cami
nera con una inversión de M$ 3.000 y proyecto turístico Puerto Bertrand
en el cual se invirtieron M$ 3.471.
En el sector pesca es destacable señalar los principales proyectos ejecuta

dos en el período 1990 -1991.

Monto Invortldo (MS)

Programa de desarrollo de potencialidades productivas

.1

•••
•••••
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••
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••••
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1.308

1.053

9.292

5.000

1991

334

1990

Desarrollo Integral Pescadores Artesanales
Explotación Lacustre Lago General Carrera

Aplicación Obtención Ovas Incubación y
Siembras Recurso Trucha
Aplicación de T6cnicas para el Cultivo de Puyes
en la XI Región

Proyecto
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Programa de asistencia crediticia a pequei'los campesinos (INDAP)

Otros logros regionales

1. Silvoagropecuario

Programa de desarrollo cultural y recreativo

21.399

8.228

14.858

8.760

52.972
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Monto (M$)

78

25

37

39

179

N° Crédl101Are••

Coyhaique

Chile Chico

Puerto Aisén

Cochrane

Total

Colocaciones año 1990

Una de las metas importantes en cuanto a recreación, es incorporar al 40% o
más, de la población regional a la práctica del deporte, para lo cual se han lleva
do a cabo diversas acciones, tales como la creación de escuelas de especialida
des deportivas, montañismo y ecología, además de dotar de implementación de
finitiva a las siguientes localidades; Coyhaique, Aisén, Chile Chico, Ibáñez, Cis
nes, Guaitecas, Tortel, O'Higgins y Cochrane.

Con respecto a difusión de la cultura, se han llevado a efecto diversas ac
ciones, exposiciones, conferencias, teatros itinerantes, talleres literarios, etc.,
con la colaboración de las municipalidades y gobernaciones provinciales, desta
cando las siguientes; las. Jornadas Culturales de Invierno, 2do. Encuentro
Folklórico de Integración Chileno-Argentino y Encuentro Regional de Escrito
res de Aisén.

XI REGION

o Pesca Deportiva: Programa de fIScalización en terreno, concentrado en el
eje Coyhaique - Aisén y alrededores.
Otra acción relevante ha sido el Programa Nacional de Fomento a la Sal

monicultura (IFOP) que ha significado un mejoramiento genético del plantel de
reproductores, obtención experimental de ovas de salmón libres de BKD (enfer
medad bacteriana del riñón), aclimatación, desove y obtención experimental de
alevines de Puye (Galaxias sp.) y producción de ovas y alevines de primera cali
dad, destinados a abastecer la empresa privada regional.

•
•••
•••••
•••
••••••••
••••
•••••
•



Programa de administración y control legislación forestal

En el cuadro siguiente se resumen principalmente los logros del período 1990
1991.

i) Control de la Hidatidosis; se ha continuado con este programa que, al
cabo de 10 años, ha permitido reducir de un 86% a un 36% el porcentaje de hi
datidosis ovina.

ii) Barreras sanitarias para productos de importación en Jeinimeni, Coy
haique Alto y esporádicamente Puerto Chacabuco y certificación de exporta
ciones pecuarias.

iii) Programa de diagnóstico y vigilancia de problemas fitosanitarias (23
predios pilotos).
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7.348

20.076

M$

XI REGION

35.838

14.434

15.806

18.595

84.673

Monto (MS)

1991

4.837

392

4

2.424

1.455

3.913

SuplHé.

166

38

63
40

307

M$

N° Crédltoo

1990

3.215

2.119

4.346 5.590

385 15.337

210

3.401

11

SupIH'.

Calificación
terrenos

APF
Forestación

Bonificación:

Administración

Forestación

Desafectaci6n

Planes manejo
bosque nativo

Control cortas
ilegal••

TIpo ootlcltud

Coyllalque

Chile Chico

Puerto Aisén

Cochrane
Total

Ar•••

• Sólo hasta octubre de 1991.

Programa de protección pecuaria yagrlcola

Colocaciones año 1991*



3. Asistencia social

Durante el período 1990 . 1991 la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
implementó planes asistenciales complementarios a la normal entrega de racio
nes alimenticias. tales como los que a continuación se indican:

La invel1iión del sector minero es realizada principalmente por la Sociedad
Contractual Minera Toqui, propiedad de u.c 0l1LE.

Durante 1990 el monto total de invel1iión fue de MUS 5.000 orientados
fundamentalmente a bienes de capital. como equipos de minería JUMBO y scoop.

En 1991 la inversión alcanzó un monto de MUS 4.600, cifra orientada a
mejorar la planta de lratamiento y crear presa de partida para los futuros tran
ques de relave que cubrirán la etapa de explotación del yacimiento de Mallín y
desarrollo de la futura explotación del yacimiento Doña Rosa.

•
•
••
••••••
••
•
•••••••
•••
••
•
••
••

XI REGION

Principales proyectos del sector

Proyecto riego extrapredlal Rfo Claro

Habilitaci6n ogrlcolo Chllo Chico

Habilitación riego ¡ntlapredial

Establecimiento cultivos de ehacare,l.

Desarrollo apfcola

Producción de len. Chile Chico

Construcci6n y mejor.obras de corree.torrentl'
cerro Divisadero

Explotac.plantaclone. en Reserv.s Forestale.
Coyhaique

Mej.caminos en Reserva Forestal,Coyhaiqu.

Moi."e•• de desarrollo on Reservo
Forestal,Coyhaique

Control Hidatidosis en Ovinos

Saneam,y normallzaci6n tenencia de la tierra

Mej.suelos proy,Gral.Carrer.

Total

2. Minería

Monto (M$)

lItO

2.200

9.601

7.687
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45.320

26.276

20.000

16.800

14.737

9.569

4.600

4.000

4.000

10.398

15.474

41.670

216.1l64



Comuna Beca P.Dama Apllc.Fluor Utll.. Eac. Veot.y Cel..

Ben. Coolo M$ Ben. Coolo M$ IIen. COOIO M$ Ben. CoolO M$

Coyhaique 145 34.090 7516 668 4533 1.149

L.Verde 2 470 160 17 164 42

Aisén 48 11.285 3131 278 2237 567

Cisnes 11 2.586 696 71 830 160

Guaiteeas 234 21 239 61

Chile Ch. 20 4.702 878 171 132 1.741

Río Ibañez 4 940 402 102 60 646

Cochrane 14 3.291 514 70 513 130 61 387

Q'Higgins 34 6 36 9 15 178

Tortel 73 10 73 19 16 188

Total 244 57.364 12.359 1.141 9.503 2.410 264 3.140

Fondo de fomento y desarrollo de regiones extremas (D.L.325918O)

Bonificaciones a la mano de obra (O.L889/75)

Bonificaciones a la Inversión y a la mano de obra

•
•••••••••
••
•
••
•••
•
•
•
•
••••
••••
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M$ 769.199

M$ 793.527

M$ 51.051

M$ 44.471

Monlo Tolel

Monlo Totel

78

112

12.850

11.984

N·Beneficlerloe

NOfrebeJedor..

89

119

876

1.003

N°de Proyec101
Bonificados

N°Empl••dor.1
Bonificados

1991

Año

1990

1990

Año

4. Bonificaciones

• sólo hasta septiembre 1991.
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Desafíos regionales

Organización social

Con la virtual democratización de los niveles de administración local a lo largo
del país -producto de la reforma regional y comunal, que permitirá elegir conce-

El cumplimiento de los objetivos motores de la acción del Gobierno Regional,
en concordancia con sus postulados, constituye la principal preocupación de la
gestión, para lo cual se han establecido los siguientes desafíos:
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Umitantes al desarrollo regional

3. Desafíos y prioridades regionales

XI REGION

Sin desconocer la magnitud de los logros alcanzados en el período, subsisten
aún dificultades que imposibilitan, en cierta medida, la satisfacción plena de las
aspiraciones regionales.Es así como, de acuerdo a lo anteriormente expuesto,
las principales limitantes al desarrollo han sido las siguientes:

D Dentro de la inversión pública regional, el componentes sectorial aporta
más del 90% de los recursos; sin embargo, muchas decisiones de inversión,
especialmente en los sectores Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, son
tomadas en el nivel central, lo cual no permite incorporar y/o dar la impor
tancia que realmente tienen las variables que regionalmente condicionan
la creación o no de un proyecto.

D En el último tiempo, se ha manifestado nuevamente la antigua aspiración
regional de constituirse en una zona de excepción de diversos ámbitos, ta
les como el crediticio, tributario, etc.. No obstante existir aún instrumentos
legales residuales de la ex-zona libre, -entre los cuales se pueden mencio
nar decretos que bonifican la mano de obra y las inversiones- estos últi
mos, si bien es cierto son instrumentos de fomento a las iniciativas produc
tivas y de inversión para atraer empresarios de la Región, resultan insufi
cientes.
En general, un breve análisis de los instrumentos que la Estrategia de De

sarrollo previó utilizar para alcanzar los fines propuestos demuestra que aqué
llos han sido insuficientes. La reforma regional ha generado ciertas esperanzas
para los gobiernos regionales que aspiran a mejorar, tanto en la forma como en
el fondo, los instrumentos con que cuentan para impulsar el desarrollo, princi
palmente en lo que respecta a lograr una mayor autonomía en la decisión y el
manejo de los recursos regionales, que debería redundar en un mayor bienestar
de las comunidades regionales.
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Programas de Infraestructura vial

Programa de adecuación y focaUzaclón del galto loclal

Programa de desarrollo

En este ámbito, subsisten aún grandes problemas que es necesario abordar des
de una perspectiva trisectorial, de manera de identificar en forma clara las me
tas que se desean lograr:

•••••
•
•••
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En este contexto, cobran importancia los programas de los sectores educación,
salud y vivienda.

En educación, se han implementado programas de innovación curricular
destinados a ser consistentes con la realidad de cada zona en particular, con el
objetivo de preparar para la vida del trabajo y aprovechar en mejor forma los
recursos y el tiempo que el educando participa de la actividad escolar.

En materia de salud, se requiere ampliar la cobertura de atención hasta los
lugares más alejados y elevar el nivel resolutivo del hospital regíonal de Coyhai
que, evitando la derivación de pacientes hacia otras regiones.

En el sector vivienda, se plantea ampliar la oferta habitacional y obtener
un máximo aprovechamiento del programa de subsidios.

Es de enorme importancia para el desarrollo regional, consolidar la incorpora
ción del programa de sendas al crédito BID, ya que de esta manera se soluciona
rían carencias extremas en materia de comunicaciones.

La incorporación de este programa se justifica plenamente debido a los al
tos beneficios sociales (cuantificables y no cuantificables), que reportaría la eje
cución de este tipo de proyectos, tales como incremento de actividades produc
tivas, disminución de costos de transporte, integración territorial, consolidación
de la soberanía nacional, absorción de mano de obra, etc..

jales, alcaldes, etc.- se obligará a los gobiernos regionales a intensificar los es
fuerzos para fomentar y facilitar la creación de organizaciones intermedias,
Uuntas de vecinos, centros de madres, centros juveniles, etc.), con la convicción
de que de esta manera las bases podrán hacer sus demandas en forma clara a
través de interlocutores válidos para que vayan surgiendo así las iniciativas que
impulsen el desarrollo local.

Se espera para 1992, la puesta en marcha de una iniciativa importante: la
creación de la Corporación de Desarrollo Regional, cuya responsabilidad estará
radicada en una ONG regional (COOESA, Corporación de Desarrollo Aisén) la
que tuvo una alta preponderancia en el pasado en cuanto a propuestas de desa
rrollo regional, con el fin de concretar las sociedades mixtas de desarrollo.

462 MIOEPLAN



Integración territorial

Participación del sector privado en la economfa regional

La Región de Aisén aún está formándose, existen todavía vastos territorios in
habitados e inexplotados y, lo más relevante, continúan aislados geográficamen
te. En esta materia, y debido a consideraciones geopolíticas y de seguridad na
cional, es estrictamente necesario llevar a cabo un programa integral para la zo
na sur austral (provincia Capitán Prat) yen particular Villa Q'Higgins, con el
fin de incorporarlos definitivamente a la Región.

Esta Región, como se infiere de este documento, está íntimamente ligada a la
inversión pública. Esta característica puede revertirse si se materializan las si
guientes consideraciones:

Mejoramiento de los instrumentos de fomento a la iniciativa privada
Mayor autonomía de los gobiernos regionales para "negociar" con los di

versos sectores involucrados en el desarrollo regional.
Mayor compromiso con la Región en esta materia. Una buena instancia

para lograr este propósito la constituye la Corporación de Desarrollo Regional,
que se prevé entre en funcionamiento en 1992.
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Programas de desarrollo productivo

XI REGION

La poca accesibilidad en conjunto con los problemas de infraestructura vial y
portuaria existentes en la Región, producen una deficiente integración territo
rial.

En esta materia es de vital importancia, y así se desprende del análisis de
las limitan tes al desarrollo, mejorar los siguientes aspectos:

Aumentar el monto del FNDR.

Elevar el monto y cobertura de las bonificaciones a las inversiones produc
tivas.

Producto de las condiciones anteriores, destinar mayores fondos, tanto a lo
productivo como a la investigación de recursos naturales.

•
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XI REGION DE AYSEN
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1991

COYHAIQUE Coyhalque 1,417,273 3,198,680
Lago verde 596,585 414,943

TOTAL 2 013 858 4 213 623

AYSEN Pueno Aysen 1,060,162 1,452,356
Cisnes 814,691 1,255,282
Gualtecaa 9,634 20,645

TOTAl. 1 884 487 2 728 283

GRAL. CARRERA Chile Chico 2,558,909 617,642
Rlo Ibanaz 226,317 447,671

TOTAL 2 785 286 1 065313

CAPITAN PRAT Cochrana 127,802 187,640
O"hlgglna 149,309 224,815
Tortal 10,217 66,500

TOTAL 287 328 478 955

PROYECTOS REGIONALES 383,941 747,098

TOTAL REGION 7 354 900 9 233 272

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Sectorial,
Municipal, Mejoramiento Urbano, Mejoramienlo de Barrios y
FOSlS.
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XI REGION DE AYSEN
INVERSION PUBLICA. POR ORIGEN DEL F1NAN~A"IENTOy DESTINO
( En Mil•• d. S de 1991)

PROVINCIA COYHAIOUE AYSEN GRAL CARRERA CAPITAH PRAl PROY.REGIONALES TOTAL REGION
ORIGEN 1890 1'81 ltgO 1 gIl 1110 lltl 1190 1111- lt80

1 " " 1 '"'' O
1111

F>IJA 450.872 417,076 62'.6.E 676.'5 263.822 674,484 120.671 1QQ.525 180,822 459.246 1,6"'.033 2,426,788
SECTORIAL 1,315,610 3 .• Q•. Q6. 1.212.'" '.7Q'.821 2,500,536 256.32' ,., .335 1QO.6.Q 203.'1' 284.076 5.372,752 6,020,848
COMUNAL (1) 247,376 228,170 .7.'8' 206.034 20,928 33,351 25.322 80,'"'' O O 341.11' 547,7'9
RlSIS O 73,4'2 O 50,883 O '0'.14' O 8.567 O 3.776 O 237,887

TOTAL 2 013 858 .. 213 823 1 '84 4' 2 728 213 2 71S 216 1085313 2'7 32' .7' '55 383 141 7.7 098 7 354 900 " 233 272
(1) Incluye PMB. PMU. Inversión Municipal y OIGEOER.

PROVINCIA COYHAtoUE AYSEN GRAL CARRERA CAPITAH PRAl PROY.REGIONALES TOTAL REGION
DESTINO '8S10 1111 ,.10 ".1 lila 1111 1110 1111 1110 1111 1110 1 g g 1

SAl.UO 76,255 203.106 2".87C QQ.2Q' 85.80" 73.161 37.22Q 75.Q'6 15.728 .6.8.0 "58.686 501.150
B:l.C'QJN 8'.880 100.047 135. tQ, 2'7.Q6I 73.'02 220.57G , .6Q3 '6.36' 6,33' 7.780 303.'02 512.764
VIVIENDA 3"2,261 8..... 323 '27.86' 727.Q6I 55,17 113.07' , .8'C '.200 O O 827. ,..5 1,680,681
SL~ 3.658 63.176 O , .0" 1.18 102.508 5 1.8' 2 23.6'2 7".008 28.530 2"2.553
ENERGIA 2Q.008 '2.860 17.05G 33,801 12."3 5.722 16.18" 53.108 O 81.308 74.66' 106,810
,\GUA POT. YALe. 202.Q13 18",018 135.85" 208,17" 1 ,5"3 17'.148 6.281 5.8QQ 23.386 Q7 36Q.Q8' 880,336
YlAUOAO '.151.08' 2.6Q6.502 880.3'" 1.207.648 2,55",301 370.'88 220.55 312.475 282.58 362.48Q 5,0"8,936 ".0"0,802
OlR:6stC ICIES 123.70a 70,591 88.33" , 14.268 1,5"5 '.833 3.582 0.131 50.263 ,Q2.567 245.522 400.388

TOTAL 2 013 858 .. 213623 1 .8 .... 17 2 721 213 2 715 2'6 1085313 287 328 .. 71 '55 383 1 .. 1 747 008 7 354 lOO g 233 272
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XII Región
Reglón de Magallanes y de la Antártica Chilena
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Instrumentos

Dinamismo económico social

Calidad de vida y redistribución

La estrategia de desarrollo de la Región de Magallanes se centra en dos gran
des metas, a saber:
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Una segunda meta ha estado orientada a la implementación de programas y
proyectos destinados a fortalecer y expandir la capacidad de gestión de la Re
gión, en un marco compatible con los requerimientos del desarrollo sustenta
ble.

El cumplimiento de esta meta supone alcanzar los siguientes objetivos:

Los principales instrumentos en que descansa la estrategia para alcanzar estos
objetivos son, por una parte, los programas de inversiones sectoriales, en los
que se ha tendido a privilegiar a aquellos proyectos de mayor impacto en la re
ducción de la brecha ingres%portunidades en los estratos socioeconómicos ba
jos.

Por otra parle, la estrategia descansa fuertemente en los programas socia
les creados y/o fortalecidos por el Gobierno para materializar la aspiración de
crecientes niveles de equidad en la distribución de oportunidades. Esto se refle
ja en lo que muestran los programas FOSIS, JUNJI, JUNAEB, SERNAM.

1. Propuesta para el desarrollo regional

Impulso a las iniciativas y programas, gubernamentales y de la comunidad, ten
dientes a mejorar la situación de los sectores de menores recursos, en particu
lar, y de la población regional, en general.

El cumplimiento de esta meta supone alcanzar los siguientes objetivos:
Equidad: Asegurar que el crecimiento económico de la Región se materia

lice en condiciones de creciente equidad, generando mejores oportunidades de
acceso a los servicios de salud, educación, cultura y entretención de los sectores
más postergados.

Desarrollo social: Estrechamente ligado a lo anterior, procura estimular el
desarrollo social de la zona, fortaleciendo mecanismos de participación de la
comunidad, de modo que ésta asuma un rol cada vez más protagónico en su
propio devenir.
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Instrumentos

Infraestructura

Transporte rural

2. Realizaciones 1990-1991

•
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Los instrumentos que utiliza esta estrategia son esencialmente los programas de
inversión sectorial, particularmente los que se realicen en los sectores producti
vos, sumados a las líneas de apoyo a la gestión de la pequeña y mediana empre
sa, ofrecidas a través de fOIlrrEe, de las líneas de crédito B1D-coRFo-bancos, SER·

COTEe, por hacer mención a las más importantes.

Obras públicas

El aspecto más importante del sistema caminero regional es mantener en buen
estado las redes viales primarias y secundarias, asegurando su transitabilidad en
toda época del año.

Para lograr lo anterior, en el período que abarca este análisis el Gobierno
Regional invirtió un monto total de M$ 4.437.925, divididos en M$ 1.354.539 en
1990 y M$ 3.083.386 durante 1991.

En el marco financiero antes descrito, las iniciativas de mayor importancia
realizadas en el período correspondieron a los siguientes proyectos:

Pavimentación Ruta 255 (G.I'hillipi/M.Aymond) kms. 113 al 128. Este
proyecto registra una inversión de M$ 573.072 y consistió en la pavimentación
de media faja en hormigón en el tramo señalado de la ruta 255.

Mejoramiento Ruta 255 (G.I'hillipi/M.Aymond) kms. Oal 15. Este pro
yecto, concebido para finiquitarse en el primer semestre del año 1992, consiste
en la pavimentación de doble faja de hormigón en ellramo señalado.

Crecimiento económico: Incrementar la participación del PGB regional en
el agregado nacional, a la vez que cambiar su composición, privilegiando aque
llas actividades que incorporan mayor valor al producto final.

Ampliación de la base productiva: Diversificación de la producción, parti-.
cularmente la orientada al mercado externo.

Poblamiento: Estimular selectivamente al poblamiento. En el corto y me
diano plazo aumentar cuantitativa y cualitativamente el número de profesiona
les y empresarios en la Región y, en el largo plazo, incrementar significativa
mente la tasa de crecimiento demográfica en la zona.

Integración económica: Materializar mayores niveles de integración co
mercial con el resto del país y con zonas trasandinas geográficamente próximas.



Transporte marilimo

Transporte aéreo

La labor realizada por la oficina regional de la Dirección de Aeropuertos en
1990 y 1991 consistió principalmente en tareas de mantención de los aeródro
mos "Guardiamarina Zañartu" de Puerto Williams; "Capitán Fuentes Martínez"
de Porvenir; y el aeropuerto "Presidente Ibáñez" de Punta Arenas.

No obstante lo anterior, lo más relevante en materia de proyectos ejecuta
dos en el período se tradujo en la materialización de las siguientes acciones:

Construcción de la pista de rodaje "Bravo' del aeropuerto Presidente
Ibáñez" de Punta Arenas. La obra de mayor envergadura realizada en el perío-

Las principales acciones emprendidas en este subsector consistieron en la eje
cución de los proyectos:

Construcción muelle pesquero en Bahía Cbilota, Tierra del Fuego. La
obra consistió en la construcción de un puente de acceso de 6,3 mts. de ancho y
15 mts. de largo en base a pilotes de acero de 8".

Los beneficiarios directos de este proyecto, que tuvo una inversión de
MS 49.608, son los pescadores artesanales de la Bahía Chilota, estimados en al
rededor de 40 personas. Los favorecidos indirectos, por otro lado, están repre
sentados por los pescadores artesanales en la localidad de Porvenir, distante a 5
kms. de la anterior, cuyo número se calcula en 150.

Conservación de Pavimentos en Rampas de Punta Delgada, por M$ 4.583
YConservación Dragado Rampa Bahía Catalína, por M$ 2.991. En ambos ca
sos, la ejecución de los proyectos benefició directamente a los usuarios frecuen
tes de dichos terminales marítimos, estimados en 65.000 anuales.

Los proyectos mencionados benefician a la totalidad de los habitantes de
Magallanes por cuanto contribuyen a aminorar la condición de aislamiento re
gional. Al mismo tiempo, su materialización favorecerá la integración comercial
de la Patagonia Chileno-Argentina.

Construcción de los puentes Tres Brazos y San Juan, Provincia de Maga
lIanes. Este proyecto se generó a raíz del colapso que sufrieron ambas estructu
ras como consecuencia del aluvión registrado en la ciudad de Punta Arenas y al
rededores en mayo de 1990. La reconstrucción de los puentes identificados
tiende a superar una situación anómala, beneficiando esencialmente a los habi
tantes de la Comuna de Punta Arenas. El costo del proyecto fue de
MS 300.368.

Pavimentación camino Punta Arenas/puerto Natales, kms. 30 a141. Con
sistió en la recuperación del pavimento que, debido a su alta transitabilidad, se
encontraba erosionado en varios sectores. Los beneficiarios del proyecto son
los habitantes de las Provincias de Magallanes y Ultima Esperanza, principales
usuarios de la ruta. El monto de los recursos invertidos en este proyecto ascen
dió a MS 764.227.
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Vialidad urbana y saneamiento

En el período, la Región destinó un alto porcentaje de recursos a este subsector
con el objeto de ejecutar proyectos tendientes a la construcción y mejoramiento
de calzadas, las cuales se encuentran seriamente dañadas en diversas áreas,
principalmente de la ciudad de Punta Arenas.

El monto de los recursos asignados en el período fue de MS 1.420.181, dis
tribuidos de la siguiente manera:

do fue la construcción de esta pista de rodaje de 2.000 mts. de largo la que, ubi
cada paralelamente a la pista principal del aeropuerto, recibirá posteriormente
un pavimento de concreto asfáltico. •

Disponer de esta pista significa optimizar el uso del terminal aéreo, mejo
rando sensiblemente el uso de los usuarios.

El monto de los recursos invertidos en el proyecto ascendió a M$ 225.129,
estimándose su puesta en servicio para el segundo trimestre de 1992.

Realización del Estudio de Prefactibilidad Técnico-Económico del Aeró
dromo "Teniente Gallardo" de Puerto Natales. Este estudio de mejoramiento
integral, que tuvo un costo de M$ 5.302, se basó en la proyección turística y de
desarrollo económico de la Provincia de Ultima Esperanza. De acuerdo a los
resultados que arrojó, se considera que la ejecución de las obras abren perspec
tivas muy interesantes para la Provincia, que permitirían la generación de activi
dades económicas colaterales, en virtud de los mejores precios de exportación y
del mayor gasto agregado por concepto de un incremento en la demanda del tu
rismo externo, que se obtendrían al disponer de dicho terminal aéreo.

La ejecución del proyecto, que contempla inversiones de M$ 100.000 ya ha
sido recomendada, habiéndose dado inicio a las obras. Los beneficiarios,tanto
directos como indirectos, se estiman en alrededor de 17.000 personas, equiva
lentes a la población de la Comuna de Puerto Natales.

Habilitación de la pista secundaria del aeródromo "Capitán Fuentes
Martínez" de Porvenir. Respecto de este proyecto, cabe señalar que durante 20
años dicho aeródromo contó solo con una pista de aterrizaje. En algunos meses
del año, como consecuencia de condiciones climáticas adversas, se necesitó la
implementación de otra pista cuya infraestructura básica existía, pero faltaba
acondicionarla para su normal utilización.

En este sentido, la habilitación de la pista secundaria durante 1990 cum
plió con un anhelo muy sentido por los usuarios de dicho terminal aéreo, mejo
rando significativamente la operatividad del aeródromo en toda época del año.
El costo de este proyecto fue de M$ 16.552, beneficiando directamente a alre
dedor de 11.000 usuarios anuales.
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Dirección General de Aguas

Las acciones emprendidas por esta Dirección Regional en el período 1990·1991
se centraron en la ejecución de diversos proyectos orientados a mantener en un
adecuado nivel de operaciones la red de estaciones hidrométricas, la cual fue
severamente dañada por el aluvión del mes de mayo de 1990 en la Comuna de

En materia de saneamiento, por otro lado, el sistema de agua potable ha
recibido en el transcurso de los dos últimos años importantes inversiones que
han permitido superar gran parte de las deficiencias que hacia inicios del perío
do presentaba este subsector. Estas se originan en la existencia de un régimen
de producción basado en el sistema de fuentes superficiales, influenciado por la
dotación de aguas lluvias, la presencia de un déficit de cobertura de redes y un
número insuficiente de fuentes de captación y aducción.

Entre las inversiones realizadas cabe mencionar las siguientes:

Mención especial merece la inversión denominada "Proyecto Parrillar" el
que se inició en octubre de 1991. Consiste en la captación y conducción de las
aguas del lago Parrillar hasta el río Tres Braws, para lo cual se deberá construir
una planta elevadora para la conducción mecanizada del recurso hídrico. La in
versión del proyecto es del orden de M$ 1.050.000.

En materia de alcantarillado finalmente, el monto acumulado de los recur
sos invertidos fue de M$ 103.438, destacando como proyecto más relevante el
siguiente: Mejoramiento integral del alcantarillado de Puerto Williams por un
valor de M$ 35.489

453.297

MS

966.664

1.420.181
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M$ 70.112

M$25.465

M$45.334

M$ 40.012

Monto

M$70.044

15.338

66.898

82.236

Ilenellc..'....

26.774

57.109

83.883

Ii de calzada

4

21

17

Núm.d. Proy.

Proyecto

Suministro agua potable a huertos familiarea
en Puerto Natales
Reposición aducción obras conducción
río Tres Brazos y otras
Reposición obras captación brazo sur
Río de los Ciervos
Mejoramiento infraestructura de distribución
agua potable Puerto Williams
Mejoramiento infraestructura de producción
agua potable Puerto Williams

1990

1991

TOTAL
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Equipamiento comunal

Punta Arenas. Lo anterior reviste mayor importancia si se considera que en la
Región se ha instalado sólo el 50% de los instrumentos necesarios para confi
gurar una red mínima básica con fines hidrológicos.

En tal sentido, destaca la ejecución de los siguientes proyectos:

Además de lo señalado, en dicho período se realizó el estudio: Catastro y
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos, con un costo de M$ 23.059.
El objetivo de financiar este estudio, consistió en recopilar toda la información
existente sobre este tipo de recursos a objeto de formular recomendaciones pa
ra su mejor aprovechamiento.

En este programa se presentan aquellas inversiones que tienden a mejorar los
servicios de la comunidad, presentados y administrados por los municipios y go
bernaciones.

En este contexto, se puede mencionar que durante el período 1990-1991,
se invirtieron M$ 614.801, beneficiándose la totalidad de las comunas de la Re
gión.

En este sector se debe destacar a contar de 1990 la implementación del
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal cuyo objetivo es
elevar la calidad de vida y mejorar los niveles de empleo de los sectores más po
bres de la población. Durante 1991, este Programa se transforma en una instan
cia de fortalecimiento de las organizaciones, estimulando la participación de los
pobladores en la presentación de proyectos que satisfagan sus necesidades los
que resultaban de difícil financiamiento a través de las fuentes tradicionales.

En 1990 se asignaron para la Región M$ 65.044 y durante 1991
M$ 167.000, beneficiando a la totalidad de las comunas de la Región.
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M$12.687

M$6.979

Monto

M$ 18.996

M$11.998
M$ 10.008

Proyecto

Mantención y reparación de la red hidrométrica.
Construcción estación fluviométrica.
Reparación estaciones hidrom'tlicas
rfo Las Minas y,ro Tres Brazos.
Construcción estaciones hidrométricas
,ro Las Minas y do Pétez.
Mantención y reparación de la red
hidrométrica lonas Norte y Sur.
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Los beneficiarios directos de los proyectos antes señalados, suman alrede
dor de 2.000 personas.

En el área de la energía calórica proveniente de la red de gas natural do
miciliaria, cuya cobertura es de un 96%, cabe destacar la ejecución de los si
guientes proyectos:

En este segmento, los beneficiarios directos de los proyectos ejecutados
suman 2.160 personas.

Además de las inversiones emprendidas por el sector público a través de
las fuentes de financiamiento tradicionales, deben señalarse las materializadas
por ENAP Magallanes y el sector privado.

En el caso de la empresa estatal, destacan los siguientes proyectos:
O Exploración Costa Afuera, D.S.
O Exploración en Tierra, D.S.
O Desarrollo Costa Afuera, D.S.
o Desarrollo en Tierra, D.S.

La evolución experimentada por este sector en el transcurso de los dos últimos
años, ha sido ampliamente satisfactoria en el desarrollo de las distintas activida
des que se llevan a cabo en la zona.

Las inversiones realizadas se orientaron a dotar y mejorar a localidades de
ficitarias, con proyectos de electrificación e instalaciones de la red de gas natu
ral.

En el área de electrificación, cabe mencionar que la Región presenta una
cobertura ampliamente satisfactoria de este servicio público (98%), existiendo
sólo algunos problemas en localidades rurales.

Las principales inversiones realizadas en esta área, corresponden a:

•
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Sectores productivos

Minero-energético

Proyecto

Equipamiento alumbrado público Huertos
Familiares, Puerto Natales.
Mejoramiento electrificación Villa
Cerro Castillo.
Mejoramiento alumbrado público
en poblaciones

Proyecto

Construcción gasoducto Porvenir·Bahía Chilota
Construcción red gas natural a le~a Oura
Reposición grupo electrógeno de Puerto y,¡¡lIiams
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Monto

M$3.624

Msa.630

MS 9.600

Monto

M$ 27.721
MS9.298

MS62.260



Forestal

Silvoagropecuario

En el transcurso de los dos últimos años, son numerosas las acciones tendientes
a incrementar el producto y la productividad del sector a través del desarrollo
de nuevos proyectos, transferencia tecnológica, estudios de investigación, mi
siones comerciales y otras que a continuación se describen:

El sector privado, por otro lado, participa en el desarrollo del sector mine
ro energético regional mediante las operaciones de las empresas COCAR S.A.;

EDELMAG S.A.; CAP S.A. Y GASeO S.A.. En el período 1990-1991,las inversiones más
relevantes del sector privado se focalizan en el área carbonífera, explotada por
la Compañía de Carbones de Chile (COCAR), la que ha materializado inversio
nes por M$ 350.000, básicamente en infraestructura.

En rclación a la gencración y distribución de energía eléctrica, realizada en
la Región por EDELMAG S.A., cabe destacar la inversión orientada a ampliar la
Central Térmica de Puerto Natales, con un monto de MS 325.000.

Los proycctos llevados a cabo en este sector benefician directamente a al
rededor de 9.300 personas e indirectamente a la totalidad de los habitantes de
Magallanes.

•••
•
••
••
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Es el que ha presentado un mayor dinamismo y crecimiento en el período, bási
camente por las inversiones privadas en grandes proyectos de uso integral de la
madera de lenga en las Provincias de Magallanes y Tierra del Fuego. Las nue
vas empresas llegadas a la Región en el último tiempo son: Inversiones Cetec
Sel; Forestal Tierra del Fuego; Forestal Rusffin; y Magallánica de Bosques S.A.

El monto acumulado de las inversiones previstas será del orden de los
M$ 87.500.000 (MUSS 250.(00), orientados a la construcción de Plantas de
Aserrado, Elaboración, Chipeado y Secado de madera. Contemplan además la
construcción de, a lo menos, dos puertos para el embarque de los productos,
uno de los cuales se encuentra próximo a entrar en operación. El horizonte de
realización se enmarca en los próximos dos años.

Las actividades desarrolladas por las empresas antes nombradas han per
mitido incorporar a un importante contingente de mano de obra, no sólo en las
faenas del bosque sino además en el área de contratistas y transporte.

Como consecuencia del inicio de las actividades forestales antes descritas
eONAF, preocupada de los aspectos ambientales, ha implementado un fuerte
control y fiscalización de los planes de manejo, lo que permitirá efectuar explo
raciones racionales del recurso regional.



Ganadero-pecuario

Las acciones impulsadas han beneficiado principalmente a parceleros, huerte
ros y horticultores en general. En este contexto, destacan las iniciativas llevadas
a cabo por INDAP, en especial por la Readecuación de su Sistema Crediticio;
Programa de Transferencia Tecnológica; y Programa de Saneamiento de Carte
ra.

En el sistema crediticio, se simplificó el procedimiento de entrega de crédi
tos, incluyendo los mutuos simples sin aval ni garantía. Esto ha favorecido el ac
ceso al crédito y las inversiones del sector.

Respecto al Programa de Transferencia Tecnológica, destaca la implemen
tación de un nuevo programa en Puerto Natales, entregándose asistencia técni
ca y crediticia a 75 productores, los que sumados a los grupos de la Comuna de
Punta Arenas, totalizan 150 beneficiarios.

En cuanto al programa de saneamiento de cartera, se renegoció cerca de
M$ 350.000, condonándose el 80% de la deuda y el 20% restante se negoció
hasta un plazo de 6 años.

Tuvo una evolución interesante en el período. En efecto, acciones realizadas
entre los sectores público y privado, representados por ProChile y la Asociación
de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA), respectivamente, culminaron a fines
de 1991 con el envío de una misión comercial a diversos países europeos, lo
grándose la apertura de nuevos mercados para la lana ovina, principal producto
de exportación de este subseclor.

Dichas inicialivas se renejaron en la presente temporada en un mejora
miento del precio de exporlación del producto. Esto constituyó en efecto un
nolable logro de la geslión comercial, toda vez que la lana regional ha tenido
precios sistemáticamente inferiores a su similar australiana o neozelandesa.

El efecto que este mejoramiento de precios produce en la economía regio
nal es significativo puesto que beneficia a cerca de 500 productores con el con
siguiente estímulo al gasto agregado regional.

Finalmenle, en relación a las inversiones realizadas en el período por parte
del sector público, las cuales preferentemente consisten en la elaboración de
estudios, cabe deslacar las siguienles:

••••••••••••••••••••••••••••••
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Agr(cola

Proyecto

Erradicación Hidatidosis
Investigación Manejo Forestal de la Leoga
Introducción nuevas variedades de Hortalizas
Investigación Módulos de Producción Ovina
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Monto

M$ 25.621
M$ 5.140
M$ 4.852
M$ 3.132



Promoci6n turistica

Desarrollo turfstico comunal

Inversi6n privada

Las inversiones del sector privado en equipamiento turístico crecieron en un
34,2% en el período, subiendo de MS S02.000 a MS 1.076.000 en 1991. Se con
centraron fundamentalmente en hotelería, en las provincias de Magallanes y
Ultima Esperanza.

•••••••••••••••••••••••••••
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A nivel de municipios, el accionar ha estado orientado hacia un asesoramiento
técnico en materias de desarrollo turístico, lográndose algunos resultados en
aquellas comunas con mayor vocación turística, tales como: desarrollo del pri
mer encuentro turístico comunal, organizado por la l. Municipalidad de Torres
del Paine; apertura de una oficina turística en la comuna de Puerto Natales; y
habilitación de un kiosco en la Plaza de Armas de Punta Arenas, provisto por la
Municipalidad.

En 1990, se efectuó una acción promocional en conjunto con empresarios del
sector en la República Argentina (Buenos Aires) y en el mercado interno na
cional.

En 1991, el esfuerzo promocional se centró en el mercado interno, partici
pando la dirección regional de turismo con el sector privado en EXP011.JR 91,
primer evento nacional destinado a apoyar e incentivar el turismo interno hacia
las regiones del país.

Además de lo señalado, la Región fue promovida por intermedio de SER·

NATUR en ferias internacionales de turismo.
Información turística: Para la difusión, información y promoción de los re

cursos turísticos regionales, la Dirección Regional de Turismo mantiene una
oficina de información que en el período atendió un total de 7.800 personas,
editando además 15.000 folletos informativos.

Planificaci6n y fomento

A nivel público, la labor en esta área se ha orientado a promover, fomentar e
investigar las alternativas de desarrollo turístico, coordinándose para tales efec
tos con el Gobierno Regional a través de Gobernaciones y Municipalidades.

En el sector privado, se ha mantenido un constante asesoramiento técnico
a nivel de cámaras de turismo y asociados, en la organización y definición de
productos turísticos de fomento hacia componentes de segmento de mercado
del turismo interno regional y nacional.

Turismo
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En la forma de preparación y ejecución de cursos de capacitación turística para
trabajadores del sector, labor que ha sido coordinada por la Dirección Regional
de Turismo, INACAP, y el sector privado. En el período 1990-1991 se capacitó a
un total de 306 personas, entre sector privado y servicios de Aduana y puestos
fronterizos.

La actividad pesquera en la zona se encuentra concentrada en la captura y ex
tracción de crustáceos y moluscos, que conforman el grueso del volumen de
capturas totales, y la explotación de peces, principalmente especies demersales
(merluza, congrio). El volumen total de desembarques tuvo un incremento del
13% entre 1989 y 1990, compuesto por un aumento del 503,7% en el rubro pes
cados y una disminución de 22,3% y 19,6% en capturas de moluscos y crustá
ceos, respectivamente.

Las variaciones más significativas en este período se debieron a la merluza
austral, que aumentó un 1.063%; al salmón, con un aumento de 610% en el vo
lumen de captura y al congrio, cuya captura creció en un 179%. Los moluscos y
crustáceos, en tanto, bajaron en proporciones relativamente parejas.

Es interesante anotar que en el período los precios de la merluza aumen
taron un 19,4%, el del congrio un 29,3% y el del salmón bajó en un 20%, su
biendo el de los crustáceos en un 83% y el de moluscos en un 33,5%.

Entre 1990 y 1991 la captura de peces disminuyó en un 19,5%, en tanto
que el rubro moluscos aumentó un 1% y crustáceos lo hizo en 53,4%, generan
do un incremento global del 5%. Agregando la incipiente explotación de algas y
equinodermos, que alcanzaron un volumen interesante durante 1991 (casi
1.000 ton., equivalentes a un 5% de las capturas totales), se llega a un incre
mento total de desembarques del 10,9% para el período 199Q..1991.

Nuevamente, las principales variaciones son atribuibles a la merluza, cuya
captura baja en un 31.2% y al congrio, que lo hace en un 20,1 %. en tanto que el
salmón incrementa su volumen en un 38,8%.

Los precios de referencia curiosamente mostraron alzas para el caso de la
merluza y el congrio, de 35,5% y 16,7% respectivamente, en tanto que el del
salmón bajó en un 14.6%.

Estos resultados se explican por una reducción de la flota destinada a cap
tura de especies demersales, asociada a una disminución de la biomasa y a me
jores precios de recursos alternativos (albacora), que no se desembarca en la
zona. El salmón, por su parte, requiere de una inversión relativamente cuantio
sa en capital fijo y opera con márgenes comerciales más generosos que las ante
riores especies, por lo que su producción aumentó, pese a que hubo una dismi
nución en su precio.

•
•••••
•
••••
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Capacitación turistica

Pesca •
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Sectores sociales

Educación

Las políticas sociales del Gobierno se dirigen centralmente a alcanzar crecien
tes niveles de equidad en la distribución de oportunidades, particularmente en
tre la población de menores recursos, apoyada en una selectiva asignación de
fondos y en el fortalecimiento de mecanismos de participación de la comunidad,
privilegiando fuertemente el protagonismo de la ciudadanía.

En materia de política regional sectorial, lo más relevante consistió en el
establecimiento de un calendario de vedas, destinado a proteger el recurso de la
sobreexplotación y de la interrupción de su ciclo reproductivo.

Además, es de señalar la reciente autorización para la captura del bacalao
a un grupo reducido de empresas. Esta pesquería ha sido declarada en desarro
llo incipiente y en virtud de las capturas obtenidas durante 1991/92, se calculará
una cuota de extracción para los próximos años.

Finalmente, las inversiones llevadas a cabo por el sector público en el pe
ríodo se centraron en el financiamiento de los siguientes estudios, por un mon
to total de MS 36.568:
o Investigación marea roja;
O Investigación en introducción de la maricultura;
O Investigación bancos de ostiones.

•••••••
••
••
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La política del Gobierno en materia de Educación, está centrada en mejora
mientos cuali/cuantitativos tendientes a incrementar la equidad en el acceso, a
aumentar la cobertura de atención en algunas modalidades de enseñanza y a fo
mentar la participación de distintos sectores en el desarrollo educacional.

Consecuentes con los objetivos planteados, los proyectos se han dirigido a
mejorar, ampliar y reponer la infraestructura existente. Destaca en Punta Are
nas la construcción de la Escuela Básica de Villa las Nieves de 1.448 metros
cuadrados edificados que atenderá a 680 niños y la construcción de dos salas de
uso múltiple. En Puerto Natales, la ampliación en 1.400 metros cuadrados y el
equipamiento del Liceo Col. La transformación del Liceo de Porvenir en Téc
nico Profesional y la construcción del Liceo Politécnico de Punta Arenas (estos
dos últimos a ejecutarse en 1992).

La inversión regional en Educación se ha incrementado sostenidamente a
contar de 1990, en que se concentra un 6.0% del total regional; para alcanzar
un 8,1 % en 1991; esperándose que alcance a un 11,2% en 1992, significando lo
anterior un monto global de M$ 1.922.004, para los tres años enunciados, facili
tando la labor docente de más de 1.000 maestros.

•



Programa de Vivienda Básica

Programa Especial para Trabajadores (PET)

Vivienda

Durante el año 1990 se construyeron 166 viviendas con una superficie total
construida de 5.735 m2

, invirtiendo M$ 453.923. Durante 1991, mediante este
programa, se construyeron 443 viviendas con una superficie total construida de
15.309 m2

, invirtiendo M$ 1.206.103.
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Durante los años 1990 y 1991, se impulsaron en el Sector Vivienda diversos
programas que permitcn acceder a soluciones habitacionales. Conjuntamente,
con el propósito de informar a los potenciales beneficiarios de estos programas,
el SERVIU Regional implementó un vasto programa de difusión e información, el
cual ha mantenido a esta institución en permanente contacto con los poblado
res a través de sus Juntas de Vecinos y otros grupos organizados.

Durante este período se llevaron a cabo los siguientes programas :

A través de este programa se entregaron durante el año 1990, 240 soluciones
habitacionales en la Comuna de Punta Arenas, con una superficie total cons
truida de 10.099 m2 y una inversión de M$ 795.484; en tanto en el año 1991, se
construyeron 340 viviendas en la Comuna de Punta Arenas, con una superficie
total construida de 13.620 m2 y una inversión de M$ 1.126.935.

XII REGION

En materia de mejoramiento de calidad de la educación en las escuelas
más pobres, en 1990 se inició el programa P-900, que comprende la distribución
de textos escolares, materiales de apoyo a la enseñanza y bibliotecas de aula, ta
lleres para niños con problemas de aprendizaje, etc., el que benefició en la Re
gión a 4 escuelas (2 Punta Arenas, 2 Puerto Natales) ya 2.465 niños en su pri
mera etapa y a 7 establecimientos (4 Punta Arenas y 3 Puerto Natales) con
5.133 niños en 1991.

Significativo ha sido el esfuerzo en la entrega de textos escolares, cuyo nú
mero en 1990 y 1991 (78.544) superan en más de un 35% los entregados en
años anteriores, favoreciendo de esta manera a un gran número de estudiantes
de bajos recursos.

Por otro lado, los recursos adicionales destinados a la educación permitie
ron incrementar sostenidamente los programas de alimentación escolar, los que
pasaron de 2.238 raciones en 1989 a 3.321 raciones en 1990 y 4.507 para 1991.

••••••••••
•
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Subsidio Nacional Unificado

Programa de Vivienda Progresiva

Programa de Mejoramiento de Barrios

En el año 1990 se entregaron 7 certificados de subsidio, 3 para Punta Arenas y
4 para Puerto Natales en tanto en 1991, se otorgaron 44 certificados, 3 en Pun
ta Arenas y 41 en Puerto Natales.

•••
•
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En cuanto a este programa, específicamente en lo referente a la construcción
de casetas sanitarias, la Región ha recibido aportes significativos. En el año
1990, se entregaron 25 soluciones para la Comuna de Porvenir, con una inver
sión de MS 17.080,2; en tanto en el año 1991 se entregaron 1.035 soluciones en
Punta Arenas y 348 en Puerto Natales, con una inversión total de
MS 1.171.206,4.

De los programas anteriores, se desprende que en materia de vivienda du
rante el año 1990, se entregaron 406 soluciones habitacionales con una superfi
cie total construida de 15.840 m2 y una inversión de MS 928.479; y en el año
1991 se construyeron 763 viviendas con una superficie total de 28.249 m2 y una
inversión de MS 1.894.776,5.

En suma, conforme a lo realizado a través de los distintos programas, se
han satisfecho un 9% de las necesidades de la Provincia de Magallanes; 10% de
la Provincia de Ultima Esperanza; 20% de la Provincia de Tierra del Fuego; y
un 19% de la Provincia Antártica.

En el año 1990, se recepcionaron 30 postulaciones y para el año 1991 se pre
sentaron 137 solicitudes.

En cuanto a los subsidios pagados en 1990, se cancelaron 14 por un monto
total de MS 11.772,5 y el año 1991 se cancelaron 9 subsidios, por un total de
MS 8.534,9.

La situación de este programa está siendo abordada por el MINVU, por la
vía de interesar a las empresas constructoras a desarrollar conjuntos habitacio
nales que satisfagan ese requerimiento.

Subsidio Vivienda Rural

Este nuevo programa establecido por el Ministerio de Vivienda, ha sido diseña
do para permitir a las familias de allegados y marginados la adquisición de la vi
vienda propia. En la Región, existen 52 Juntas de Vecinos inscritas en el Pro
grama, con 40 familias cada una, totalizando 2.080 inscritos en este plan, cifra
que no podrá ser cubierta en el corto plazo

Durante el año 1991, se entregaron 190 entornos en la Comuna de Punta
Arenas totalizando 3.709 m2 construidos, con una inversión de MS 157.208,5.



En la XII Región, la política de salud ha estado orientada principalmente hacia
el fortalecimiento de los servicios de atención primaria, particularmente en sec
tores rurales y periféricos.

Así es como en el período 1990-1991, se han desarrollado inversiones en
infraestructura de alto impacto en la comunidad, fortaleciendo la red de aten
ción primaria rural con la construcción de dos nuevas Postas en Puerto Edén y
Dorotea y la re~osición de la Posta de Cerro Castillo, con una superficie cons
truida de 354 m y con una inversión de M$ 86.764.

En el ámbito urbano, lo realizado no ha sido menos significativo; así frente
al fuerte crecimiento poblacional de algunos sectores de la capital regional, se
han construido dos nuevos consultorios (Norponiente y Manuel Bulnes) los
que junto a la reposición del Oscar Bonilla mejoran notablemente la calidad de
la atención primaria, con la incorporación de más de 1.950 m2 construidos y con
un costo total de más de M$ 52.000.

El esfuerzo en la atención primaria también ha sido asumido por entidades
no gubernamentales, como es el caso del proyecto atención primaria en salud y
educación comunitaria en el Centro de Salud "Padre Alberto Hurtado" (depen
diente de IlDE XII), cuyo objetivo es dar atención primaria a una población esti
mada de 20.000 personas, descongestionando de esta manera al hospital regio
nal.

Otra área prioritaria para el sector, ha sido lo relativo a la reposición de
equipamiento hospitalario con su vida útil cumplida y la adquisición de otros
elementos, entre los que se destacan una unidad de diálisis, dotación y habilita
ción de laboratorios, reposición de central térmica, etc., que han aumentado la
capacidad de atención de los establecimientos de salud, con una inversión de
MS 155.000 que beneficia a todos los habitantes de la Región.

Destaca asimismo la construcción del nuevo Centro Asistencial de Punta
Arenas, con 1.133 m2 de construcción y un costo de MS 220.000, que permite
volver a atender adecuadamente a los enfermos mentales.

En cuanto a la dotación de vehículos de emergencia, se debe señalar que
éstos estaban extraordinariamente deteriorados, con su vida útil cumplida en
exceso. En el período 1990-1991, se adquirieron tres nuevas ambulancias, una
de las cuales se destinó a la comuna de Porvenir; se compró una camioneta y se
obtuvo el uso de otra en comodato con la ACHS.

En lo relativo al Programa de Alimentación Complementaria (p AC), en
1990 se entregaron 147.208 kilogramos de alimentos y en 1991 163.459 que fue
ron distribuidos en las distintas comunas de la región.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse el cambio de categoría del
Hospital de atales, de 4 a 3, lo que lo habilita para ampliar la cobertura de
atención a la población. Desaparece con esto la necesidad de derivar pacientes
hacia otros centros de atención por baja capacidad resolutiva del hospital.

••
•••••
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Una de las preocupaciones del Gobierno ha sido la de mejorar las condiciones
en la prestación de los diferentes aspectos de la Administración de Justicia.

En cuanto a la infraestructura, se debe señalar la mejoría del Centro de
Detención Preventiva en Natales y la construcción de la Unidad Médico Legal
en Punta Arenas, inversiones realizadas durante los años 1990 y 1991 con un
costo de M$ 30.000 Yuna superficie total de 500 mZ

•

De acuerdo a indicaciones emanadas de la Subsecretaría de Justicia, en re
lación a los procedimientos establecidos para el otorgamiento del beneficio de
libertad condicional, conforme al Decreto Ley N° 321, la Secretaría Regional
Ministerial de la cartera concedió un total de 89 libertades condicionales, lo que
ha permitido descongestionar en parte las unidades penales de la Región.

Respecto a la atención de los usuarios, el Registro Civil celebró un conve
nio con Carabineros a objeto de que esta institución supla las funciones del Ser
vicio aludido en las localidades de Cerro Sombrero y Puerto Edén. Se destaca
además la inauguración de una oficina de informaciones del servicio en Punta
Arenas, siendo una de las primeras que se establece en el país.

Respecto al Servicio Nacional de Menores, se elaboró y llevó a cabo una
estrategia tendiente a lograr una mayor participación del grupo familiar con los
menores, orientando la atención de éstos, en los Centros de Atención Diurna
(CAD), aumentando la cobertura de atención.

Se destaca a su vez, la celebración de los siguientes convenios con institu
ciones cooperadoras a la acción del Servicio Nacional de Menores.

Se suscribió un convenio con el Obispado de Punta Arenas para atender a
menores con problemas conductuales y que normalmente eran internados en la
sección menores del Centro de Readaptación Social. También la Iglesia Meto
dista de Punta Arenas suscribió un convenio para la asistencia de dos Centros
de Atención Diurna uno en el sector sur y otro en el barrio 18 de septiembre de
esa ciudad con una cobertura de 100 menores cada año. Se resalta en estos con
venios la colaboración prestada por los juzgados de menores de la Región.

Los menores atendidos en el año 1990 fueron 319 y se recepcionaron por
concepto de subvención M$ 77.734.3, incrementándose la atención en 1991 a
403 menores y recepcionándose por concepto de subvención la suma de
M$ 99.306,2. Las cantidades antes señaladas corresponden a los hogares de me
nores y Centros de Atención Diurna (CAD) que funcionan en las comunas de
Punta Arenas y Natales.
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8) Concurso Abierto de Proyectos

b) Centros de Desarrollo Juvenil

El objetivo es crear espacios que posibiliten el desarrollo personal de los jóve
nes, potenciando sus capacidades con el propósito de facilitar su plena integra
ción a la sociedad. Este programa se desarrolló en conjunto con elINJ.

Durante el mes de julio de 1990, se estructura a nivel regional, el Fondo de So
lidaridad e Inversión Social, fOSIS.

En la Región se trabaja en tres comunas: Punta Arenas, Natales y Porve
nir; las cuales concentran los mayores niveles de pobreza, observándose que és
ta se manifiesta mayoritariamente en localidades urbanas. Los programas se en
focan a nivel de localidades, permitiéndoles a sus habitantes acceder a los re
cursos que les están destinados.

Durante el año 1991, se trabajó en las siguientes líneas programáticas:
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Llamado efectuado durante 1990, en tanto que la selección y financiamiento de
los proyectos se realiza en 1991. Este concurso permitió que organismos públi
cos y privados, presentaran proyectos que respondieran a necesidades sentidas
de la población sin temática específica. De esta forma se recepcionaron proyec
tos para favorecer a jóvenes, mujeres y niños en temas como capacitación (car
pintería, electricidad, construcción); agricultura (construcción de invernaderos,
huertos familiares): apoyo sico-social (programa de dignificación social; centros
de desarrollo pedagógico y cultural; programas formativos y recreativos para
menores); microempresas (taller de costura, decoración del hogar, tejido a telar
y similares).

Los recursos destinados a este programa fueron de M$ 53.696.012, los cua
les favorecen a 1.880 personas incluyendo a los grupos familiares.

Concurso de Proyectos Productivos de Infraestructura y Servicios para
Pueblos Indígenas.

En el mes de enero de 1991, se convoca a la presentación de proyectos cu
yo objetivo sea mejorar la produclividad de los pueblos indígenas, las condicio
nes en las que comercializan sus productos o adquieren sus insumas y la calidad
de virla de los beneficiarios.

Para la Región se aprobó un proyecto de provisión de agua dulce en la Ca
munidad Kawashquar de Puerto Edén, el cual favorecerá a 20 personas, con
una inversión de M$ 2.160,8.
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FOSIS

Otros programas
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e) Programa Generación de Capacidades en Localidades Pobres

e) Programa de Apoyo a la Mieroempresa

d) Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles

Para la Región se aprobaron 2 proyectos, los cuales operarán durante
1992, en las comunas de Punta Arenas y Natales, favoreciendo a más de 300 jó
venes con una inversión de M$ 76.953,3.
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En el mes de octubre de 1991, se convocó en conjunto con el IN! a la presenta
ción de propuestas de apoyo a iniciativas juveniles, a entidades públicas y/o pri
vadas con experiencia en el trabajo con juventud popular. La Región presentó
6 proyectos de los cuales se aprobaron dos (Punta Arenas y Puerto Natales),
por un monto total de M$ 14.900, por lo que más de 200 jóvenes se verán bene
ficiados.

El objetivo de este programa fue el de asesorar a los microempresarios en as
pectos tales como apoyo crediticio, asistencia técnica, capacitación y asesoría en
gestión. Dado que no se cuenta con organismos que tengan experiencia en apo
yo a microempresarios se aprobó sólo un proyecto de capacitación para la Re
gión, con una inversión de M$ 520, el cual favorecerá a 20 personas.

Sólo en fecha reciente (1992) se ha formalizado un convenio fOSIS.sERCO

TEC que permitirá aprovechar otras fuentes de recursos para apoyo a la mi
croempresa.

Durante el mes de octubre, se inició al Programa "Entre Todos", el cual tiene
como objetivo contribuir a crear capacidades y habilidades en los habitantes de
las localidades pobres, apoyando la elaboración de un autodiagnóstico de mane
ra de identificar problemas, priorizar sus necesidades y elevar propuestas de so
lución.

El Programa se lleva a cabo en 7 localidades beneficiando a unos 10.500
habitantes, con una inversión de M$ 6.662.

Las localidades favorecidas por este programa fueron:
o Población 13 de Septiembre
O Población El Pingüino
O Población Lynch y Diego Portales
O Sector rural Pampa Redonda
O Población Santos Mardones
O Población Concepción Chorrillos
O Población Manuel Chaparro



b) Subsidio al Agua Potable y Alcantarillado

e) Subsidio Unico Familiar

a) Subsidio al Gas Natural

Subsidios y apoyo comunitario
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f) Estudios de preinversi6n

El subsidio al consumo de gas natural está destinado a apoyar a aquellos grupos
familiares de escasos recursos, que presentan problemas en la cancelación de su
consumo mensual. Este subsidio consiste en una rebaja del total a pagar.

Para el año 1990, el subsidio tuvo un costo anual de MS 77.490,2 benefi
ciando a 2.438 familias. En 1991, el subsidio fue reevaluado, con el propósito de
reasignar el beneficio entre los que postularon durante los meses de abril y ma
yo del mismo año.

Como consecuencia de ello, se beneficiaron 1948 familias como promedio
mensual con un costo anual de M$ 56.989,2.

A la Región se le asignaron MS 2:275 para financiar estudios de preinversión
que apoyan a la pequeña producción, favoreciendo al sector de Huertos Fami
liares de la Comuna de Natales, con más de 1.000 personas beneficiadas.

Respecto al subsidio al consumo de agua potable y servicio de alcantarillado es
tá en funcionamiento a contar de diciembre de 1990 y los recursos asignados a
la Región en ese año fueron M$ 416,5, con 1.101 beneficiarios como promedio
mensual. En tanto, para el año 1991 se aumentaron en forma considerable los
recursos asignados a la Región y por ende los beneficiarios. De esta forma se
contó con M$ 11.238,4, beneficiando a 1.744 familias.

En relación a la labor desempeñada por las Municipalidades, éstas brindan
apoyo económico a las familias de escasos recursos o a aquéllas que atraviesan
por situaciones de emergencia transitoria a través de los Departamentos de De
sarrollo Comunitario, lo que se denomina Programa Asistencial. Durante 1990,
este programa atendió un total de 12.595 casos con un costo de M$ 38.925,3 Y
para el año 1991 los casos atendidos fueron 14.200, con un costo de
M$ 49.329,5.

Referente al Programa Subsidio Vnico Familiar (SUF) beneficio de carácter
asistencial otorgado a todas aquellas personas que se encuentran acogidas a un
régimen previsional, se puede señalar que en el año 1990 el número de causan
tes fue de 2.559 con un costo de MS 39.262,9. En el año 1991, el número de
causantes fue de 2.476 con un costo de M$ 38.136,7. Asimismo, se recibieron
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d) Programa de Pensiones Asistenciales

el Beca Presidente de la República

Servicio Nacional de la Mujer

975 postulaciones de las cuales sólo se favorecieron 594 dejando en lista de es
pera 421 postulantes.
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El programa Beca Presidente de la República beneficia a alumnos de enseñan
za media y superior, de escasos recursos y que poseen un alto rendimiento de
estudios. En la Región se beneficiaron 540 estudiantes durante 1990 con un
costo de M$ 56.434,6. Sin embargo, el año 1991 los favorecidos disminuyeron a
465, con un costo de M$ 99.306,2.

El deterioro en este programa se acentúa en 1992 asignándose a la Región
menos del 25% del promedio histórico. Esta situación ha sido expuesta en el ni
vel central ya que deja a la Región con muy pocas posibilidades de asistir a los
alumnos de escasos recursos.

La gestión del SERNAM cubre el período entre mayo de 1991 a diciembre del
mismo año. Su acción ha estado dirigida principalmente a la coordinación de
actividades con otros organismos y sectores entre los que destacan:
O Proyecto de atención a sectores poblacionales: Cuyo propósito central es

proporcionar información respecto del servicio del Registro Civil e Identi
ficaciones;

O Coordinación del CElA (Centro de Educación Integral de Adultos): Activi
dad realizada en cooperación con la Secretaría Regional Ministerial de
Educación;

o Convenio con DIGEDER: En virtud del cual se realizan en Punta Arenas se
siones programadas de ejercicios a través del programa "Madre e Hijo".

O Programa de la adolescente embarazada: Con miras a abordar un intensivo
calendario de capacitación a adolescentes, destinado a educación sexual y
prevención del embarazo precoz.
Contempla asimismo la eventual creación de un hogar para la adolescente

embarazada, con el apoyo del sector privado.
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En cuanto al Programa de Pensiones Asistenciales (PASIS), subsidio destinado a
todos los ancianos e inválidos, se puede señalar que en el año 1990 los causan
tes fueron 2.096 con un costo de M$ 298.886,6. En 1991, se otorgaron 2.098
pensiones con un costo de M$ 286.379,0. Se debe precisar que durante este año
se recibieron 259 postulaciones de las cuales sólo fueron favorecidas 126.



bl Convenio INJ - Corporación Municipal Punta Arenas

el Difusión e información de beneficios

al Centros de Desarrollo Juvenil

Instituto Nacional de la Juventud (INJ)
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Durante el período, se ha mantenido un contacto continuo con los distin
tos sectores en la Región, a fin de detectar requerimientos y necesidades de las
mujeres vinculadas a éstos.

Mediante este Convenio se trabajará en el equipamiento y operación de un
Centro de Salud Mental cuyo objetivo es atender las necesidades de salud men
tal de los jóvenes de la Región, para lo cual el INJ dispuso un presupuesto de
M$ 5.934,1.

Este programa fue coordinado en conjunto con el fOSIS, realizando gestiones de
convocatoria y coordinación entre los organismos interesados en postular pro
yectos. El Programa beneficiará a más de 300 jóvenes entre 15 y 24 años de las
comunas de Punta Arenas y Natales.

En este ámbito se han realizado diversas gestiones tendientes a difundir y en
tregar información de los programas y beneficios destinados a la juventud, entre
las cuales se mencionan las siguientes:
o Coordinación con la SECREDUC y la Tesorería Regional para difundir la re

programación del crédito universitario, entregando un boletín nacional
editado por ellNJ

o Coordinación con el SENCE y las Oficinas de Colocación Municipal para in
formar del Programa de Educación para el Trabajo, impulsado por el Mi
nisterio del Trabajo a través del SENCE.

o Difusión y motivación a participar en dos eventos nacionales:
Feria de Creatividad Juvenil y Festival Juvenil de Viña del Mar; eventos

Este Instituto comenzó sus funciones a nivel regional durante el mes de julio de
1991, siendo su primera función la de tomar contacto con todas las organizacio
nes e instituciones que trabajan o se relacionan con la juventud, además, del
contacto directo con la misma juventud regional.

El gran obstáculo que ha encontrado ellNJ es el hecho de que sólo el 7%
aproximadamente de la juventud se encuentra organizada. Las actividades que
han llevado a cabo en este corto período de funcionamiento han sido las si
guientes:
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d) Consejo Regional de Jóvenes

Desafíos político-instrumentales

Fondo de Fomento y Desarrollo de Regiones Extremas

3. Desafíos y prioridades regionales
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Existen en la Región de Magallanes, una serie de problemas e insuficiencias
que no han sido resueltos y que perfilan lo que debe ser la acción del Gobierno
en el corto plazo. En este sentido, los esfuerzos de la Región deben centrarse
en dos aspectos fundamentales, a saber:

Desafíos político/instrumentales: promover y gestionar la materialización,
a la brevedad, de un conjunto de disposiciones legales destinadas a apoyar el
desarrollo de la Región. Estas se fundamentan en la necesidad de corregir dis
torsiones que limitan seriamente el potencial económico regional, derivadas de
su extremo aislamiento geográfico del resto del territorio.

Desafíos de orden operativo: orientar recursos a programar y proyectos
que permitan consolidar las bases de un proceso continuo y creciente de inver
sión privada y, por otro lado. a obras que cubran agudas carencias sociales.

Se requiere de un cuerpo legal -el que está siendo actualmente discutido en el
parlamento- que mantenga el estímulo a los medianos y pequeños empresarios
en las inversiones y reinversiones que realicen en la Región, fortaleciendo así la
actividad productiva y, por consiguiente. el desarrollo regional en su conjunto.

en los cuales los jóvenes de la Región obtuvieron el primer lugar.
Jornada Estudiantes de Verano 1992: FOSIS· INJ

O Motivación y coordinación con los estudiantes de Magallanes para la for
mulación y presentación de proyectos a ejecutar durante las Jornadas de
Trabajo Voluntario 1992.
En la Región se trabajará en la comuna de Punta Arenas beneficiando a

13.225 habitantes.
En este programa ellNJ asumirá la labor de seguimiento y evaluación de la

Jornada.

Se crea el Consejo Local de Jóvenes en la comuna de Punta Arenas, agrupando
a todas las Organizaciones Juveniles de la ciudad, ya sean Sociales, Culturales,
de Iglesias y Políticas, con el propósito de trabajar en pro de las inquietudes y
necesidades juveniles. A la vez, se han realizado gestiones para crear un Conse
jo Local tanto en las comunas de Natales como de Porvenir.



al Puerto de Punta Arenas

b) Bonificaci6n a empleadores - O.L Ni 889 de 1975

a) Régimen preferencial para las Comunas de Primavera y Porvenir

Desafíos operativos
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La infraestructura portuaria existente para dar respuesta a la demanda de servi
cios portuarios, tripulación, comunicación, emergencia, etc., se centra básica
mente en el Muelle Prat, construido en 1922, administrado por EMPORCHI y que
presenta limitaciones estructurales difíciles de superar. Por lo expuesto, la cons
trucción de un moderno complejo portuario en Punta Arenas es una de las
prioridades de mayor rango para la Región.

Entre los de mayor gravitación para el desarrollo de Magallanes, cuyo inicio se
encuentra programado para 1992, figuran:

Ha sido sometida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social un proyecto de
ley que modifica el Código del Trabajo y que otorga un feriado de 25 días a los
trabajadores que presten servicios en la 1, JI, XI y XII regiones y comunas de Is
la de Pascua y Juan Fernández. Existen trámites legislativos pendientes.

El Gobierno Regional ha propuesto que sea renovada la bonificación con un
monto de remuneraciones máximo de tres ingresos mínimos; y que asuma una
modalidad de pago que asegure eficacia en la cobertura a un mínimo costo; de
modo que sea un instrumento efectivo para la creación de nuevos puestos de
trabajo y aumente el nivel de remuneraciones de los trabajadores de sueldos
más bajos.

e) Aumento de feriado anual a trabajadores que presten servicios en las
zonas extremas
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Materialización del proyecto de ley que crea un régimen preferencial para las
comunas de Primavera y Porvenir, el que contempla exenciones de pago en ma
terias tributarias y aduaneras. Dicho régimen es similar al establecido por otros
cuerpos legales para fomentar la radicación de la inversión en ronas deprimi
das. La proposición incluye, además de lo mencionado, bonificaciones por ven
ta de bienes al resto del territorio nacional.
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e) Construcción del Centro de Detención Preventivo de Porvenir

e) Aeropuerto de Puerto Natales

d) Construcción Camino Puerto Consuelo - Lago Porter'\o

b) Pavimentación Ruta 255-CH Gobernador Phillippl- Monte Aymond
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En la actualidad, la población penal de Porvenir, soporta graves condiciones de
hacinamiento, que imposibilita desarrollar un proceso de rehabilitación satisfac
torio.

Su situación es crítica, puesto que funciona en una casa de madera que no
reúne ninguna condición para cumplir con su objetivo de establecimiento peni
tenciario, y que la población penal se ubica en un sótano en condiciones infra
humanas. Por esta razón, su reposición es un imperativo para la comuna.

La terminación de esta ruta permitiría acceder al Parque Nacional Torres del
Paine directamente, acortándose 55 kms. de recorrido, con el consiguiente aho
rro en tiempo de viaje y operación, lo que estimulará notablemente los flujos
turísticos a esa privilegiada área.

Es un proyecto que se encuentra en ejecución, con un presupuesto asignado de
M$ !OO.()()() aproximadamente.

Prioridades regionales

Esta ruta es parte de la vía que comunica Punta Arenas con Río Gallegos, usa
da por los magallánicos que viajan por vía terrestre a la rona central del país.

Se espera, además, el incremento del uso de esta vía en virtud de los acuer
dos firmados en agosto de 1991 entre Chile y Argentina.

El esfuerzo realizado en todos los sectores, en los casi dos años de gestión y el
programa de inversión del Sector Público para 1992, es la expresión concreta
del compromiso asumido con la comunidad. Para continuar en esta senda, es
necesario centrar las prioridades de la Región para los años que vienen en tres
aspectos fundamentales, a saber:

a. Estudios/diagnósticos que contribuyan a identificar, dimensionar y desa
rrollar las potencialidades de la Región.

b. Dotación de infraestructura de apoyo, que contribuya al desarrollo del
sector productivo.

c. Provisión adecuada de equipamiento, material y humano, que permita
superar las carencias y deficiencias existentes.
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Así, podemos identificar las siguientes propuestas en materia de estu
dios/diagnósticos:

Investigaci6n relacionada al adecuado uso y recuperaci6n de las praderas y a
la diversificaci6n de la producci6n 8 animal

Dado el grave deterioro de las praderas, la actividad ganadera sufre una notoria
declinación; tendencia que puede reverlirse a través del desarrollo y difusión de
nuevas formas de manejo animal y del suelo, logrando de esta manera un apro
vechamiento más racional del recurso.

En el mismo plano, se enmarca la búsqueda de alternativas a la producción
ovina, que permitan disminuir la actual carga animal, con la incorporación de
nuevas variedades tales como llamas y alpacas.

Investigaci6n de biomasa de recursos pesqueros

Consiste en determinar la biomasa de los recursos pesqueros, especialmente la
de las especies demersales, con el objeto de asignar cuotas de captura que res
guarden la continuidad del recurso, así como también, para aplicar vedas cuan
do se estime conveniente. El área a estudiar debe incluir la cordillera archipie
lógica norte y sur.

Catastro de recursos mineros

La investigación consiste en desarrollar el área minero-energética de la XII Re
gión, aumentando el conocimiento de las potencialidades productivas, de la mi
neralización conocida y de otras que no lo son.

En este sentido, existen pruebas que confirman la existencia de oro, már
mol, turba, cobre, calizas y otros similares en la Región. Lo anterior permitirá
conocer los procesos geológicos que han llevado a la formación de los yacimien
tos, diversificar la minería en la Región y crear nuevas fuentes de trabajo me
diante la extracción de estas riquezas naturales, todo ello como consecuencia
del conocimiento previo que de dichos recursos se tenga.

Inventario de recursos turísticos

Consiste en inventariar los recursos turísticos que posee la Región a objeto de
definir una estrategia de desarrollo para el sector, partiendo de la base de visua
lizar qué tipo de implementación turística resultaría óptima para desarrollar en
cada uno de los atractivos inventariados.

Este estudio, en consecuencia, está orientado a dar apoyo a las actividades
productivas, específicamente en materia de inversión turística, por cuanto per
mitiría lograr un conocimiento acabado de la gran cantidad de recursos turísti
cos que la Región posee.



Sistema de riego huertos familiares de Puerto Natales

-

De acuerdo a los antecedentes del estudio "Diagnóstico de Producción y Abas
tecimiento Hortícola en la XII Región", se concluye que la producción regional
cubre aproximadamente un 30% de las necesidades totales de papas y hortali
zas.

En el caso de la provincia de Ultima Esperanza, en particular, el citado es
tudio indicó que las necesidades eran de 2.250 ton./ año de papas y 1.500
ton./año de hortalizas, en tanto que la producción era de solamente 1.032
ton./año de papas y 271 ton./año de hortalizas.

Considerando que en los alrededores de Puerto Natales se encuentran pe
queños productores agrícolas en 265 huertos familiares, con un potencial de
\.000 Ha. cultivables y con 200 Ha. sembradas (estimativamente), se pueden
dar las condiciones para generar el autoabastecimiento de la Región en materia
de papas y hortalizas, que incluso hagan factible la instalación de Agroindus
trias.

En la actualidad, operan en la Región 33 empresas pesqueras, las que otorgan
trabajo en forma directa e indirecta a 3.500 personas, aproximadamente.

El subsector artesanal está compuesto por pescadores artesanales, ayudan
tes y buzos, quienes desarrollan sus trabajos con embarcaciones construidas de
madera, en su gran mayoría. Es decir, embarcaciones frágiles para las condicio
nes climáticas adversas reinantes en la zona, aún cuando los centros de opera
ción, se localizan exclusivamente en aguas interiores.

Punta Arenas, a diferencia de otros puertos del país, carece de un centro
de desembarque artesanal.

El beneficio de otorgar seguridad a las embarcaciones y a quienes trabajan
en ellas es de la mayor importancia, al contar con un lugar protegido de atra
que, y de posibilitar la mantención y reparación de las naves, que exige que sean
varadas en tierra firme para corregir problemas del casco.

Los registros existentes en la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, indi
can que de las 803 embarcaciones inscritas en la ciudad, 450 aproximadamente
operaron en la temporada 1991 recién pasada. Durante ese tiempo, 40 sufrie
ron serios daños, provocados prácticamente en su totalidad por temporales.

A consecuencia de ello, el 60% de las embarcaciones siniestradas fueron
dadas de baja. Es decir, la pérdida que experimentó el sector en el año recién
pasado asciende a unos M$ 150.000.

Considerando la urgencia de la Caleta, el Gobierno Regional ha asignado
una comisión, formada por la SEREMI de Obras Públicas, Bienes Nacionales y
SERPLAC, para llevar a cabo un estudio de prefactibilidad, que permita obtener
financiamiento en el corto plazo.
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Caleta de pescadores para Punta Arenas



Construcción de sendas de penetración

Reposición centro de readaptación social de Punta Arenas

La Región de Magallanes posee vastas áreas que presentan un alto potencial
productivo y que, en la actualidad, se encuentran inexplotadas o con un grado
de explotación mínima, por la carencia de infraestructura vial.

Entre estas zonas destacan el sector nor-occidental del territorio que une
Punta Arenas con Puerto Natales, y una extensa zona del sur de Tierra del Fue
go, carente de comunicaciones por su morfología geográfica, geológica y climá
tica, de gran potencial en recursos forestales, ganaderos, pesqueros y turísticos.

En consecuencia, la materialización de la construcción de las mencionadas
sendas de penetración, permitirá el aprovechamiento de una gran cantidad de
nuevos recursos, actualmente subexplotados, así como producirá la articulación
de una serie de actividades en vías de implementación.

En la actualidad, pese a las medidas tomadas por el Gobierno que han permiti
do descongestionar en parte el Centro de Readaptación Social de Punta Are
nas, éste alberga a un número de internos notablemente superior al que su ca
pacidad tolera.

Esto,junto con lo inadecuado del recinto por el deterioro de la infraestruc
tura, la carencia de espacios para la recreación y rehabilitación, antigüedad del
edificio y su localización (a media cuadra de la Plaza de Armas), hacen que la
construcción de un nuevo Centro de Readaptación Social para la ciudad de
Punta Arenas, con amplios terrenos, ubicado en la periferia de la ciudad y con.
la capacidad suficiente para cumplir con los objetivos de ser realmente un cen
tro readaptador, se constituya en una obra a la vanguardia de las prioridades re
gionales.
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Sin embargo, para lograr lo anterior es imperioso contar con agua en can
tidad suficiente, como para satisfacer las necesidades en los meses de mayor se
quía, reduciendo de esta manera la incertidumbre de los productores.

Por lo expuesto, se infiere que la concreción del sistema de riego de huer
tos familiares -cuya mejor alternativa se definirá en un estudio del cual los re
sultados estarán en el primer trimestre de 1992- es un elemento clave en el de
sarrollo agrícola de la Región; ya que genera un positivo impacto en la Provin
cia de Ultima Esperanza, en cuanto a aumentar la producción agrícola yorigi
na, en consecuencia, una gran demanda de mano de obra, situación de vital im
portancia, considerando la próxima privatización del yacimiento carbonífero de
Río Turbio, que dejará aproximadamente a 1.000 chilenos (natalinos) cesantes,
en el corto plazo.

•••
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Mayor dotación de recursos ffsicos en establecimientos de educación

Reposición equipamiento sector salud

Dada la carencia de mantención, gran parte del equipo médico del Hospital Re
gional de Punta Arenas se encuentra con su vida útil cumplida, por lo que la re·
posición de equipos en especialidades, junto con incorporar nueva tecnología,
permitirá mejorar y modernizar la capacidad de diagnóstico en esas especialida·
des, incrementando la calidad de la atención en el nivel secundario y terciario,
mejorando de esta manera la calidad de vida de los magallánicos, toda vez que·
el Hospital Regional es el único establecimiento de tipo 2 en la Región.

En el sector Educación, con los proyectos para materializar en 1992, se satisfa
cen prácticamente todas las necesidades de infraestructura, con la excepción
del Nivel Pre-Básico que presenta un déficit en jardines infantiles y particular
mente en salas cunas.

Además, los esfuerzos deberán centrarse en la construcción de salas de uso
múltiple en escuelas y liceos, para incentivar las actividades extracurriculares,
fomentar la creatividad y el desarrollo artístico-cultural del alumnado, especial
mente en los segmentos más pobres de la población y en las localidades más
alejadas.

••••••••••
•••••••••••
••••
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XII REGlON DE MAGALLANES
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1991

MAGALLANES Punta Arenas 4,025,605 8,024,084
Laguna Verde 10,315 4,080
Rlo Verde 38,365 56,077
San Gregorlo 718,096 511,654

TOTAL 4 792 381 8 595 895

ULTIMA Puerto Natales 653,813 945,766
ESPERANZA Torres del Palne 138,303 23,489

TOTAL 792 116 969 255

TIERRA DEL Porvenir 262,755 185,974
FUEGO T1maukel 56,571 24,066

Primavera 26,128 30,503

TOTAL 345 454 240 543

ANTARTICA Navarlno 587,601 357,560
CHILENA

TOTAL 587 601 357 560

PROYECTOS REGIONALES 500,083 582,940

TOTAL REGION 7 017 635 10746 193

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Sectorial, Muni·
cipal,Mejoramiento Urbano, Mejoramiento de Barrios y Fondo Social.



XII REGION DE MAGALLANES
INVERSION PUBLICA. POR ORIGEN OEL FINANCIAMIENTO Y DESTINO
( En Mil•• d. S d. 1991)

PROVINCIA MAGALLANES ULTIMA ESPERANZA TIERRA DEL FUEGO ANTARnCA CHILENA INTERPROVINCIAL TOTAL REGlON
ORIGEN 1110 1111 1110 1 1 11 1110 1111 11'10 1111 1110 1 9 91 1110 1991

Fl'()R 1,582,941 2,584,089 425,710 502,13 184,015 93,953 420,916 180,038 100,652 85,053 2,71",234 3.4"5.270
SECTORIAL (1) 3,107,906 5,146.253 277,37C 231,794 12V,V3 75,OOC O 03,885 392.667 "97,58 3,907,880 5,994.519
PMe 17,741 741,942 46,703 170,975 9.118 O O O O O 73,562 912.91
PMU 40,251 65,828 21,639 61,824 7,50C 40,476 3,510 12,387 O O 72,900 180,515
MUNICIPAL 25,882 50,52V 11,815 2,525 14,e576 28,27 14,716 7,326 O O 66,969 88,65
RlNXlSOClAL 17,680 7,25" 8,87V O 308 2,83 148,459 113,924 6,764 300 182,08C 12",315

TOTAL 4 712 3" • 5'S 1'5 712 116 VU 255 345 454 240 54 S'7 101 357 510 500 083 582 940 7017635 10746193
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(1) Induye r8CU'SOS del MlNVU, ESMAG, MINSAL.. AGRICULTURA Y MQP.

(2) Incluye los subsec:tores Transporte, Comunicadones y saneam~lO.

PROVINCIA MAOALLANES ULTIMA ESPERANZA TIERRA DEL FUEGO ANTARnCA CHILENA INTERPROVINCIAL TOTAL REGlON
DESTINO 11.0 "'1 "'0 1 • 11 " .0 "" 1110 1 111 1110 1111 1180 1991

SALUD 258,485 758.289 10,494 74,742 18,398 18,673 O O 11,796 '''5,390 297,173 997,09"
IEIllJCACOI'l 163,'''1 393,144 8g,279 182,93 11,841 21,880 200,183 6,85 O O .. 65.0.... 60",929
VIVIENDA 1,789.849 2,356.051 38,053 314.523 4',389 33,56 O 40.628 O 887 1,855,271 2,7<5,058
JUSTICIA 28,429 4,318 2,88' <,<8 7 O O O O O O 31,318 8.785
Sl.I.Oo'GAClf'ECLIA O 73 O O O 1,396 O O 52,9"6 16,466 52,946 18,599
PESCA O O O O O O O O 23,585 13,377 23,585 13,37
ENEF>3lA 11,037 11,998 24,22 20,489 2,850 30,351 86.4g6 11,771 O 300 '0".605 7",912
INFRAESTRUCTU.(2) 2,388,OV2 4,867,60 571,326 351,072 238,3S4 108,22' 157,74 177,054 378,424 34",233 3,743,953 5,848,18
TURISMO 21,839 14.851 O O O 288 O O 2,090 1,067 23,828 16,78E
OlRCSS€ClOfES 140,709 188,904 57,853 21,025 28,832 28,088 183, '" 121,25C 31,242 60.620 "'9,811 417,868

TOTAL 4 782 3.1 8 58S 895 11211. 981 255 3.5 454 240 S.3 587 SOl 351 580 500 083 582 940 7017635 10746193
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Secretario Regional:

Jefe de Estudio:

Carlos Fuenzalida Claro

Oclavio Mujica Orlúzar
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• Elaborado por SERPLAC MeIropolilana en 1990.

Desarrollo urbano y ordenamiento territorial

En este aspecto, debe destacarse el crecimiento en extensión de Santiago, pro
ceso que fue exacerbado por la aplicación, en el Gobierno pasado, de una polí
tica de desarrollo urbano que permitió una liberación exagerada del funciona
miento y crecimiento de las ciudades, basado en un criterio que privilegió al
mercado como mecanismo regulador del desarrollo urbano (virtual eliminación

El diagnóstico de la Estrategia de Desarrollo Regional" reveló un aumento
considerable de la pobreza en la Región en las últimas dos décadas. En efecto,
considerando como pobres aquellos hogares cuyo ingreso no les permite satisfa
cer sus necesidades básicas, (alimentación, vivienda, salud, educación, etc.), te
nemos que en 1969 había un 28,5% de personas pobres; porcentaje que sube a
38,6% en 1987. Ello significa que en 1987 había un total de 1.887.400 personas
pobres en la Región.

Esta situación se explica por la considerable reducción de las remuneracio
nes reales y por las altas tasas de desempleo, agudizada, además, por la disminu
ción del aporte fiscal a los sectores de salud, educación y vivienda durante el go
bierno anterior, lo que trajo como consecuencia un grave deterioro en la cali
dad y cobertura de estos servicios.

En SALUD los principales problemas se han manifestado, principalmente,
en la incapacidad de los tres niveles de salud pública para cubrir la demanda; en
una muy desigual dotación espacial de infraestructura y recursos humanos, ge
nerando importantes disparidades intrarregionales; y en las altas tasas de enfer
medades infecciosas gástricas.

En EDUCACION, los problemas fundamentales radican en la alta desigualdad
de la calidad de la educación básica, según el tipo de establecimiento; la baja
cobertura de la educación prebásica; un desajuste entre la educación media y la
preparación para el trabajo; y los fuertes déficit operacionales del sistema de
administración municipal.

Respecto a la VIVIENDA, el principal problema se refiere al enorme déficit
que registra la Re&ión, el que ascendía, en 1988, a alrededor de 400 mil vivien
das. Así, nos encontramos con un gran número de familias sin acceso a la vi
vienda, además de un número significativo de deudores hipotecarios con pro
blemas para mantenerlas.
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Equidad social y pobreza

La situación Inicial

1. Propuesta para el desarrollo regional
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Q Desarrollo productivo, tecnología y empleo

Calidad ambiental y sustentabilidad del medio ambiente

Durante los últimos años hemos asistido a un agravamiento de las condiciones
ambientales en la Región Metropolitana; situación que se asocia estrechamente
al crecimiento de la población y de la actividad económica bajo condiciones de
"desregulación" de los procesos correspondientes.

del límite urbano en el año 1979). Paralelamente, la política de vivienda social,
que incentivó la erradicación de poblaciones hacia la periferia de Santiago,
acentuó la segregación espacial de la pobreza.

Las tendencias de crecimiento demográfico y de expansión física de San
tiago son, sin embargo, resultado de un complejo proceso histórico que, inde
pendientemente de las políticas aplicadas al respecto, presiona permanente
mente sobre la ciudad, generando impactos negativos sobre la calidad de vida
de sus habitantes. Estimaciones para el año 2000 hacen prever que, de conti
nuarse la tendencia, la ciudad ocupará 60.000 Ha., con una densidad promedio
de sólo 100 Ha./hab. Algunos problemas asociados a este tipo de crecimiento
son el deterioro y despoblamiento de las áreas centrales, costos crecientes de
transporte, altas demandas por servicios y equipamiento en las áreas periféricas,
pérdida de suelos agrícolas, deterioro de las condiciones ambientales, etc.

••••••••••
••
•••••••
••
•••••
••••
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Entre 1979 Y 1986, la contribución de la economía regional al PGO del país ha
fluctuado entre un 43% y un 41,5%, con una especialización relativa en los sec
tores industria manufacturera, comercio, servicios, transporte y telecomunica
ciones y construcción.

Estos cinco sectores suman el 93,66% del POOR y en su conjunto repre
sentan el 38% de la fuerza de trabajo total del país, y el 94,43% de la fuerza de
trabajo ocupada de la Región.

Un porcentaje superior a los dos tercios de las industrias del país está loca
lizado en la Región Metropolitana.

Las tasas de desempleo han sido altas y particularmente críticas en los pe
ríodos recesivos de la economía. Entre 1977 y 1981, la tasa promedio de desem
pleo de la Región osciló en torno al 12%. A partir de 1982, el comportamiento
de esta variable evolucionó positivamente hasta situarse en up 6%, en el trimes
tre octubre a diciembre de 1989.

No obstante lo anterior, la Región ha mostrado permanentemente tasas de
desocupación más altas que las del país en su conjunto, debiendo destacarse,
además, el problema que representa el empleo informal y los consecuentes ba
jos niveles de productividad y remuneraciones.



Potencialidades

Seguridad ciudadana

Desde el punto de vista SOCIAL, la Región muestra un gran potencial ligado a su
condición de ser la capital política y núcleo de poblamiento histórico del país.

La sociedad regional muestra históricamente una importante trayectoria y
capacidad organizativa. Es así, como se puede afirmar que el tejido social regio-

Se ha incluido este tema dado que, si bien no tiene un carácter estructural de la
naturaleza de los anteriores, se ha transformado en un asunto de gran relevan
cia en la Región.

En los últimos meses se ha observado una mayor preocupación por este te
ma, no obstante q!Je las cifras oficiales no rellejan un aumento significativo de
los delitos. Más bien, se asiste a un incremento en la violencia de éstos y a la
aparición de un tipo de delito más elaborado, que se ha traducido en secuestros,
asaltos bancarios y tráfico de drogas.

Lo concreto es que las encuestas revelan que la gente percibe un aumento
del nivel de inseguridad en la Región, situación que ha motivado al Gobierno a
una serie de acciones, que se detallan más adelante en las realizaciones.
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El Gran Santiago presenta graves problemas ambientales en los sub-siste
mas aire, agua y suelo. La información disponible muestra que en los últimos 15
años las normas de calidad del aire son sobrepasadas ampliamente y en forma
casi permanente a lo largo del año.

Por otra parte, las aguas servidas son vertidas en los cursos de agua que
atraviesan la ciudad, careciendo de todo tipo de tratamiento. Su uso para riego
representa un alto riesgo para la salud, rellejándose en los elevados índices de
enfermedades gástricas y transmisibles, como la reciente aparición de algunos
casos de cólera, producto del consumo de hortalizas regadas con estas aguas.

Además de lo anterior, existe un importante grado de contaminación hídri
ca por residuos industriales líquidos (RILES), especialmente en el río Mapacho y
Zanjón de la Aguada, situación que dificultaría un eventual tratamiento de sus
aguas.

En lo que respecta a residuos sólidos domiciliarios, éstos presentan un in
minente problema relativo a su disposición final, recolección y transporte, dada
las magnitudes que se manejan en esta Región. En relación a los residuos in
dustriales, existe escasa información, y es un tema que se está empezando a
abordar.

Por último, están los problemas de contaminación acústica y protección de
suelos agrícolas, que representan amenazas no tan evidentes pero de enorme
importancia.
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Desarrollo social

Los temas prioritarios de acción

Las orientaciones generales de la estrategia de desarrollo Regional reconocen
líneas prioritarias de acción en los ámbitos social, productivo, urbano y ambien
ta\.

Con respecto a SALUD y EDUCACION, las acciones debieran apuntar a mejorar la
cobertura y calidad, buscando eliminar las disparidades existentes en los indica
dores de las condiciones de la salud pública y nutrición, particularmente de me
nores. Asimismo aumentar y mejorar los programas de prevención, tratamiento

I
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nal es amplio y diversificado, y caracterizado por la presencia de una clase polí
tica, empresarial, profesional y técnica, y con organizaciones sociales gremiales,
laborales y territoriales.

Con respecto al tema del DESARROLLO URBANO, las principales potenciali
dades se refieren a la presencia de un stock acumulado de infraestructura y ser
vicios, lo que le da -especialmente a las ronas centrales- una importante capaci
dad para recibir mayor población, evitando desplazamientos innecesarios en la
ciudad y dando un uso más intensivo a la capacidad ociosa que hoy existe en es
ta zona.

Por último, puede mencionarse la existencia de una red de centros urba
nos menores, con capacidad potencial de transformarse en "catalizadores" de un
desarrollo urbano regional más descentralizado.

En lo relativo al DESARROLLO PRODUcnvO, la Región genera el mayor
aporte al PGa nacional, y exhibe la más importante concentración industrial,
particularmente de las pequeñas y medianas industrias, las cuales hacen uso in
tensivo de mano de obra. Asimismo, posee una red de servicios, una concentra
ción de profesionales y mano de obra calificada que representa una masa crítica
muy funcional a programas de fomento de la pequeña producción.

Por otra parte, la ciudad de Santiago concentra actividades culturales, y
centros de investigación y de educación superior, lo que sumado a la presencia
de una adecuada capacidad técnico-profesional, la convierte en el principal
centro generador y/o adaptador de innovaciones del país.

El tema AMBIENTAL, también presenta potencialidades, las que se refieren,
básicamente, a la presencia de suelos agrícolas de riego de excelente calidad y
condiciones climáticas muy favorables para diversos cultivos hortícolas y planta
ciones frutales, y a las condiciones de belleza escénica y parajes apropiados para
la práctica de actividades recreativas y deportivas. Especial mención merecen
las posibilidades de deportes invernales, con centros de esquí a nivel internacio
nal.



Crecimiento

Equidad

Desarrollo productivo

El Gobierno se ha propuesto apoyar a aquellos sectores que por sí solos no se
integran adecuadamente al mercado. Es así, como el apoyo a la pequeña pro
ducción debe concentrar grandes esfuerzos, más aún cuando se constata que es
tos niveles de producción hacen uso intensivo de mano de obra.
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y rehabilitación de jóvenes en riesgo y adictos a la droga y al alcoholismo. En el
caso de la educación, se pretende, prioritariamente, aumentar la cobertura y ca
lidad de la educación básica, así como favorecer la orientación de la educación
media hacia la formación para el trabajo.

Finalmente, en el caso de la VIVIENDA, debe propenderse hacia una dismi
nución del déficit habitacional a través de soluciones innovadoras y corregir los
desequilibrios heredados en la asignación de subsidios habitacionales dentro del
Gran Santiago y entre éste y el resto de la Región, de manera de tender hacia
una disminución de la segregación socio-espacial y de la concentración intrarre
gional.

La mujer. Otra línea de acción de principal importancia, dado que tradi
cionalmente ha sido un grupo desatendido y discriminado en una serie de as
pectos.

Particular importancia reviste la mujer jefa de hogar, grupo que constituye
una de las preocupaciones específicas de la política social del Gobierno. En la
encuesta CASEN 90, se detectó que en un 20,4% de los hogares la jefatura recae
en una mUJer.

Los jóvenes, al igual que la mujer, son motivo de particular preocupación
de las autoridades. En la Región Metropolitana, como ya se ha mencionado, las
altas tasas de desocupación que este segmento presenta, como asimismo el peli
groso aumento de la delincuencia y la drogadicción, especialmente entre los jó
venes, hacen de este tema una de las áreas principales en las acciones del Go
bierno Nacional y Regional.

Seguridad ciudadana. Dada la creciente inquietud que este tema suscita
en la Región y el alto nivel de inseguridad que rel1ejan las encuestas de opinión,
se ha planteado, dentro de las líneas prioritarias de acción, el diseño e imple
mentación de una serie de medidas orientadas a enfrentar este problema.

Este tema se visualiza vinculado, principalmente, al manejo macroeconómico
del país y a la confianza que éste pueda inspirar al sector privado, principal mo
tor del crecimiento económico. Las autoridades han decidido, en consecuencia,
definir una línea de trabajo que fomente el concurso público-privado, y el apo
yo a los sectores productivos a través de la inversión en infraestructura.

•••
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Crecimiento urbano

Preservación de los recursos naturales

Contaminación atmosférica e hldrlca

Desarrollo ambiental
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Las principales realizaciones del sector público en la Región Metropolitana se
presentan a continuación, ordenadas a través de las siguientes áreas temáticas:
área social, desarrollo productivo, desarrollo urbano y ordenamiento territorial
y área ambiental.

Se debe fomentar las iniciativas que propendan al manejo integral de las áreas
rurales de la Región, así como las que tiendan a reducir el déficit de áreas ver
des en el Gran Santiago.

2. Realizaciones 1990-1991

Las líneas de acción en esta materia, se deben orientar a disminuir los niveles
de emisión de contaminantes atmosféricos, a rangos aceptables y compatibles
con la salud humana.

Del mismo modo, la contaminación hídrica exige medidas urgentes que
tiendan a sanear las aguas de riego, tanto por vertimiento de aguas servidas, co
mo por residuos industriales líquidos.

Debe abordarse el problema de los residuos sólidos mediante el diseño de
un programa de disposición final de ellos.

Debe propenderse al control de la expansión flSica de Santiago, y a revertir el
progresivo despoblamiento de sus comunas centrales. Asimismo, debe tenderse
a una distribución más equitativa del equipamiento urbano que permita reducir
la segregación espacial.

Transporte

Desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Debe trabajarse fuertemente en el control y racionalización del sistema de
transporte en la ciudad de Santiago, dados los grandes problemas de congestión
que hoy exhibe la capital, y los altos índices de contaminación atmosférica y
acústica que deterioran significativamente la calidad de vida.
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Desarrollo social

• Ficha de caracterizaci6n socioeconómica cuyo llenado está a cargo de kJs municiplos.

Programas asistenciales

Los datos de este capítulo corresponden a la Región, salvo que se mencio
ne explícitamente otro nivel territoriaL

Por otra parte, solamente en el tema de desarrollo productivo se contem
pla información referente al sector privado en lo que dice relación con las prin
cipales inversiones realizadas por éste, en el bienio pasado.
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a) Subsidios monetarios

Estos han sido diseñados para cumplir un papel de asistencia social y constitu
yen un suplemento en dinero otorgado por el Estado al ingreso de las familias
más pobres Los principales subsidios corresponden a las asignaciones familia
res, las pensiones asistenciales y el subsidio único familiar.

Asignación Familiar: corresponde a un subsidio por carga familiar a las
personas pertenecientes a algún régimen formal de previsión. Es el más impor
tante subsidio monetario desde el punto de vista de los recursos involucrados.
Su cobertura es universal aun cuando el valor entregado se diferencia por tra
mos de ingreso.

Pensiones Asistenciales (PASIS): consiste en una ayuda económica a perso
nas mayores de 65 años e inválidos mayores de 18 años, que carezcan de previ
sión y cuyos ingresos mensuales per cápita no excedan al 50% de la pensión mí
nima. Su asignación se realiza en la Intendencia Metropolitana de acuerdo a los
antecedentes de la ficha CAS 11· y a la disponibilidad de fondos con cargo al Ins
tituto de Normalización Previsional (INP). SU monto base asciende a S 8.067 re
ajustables anualmente en un 100% del (pe.

Subsidio Unico Familiar (SUF): constituye una ayuda económica a madres
(o tutores) de hijos, carentes de recursos y sin previsión, cuyas edades no supe
ren los 15 años.

El subsidio asciende mensualmente a S 1.370 por niño causante y es paga
do por ellNP de acuerdo a los antecedentes de la ficha c.AS H, Ya la disponibili
dad de fondos con que se cuente. El beneficio dura tres años y es renovable por
reaplicación de la encuesta CAS H.

El segundo semestre de 1990, la Reforma Tributaria permitió reajustar es
tos subsidios. Al PASIS se le reajustó el 10,6%, adeudado desde 1985, y el SUF se
reajustó en un 100%, pasando de S 552 a S 1100.

El Cuadro siguiente muestra la magnitud, en términos de beneficiarios y
de valor, que tienen los subsidios monetarios orientados a las familias más po
bres en la Región:

REGION METROPOUTANA

•••
•••••••••
••
••••
•••••
•••••
••



FUENTE: 1990, "ANUARIO ESTAOISTlCO" INP; 1991. cifra prOYisoriu INP

Salud

Número promedio de beneflclarloa y monto anual de su, y PASIS
Reglan Metropolitana

PASIS SUF Monto Tolal
MS

Año Número Monto MS Número Monto MS

1990 85.665 8.076.900 328.618 3.722.696 11.799.596

1991 8O.n4 10.562.661 2n.I62 4.806.414 15.369.075

••
••
•
•
••••••••••
•
••
••
•
••
•
•••
••
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Durante los años 1990 y 1991, las acciones realizadas en el sector Salud de la
Región Metropolitana se han orientado, principalmente, a resolver la crisis hos
pitalaria y a reforzar la atención primaria de salud (consultorios comunales). En
consecuencia, se comenzó a desarrollar un programa global de inversiones, con
el fin de resolver los problemas del sector en materia de infraestructura y equi
pamiento. Asimismo, se han dotado los consultorios con mayores recursos hu
manos y físicos para mejorar la calidad de la atención.

Para ello, aparte de los recursos sectoriales, incrementados gracias a la Re
forma Tributaria, se han gestionado créditos multilaterales (BID y Banco Mun
dial) y bilaterales, los que se encuentran en distintas fases de ejecución.

A continuación se describen los principales proyectos de inversión que se
han iniciado en la Región, y los programas de salud que se han reforzado:

En términos numéricos, el SUF beneficia alrededor de 3,5 veces más perso
nas que el PASIS. El monto anual de ambos subsidios asciende a un valor consi
derable. En 1991 este monto equivale a 7 veces el valor del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) para la Región en ese mismo año. El FNDR, tal ca
mo se menciona más adelante, constituye el principal fondo de disponibilidad
regional para financiar obras de infraestructura social.

b) SubsIdio al consumo da agua potabla

En 1990, se otorgaron 3.651 subsidios al pago del consumo de agua potable y al
cantarillado; durante 1991, fueron 48.104 las familias beneficiadas con este sub
sidio. Considerando que este subsidio no estaba cumpliendo su objetivo, en el
segundo semestre de 1991 se modificaron y flexibilizaron los requisitos para ac
ceder a él. En este sentido, debe destacarse el cambio de tramo sobre el cual se
aplica el subsidio (de 15 a 20 m3 de consumo), modificación que permite au
mentar el número de beneficiarios.



• La sigla está en inglés. corresponde a un crédito del Banco Mundial.

a) Proyectos de inversi6n en Infraestructura y equipamiento hospitalario

O Durante 1990. se realizó un programa de reparaciones mayores en los seis
servicios de salud de la Región. con una inversión de S 259 millones, que
se destinó a la reparación de centrales térmicas. lavanderías y centrales de
alimentación. de diversos hospitales; mediante este mismo programa. en
1991. se hizo la reposición del edificio de terapia ocupacional del Hospital
El Peral. de la comuna de Puente Alto.
Asimismo. durante 1990. se destinaron S 755.6 millones a la adquisición de
equipamiento médico para diversos establecimientos.

O Durante 1991. se inició el proyecto denominado TABRP. proyecto de asis
tencia técnica y de rehabilitación de hospitales·. el que en su primera eta
pa -1991- contempla la reparación y mejoramiento de la planta física de
varios establecimientos hospitalarios. por un monto de S 1.240,4 millones.
contemplándose la continuación de éste a través de las etapas II y I1I, a lle
varse a cabo durante el año 1992.

O Rehabilitación Hospitalaria 1991-1993: corresponde a un proyecto de coo
peración con el gobierno alemán que se llevará a cabo en el Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente en conjunto con otros tres Servicios de
Salud del país. Dicho programa tiene como objetivo incrementar la capaci
dad resolutiva del nivel secundario de atención (especialidades) y contri
buir a solucionar la falta y deterioro del equipamiento médico e industrial.
La inversión asignada al Servicio de Salud Sur Oriente es de USS 7,7 mi
llones. habiéndose licitado ya los equipos e insumos que serán recepciona
dos y distribuidos en el primer semestre de 1992.

O Equipamiento Médico Hospitalario 1991-1992: orientado a enfrentar el
deterioro de hospitales tipo 1 y 2 (de mayor complejidad) y mejorar la cali
dad de la atención.
Este programa está financiando adquisición de equipamiento médico, eje

cución de obras civiles y gastos de mantención. con cargo a fondos provenientes
del sector y de créditos españoles y franceses. La cobertura de este programa es
de nivel nacional. involucrando a 39 hospitales del país; 17 de los cuales se en
cuentran en la Región Metropolitana.
O Adquisición de ambulancias: en una primera etapa, con un aporte no

reembolsable del Gobierno de Francia, se financió la adquisición de 47 ve
hículos para la Región Metropolitana. tales como ambulancias y unidades
móviles. con una inversión de S 486,2 millones.
En 1991. con fondos regionales (FNDR). se adquirieron 16 ambulancias por

un monto global de S 110,8 millones. las que se distribuyeron entre los servicios
de salud.

•
•
••
•
•••••
••
••
•
••
•
••••
••
••••
••
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b) Proyectos de Inversl6n en Infraestructura y equipamiento de hospitales tipo
3 y 4, consultarlos y postas rurales

En el año 1990, la inversión realizada alcanzó a S 706,2 millones, destacándose
la construcción del Consultorio Mafioletti, en la comuna de La Florida; la repo
sición del Consultorio El Monte, en la comuna de El Monte, y la reposición,
mejoramiento y equipamiento de numerosos establecimientos de atención pri
maria y de algunos hospitales tipo 3 Y4 (de menor complejidad).

En el año 1991, la inversión alcanzó a S 523 millones e incluyó la reposi
ción de las postas de Lo Arcaya, de la comuna de Pirque y de San Gabriel, en
San José de Maipo, además de otros proyectos de equipamiento, habilitación y
ampliación de establecimientos de atención primaria.

Estas inversiones se financian a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), el que se menciona más adelante.

e) Programas de mejoramiento de la salud primaria

Reforzamiento de la atención primaria: a partir del segundo semestre de 1990,
se puso en marcha un conjunto de medidas tendientes a reforzar este tipo de
atención en las comunas urbanas y rurales más vulnerables de la Región. La se
lección de estas comunas se realizó sobre la base de indicadores socio-económi
cos y sanitarios.

El programa de reforzamiento incluyó el financiamiento de las siguientes
medidas:
o Aumento de personal médico y no médico, en 41 consultorios de la Re

gión.
O Extensión de la atención hasta las 21 horas, en 26 consultorios
O Suplementación del Item Farmacia en un 50% de los niveles de consumo

histórico.
O Implementación de Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPu),

los que atienden en la noche y los fines de semana, abarcando un total de
14 consultorios.

O Los resultados de este programa han sido:
o Disminución considerable de los rechazos en horario diurno, y mejora

miento en la atención al paciente, al entregarle oportunamente los medi
camentos.

O Descompresión de los servicios de urgencia de los hospitales y, por consi
guiente, mejor atención en ellos.

O Mayores posibilidades de atender a pacientes con patologías crónicas, y ni
ños con problemas respiratorios, al contar con mayores recursos humanos
y físicos.

O Entrega de atención odontológica de urgencia en dos consultorios y reali
zación de exámenes de laboratorio.
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d) Acciones especificas

a) Educación preescolar

Educación

Las políticas para este nivel educacional, derivadas del diagnóstico del mismo,
se orientan a ampliar la cobertura, y a mejorar la calidad y equidad de la educa
ción.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), entidad descentralizada
del Ministerio de Educación, tiene un doble rol: de organismo rector de la aten
ción del párvulo y de administrador de jardines infantiles. Efectivamente, JUNJI
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Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), está dirigido a
prevenir y reducir el déficit nutricional de niños, embarazadas y nodrizas, y a
disminuir la morbilidad y mortalidad infantil relacionada con la desnutrición. A
partir de 1991, el Programa se modificó, mejorando la calidad y cantidad de ali
mentos a entregarse. En septiembre de 1991, ya se pudo apreciar el efecto posi
tivo que tuvo esta modificación. En efecto, se registra un aumento de la cober
tura del Programa, elevándose, de un 75,1 % de la población menor de 6 años
bajo control en septiembre de 1990, a un 82,9% en septiembre de 1991. La tasa
de desnutrición disminuyó, en igual período, desde un 8,0% a un 7,2%.

Si bien ha aumentado la cobertura del Programa, los indicadores de desnu
trición muestran grandes diferencias entre las comunas de la Región, lo que de
muestra la urgente necesidad de centrar la atención en las comunas de mayor
vulnerabilidad; esto requiere de una coordinación entre los diferentes progra
mas sociales de alimentación y nutrición existentes.

Campaña prevención del cólera. En el año 1991, a raíz de la aparición de casos
de cólera, especialmente en la Región Metropolitana, se iniciaron, en forma in
tersectorial, una serie de acciones, tales como: una intensa campaña educativa a
la población; control de los alimentos y de fuentes de contaminación; control
bacteriológico del agua potable; y control de cultivos de verduras. Como resul
tado, se evitó una epidemia.

Reglamento de concursos. Durante 1991, se elaboró un proyecto para re
glamentar la forma de proveer los cargos del Servicio de Salud, el cual está sien
do estudiado para su transformación en ley.

Reducción de listas de espera. En 1991, se realizó un concurso con fondos
sectoriales, para financiar proyectos que reduzcan el tiempo de espera para re
cibir atención y servicios de diagnóstico y tratamiento en hospitales.

Se aprobaron 26 proyectos en 7 hospitales, por un costo total de $ 288,2
millones.

Estos proyectos significaron aportes en equipamiento y personal, los que
han permitido mejorar y hacer más expedita la atención.

•
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coordina, estimula y supervisa olras instituciones que atienden párvulos, a la
vez que da atención a niños menores de 6 años, tanto en forma directa, como
mediante convenios.

La modalidad de operación directa de la JUNIr a nivel regional consiste en
dar atención de jornada completa en Jardines Infantiles (JI); y atiende párvulos
en media jornada en Jardines Familiares (JI').

Cobertura: En 1991, la matrícula total de la JUNII, se incrementó en un 12%
respecto al año anterior, tal como se aprecia en el siguiente cuadro resumen:

En el año 1990, el número de establecimientos de JI aumentó por traspa
sos desde otras instituciones, mientras que los JI' disminuyeron conside
rablemente por términos de convenios.

En el segundo semestre de 1990 con el fin de aumentar la cobertura, y con

Año Jardines Infantil•• J.,dln.. Familia'.. Total

Establee. Matrlcula E.tobl... Matricula Matricula

1989 174 24.678 51 2.047 26.725

1990 188 25.544 32 1.119 26.663

1991 200 27.835 53 1.1139 2ll.n4

FUENTE: JUNJI.

recursos provenientes de la Reforma Tributaria, se inició la construcción de 19
salas multiuso, anexas a JI de alta demanda y 2 nuevos JI en las comunas de La
Pintana y San Bernardo.

En la Región, existen otras instituciones privadas de atención de párvulos.
La mayor de ellas corresponde a INI'EGRA, con una matrícula, en 1991, de
11.500 niños de entre 2 y 6 años. Si bien INJ'EGRA es una fundación de derecho
privado, su financiamiento principal proviene del Fondo Social y de subvencio
nes municipales. Atiende, en Centros Abiertos de jornada completa, a niños en
extrema pobreza.

No existen estadísticas oficiales sobre el número de matrículas de los jardi
nes infantiles privados que permitan establecer, con exactitud, la cobertura de
este nivel educacional. Sin embargo, la Encuesta de Caracterización Socioeco
nómica de hogares (CASEN), de diciembre de 1990, muestra una cobertura 0-5
años del 25,4%, para la Región Metropolitana.

Si bien esta cifra muestra una brecha enorme por cubrir, al analizar las ca
racterísticas de la población no incorporada a este nivel educacional al nivel na-

••
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• Los datos regionales aún no se labulan.

cional' se aprecia que casi el 60% de esos niños tiene entre Oy 2 años y la causa
principal de porqué no asisten, de acuerdo a sus padres, es por "no tener edad".

Equidad: La política de equidad en la educación parvularia se entiende como la
generación de una igualdad de oportunidades, que permita al niño desarrollar
sus potencialidades sin desventaja frente a otros niños.

En función de favorecer este principio, las medidas implementadas se han
focal izado en los establecimientos con mayores carencias, considerando para
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Calidad: Para mejorar la calidad de la educación impartida, durante 1990 se ini
ciaron una serie de medidas, cuyos logros se observarán en el mediano y largo
plazo.

1) Para los jardines infantiles, se plantearon nuevas orientaciones técnicas,
las que se centran en el ámbito pedagógico y en aspectos nutricionales y socia
les, que favorecen la atención integral. Se implantó una línea de capacitación a
través de asesorías contínuas, talleres, jornadas y documentos de apoyo. El de
sarrollo de nuevos currículos, en todos los establecimientos, se basa en los crite
rios de integralidad, flexibilidad, autonomía, creatividad, participación y perti
nencia cultural.

En 1990, bajo estos criterios, se realizó un concurso de mejoramiento cu
rricular. Los 23 proyectos aprobados se comenzaron a implementar en 1991,
con apoyo financiero y de material por parte de la Dirección Regional.

Asimismo, cabe mencionar el mejoramiento de infraestructura y equipa
miento en varios establecimientos, y el incremento del material didáctico, desti
nado a este nivel de enseñanza.

2) En los Jardines Familiares o ex Centros de Intervención Nutricional y
de Estimulación del Lenguaje (CADEL), a partir de una evaluación de este pro
grama -conjuntamente entre JUNJI·UN1CEF- se ha aplicado un nuevo programa
educativo. Dicho programa fue implementado en la Región a partir de 1990 en
14 centros pilotos, ampliándose posteriormente. Este nuevo programa educati
vo se orienta a estimular todas las áreas del desarrollo infantil, contemplándose
la incorporación activa de la familia a los procesos de aprendizaje de los niños.
La aplicación de este programa ha implicado la capacitación al personal en los
centros pilotos, en 1990, y al resto durante 1991, incorporar educadoras de pár
vulos y la entrega de material de apoyo audiovisual.

3) Programa de Alimentación. JUNJI entrega alimentación a todos los pár
vulos atendidos, cubriendo el 80% de los requerimientos diarios en el nivel sala
cuna (0-2 años), y el 75% en los otros niveles.

A partir de 1991, se mejoró la calidad de la alimentación a un tercio de los
Jardines Infantiles y Familiares, seleccionados de acuerdo al criterio de mayor
vulnerabilidad.

•
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b) Educación básica y media

• Situación similar alo largo de todo el ¡J<1fs.
••De acuerdo a los resullados de la CASEN de diciembre de 1990.

ello, la capacitación y aumento de personal técnico, el mejoramiento de la in
fraestructura, del material didáctico y de la calidad de la alimentación.

A lo anterior se agrega, a partir de 1991, el cambio de criterios estableci
dos para ingresar a los jardines. A los requisitos tradicionales de ingreso, de
marginalidad económica y de riesgo biomédico, se agregan tres criterios, los
cuales son:
O párvulos de madres que trabajan fuera del hogar.
O párvulos pertenecientes a familias nucleares incompletas.
O párvulos dañados por estados de emergencia.

Finalmente, se dio comienzo a una ampliación del horario de atención en
aquellas salas cunas donde existe mayor proporción de madres trabajadoras. Es
ta medida se inicia, en 1991, en 22 salas cunas del Gran Santiago previéndose,
para 1992, ampliarla a todas las salas cunas administradas por la institución.

••
••
•••••
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Caracterizando brevemente la situación de la educación en la Región' debe
mencionarse que ésta se encuentra sin problemas respecto al acceso a ella; en
cambio, existen graves problemas respecto a la calidad del proceso educativo así
como, en la equidad de su distribución social.

En efecto, en la Región, la cobertura en la educación básica alcanza al
98,0%"; prácticamente sin diferencias entre el área rural y urbana, que es de
%,1 y 98,0%, respectivamente. En cambio, los resultados de la educación mues
tran logros insuficientes y claras desigualdades; la prueba 5lMCE - (Prueba de
Evaluación del Rendimiento Escolar) - aplicada, en 1988 y 1989, a los 4° y SO
básicos arroja rendimientos promedios bajos (alrededor del 50% de los objeti
vos) y una importante disparidad en los resultados obtenidos, según el tipo de
establecimiento y área de residencia de los educandos. Los peores resultados se
presentan en los estudiantes de educación subvencionada y en los de áreas ru
rales.

Mejorar esta realidad educacional, ha constituido una prioridad del Go
bierno. Expresión de ella, es el incremento del presupuesto del sector, lo que se
ha traducido, al inicio del primer año de este Gobierno, en un programa de
emergencia para mejorar la calidad de la educación básica, focal izado en las es
cuelas de mayor carencia o abandono educativo.

Paralelamente, se iniciaron acciones por parte del Ministerio de Educa
ción, para lograr la promulgación de la Ley de Estatuto Docente, la que fue fi
nalmente aprobada por el Congreso en 1991. En este mismo año se ha mejora
do, además, la situación salarial del profesorado, considerándose para 1992, co
menzar a implementar un programa integral de mejoramiento de la calidad y
equidad de la educación.



Cabe destacar que, desde la década del 60, no ha habido en el país un es
fuerzo integral comparable de inversiones en el sector educacional.

A continuación, se presenta una reseña sobre la aplicación, en la Región,
del programa de emergencia ya mencionado, denominado Programa de las 900
Escuelas o P-900, el que fue financiado mediante la cooperación internacional.

Talleres realizados por los departamentos provinciales de educación en la Re·
gión Metropolitana 1990. En los siete departamentos provinciales: Santiago
Centro, Santiago Poniente: Chacabuco, Santiago Oriente, Santiago Sur, Cordi
llera y Talagante, se realizaron 119 talleres de perfeccionamiento, en los que
participaron 976 profesores que realizaron 1.535 sesiones.

En los mismos departamentos, exceptuando Talagante, se realizaron 329
talleres de aprendizaje en los que participaron 321 monitores, que realizaron
8.988 sesiones.

Programa 900 Escuelas. El Programa de las 900 Escuelas comienza en 1990, y
tiene como propósito fundamental, apoyar a las escuelas deficitarias, para que
estén en condiciones de otorgar a todos los alumnos el acceso a los aprendizajes
básicos; especialmente en las áreas de lenguaje oral, escrito y matemáticas.

En 1990, se seleccionaron 152 escuelas de la Región Metropolitana, esto
es, aproximadamente, el 10% del total, cuya matrícula de 1° a 4° básico es de
34.256 alumnos y 1.000 profesores. Para esta selección se usaron las variables
de resultados SIMCE, de 1988, y la estratificación socio-económica de los secto
res donde están ubicados los establecimientos.

El Programa contiene las siguientes líneas de acción:
1. Talleres de perfeccionamiento docente.
2. Talleres de aprendizaje para monitores.
3. Perfeccionamiento a docentes y directivos.
4. Distribución de textos escolares y material para biblioteca.
Además de estas líneas, existe otra, referida al mejoramiento de la planta

física de los establecimientos y reposición de mobiliario, ejecutado por las mu
nicipalidades mediante convenios con las Secretarías Ministeriales Regionales
de Educación, y financiamiento sectorial.
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l' blsioo
29 bbioo
39bbioo
"bbioo
12 básico
29 básioo
39 bisioo
4'bbioo

textos Castellano
textos Castellano
textos Castellano
textos Castellano
textos MatemAticas
textos MatemAticas
textos Matemiticas
textos MatemAticas
textos Integrados
Total textos
Manuales yotros materiales fungibles

2.149
2.245
2.064
2.022
2.103
2.261
2.250
2.003
3.766

20.863
26.392

Material•• entregado. 1990
En Jos 7 departamentos prov;nciaJes, se entregaron:
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el Programas de asistencia escolar

Los aportes de fondos a los municipios de la Región Metropolitana a tra
vés de convenios permitieron efectuar reparaciones de las plantas físicas en los
establecimientos educacionales, favoreciendo, en 1990, a 92 escuelas distribui
das en 35 comunas, con un monto asignado de $ 160,5 millones.

La primera evaluación global de las escuelas del Programa, determinó que,
a nivel nacional, el aprendizaje aumentó, en un 5% promedio en el área de lec
tura y escritura y en un 12% en el área de matemáticas, comparándolo con el
estado al momento de iniciar este Programa.

El Programa de las 900 Escuelas continúa en 1992, para incorporarse, en
1993, como componente de la educación básica del proyecto MECE.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), servicio descentraliza
do del Ministerio de Educación, tiene a su cargo la aplicación de medidas coor
dinadas de asistencia social y económica a estudiantes de bajos recursos, con el
objetivo principal de hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educa
ción.

En marzo de 1990, al asumir la nueva administración de JUNAEB, se encon
tró con una situación de alta demanda insatisfecha, en términos de auxilio esco
lar (alimentación, becas, atención médica, etc.).

En la década delgO, la asistencialidad a los estudiantes se vio drásticamen
te reducida. Para subsanar dicha situación, JUNAEB está ejecutando una serie de
iniciativas, las que se enmarcan en tres principios básicos:
O recuperar el concepto inicial del servicio de asistencia integral al estudian

te, implementando programas que den respuesta en forma global a los re
querimientos de los niños.

O incrementar la participación de los diferentes actores de la comunidad es
colar, de manera de adecuar, cada vez más, los programas a las necesidades
y ejercer un control social sobre la calidad y eficiencia del sistema.

•
•
•
•
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4.931.280
7.951.430
1.373.436
1.026.608

Monto ($)

33.507.000
2.427.637

160.477.950
110.000
165.000

211.969.341
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Actividad

Supervisores: alojamiento y alimentación
Monitores
Material y movilización
Supervisi6n
Becas monitores. TAO;

438 Becas
Material apoyo
Arreglo planta física
Impresiones
Supervisión
Total gastos e inversión

Gastos e Inversión programa 900 escuelas Reglón Metropolitanl 1991

516 MIDEPLAN



• Corresponde • la matricula básica gratuita. esto es. la educación municipaJlzada y la particular aubYeocionada.

o favorecer el desarrollo de la economía local-regional, diseñando minutas
que contemplen los hábitos alimentarios y los productos locales, junto al
fomento a la participación de empresarios regionales o locales.

Programa de AlImentación Escolar en escuelas básicas gratuitas (PAE). Este
es el principal programa de JUNAEB, el cual se ejecuta durante el período esco
lar en los establecimientos con mayor necesidad. Presenta dos modalidades:

1) Programa de 700 calorías, distribuidas en desayunos y almuerzos (250 y
450 calorías, respectivamente), las que aportan 1/3 de las necesidades del niño.

Este programa se resume en el siguiente cuadro:

2) Programa de 1000 calorías, distribuidas en desayuno y almuerzo (350 y
650 calorías, respectivamente).

Nuevo Programa orientado a alumnos de escuelas más vulnerables de
áreas rurales; se inició a partir de octubre de 1990, beneficiando a 2.000 alum
nos. Durante 1991, se entregaron raciones a 1.839 alumnos rurales y para 1992,
se han programado 1.222 raciones diarias.

Esta disminución corresponde a ajustes de este nuevo programa, el que se
focal iza en la población escolar más vulnerable correspondiente con las áreas
rurales. De ahí, que este programa haya tendido a beneficiar, mayoritariamente,
a otras regiones.

Programa de Alimentacion Escolar a estudiantes de educación media gra
tuita. Corresponde a un nuevo programa que comenzó con carácter de plan pi
loto en la Región Metropolitana y dos regiones más, durante los meses de octu
bre y noviembre de 1991. Consiste en una merienda de 350 calorías para alum
nos de escasos recursos de la enseñanza media.

En 1991, se entregaron estas meriendas a 1.560 alumnos de la Región y
para 1992, se ha programado una entrega a 6.643 alumnos.

Programa de vivienda estudiantil
1) Rogares estudiantiles: se da asistencia a través de un servicio de alimen

tación completa (2.400 calorías) y alojamiento. Está dirigido a estudiantes de
enseñanza básica y media de escasos recursos, que no cuentan con estableci
miento educacional en su localidad.

18,1

17,7
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% COBERTURA

l1U22

118.319

138.068

N° RACIONES

646.689

642.820

N° MATRICULAo

1990

1991

AÑO

1989

Promedio diario de raciones en Reglón Me1ropol~ana
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El siguiente cuadro resume las raciones diarias entregadas.

2) Programa de becas: dirigido a estudiantes de enseñanza básica y media,
provenientes de familias de escasos recursos con residencia en áreas rurales,
que no cuentan con establecimientos educacionales. Consiste en un subsidio
monetario para costear alimentación y alojamiento. En los años 1990 y 1991, se
otorgaron 405 becas y 431 becas, respectivamente, las que beneficiaron a alum
nos de los internados Barros Arana y Femenino.

Programas de verano
1) Colonias escolares: dirigido a estudiantes de enseñanza básica que ha

yan demostrado un buen rendimiento escolar. Se desarrolla durante las vacacio
nes de verano en lugares distintos a la residencia, otorgando alojamiento y ali
mentación completa durante 10 días, aproximadamente.

Se realiza en coordinación con el Departamento Social de la Intendencia,
municipalidades y departamentos de educación.

Durante 1990, se entregó un total de 12.594 raciones, mientras que en
1991, fue de 30.646 raciones completas. Para el año 1992, se programa entregar
29.843 raciones totales.

2) Campamentos escolares: nuevo programa educativo-recreativo que se
ejecuta a través de un convenio entre JUNAEB y la Asociación de Guías y Scouts
de Chile, con una duración de seis días en los meses de verano.

En el verano de 1991, se beneficiaron con esta iniciativa 6.102 niños, de
entre 8 y 17 años, contemplándose que durante el verano de 1992, se beneficien
10.000 niños.

3) Alimentación de verano en escuelas básicas: Desde 1985, se ha imple
mentado un programa de alimentación en el período de vacaciones de verano
(aprox. 41 días), permitiendo la continuidad del beneficio que los niños reciben
durante el año. Esta iniciativa incluye actividades recreativas y deportivas lo
que, en conjunto, permite que el niño utilice en forma sana su tiempo libre, evi
tando, así, los problemas de vagancia y drogadicción.

En el verano de 1990, se entregaron 39.588 raciones diarias; en 1991, se
dieron 31.632 y lo programado para 1992, asciende a 60.957 raciones diarias.

Programas de salud escolar
1) Salud general: nuevo programa, que tiene como objetivos:
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AÑO

1989

1990

1991

1992'"

• Programado
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RACIONES DIARIAS

785

955

1.684

1.700
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o Aportar recursos a los municipios para subvencionar la atención secunda
ria de salud, en oftalmología, otorrino y traumatología.

O Entregar elementos de juicio al profesor que faciliten y unifiquen criterios
de pesquisa de salud del escolar.
Desde 1992, se atenderá a los niños de primero básico y se seguirá su evo

lución hasta go básico.
2) Programa de Salud Oral: nuevo programa, que tiene como objetivo en

tregar atención dental integral (educación, prevención y reparación) a un grupo
inicial de escolares de primer año básico de escuelas gratuitas y de mantención
a los pacientes ya atendidos.

Asimismo, durante 1991, se realizaron aplicaciones tópicas de flúor a
37.435 niños, en diversas comunas de la Región.

Otros programas de apoyo
1) Vestuario y calzado: consiste en la entrega de uniforme y calzado esco

lar a niños de extrema pobreza. Este programa se ejecuta a través de convenios
JU AEB-municipios. En 1990, se entregaron 11.624 uniformes y 5.946 calzados.

2) Utiles escolares: nuevo programa que consiste en la entrega de un set
de artículos escolares destinados a alumnos de escuelas básicas gratuitas.

En 1991 se entregaron 272.714 sets y en 1992, se entregarán 300.934.
3) Programa escolar de alimentación y desarrollo productivo local: FOSIS fi

nanció, durante 1991, un proyecto en la comuna de Til-Til, con participación de
JUNAEB, Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile, INDAP, organi
zación de pequeños productores y centros de padres.

El proyecto tuvo como objetivos:
O Aumentar el ingreso de 200 pequeños agricultores, asegurando la compra

de su producción por el Programa PAE
O Entregar raciones de 700 y 1000 calorías a 900 escolares de 15 escuelas bá

sicas de la comuna.
O Mejorar la calidad de la alimentación escolar, respetando hábitos de con

sumo local.
O Traspasar al nivel local la administración de este programa.

Este proyecto, actualmente en evaluación, ha cumplido una [unción de
plan piloto, de manera de permitir evaluar la posibilidad de aplicarlo en otras
comunas.

4) Programa de Recreación Urbana: Mediante convenio entre la Vicaría
de la Solidaridad y JUNAEB, esta última consideró la entrega de 5.000 raciones
diarias a jóvenes de escasos recursos, de entre 7 y 12 años, durante los meses de
enero y febrero de 1992. El programa consiste en actividades recreativas en el
barrio, más un paseo dentro de la ciudad de Santiago, dirigido por jóvenes mo
nitores, y tiene una duración de una semana.

••
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• e.p.u. "Antecedentes regionales de la situación habitaeional en Chile, t989".

CUADRO N° 1
Soluclonea habltaclonalea Iniciadas Reglón Metropolitana

FUENTE: 1990. Memoria Anual 1990, MINVU. 1991. MINVU, Oepto. P1aniflcación.
NOTA: A lu v+viendas básteas y progresivas 1991, HIeS agregaron 120 y 1415, rqpectivamente. que fueron contr.
tadas ese año. pero no alcanzaron a iniciarse físicamente. I

Solucione. Iniciad•• 1190 111111

BASICA 8.266 11.306

ESPECIAl (PET) 6.841 6.544

PROGRESIVA

l' Etapa 198 1.761

2f Etapa 104

TOTAl 15.305 19.715

•
•
•
•
•••••
•
••
•
•
•
••••'.•
•
•
•
•
•
•••
•
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La entidad del Estado a cargo del tema de la vivienda y su entorno, es el Minis
terio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU), organismo que diseña las políticas y
programas del sector, distribuye los recursos para la construcción de viviendas y,
en conjunto con otros servicios, ejecuta obras de equipamiento comunitario y
de pavimentación.

La realidad habitacional de la Región es similar a la del país, en cuanto al
enorme déficit acumulado de viviendas que debió enfrentar el Gobierno, al asu
mir en marzo de 1990.

De acuerdo a un estudio, realizado' para diciembre de 1988, el déficit
cuantitativo de viviendas en la Región ascendería a 316.201 viviendas (diferen
cia entre el número de hogares y el stock de viviendas), y el déficit cualitativo
sería de 111.217 viviendas (número de viviendas inadecuadas), lo que arroja un
déficit habitacionaltotal, de 427.418 viviendas.

Dada la gran magnitud de este problema, se entiende que el grueso del
presupuesto del sector se destine a la construcción y subsidios para la vivienda.
La meta, por otra parte, es congelar este déficit y procurar disminuirlo al final
de 1994.

Los siguientes cuadros muestran un resumen, 1990-1991, de las viviendas
sociales básicas, especiales y progresivas, iniciadas en cada año y las terminadas
en cada año. Cabe aclarar que las viviendas iniciadas en cada año corresponden
a un compromiso adoptado por el sector, respecto a construir un determinado
número de viviendas parte de las cuales, se terminan de construir durante el
año de inicio, y el resto, el año que sigue.

Las viviendas terminadas en 1990, corresponden, por lo tanto, a viviendas
iniciadas en 1989 (incluso en algunos casos iniciadas en 1988), más las viviendas
iniciadas y terminadas durante 1990.



En estos cuadros resumen, se aprecia un incremento notable de las vivien
das iniciadas y, especialmente, las terminadas en el año 1991 respecto al año an
terior. Este incremento es de un 29% para las viviendas iniciadas y de un 78%
en las viviendas terminadas.

En este cuadro se aprecia una cifra similar de subsidios pagados (unifica
do + rural), entre los años 1990 y 1991, los que ascienden a 15.312 y 14.169,
respectivamente.

En suma, entre las viviendas sociales terminadas, más los subsidios unifica
do y rural pagados, se han construido, durante el período, 61.151 soluciones ha
bitacionales en la Región.

FUENTE: 1990. Memoria Anual 1990. MINVU. 1991, M1NVU, Oepto. Planificacl6n.

CUADRON°2
Soluciones habltaclonales terminadas Reglón Metropol~anl

t.117

336

1"1

15.253

13.833

892

1"1

20.274

12.851

6.531
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390

1990

11180

7.286

4.080

17.675

14.922

11.366

Subsidios habltaclonales

UNIFICADO:

Otorgado

Pagado

RURAL:

Otorgado

Pagado

BASICA

ESPECIAl (PET)

PROGRESIVA

11 Etapa

2f Etapa

TOTAL

Solucione. terminad••

FUENTE: 1990. Memoria Anual. MINVU.
1991, M1NVU, Oeplo. Planificación.
- : Información no disponible.

CUADRO N°3
Subsidios habltaclonales Reglón Metropol~ana
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b) Readaptación de menores

a) Rehabilitación de adultos

Las realizaciones del Gobierno en el área de Justicia, se presentan por Servi
cios dependientes del sector, considerándose aquellos más relevantes, en térmi
nos de su vinculación con los temas más estratégicos del área social.

Se realiza a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME), entidad depen
diente del Ministerio de Justicia. De acuerdo a las actuales políticas del Servi
cio, se ha tendido a privilegiar el aumento de plazas del sistema de prevención,
lográndose un incremento de 3.876 plazas, ya sea en centros existentes, como

•
••
•
•••••
•
•••
••
••••
••••••
•••
•
•
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Esta comienza a producirse a través de tres líneas, que son:
Población penal. La población penal se redujo de 7.940 personas, en mar

zo de 1990, a 7.012 personas, en febrero de 1991; reducción que fue posible
gracias a la aplicación del Indulto Presidencial, y por algunas medidas orienta
das a beneficiar a un mayor número de reos con el sistema de libertad condicio
nal.

Personal. Durante el período en referencia, se logró aumentar la dotación
del personal de vigilancia en 630 varones y 34 damas, aliviándose, en parte, el
grave déficit de personal (las dotaciones se encontraban congeladas desde el
año 1979, mientras que la población penal había aumentado en un 70%, entre
1981 y 1989). Para 1992, se está considerando la creación de 600 nuevas plazas,
lo que permitirá un funcionamiento más normal de las unidades penales.

Paralelamente, se ha avanzado en mejorar las condiciones funcionarias y
de trabajo del personal, a través de acciones como la reparación y equipamiento
de las dependencias utilizadas por el personal de vigilancia, y el envío al Parla
mento de una iniciativa legal que incorpore a Gendarmería a la Caja de Previ
sión de Carabineros de Chile (OIPRECA).

Finalmente, en el área de la capacitación, se llevaron a cabo dos semina
rios dirigidos a oficiales penitenciarios y profesionales de las unidades penales.

Proyectos de Inversión. Cabe destacar, en este período, el inicio de la
construcción del Centro de Readaptación Social de Colina n, cuya materializa
ción compromete recursos por un monto de S 1.324 millones. La construcción
de este establecimiento carcelario permitirá suprimir el Centro de Detención
Preventiva (cop) Santiago Norte y disminuir el hacinamiento del CDP Santiago
Sur (ex Penitenciaría).

Complementariamente a lo anterior, se encuentran con financiamiento
aprobado para el año 1992, el Centro de Readaptación Social (CRS) de Melipi
lIa, por un monto de $ 80 millones (el costo total del proyecto es de S 679 millo
nes), postulándose, además, el proyecto de reposición del CRS de Buin, cuyo
costo es de S510 millones.



dI Otras acciones del sector

cl Asistencia judicial

o Servicio de Registro Civil e Identificación
La gestión de este Servicio se ha orientado a la racionalización y tecnifica

ción de sus atenciones, y a la creación de nuevas oficinas para descentralizar la

Se realiza a través de la Corporación de Asistencia Judicial, la que cuenta con
numerosos consultorios jurídicos gratuitos en esta Región. En marzo de 1990,
se recepcionó este Servicio con escasos antecedentes y con financiamiento defi
citario. No obstante, se ha logrado aumentar su cobertura y la calidad y canti
dad de las atenciones. Así, durante el año 1990, se atendieron 130.000 causas y
140.000, en 1991, cumpliéndose una importante labor social al ampliarse, con
los escasos recursos existentes, el acceso de las más pobres al sistema judicial.

En el ámbito regional, y relacionado con el objetivo de mejorar la adminis
tración de justicia, debe destacarse la iniciativa de formular un proyecto de ley
para crear los siguientes juzgados en la Región: 3° de Letras de Puente Alto, 3°
de Letras de San Bernardo y 27°, 28" y 2')0 del Crimen de Santiago.
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en nuevos. Las comunas favorecidas con la creación de nuevas plazas son: La
Pintana, La Aorida, Cerro Navia, Pudahuel, La Granja, Conchalí, Santiago-Es
tación Central y Buin.

Es así, como los sistemas de colocación familiar, libertad vigilada, rehabili
tación psíquica y otras, que no implican internación de niños en establecimien
tos, han incrementado sus plazas, paralelamente a la disminución de plazas en
establecimientos de protección simple y de rehabilitación conductual en inter
nados, cuyos resultados no satisfacían los objetivos del Servicio.

SENAME ha asumido, por otra parte, la administración directa de algunos
centros de menores, debido a deficiencias detectadas en la gestión de las insti
tuciones colaboradoras que los administraban. Dicbos establecimientos son los
siguientes, señalándose entre paréntesis las fechas en que SENAME se hiw cargo
de su administración:

Casa Nacional del Niño, Centro de Observación y Diagnóstico (COD), para
90 lactantes y preescolares (enero, 1991)

Casa de Menores Femenina de Santiago, COD para 170 menores (marzo,
1991 ).

Casa de Menores de San Miguel, CaD para 120 menores varones (marzo,
1991)

En cuanto a mejoramiento de la infraestructura de atención de menores,
debe mencionarse el inicio, en septiembre de 1991, de las obras de mejoramien
to del CaD de San Miguel (costo, S 75 millones), la remodelación del CaD de
San Joaquín (ex CERECO de San Miguel), con un costo de S 90 millones, el inicio
de la remodelación y reparación del Centro Santa Inés, de Calera de Tango,
con un costo de $ 102 millones.

•
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a) Inversión en equipamiento

b) Programa de seguridad

Seguridad ciudadana

• Hueehuraba, Independencia, Recoleta, Lo Barneehea, Vitacura, Cerrillos, Pedro Aguirre Cer·
da, El Bosque y Lo Espejo.
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prestación de servicios. En relación a este último aspecto, debe destacarse el
inicio de la construcción y/o habilitación de cuatro oficinas en las comunas de
La Florida, La Cisterna, Maipú y Pudahuel; y la creación, en abril de 1991, de
las oficinas de Registro Civil e Identificación, en San Ramón y La Pintana.

Asimismo, se proyecta la materialización, en los años 1992-1993, de las ofi
cinas de San Bernardo, Talagante y El Monte.

También, se contempla gestionar la habilitación de nuevas oficinas en las
comunas recientemente creadas,' oficinas que contarían con una dotación de
cinco funcionarios, descongestionándose, así, el edificio central.

Destaca la construcción de la nueva Escuela de Carabineros General Carlos
lbáñez del Campo, con una superficie de 40.000 m2

, terminada durante 1991.
Asimismo, y como antes se señaló, se inició la construcción de la primera etapa
del Centro de Readaptación Social de Colina 11, cuya superficie edificada co
rresponde a 9.438 m2

, destinado a la reclusión de reos de alta peligrosidad y que
cumplen largas condenas. El monto de este contrato asciende a $ 480 millones.

Cabe mencionar, además, los siguientes proyectos en esta área: las obras
de terminación de la Comisaría de Carabineros, localizada en la Unidad Vecinal
N° 7 de Cerro Navia, con un costo de $ 18 millones; la Comisaría ubicada en la
carretera de Curacaví, ·1 a etapa-, financiada con aportes de FNDR-MUNlCIPIO

MINVU, con un costo de $ 19,5 millones; la construcción de la 21a. Comisaría de
Estación Central, .1" etapa- financiada con aporte FNDR·MINVU con un costo de
$ 80 millones; la Tenencia Lo Bessa de Quinta Normal, por $ 68 millones; el
Cuartel de Investigaciones de Malloco • Peñaflor, por $ 20 millones; y la cons·
trucción de la Comisaría de Investigaciones de Talagante, financiada con aporte
de las comunas de El Monte, Isla de Maipo, Peñaflor y Talagante, más un apor·
te del Fondo Social, con un costo total de $ 35 millones.

Entre las iniciativas más importantes, destaca el Plan de Seguridad Ciudadana,
recientemente anunciado por el Presidente de la República, el cual contempla,
entre otras acciones, un nuevo aumento en la dotación del personal de carabi·
neros, con lo cual se llegará a un aumento de 5.800 plazas, entre 1990 y 1992.
Una proporción muy importante de esta nueva dotación está destinada a la Re
gión Metropolitana.



, SERNAM Melropolitano comenzó a funcionar en abril de 1991.

Mujer

La creación del SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer), en enero de 1991', es
una respuesta a la necesidad de facilitar a la mujer su integración al desarrollo
nacional. Sus objetivos se orientan a terminar con las discriminaciones que aún
la afectan en lo político, económico, social, legal, y cultural; y de asegurar una
efectiva igualdad de oportunidades, particularmente, a la mujer de estratos so
cio-económicos bajos.

Dentro de sus funciones, SERNAM tiene como tarea prioritaria dar a cono
cer a las mujeres sus derechos garantizados por la ley y recoger sus inquietudes
y necesidades.
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cl Otras acciones

Entre las acciones del período cabe mencionar la creación, en el Gobierno Re
gional, de un Comité Regional de Prevención de la Delincuencia, integrado por
el SEREMI de Justicia (quien lo preside), tres representantes de la Intendencia
Regional, el SEREMI de Salud, el SEREMI de Educación y un representante de In
vestigaciones de Chile.

Entre las realizaciones destaca el estudio: 'Diagnóstico de los factores eco
nómicos, sociales y culturales en el comportamiento delictual de segmentos so
ciales significativos de la Región Metropolitana'; a partir del cual, se propon
drán medidas concretas para este año, en concordancia con otras acciones gu
bernamentales.

La Intendencia Metropolitana, en el marco de sus atribuciones, ha elabo
rado una estrategia de acción para prevenir y combatir la delincuencia común.
Se basa en información policial que ha detectado que algunos lugares donde se
expende alcohol son focos de delincuencia y de prostitución; la Intendencia ha
impulsado la clausura de éstos, así como, el control y sanción de los lugares
clandestinos de expendio de bebidas alcohólicas.

Asimismo, la Intendencia ha propiciado un plan piloto en la Provincia de
Maipo, con el mismo fin de prevenir y combatir la delincuencia. En esta provin
cia se ha conformado una comisión constituida por: el Gobernador, repre
sentantes de Carabineros e Investigaciones, el Delegado Regional del Consejo
de Defensa del Estado sobre la Ley de Alcohol, el Director Regional del SAO y
uniones comunales de vecinos.

El objetivo es el de actuar coordinadamente entre municipios, goberna
ción y servicios públicos, de manera de enfrentar conjuntamente y desde diver
sos ángulos, el cierre o sanción de estos focos de atracción de delincuencia.
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Principales programas realizados

Igualmente, sus objetivos se dirigen a promover iniciativas tendientes, tan
to a valorar el aporte de la mujer en la sociedad, como a proteger y fortalecer la
familia.

Centro de Información de los Derechos de la Mujer, (CIDEM). Tiene como ob
jetivo entregar información, a las mujeres que lo soliciten, sobre aspectos lega
les, beneficios sociales y asistencia psicológica. El aOEM recoge y sistematiza las
demandas de las mujeres que asisten al Centro, lo cual sirve de insumo para la
implementación de programas en la Región.

Además, este Centro realiza un trabajo de difusión hacia la comunidad en
el tema de la mujer y sus derechos; es así, que el aOEM Regional ha tenido un
ingreso mensual promedio, de 190 mujeres por mes, y a través de talleres, ha
llegado a 700 mujeres.

Existen tres Centros de Información. El primero está dirigido por SERNAM;

se financia mediante la cooperación internacional y está orientado a la pobla
ción femenina de toda la Región Metropolitana.

Un segundo Centro, funciona mediante convenio con la Municipalidad de
Santiago y un tercero con la Municipalidad de Ñuñoa. Estos últimos atienden a
mujeres que viven en dichas comunas y son financiados por los municipios res
pectivos.

Capacitación laboral. Mediante convenio FOSIS, quien actuó como entidad
financiera, se han ejecutado doce cursos en ocho comunas de la Región Metro
politana; lo que ha beneficiado a 280 mujeres jefas de hogar, de escasos recur
sos. El objetivo de estos cursos es el de mejorar la inserción de la mujer en el
mercado laboral.

Los cursos fueron ejecutados por diferentes organizaciones no guberna
mentales (ONOS) las que debieron considerar dos aspectos fundamentales para
realizar la capacitación:
O Lograr que los hijos de las mujeres que se estaban capacitando tuvieran un

jardín infantil.
O Responsabilizarse de la inserción laboral, en el mercado formal, de aque

llas mujeres que hubieren realizado el curso.
Este programa comenzó en noviembre del año 1991, y se terminó en mar

zo del presente año.
Programa Convenio TELEDUC. Consistió en un curso de capacitación a tra

vés de la televisión, sobre "Creación de nuevos Negocios: Una Alternativa Em
presarial para las Mujeres". Se dictó a 230 mujeres becadas por SERNAM, en los
meses de agosto a noviembre, de 1991.

Las becas fueron otorgadas, principalmente, a mujeres jefas de hogar de
escasos recursos, con el objetivo de apoyarlas en su incorporación a la vida la
boral.

Programa Recreativo y Deportivo para la Mujer. Durante el año 1991,
mediante convenio con OIGEOER, se realizaron programas recreativos y deportí-
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Convenios con municipalidades

SERNAM ha realizado una serie de convenios con municipalidades, con el objeto
de implementar programas a nivel local, los cuales son financiados por las mis
mas municipalidades y supervisados técnicamente por SERNAM.

MunicipalilJad de Santiago

Se firmó un convenio que incluye cuatro programas para abordar la problemáti
ca de la mujer en la Comuna.
O Programa de Atención a Víctimas de la Violencia Doméstica: actualmente

existe una casa destinada a este Programa que comprende las siguientes
áreas:

vos en las comunas de San Bernardo, La Granja, Pudahuel y Colina; logrando
alcanzar a 600 mujeres, principalmente dueñas de casa residentes en dichas co
munas.

Durante los meses de verano se desarrolló un programa de natación en las
comunas de Lo Espejo, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Quin
ta Normal, Lo Prado, Estación Central. Este programa ha significado beneficiar
a cerca de 500 mujeres.

Programa Jeras de Hogar. Proyecto piloto que beneficiará a 1000 mujeres
jefas de hogar de escasos recursos de las comunas de Santiago y Conchalí, du
rante un período de 2 años.

El proyecto pretende mejorar la calidad de vida y la productividad de la
mujer y su grupo familiar, por medio de la capacitación laboral, y ampliar el ac
ceso a determinados servicios sociales, particularmente salud, atención jurídica,
cuidado infantil y mejoramiento y acceso a la vivienda.

Programa de Jardín Alternativo para Hijos de Mujeres Temporeras. La
mujer temporera, que se incorpora a los trabajos frutícolas estacionales durante
los últimos y primeros meses del año, coincidente con el término del período es
colar, deja a sus hijos sin protección; por tal motivo, las mujeres trabajan con un
alto costo para su salud mental y para su grupo familiar, lo cual además, reper
cute negativamente en su productividad, y por tanto, en su ingreso.

Dada esta realidad, SERNAM se ha propuesto crear jardines infantiles alter
nativos para hijos de mujeres temporeras, con una atención integral que com
prende un programa educativo (recreativo-afectivo), alimentación y atención
médica.

El Programa comprende el cuidado de menores de entre 2 y 12 años, hijos
de temporeras que pertenecen a la provincia de Talagante, Chacabuco y Cordi
llera. Existen, actualmente, un total de seis centrOll de atención para 1000 ni
ños.

Este programa se financia y se coordina entre los empresarios agrícolas de
la rona, organizaciones de trabajadores temporeros, gobernaciones, municipali
dades e instituciones. tales como la JUNAEB. JUNJI y D1GEDER.
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Municipalidad de La Florida

El convenio con la Municipalidad contempla la formación de monitoras para
abordar el problema de la violencia intrafamiliar; y capacitación a carabineros.
Ambas actividades se realizarán a partir de abril de 1992.

Municipalidad de Conchall

Este convenio contempla una casa de atención para mujeres víctimas de violen
cia intrafamiliar. Se ha realizado principalmente, atención individual, con un in
greso promedio de 40 mujeres por mes; formación de un grupo de auto-apoyo
(10 mujeres); y capacitación de 4 monitoras en el tema.

Convenio Universidad Metropolitana

A través de la Universidad Metropolitana se impartieron cursos de Expresión
Corporal, Sensibilización con Problemas del Medio Ambiente, Procedimientos
para Estimular la Creatividad del Niño, Desarrollo y Gestión de la Pequeña
Empresa. Se beneficiaron 30 personas por curso con un total de 120 mujeres
entre los meses de noviembre ydiciembre de 1991.

Municipalidad de Ñuñoa

O Centro de Información de los Derechos de la Mujer.
O Capacitación Laboral: Se realizó un programa de capacitación laboral en

cuatro áreas, con el apoyo de SENCE.

1) Confección de Vestuario Infantil (15 mujeres)
2) Costura a Máquina Recta y Overlock (20 mujeres)
3) Trazado Corte y Tela (15 mujeres)
4) Confección de Vestuario Femenino (15 mujeres)
Todos estos cursos comenzaron a finales de octubre hasta diciembre de

1991.
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1) Atención directa a la mujer golpeada, su pareja y su familia.
2) Formación de grupos de auto-ayuda.
3) Educación hacia la comunidad en el tema.
4) Difusión a través de los medios de comunicación.
Este Programa atiende un promedio de 150 ingresos mensuales.

o Centro de Información de los Derechos de la Mujer (anteriormente men
cionado).

o Programa de Salud Mental: orientado a la mujer que asiste a los consulto
rios de Independencia y Recoleta.

O Programa de Capacitación Laboral: Se realizó para capacitar mujeres jefas
de hogar, de escasos recursos, en las áreas de Ventas al por Menor y Se
cretariado; beneficiando a un total de 90 mujeres, en un período de tres
meses.



Ambito de la educación y prevención

o Ampliación de la capacidad de los servicios de salud, en el área de la pre
vención de salud mental, a nivel local. Este objetivo es desarrollado a tra
vés del Ministerio de Salud, con fondos propios, más aportes internaciona
les. Las comunas beneficiadas son:
La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, Las Condes, Estación Central, Maipú, San

Miguel, La Cisterna, San Bernardo, Buin, Colina, Lampa, Conchalí, Renca,
Quinta Normal, Lo Prado, Melipilla, Peñanor, Talagante, San Ramón, La
Granja, La Pinlana y San José de Maipo.

Consciente del carácter social de los problemas más importantes para la juven
tud, tales como la sexualidad, las drogas, el acceso al trabajo y el interés por la
política, el Gobierno dio lugar a la creación del Instituto Nacional de la Juven
tud, cuya Ley es la NO 19.042 que fue publicada en el Diario Oficial el 16 de fe
brero de 1991.

Este Servicio público, descentralizado, se relaciona con el Presidente de la
República a través de MIDEPLAN.

Los jóvenes conforman ese grupo social, de cuyas características actuales
es posible proyectar el curso futuro del desarrollo de la sociedad; por tanto, su
inserción social, en condiciones de equidad y dinamismo económico, es un re
quisito imprescindible para generar un orden social democrático y estable.

Sobre la base de esta realidad, el Gobierno busca establecer un vínculo en
tre la autoridad política y los jóvenes, que permita a éstos plantear sus deman
das e inquietudes y buscar las soluciones en un contexto participativo y de mu
tua colaboración.

Es así, como el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPlAN) en
conjunto con ellNJ han elaborado un programa de oportunidades para los jóve
nes, orientado a solucionar algunos de los problemas más importantes que
aquejan a la juventud de nuestro país. Esta política ha sido elaborada de mane
ra coordinada con los diversos ministerios y servicios públicos del área social, e
integrada en sus presupuestos sectoriales.

Sin embargo, no todos los programas contemplados en los presupuestos
ministeriales, y que tienen impacto en la juventud están considerados en el Pro
grama de Oportunidades para los Jóvenes, sino que se concentra en aquéllos de
carácter innovativo.

Aun cuando es prematuro referirse a resultados, el Programa, en la Re
gión Metropolitana, se ha expresado en las siguientes acciones y proyectos prin
cipales
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Ambito de uso creativo del tiempo libre

Deporte y recreación

La entidad pública a cargo de fomentar e impulsar estas actividades es la D1GE

DER (Dirección General de Deportes y Recreación).
Los objetivos de D1GEDER regional, para el periodo 1990-1991, han sido,

principalmente, la creación de programas deportivos y recreativos dirigidos a
grupos sociales y etáreos específicos, especialmente a aquellos sectores sociales
que no han tenido acceso a los recursos que el Estado ha invertido en esta área
y, el apoyo al desarrollo de infraestructura y equipamiento deportivo en todas
las comunas de la Región.

Amblto de capacitación Juvenil

Capacitación laboral de jóvenes. Su objetivo es ampliar las oportunidades de
educación para el trabajo de jóvenes desempleados y es ejecutado a través del
Ministerio del Trabajo, Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y el Mi
nisterio de Educación.

En el transcurso de 1991, se ejecutaron 95 cursos, favoreciendo a 1.915 jó
venes de las comunas de Santiago, Ñuñoa, Renca, Puente Alto, Conchalí, San
Bernardo, PeñaOor, Las Condes, Talagante, Paine, Maipú, Melipilla, Providen
cia y Quinta Normal.

Microempresa de jóvenes rurales. Se orienta a ampliar los programas tra
dicionales de créditos y bonos de transferencia tecnológica a jóvenes rurales,
del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Se realizó en las comunas de
Lampa y Melipilla beneficiando a 26 jóvenes.
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Casas de la juventud. Su objetivo es generar espacios autogestionados de re
creación, a través de un programa piloto encabezado por el INJ. Se crearon, a
partir del 2° semestre de 1991,6 casas en las comunas de La Florida, Puente Al
to, Cerro Navia, Peñalolén, Conchalí y La Pintana, beneficiando aproximada
mente a 18.000 jóvenes.

Programa Cultural "Tu vida cuenta, cuenta tu vida". El programa tiene
como objetivo potenciar la creación artística de jóvenes de enseñanza media de
sectores populares, a través de los colegios. Fue realizado por el Ministerio de
Educación en 7 comunas de Santiago, beneficiando a 7.000 jóvenes, con un gas
to de S 18 millones.

Tarjeta Joven. Su objetivo es ampliar las oportunidades de acceso a la cul
tura y a bienes y servicios, a través de un sistema de descuentos.

Fue coordinado por el INJ, aplicándose a todas las comunas de la Región,
mediante una inscripción central. A la fecha ha beneficiado a 110.000 jóvenes,
demandando recursos por S 450 millones.
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Inversi6n en infraestructura y equipamiento deportivo

Trabajo

La inversión, durante el período analizado, se orientó preferentemente a repa
rar, ampliar o terminar infraestructura deportiva, tales como multicanchas, can
chas de fútbol, salas multiuso, establecimientos educacionales municipales, clu
bes deportivos y gimnasios municipales. La inversión también se utilizó en equi
pamiento deportivo.

a) Comportamiento del empleo

Al analizar el comportamiento del empleo en la Región, durante 1990, se ob
serva que éste experimentó una variación de + 0,6%, lo que equivale a la crea
ción de 11.700 nuevos puestos de trabajo. Estos nuevos empleos se generaron,
principalmente, en el sector comercio, (6,9%), agricultura, (5,7%) y servicios
comunales, sociales y personales, (3,6%). Por otra parte, las mayores dismin,u~
ciones de puestos de trabajo se evidenciaron en las actividades correspondien-
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Programas de deporte y recreaci6n

Deporte y recreación educacional: durante el período se desarrollaron acciones
que beneficiaron a preescolares, escolares, estudiantes de educación superior y
de educación diferencial.

En 1990, los niños y jóvenes beneficiados ascendieron a 158.951, repre
sentando un 17% de aumento respecto al año anterior. Un 39% de ellos corres
pondió a estudiantes mujeres.

En 1991, la población de estudiantes beneficiada llegó a 197.207, equiva
lente a un 23% de aumento y con un incremento también de la participación de
estudiantes mujeres, la que varió desde un 31 % en 1990, a un 46% en 1991.

Deporte y recreación popular: este programa apoya la práctica deportiva y
recreativa de personas cuyo quehacer diario está en unidades vecinales y orga
nizaciones comunitarias (juntas de vecinos, centros de madres, centros juveni
les, etc.), y en empresas y sindicatos en áreas urbanas y rurales. Se pretende ha
cer un uso más intensivo de la infraestructura de deporte ubicada en áreas de
mayor pobreza. Las acciones principales se orientaron a actividades deportivas
con dueñas de casa, natación para mujeres jóvenes, colonias urbanas (convenio
D1GEDER, JUNAEB, Vicaría de la Solidaridad), deporte para trabajadores y para
hijos de mujeres temporeras y recreación familiar.

En 1990, se beneficiaron 401.060 personas, 39% de las cuales fueron mu
jeres.

En 1991, la población beneficiada aumentó a 560.359, con un 40% de au
mento sobre el año anterior. La proporción de población femenina beneficiada
también mejoró, incrementándose en un 43%.
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b) Programas de capacitación

La labor de capacitación en la Región ha sido desarrollada, principalmente, por
el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Em
pIco (SENCE).

tes a electricidad, gas yagua, (37,2%), minas y canteras, (8,5%) Yla industria
manufacturera, (6,7%).

Cabe destacar, a modo de referencia, que en la Región Metropolitana la
fuerza de trabajo ocupada se encuentra concentrada, principalmente, en el sec
tor servicios comunales, sociales y personales, (30,6%), industria manufacture
ra, (24,1 %) Ycomercio, (18,5%); (trimestre julio - septiembre 1991).

Al considerar el empleo informal, resulta alentador comprobar que en
1990, los sectores que en definitiva presentaron disminuciones importantes en
el empleo corresponden, en general, a los definidos como informales; es decir,
trabajadores por cuenta propia, trabajadores en servicios personales y familia
res no remunerados. Esto está contrarrestado por el mayor aumento que se dio
en los sectores formales en su conjunto, esto es, empleadores, empleados y
obreros. Generalmente, un aumento en el empleo formal se atribuye a los sec
tores considerados más productivos de la economía. Sin embargo, el año 1990
fue un año de ajuste, y el empleo formal registrado ese año fue absorbido por
sectores no directamente productivos, como son servicios comunales, sociales y
personales, servicios financieros y comercio.

En la Región, la tasa de desocupación promedio para 1990 fue de 7,3%,
no registrando mayores diferencias, en relación a la de 1989.

En el año 1991, el empleo total en la Región Metropolitana experimentó
una disminución de 0,1 %, que corresponde a 2.500 puestos de trabajo.

Al analizar la evolución del empleo, de acuerdo a las distintas actividades
económicas, se observa que los sectores que presentan los mayores aumentos
son electricidad, gas yagua, (22,4%) minas y canteras, (15,4%) Yservicios finan
cieros, (11,2%). En cuanto a las disminuciones relativas de fuentes de trabajo,
en 1991, se desprende que éstas fueron bastante similares, bordeando en su ma
yoría el 5%, excepto el sector comercio con una caída más significativa, alcan
zando un 8%.

En cuanto al comportamiento del empleo formal e informal, se presenta
una tendencia similar a la observada durante 1990. La disminución registrada
por el empleo total en la Región está explicada, principalmente, por el empleo
del sector informal. En el sector formal se produjeron aumentos en las fuentes
de empleo; sin embargo, este aumento no compensó totalmente la caída regis
trada en el sector informal, lo que provocó que el empleo total en la Región
Metropolitana se redujera en 2.500 personas.

La tasa de desocupación promedio, en 1991, alcanzó el 7,6%, 0,3 puntos
superior a la registrada en 1990. En el trimestre enero-marzo de 1992 el desem
pleo disminuyó al 4,8%.
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el Programas de inspección laboral y de apoyo sindical

Durante el período, puede destacarse un incremento de la demanda por fiscali
zaciones de parte de los trabajadores, así como, un aumento de organizaciones
sindicales nuevas. Con el objeto de mejorar la eficacia y el rendimiento de la la-

Dicho Servicio ha desarrollado una línea de trabajo que se resume en 5
programas:
O de empresas
O de aprendizaje de jóvenes en empresas
O de becas SENCE
O de capacitación laboral de jóvenes
O de empleo (intermediación laboral)

El balance que exhibe la Región Metropolitana en estos cinco programas,
es el siguiente.

Respecto del Programa de Empresas, durante 1991, se han capacitado
161,280 personas, lo que corresponde al 56% del total nacional, y a un 13,2%
de la fuerza de trabajo ocupada, dependiente de la Región. Las proyecciones
para 1992, son de 177.408 personas, representando también un 56% deltota\.

El Programa de Aprendices ha abarcado en 1990 un total de 179 personas
(43,6% del total nacional), y 236 personas en 1991. Las proyecciones para 1992
son de 409 personas, lo que representa el 27,3% del total nacional.

El programa de Becas SENCE, durante 1991, ha ejecutado 111 cursos con
una cobertura de 1.958 personas (26,03% del total nacional), lo que representó
una inversión de $ 105 millones de pesos, algo más del 29% del total para el
país. El SENCE estima que en 1992 se ejecutará un total de 68 cursos, benefician
do directamente a 1.179 personas, (29,8% del total, considerado en el Progra
ma en todo el país).

Una de las actividades más importantes que ha desarrollado el Gobierno, a
través del SENeE, es el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes, donde la
Región Metropolitana ha concentrado el 27% de los beneficiarios de la inver
sión total del país.

Durante 1991, el programa se planteó una meta global de 15.000 jóvenes,
de los cuales 4.077 fueron beneficiados en la Región Metropolitana, con una
inversión de $ 715,3 millones. Las proyecciones que se manejan en la Región
para 1992, hablan de 7.562 jóvenes capacitados.

Un antecedente relevante es la relación enlre el total de personas capaci
tadas por ambos programas y la fuerza de trabajo desocupada de la Región,
donde se puede observar que la cobertura de estas dos acciones ha alcanzado
un 3,8% y un 9,3% de la fuerza de trabajo desocupada enlre 15 y 24 años.

Por último, durante 1991, el Programa de Empleo desarrollado por las
Oficinas Municipales de Colocación (oMe) alcanzó a 31.647 personas, lo que
representa un 74,9% del total de colocaciones del país. Para 1992, se proyecta
una cobertura de 39.634 personas, lo que representaría, también, una cifra algo
superior al 74% del total proyectado a nivel nacional.
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a) Programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servlclol

Programas sociales descentralizados

La Intendencia Regional administra tres grandes programas, que permiten fi
nanciar importantes obras de carácter social: el Programa Mejoramiento de Ba
rrios y Lotes con Servicios, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Pro
grama Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.

Estos recursos regionales se orientan, prioritariamente, a satisfacer las ne
cesidades básicas de la comunidad, con énfasis en la atención de los sectores en
situación de extrema pobreza.

El Programa Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios, es financiado, par
cialmente, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene como objetivo
fundamental contribuir a la reducción de las condiciones de marginalidad sani
taria de familias de bajos ingresos, dando atención preferencial al mejoramiento
de barrios y campamentos irregulares con dotación deficitaria de servicios bási
cos (agua potable, alcantarillado, electricidad, trazado y pavimentación míni
ma).
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bar de fiscalización, la Dirección del Trabajo creó, a mediados de 1991, dos gru
pos especiales de fIScalización: la Unidad de Beneficios, con el fin de racionali
zar los procedimientos existentes para la atención que efectúan las distintas ins
tituciones previsionales y, el grupo de Programas de Fiscalización, con el fin de
realizar una fiscalización preventiva y programada, por sectores específicos (co
mercio, textiles, etc.).

Entre los logros destacables, puede mencionarse el aumento significativo
en el cumplimiento de los pagos de cotizaciones previsionales,efectuados por
empleadores, en las áreas sometidas a la fiscalización programada.

A pesar de la escasez de personal fIScalizador, el número de empleadores
fiscalizados alcanzó una cifra considerable en el período. En 1990, se fIScaliza
ron 8.095 empleadores y en 1991, ascendió a 8.207 inspecciones, las que involu
craron a 203.907 y 189.148 trabajadores, respectivamente.

Cabe destacar, que la Dirección del Trabajo creó dos nuevas Inspecciones
del Trabajo en el segundo semestre de 1991, correspondientes a la Inspección
Provincial de Maipo, en San Bernardo y la Inspección Intercomunal, de Vitacu
ra, Lo Barnechea, Las Condes y Providencia, en esta última comuna, de manera
de facilitar el trabajo de inspección. Por otra parte, aumentó en 6 el personal
fiscalizador, a partir de junio de 1991.

Las nuevas organizaciones sindicales creadas en la Región, en 1990, fue
ron 722 y en 1991, se crearon 554. Todas estas organizaciones fueron asistidas
por la Dirección del Trabajo, ya sea a través de capacitación, como en su cali
dad de ministro de fe.



e) Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)

b) Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Respecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, debe destacarse que éste
se ha orientado, prioritariamente, a incrementar el bienestar social de los secta·
res de menores ingresos de la Región, mejorando y aumentando la infraestruc·
tura para la atención de las necesidades de salud, educación y la dotación de
agua potable y alcantarillado, habilitando caminos rurales, vías urbanas y aceras,
así como, extendiendo las redes eléctricas rurales.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional contó, en 1990, con recursos
ascendentes a $ 3.637 millones y en el año 1991, con S 2.073 millones.

Destaca en la inversión de estos dos años, la prioridad asignada a los secto
res de educación y salud.

Este Programa contó con una asignación, para el año 1990, de S 3.161 mi·
1I0nes y para el año 1991, con S 4.500 millones. Lo anterior permitió realizar el
saneamiento de 4.800 sitios en 1990, y de 4.932 sitios, en 1991. A éstos, se les
construyó toda la urbanización, consistente en las redes de agua potable, alcan·
tarillado, electrificación y pavimentación mínima, complementado con una ca·
seta sanitaria.

Para el año 1992, se continúa con el Programa, para lo cual se gestiona a
nivel central un nuevo crédito nID, lo que permitirá financiar diversos proyectos
que solucionen los graves problemas de saneamiento que aún existen en la Re
gión Metropolitana.
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El Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ha sido con·
cebido con la finalidad de financiar proyectos de impacto local, que permitan
solucionar problemas contingentes. En una primera etapa, estuvo orientado a
ejecutar proyectos intensivos en mano de obra, a fin de disminuir los niveles de
desempleo del país.

En la segunda etapa, iniciada en el año 1990, el objetivo ha sido constituir
una alternativa de financiamiento para comunas que no pueden satisfacer con
recursos propios una serie de necesidades prioritarias de la población, especia).
mente de aquella de menores ingresos, con la finalidad de mejorar sus condicio
nes de vida. A su vez, el Programa permite abordar situaciones de emergencia,
para lo cual presenta un grado de flexibilidad mayor que la de otros programas
tradicionales, en cuanto a la formulación, contratación y ejecución de los pro
yectos.

El Programa, en esta segunda etapa, significó una inversión, a nivel nacio
nal, de S 2.500 millones en 1990. y de S 4.200 millones en 1991, de los cuales el
16% y 20%, respectivamente, correspondieron a la Región Metropolitana.

Los proyectos financiados con estos fondos en la Región, corresponden,
básicamente, a la construcción de obras de urbanización, equipamiento e in
fraestructura de riego. En el año 1990, tuvo una mayor preponderancia la cons-
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• Organismo descentralizado, dependiente de MIDEPLAN, puesto en marcha en 1990.

Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social (FOSIS)*

Otros programas sociales multisectoriales

La gestión del FOSI5, en la Región Metropolitana, ha constituido una herra
mienta fundamental para el desarrollo local, permitiendo realizar un aporte adi
cional y complementario a los recursos y creatividad pública y privada, que se
plantean en el campo social, siendo su objetivo básico la integración social de
los más pobres.

En concordancia con lo anterior y, con el objeto de lograr una efectiva fo
calización de los recursos para inversión disponibles hacia los sectores con ma
yores carencias, el FOSIS Regional desarrolló una metodología que ha permitido
obtener un ordenamiento o priorización de las comunas, de acuerdo al nivel de
necesidades que éstas presentan.

Durante los años 1990-1991, se destinó, en la Región, un monto superior a
los S 1.372 millones, que benefició a alrededor de 170.000 personas; estos re-
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trucción de equipamiento comunitario (sedes sociales, comedores infantiles y
cuarteles de bomberos), abarcando un 36% de la inversión realizada. En el año
1991, aumentó la cantidad de proyectos destinados al saneamiento de poblacio
nes de bajos recursos; proyectos que consistieron en la construcción de obras de
mejoramiento de infraestructura de agua potable y alcantarillado, pavimenta
ciones menores e iluminaciones de calles, absorbiendo el 36% de los fondos
asignados.

Cabe destacar que en ese año, a raíz de la sequía, se financiaron proyectos
por un valor aproximado de S 11 millones, destinados a obras de riego de las co
munas del sector norte de la Región.

Los proyectos financiados son, en su mayoría, de montos inferiores a S 10
millones y, en algunos casos, contemplan aportes de terceros; alcanzando estos
al 14% del monto total de inversión regional del año 1991.

En cuanto a la distribución territorial de los recursos, anualmente el 60%
del presupuesto regional del Programa es invertido en la provincia de Santiago,
situación que es coincidente con la mayor concentración de población de esca
sos recursos y sectores urbanos con bajos niveles de urbanización.

Si bien, la distribución de los recursos a nivel comunal ha estado orientada
hacia los sectores de menores ingresos,la distribución de los fondos ha respon
dido, en alguna medida, a la cantidad y calidad de los proyectos presentados.

El proceso de postulación es realizado por diversos organismos (municipa
lidades, juntas de vecinos organizaciones comunitarias, etc.), algunos de los cua
les no cuentan con la capacitación necesaria para la formulación de proyectos,
constituyendo este aspecto el desafío inmediato del Programa.
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Desarrollo productivo

El Gobierno y las autoridades económicas están abocadas a la tarea de dos te
máticas básicas: el crecimiento económico y la equidad.

En el tema del crecimiento, las acciones se han orientado hacia el ámbito
macroeconómico y la inversión, en tanto que en el tema de la equidad, el acen
to ha estado en la capacitación y la generación de oportunidades para los pe
queños productores.

La Estrategia de Desarrollo de la Región Metropolitana ha privilegiado al
sector industrial, en las acciones propuestas y, fundamentalmente, al pequeño
productor, sin perjuicio del especial interés que existe en desarrollar otros sec
tores, tendiendo así al objetivo de diversificar la base productiva regional.

cursos se orientaron a diversos programas, tanto de carácter social, como pro
ductivo.

Dentro de los programas realizados durante este período. cabe destacar
los siguientes:

a) Apoyo a la actividad microempresarial, con una inversión de $ 280 mi
llones, que permitió atender a cerca de 1.910 pequeños empresarios, consistien
do principalmente en capacitación, asistencia técnica, asesoría en gestión y
otorgamiento de créditos.

b) Desarrollo de programas de formación y capacitación de jóvenes, que
permitió atender a 6.772 beneficiarios, con una inversión de $ 243 millones.

c) Programa de desarrollo de localidades pobres, habiéndose trabajado,
durante 1991, en 48 de ellas, seleccionadas en base a su precaria situación so
cioeconómica. Este programa ha demandado una inversión de $ 309 millones,
beneficiando a 78.000 personas.

d) Apoyo a iniciativas de desarrollo social y comunitario, consistente en
otorgar complementos calóricos a la dieta de, aproximadamente, 81.000 perso
nas, con un costo de $ 432 millones.

Asimismo, a partir de agosto de 1991, se han implementado otros progra
mas en la Región, los cuales se encuentran en distintos grados de avance en sus
procesos administrativos.

Dichos programas permitirán reforzar, significativamente, el apoyo institu
cional a las dos áreas que se estiman prioritarias, dentro del campo de acción
del fOSIS; esto es, el área de las microempresas, a la cual se destinan $ 653 millo
nes, y el área de atención a jóvenes, a la que se asignan $ 571 millones. Se pre
tende, de esta manera, contribuir a incrementar la mano de obra calificada, be
neficiándose a un grupo importante de personas, que de esta manera podrían
superar la frustración y marginalidad en que hoy se encuentran, incorporándose
a la tarea del desarrollo de la Región y del País.
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al Inversión en infraestructura

En la Región Metropolitana, el sector productivo ha sido apoyado con un ambi
cioso programa de inversión en infraestructura, que se enmarca en el Plan Na
cional de Infraestructura, que el Gobierno ha diseñado recientemente.

Este Plan considera una inversión de USS 2.350 millones en el período
1991-1994, concentrando la Región Metropolitana alrededor del 20%.

Ya en el plano de la Región, importantes cambios se producen durante el
año 1990, los que inciden notoriamente en la gestión del Ministerio en la Re
gión Metropolitana.

En ese año, se crea por Ley N° 18.902, la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, otorgándole la facultad de fiscalizar a los prestadores de servicios sa
nitarios. Por otra parte, el SENDOS, al igual que la EMOS y la Dirección General
del Metro, pasa a convertirse en Sociedad Anónima, dejando de estar ligada al
Ministerio de Obras Públicas.

En el año 1991, en la Región Metropolitana la inversión real alcanzó una
cifra cercana a los S 10.620 millones, en tanto que en el año 1990, fue de S 7.403
millones, lo que representa un incremento del 43,45% real, respecto de 1990.

Solamente en vialidad, durante 1990, se invirtieron S 6.408 millones, desta
cándose la cantidad de S 2.660 millones destinados a la autopista Santiago - San
Antonio. Asimismo, en 1991, este Servicio invirtió S 9.850 millones en esta
área, sobresaliendo los S 1.530 millones asignados a la construcción del nudo
vial Quilicura en la intersección de la Panamericana Norte con el anillo de Cir
cunvalación América Vespucia, y los S 2.500 millones invertidos en la construc
ción del tramo Melipilla - Puangue, de la autopista Santiago - San Antonio.

El presupuesto de inversiones MOP considera, dentro de los S 131.546 mi
llones, S 5.024 millones que corresponden a inversión sectorial de asignación
regional, la que se efectuó tomando en consideración criterios objetivos relacio
nados con la extensión y estado de conservación de la infraestructura en las dis
tintas comunas.

Respecto a la naturaleza de estos proyectos, en 1990 se abordaron 122
contratos de un total de 1.400 en todo el país. De éstos, 87 corresponden a via
lidad, 29 son de arquitectura, 5 de aeropuertos y 1 de la Dirección General de
Aguas. En 1991, el número de ellos alcanzó a no, de los cuales 96 correspon
den a vialidad, 31 a arquitectura, 2 a riego y 1 a la Dirección General de Aguas.

Dentro del presupuesto analizado, parece relevante destacar algunos pro
yectos, que tanto por su magnitud como por su naturaleza, representan avances
significativos en el logro de objetivos más específicos del desarrollo regional.

En primer lugar, la contratación del diseño y la ingeniería de detalle para
la construcción del terminal de pasajeros del aeropuerto A Merino Benítez, cu
ya ejecución se espera iniciar en el año 1992.

')
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Asimismo, en el área del transporte caminero, se terminaron en 1990 tres
importantes puentes: La Cabaña, Quilín y Paico Alto, en tanto que en 1991, se
concluyó la construcción de los puentes Las Parcelas y Puangue. Esto significó
incorporar 210 mi de viaductos, con una inversión de $ 449 millones.

También, entre 1990 y 1991, destaca la pavimentación de los caminos
Champa - Pintué, Ruta 5 - Lo Herrera y un tramo del camino San Fernando 
San Antonio, los que suman 42 Kms; además, se pavimentaron los caminos Ma
riscal - Alto Jahuel y el tramo Melipilla - Puangue de la autopista a San Anto
nio, sumando 30 Kms. adicionales; estos dos últimos inaugurados a fines de
1991. Destacaron, asimismo, durante 1991, los trabajos de reposición del cami
no Melipilla - Rapel, cuya inversión anual alcanzó a $ 1.400 millones y el mejo
ramiento del camino Bollenar - María Pinto, cuyo monto ascendió a $ 140 mi
llones.

Otra área abordada por el Mor, fue la de riego yaguas, donde se pueden
señalar, además de la operación del Embalse El Yeso y de las redes hidromete
reológicas, la instalación en 1990 de dos estaciones pluviométricas y la apertura
de tres nuevos concursos de riego y drenaje.

En el área agua potable, la Empresa EMOS S.A. ha desarrollado un vasto
programa de inversiones, dentro del cual destacan la incorporación, al sistema,
de 61.000 nuevos servicios de agua potable, alcanzándose una cobertura de
100% de la población urbana y la ejecución de obras de conservación, que de
mandaron una inversión de $ 1.530 millones en 1990, y $ 2.097 millones en
1991.

También merece mención especial, la conclusión de un estudio integral de
diagnóstico de la red de agua potable del Gran Santiago, la realización de un
programa futuro de rehabilitaciones, reposiciones, control de presiones, etc.
(monto de inversión en 1990: S 157 millones y en 1991: $ 133 millones), yestu
dios sobre el plan de desarrollo y nuevas fuentes de agua potable, que conside
ran un nuevo centro de c10ración y una planta de lluorcloración de agua. Estos
últimos implicaron una inversión de $ 250 millones.

Entre los proyectos de inversión ejecutados o en ejecución en el período,
deben destacarse las siguientes, que representaron en conjunto una inversión
de S 634 millones en 1990 y S 3.349 millones en 1991.
D Habilitación y mejoramiento de instalaciones en los sistemas de captacio

nes (toma alternativa Canal San Carlos, reposición de infraestructura en la
Quebrada de Ramón, etc.).

D Ejecución de obras para mejorar el abastecimiento de las comunas de
Huechuraba, Santiago, Renca, Conchalí, Puente Alto, La Pintana, San
Bernardo, El Bosque, Ñuñoa, La Reina y Providencia.

D Ampliaciones y mejoramiento del servicio de agua potable en localidades
de Talagante, Melipilla, Huin y Paine.

D Respecto a obras de alcantarillado, destacan el crecimiento del sistema de
alcantarillado en 65.000 nuevos servicios, elevándose la cobertura urbana
al 93% (la población restante tiene solución propia de fosa séptica), y el
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* Comuna de Estación Central. Desemboca en el Zanjón de la Aguada.

b) Investigaci6n y desarrollo tecnológico

Las acciones realizadas en el campo de la investigación científica y tecnológica
se han canalizado, principalmente, a través de dos fuentes de financiamiento,
como son el fOi'tfEC (Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo)
yel FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico).

Fondo Nacional de Desarrollo Te<:nol6gico y Productivo (FONTEC): El FON
TEC es una entidad creada por CORfO, con el objeto de brindar a las empresas
del sector privado nacional, créditos o subvenciones, de tal forma que éstas
puedan ejecutar proyectos o procesos de innovación tecnológica.

Este Fondo posee dos líneas de financiamiento:
1. Para inversión en infraestructura tecnológica.

inicio de ejecución de proyectos orientados a posibilitar el futuro trata
miento de las aguas servidas de Santiago.
Entre estos deben destacarse:
Colector Interceptor Zanjón de la Aguada, I etapa, (USS 21 millones).
Entubamiento canal AH* (USS 3.6 millones).
Desvío de colectores para el saneamiento del Canal El Carmen. Este pro
yecto permitió sanear el riego de 10.500 Ha., previa cloración de las aguas
de este canal, colaborándose, así, al control del cólera y a la prevención de
otras enfermedades entéricas. Costo del proyecto: USS 11,5 millones.
Construcción de planta piloto de tratamiento de aguas servidas para San
tiago Poniente. Esta planta tratará un caudal de 200 Its./seg., produciendo
un afluente adecuado para el riego de unas 400 Ha. de suelo agrícola. Cos
to del proyecto: USS 8 millones. En la actualidad este proyecto se encuen
tra en fase de diseño y se contempla como el primer paso hacia un progra
ma definitivo de tratamiento de las aguas servidas del Gran Santiago, cuyo
costo se presume en USS 600 millones.
Debe mencionarse, además, el mejoramiento del sistema de evacuación de

aguas servidas de Santiago, a través de la construcción de varios colectores en
las comunas de San Bernardo, Conchalí, Recoleta, Huechuraba, Renca, Puda
huel, La Florida, Peñalolén y Macul; la construcción de alcantarillado de la lo
calidad de Padre Hurtado, que beneficiará a cerca de 26.000 habitantes; y la
puesta en explotación de la planta de tratamiento de aguas servidas de Melipilla
(Esmeralda), que permite el tratamiento del 100% de las aguas del área urbana
de esa comuna, complementándose, así, el funcionamiento de la planta CEXAS,

previamente existente.
Finalmente, en el tema de las aguas lluvias, destaca la construcción del ca

lector Vicuña Mackenna-A Vespucio, que permitirá captar los caudales que en
días de lluvia escurren por las calles aledañas a Vicuña Mackenna, en la comu
na de La Florida.

•
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el Principales proyectos de inversión privada

2. Para proyectos de innovación tecnológica (riesgo y beneficios comparti
dos).

Durante el año 1991, este fondo aportó financiamiento para la materiali
zación de 13 proyectos en la Región, con un aporte total de S 181 millones,
equivalente al 47% del costo total de dichos proyectos.

Cabe destacar que, del total de recursos aportados por el FONIEC para pro
yectos de desarrollo a nivel nacional durante el año 1991, un 46% de éstos se
destinaron a la Región Metropolitana.

Fondo Nocional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONOECYT): Este
Fondo financia, principalmente, proyectos presentados por universidades e ins
tituciones de educación superior a través de concursos nacionales.

Durante 1990, en la Región Metropolitana se aprobó un total de 255 pro
yectos, por un total de S 2.790 millones (moneda dic. 1990), a ser invertidos du
rante los tres primeros años de ejecución del proyecto. Esta cifra representa un
65% del total de recursos destinados por el FONDECYT a nivel nacional para in
vestigación y desarrollo.

Finalmente, durante el año 1991, se aprobaron un total de 343 proyectos,
por un monto de S 4.863 millones (moneda dic. 1990), lo que representa un
69% del total de recursos aportados por el FONDECYT a nivel nacional.

Importantes recursos se están invirtiendo en la Región Metropolitana; desta
cando entre ellos: el proyecto Alfalfal " de Chilgener, por un monto de
USS 500 millones, el cual contempla dos nuevas centrales hidroeléctricas de
200 MW cada una, y la ampliación de la mina Los Bronces de Exxon Minerals
por un monto de USS 350 millones, que dará empleo a 630 personas y aumen
tará las exportaciones anuales de cobre del país en USS 200 millones.

En el sector inmobiliario, sobresale la construcción de dos centros comer
ciales, (Costanera Cenler y Shopping Alto Las Condes), con una inversión total
de USS 185 millones; la Torre Las Condes por USS 30 millones; el Edificio In
dustria por US$ 24 millones; y el Centro de Negocios World Trade Center por
USS 20 millones.

En el sector turismo debe señalarse la construcción del Hotel Hyatt Park
por US$ 45 millones, además de otras inversiones hoteleras que representaron
una inversión de USS 21,5 millones, durante el año 1991.

Siempre en relación a este sector, debe mencionarse la construcción del
Centro de Esquí Valle Nevado, con un monto de USS 80 millones, en el perío
do 1990-1994.

En el sector industria, figuran la ampliación de Cervecería Santiago, por
USS 20 millones y la nueva planta de envases plásticos reciclables de Embote
lladora Andina, que considera una inversión de USS 18 millones.

Uno de los proyectos más importantes, no sólo de la Región, sino también
del país, se da en el sector telecomunicaciones, con el Plan de Desarrollo Tele
fónico de la Compañía de Teléfonos de Chile, el cual representará una inver-
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al Programas de apoyo a la peque"a produccl6n

Equidad

sión total en el período 1991-1994, de USS 1.353 millones. Este plan de expan
sión contempla la instalación de un millón de líneas, de las cuales más de la mi
tad se instalarán en la Región Metropolitana.

Pequeña y mediana empresa (PYME). Enmarcado en el objetivo de la equidad,
de reconversión industrial y de modernización, el Gobierno ha declarado que
durante 1991 ha definido acciones de promoción y fomento a las empresas ma
nufactureras de pequcña escala.

Entre las iniciativas más importantes, destaca el Programa de Apoyo a la
PYME, desarrollado por el Ministerio de Economía, el cual está orientado, entre
otros aspectos, a la disponibilidad de fuentes frescas de financiamiento para
ella, la puesta en marcha, en el área científica y tecnológica, de diversos instru
mentos de promoción adecuados a sus necesidades, modificaciones a los meca
nismos de acceso al financiamiento de sus actividades de capacitación, y la ade
cuación de los instrumentos existentes para la promoción de las exportaciones.

Dado que la PYMI (pequeña y mediana industria), genera una proporción
significativa del valor agregado y del empleo industrial (95% de las industrias en
Chile son pequeñas o medianas), y que se encuentra geográficamente concen
trada (más de los 2 tercios están en la Región Metropolitana), el balance en es
ta materia es relevante para esta Región. Sólo como antecedente recordemos
que la Región Metropolitana se especializa principalmente en el sector indus
tria con un 57% de la fuerza de trabajo total del sector a nivel del país.

Este Programa ha operado, regionalmente, a través de distintos organis
mos, tales como SERCOTEC. que ya ha suscrito varios convenios. Entre ellos, con
el fOSIS y el Banco dcl Desarrollo para el otorgamiento de créditos a Microem
presas; con MIDEPLAN y el Ministerio de Economía, ha operado con el Banco
del Estado mediante un sistema de Leasing para PYME'S; a través de la línea
CORfO·BID 111, ejecutando programas de intermediación financiera; y con PROCHI·

LE, agrupando empresarios para abastecer mercados externos. Respecto a esto
último, en el año 1991, las exportaciones alcanzaron los USS 10 millones, y las
proyecciones para 1992 hablan de cifras del orden de USS 15 millones.

En el área de la capacitación, SERCOTEC, en conjunto con CONUPlA, creó el
OTIR CORCA PYME, organismo técnico reconocido, que administra recursos de las
empresas adherentes para la ejecución de proyectos específicos.

En el área de la asistencia técnica, destaca la realización de 388 atenciones
a micro, pequeñas y medianas empresas, desarrolladas, preferentemente, a tra
vés del programa BIRf·SERCOTEC, además de otras efectuadas vía convenio fOSIS

BANDES·SERCOTEC.
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También se desarrollaron acciones en el área de la información, destacan
do el lanzamiento oficial, a nivel nacional, del Sistema de Información Empre
sarial (S.J.E).

Entre las acciones relacionadas con el tema 'mercado y competitividad',
destaca la participación en 7 ferias internacionales y la organización de 18 mi
siones comerciales (para empresarios de la Región Metropolitana) en países
europeos y americanos y la emisión de 46 certificados de calidad para manufac
turas artesanales exportadas a países de la C.EE, por USS 10.646.8&3.

Una acción estratégica en el desarrollo de la PYME, se refiere a la posibili
dad de relacionarla con la gran empresa, en el sentido de que esta última pueda
ser abastecida, parcialmente, por algunas PYME'S. Para este efecto, se ha consti
tuido la Bolsa de Subcontratación Industrial de Santiago (85IS). Efectuada la ca
lificación de 65 empresas (Región Metropolitana y V Región), se aprobaron 49
(37 de Santiago y 12 de la V Región). Actualmente se están ejecutando los pri
meros negocios derivados de la existencia de la Bolsa.

Destaca también la creación y reciente puesta en marcha de la 'Tarjeta de
Crédito para la Producción", cuyo objetivo es mejorar las condiciones de crédi
to a obtener, de parte de los proveedores de las PYMI. Este sistema ya está ope
rando con el Banco de Concepción.

Otra propuesta que ya ofrece concreciones son los Fondos o Sociedades
de Aval y Garantía (FAG). En el corto plazo se están analizando los casos de
Melipilla, APICAL y ASIQUINfA.

En el tema de financiamiento -aunque no ha sido una acción prioritaria de
SERCOTEC- se han realizado operaciones directas e indirectas que se han traduci
do en la aprobación de 516 operaciones de financiamiento por un monto total
de USS 3,4 millones, que sumado a lo que se encuentra en trámite, asciende a
USS 6 millones (ejecutados por tres vías: PAEMoSERCOTEC por UF 4.074; CORFO·

BIRFoSERCOTEC por US$ 730.202; FOSIS-BANDES-SERCOTEC por S 76.857.000, con
siderando que se han informado 341 por S 134.337.(00).

Por último, debe señalarse la experiencia de la Incubadora de La Cisterna
con 13 empresas nuevas, donde se constata que las ventas se incrementaron en
143%, la mano de obra empleada se incrementó en 86% y la remuneración pro
medio por trabajador creció en 39%.

Por su parte, él Banco del Estado creó en el año 1991, la Gerencia de Pe
queñas y Medianas Empresas, a objeto de atender en forma exclusiva a empre
sarios pequeños y medianos.

Esta gerencia opera en 4 subgerencias, que son: Pequeña, Mediana, de
Retornados y Turístico.

Entre las muchas acciones que el Banco ha llevado adelante, se cuenta la
flexibilización de las exigencias de garantías para la operación de créditos a
PYME'S, la cual se inscribe en la política diseñada por el Ministerio de Economía
respecto a las PYME'S.
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Fomento productivo al pequeño agricultor. Las acciones que ha efectuado el
Ministerio de Agricultura en la Región Metropolitana, durante estos dos últi
mos años, han sido múltiples y de variada índole,cumpliéndose en forma normal
los programas y proyectos de los diferentes servicios, destacándose, entre otros,
el crédito otorgado por I 'DAP a pequeños productores de la Comuna de San
Pedro, para la construcción de dos packings con cámara de frío para frutillas,
por un monto de $ 53,138 millones; lo que ayudará, en parte, a solucionar el
problema de comercialización de ese sector, beneficiando en forma directa a
110 familias.

Por otra parte, I 'DAP otorgó créditos y apoyo técnico para el mejoramien
to de obras de regadío del sector de pequeños productores, a través de la Ley
N° 18.450. Es así como hoy existen 49 proyectos en desarrollo (de los cuales 27
se encuentran en ejecución y 22 en fase de estudio), por un monto de $ 333,5
millones, beneficiando a 603 agricultores y a un total de 2.826 Ha.

Durante el año 1991, el Banco financió proyectos por un monto aproxima
do de $ 14 millones. Para el año 1992 y siguientes, no existen restricciones de fi
nanciamiento ni de sectores para las operaciones con PYME'S.

CORFO Región Metropolitana ha desarrollado una importante labor de
apoyo a la PYME, destacándose la colocación de nuevos préstamos destinados a
proyectos de inversión productiva en este sector.

Durante 1990 y 1991, se realizaron 34 operaciones que representaron UF
82.488, refinanciadas con fondos del Banco Mundial.

Asimismo, con la iniciativa y coordinación de las Gerencias del nivel Cen
tral, Fomento de Inversiones e Intermediación Financiera, se ha iniciado, a fi
nes de 1991, la puesta en marcha de los siguientes dos nuevos productos finan
cieros.
o Subvención a la Asistencia Financiera para la Pequeña Empresa (SUAF

CORFo).
o Cupones de Bonificación de Primas de Seguro de Crédito· (CUBOS), que

consiste en subvenciones de hasta un 70% del costo de las primas de segu
ros de crédito_
Por otro lado, con iniciativa y coordinación de la Gerencia de Intermedia

ción Financiera, se ha logrado licitar y adjudicar fondos a bancos y empresas de
leasing por un monto de US$ 200 millones; en un año y medio de operaciones,
que se iniciaron a mediados de 1990. Los fondos corresponden a las líneas de
créditos BID-BANCOS y BID-LEASING Ylos prestamos destinados a subprestatarios
son otorgados directamente por bancos y compañías de leasing, a mediano y lar
go plazo. El mayor monto de estos préstamos favorecen a la Región Metropoli
tana. Las actividades enunciadas forman parte del programa multisectorial de
créditos denominado CORFO-BID 11I, que en conjunto alcanzan a unos US$ 500
millones, quedando disponibles por suministrar, de parte de este organismo cre
diticio, unos US$ 230 millones.
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Fomento productivo a la pequeña minería. La SEREMI de Minería desarrolló
una serie de acciones, entre las cuales destaca la asistencia técnica a pequeños
productores mineros, en conjunto con ENAMI.

Esta actividad consistió en trabajos de topografía, avances en reconoci
mientos y habilitación de caminos, cotas de reconocimiento y estudios de diag
nóstico preliminares en las comunas de San José de Maipo, Lampa, Til-Til, Me-

Durante 1991, respecto alterna de transferencia tecnológica, INDAP dupli
có el número de beneficiarios, llegándose a atender a 2.130 pequeños producto
res, con un costo aproximado de $ 98,7 millones.

Es importante destacar como logro, dentro del Programa de Transferencia
Tecnológica de INDAP, el desarrollo de nuevos rubros, tales como los cultivos
bajo plástico. Se han financiado y cuentan con asesoría técnica 45 naves de in
vernadero, por un monto de $ 31 millones, beneficiándose a 54 agricultores. •

Otra línea de trabajo del sector agrícola es desarrollada a través del SAO,

debiendo destacarse la estrategia de control y erradicación de la mosca de la
fruta. Dicha acción considera la vigilancia permanente de este insecto mediante
una red de trampas y muestreo de fruta, que debió ser intensificada a partir de
marro de 1991, aumentando el número de trampas de 948, que se tenían pro
gramadas en forma normal, a 1.294.

Durante estos últimos años, el SAO ha recepcionado y revisado, aproxima
damente, 120 proyectos de riego para postular a la Ley N° 18.450. De concre
tarse estos proyectos, se incorporarían alrededor de 1.000 Ha. de nuevo riego
en la Región y se mejorarían en su eficiencia alrededor de 800 Ha.

También es importante mencionar la promoción, por parte de CONAP, de la
forestación en pequeñas propiedades agrícolas, específicamente en la provincia
de Melipilla, y la participación en la arborización urbana y caminera, para lo
cual la Institución dispone de un vivero forestal con una producción de 140.000
plantas. CONAf mantiene, además, convenios con dos municipalidades para la
producción de 122.000 plantas. Dentro de la arborización caminera es digno de
destacar la forestación de la autopista Santiago-San Antonio, tramo El Paico
Melipilla, en 15 Kms., mediante convenio financiado por el M.O.P.

En relación al riego de suelos agrícolas con aguas servidas, se implementó,
en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, un Programa Piloto de Sanea
miento del Canal El Carmen, que tiene posibilidades de regar 3.000 Ha. con
aguas no contaminadas, y que se está implementando en otros dos canales.

Por último, cabe destacar la constitución de la Comisión Regional y Pro
vincial de Chacabuco y Melipilla, la cual tuvo participación en la elaboración y
ejecución de 52 proyectos, con el fin de disponer de agua potable, absorber la
mano de obra y solucionar problemas de riego de los pequeños productores. La
inversión realizada alcanzó los $ 138,8 millones, beneficiándose a 37.753 perso
nas, generando 2.557 empleos, y abarcando 4.545 Ha. Las comunas beneficia
das fueron Alhué, Colina, Curacaví, Lampa, María Pinto, Melipilla, San Pedro,
Til-Til y Paine.
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Transporte

Desarrollo urbano y ordenamiento territorial

lipilla, Batuco, Curacaví y Alhué, destacándose la asistencia técnica para la
construcción del "Polvorín Comuna", en Lampa.

Otra línea de acción que se trabajó, fue la colaboración con asociaciones
mineras, celebrándose 6 sesiones con las de Til-Til, Lampa, Colina, Curacaví,
San Pedro, Cordillera, San José de Maipo, Melipilla y Talagante; y 5 reuniones
con directivos sindicales de empresas mineras con faenas en las comunas de Al
hué, Pudahuel, Las Condes, San José de Maipo y Batuco.

, Por otra parte, se dio término a la primera etapa de una "Encuesta Ocupa
cional y de Capacitación" dirigida a la pequeña minería en las comunas de Lam
pa y Til-Til, la que se haría extensiva a las comunas de Melipilla y San José de
Maipo.

Finalmente, se organizaron cursos de seguridad minera y de capacitación
en las comunas de Lampa, Melipilla y San José de Maipo, y se trabajó en la di
fusión de normas sobre seguridad minera y sobre el financiamiento de los Co
mités Paritarios de Seguridad e Higiene.

En esta área cabe destacar el desarrollo y término, a pesar de las dificultades
iniciales, del proceso de postulaciones para la licitación de calles y recorridos de
la locomoción colectiva (con la participación de 307 empresarios), lo que fue
posible gracias a una ley aprobada a fines de 1990.

Además, se concretó el retiro de las primeras 2.600 máquinas antiguas,
dando inicio a la materialización del reglamento de restricción por antigüedad
en el centro de Santiago (Decreto Supremo N°145 de 1991). Esto último ha
permitido, junto a la nueva legislación, mejorar notablemente la situación pro
ducida por las emisiones de vehículos de la locomoción colectiva. Otro aspecto
importante en esta área fue el aumento de la fiscalización de las plantas de reví
sión técnica con una mayor inversión material y humana, así como el incremen
to del control callejero por parte de Carabineros, que significó el retiro de 5 mil
máquinas.

También debe destacarse la pavimentación de más de dos mil calles de la
Región Metropolitana, lo que demandó una inversión de más de S 3.000 millo
nes, cabe recordar que más del 40% de las partículas en suspensión que conta
minan la atmósfera metropolitana provienen de calles sin pavimento.

En infraestructura vial, en 1991, finalizaron contratos de obras por sobre
los $ 7.000 millones, de los cuales casi $ 5.000 millones correspondieron a obras
camineras de acceso a la capital para mejorar el flujo vehicular y disminuir la
congestión.

Otro aspecto relevante es la decisión del Gobierno de construir la nueva
Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano (mencionado en el punto relativo a pro-
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yectos privados) que prestará un servicio fundamental a la descongestión y des
contaminación ambiental, mejorando la accesibilidad de un populoso sector de
la ciudad de Santiago y las condiciones de vida de cerca de un millón de habi
tantes en cinco comunas.

La entrada en operación de la primera línea de trolleys es otro logro im
portante, y ejemplo de iniciativa privada. En diciembre de 1991 entró en fun
cionamiento esta primera nueva línea con 56 máquinas y un recorrido inicial
entre Independencia y el centro. Esto constituye un importante aporte altrans
porte público no contaminante.

Otras importantes materias en las que se ha avanzado en este sector son:
O Elaboración de los proyectos de reglamentos de los servicios de transporte

público de pasajeros y de terminales de locomoción colectiva urbana (en
conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

O Elaboración y envío al Congreso Nacional del proyecto de ley de tarifica
ción de vías urbanas afectas a congestión vehicular (Mensaje N° 55-322).

O Promulgación del decreto N° 211 de 1991, que establece normas de emi
sión de gases para vehículos particulares nuevos, a partir de septiembre de
1992 para las Regiones Metropolitana, V y VI (convertidores catalíticos y
combustible sin plomo).

O Elaboración del proyecto de ley para la creación de una Superintendencia
de Transporte, entidad que se encargará de la fiscalización del cumpli
miento de las normas que regulan la operación de los servicios de trans
porte.

O Aprobación de la Ley N° 19.071, que corrige las deficiencias en el proceso
de inscripción de vehículos motorizados en el Registro Civil y define los
vehículos "hechizos".

O Elaboración de un proyecto de ley que introduce numerosas modificacio
nes a la Ley de Tránsito, a fin de compatibilizarla con la nueva política de
transporte urbano.

O Definición del Plan Director de Transporte para Santiago, orientado al de
sarrollo integral de la red de transporte público y sus diferentes modos y
tecnologías (vialidad urbana, corredores exclusivos para buses y trolebuses
ferrocarril urbano y suburbano, línea 5 del Metro), en estrecha vinculación
con el Programa de Intervenciones Urbanas del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Esta actividad involucra iniciativas de otros ministerios y es
coordinada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través
de su Departamento de Transporte Urbano y de la Secretaría Ejecutiva de
la Comisión Interminislerial de Inversiones en Infraestructura de Trans
porte (SECfRA).

O Elaboración de la Ley N° 19.1 10, que flexibiliza la Ley N° 19.040 en cuan
to al destino de los vehículos de locomoción colectiva de Santiago retira
dos de circulación y permite la incorporación de trolebuses usados al par
que vehicular de Santiago.
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Plan piloto de renovación urbana

Seminario Santiago Siglo XXI

• Por Intercomuna se entiende la suma de las comunas de la Provincia de Santiago más las ro
munas de San Bernardo yPuente Alto. Es sinónimo de Gran Santiago.

Corresponde a una acción de renovación urbana de un barrio deteriorado en la
comuna de Santiago. Él proyecto se denomina "Comunidad Andalucía". Se ini
ció durante 1991 yes financiado por la Comunidad Andalucía de España.
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Acciones de desarrollo urbano

Estudios

El SEREMt de Vivienda convocó en 1991 al Seminario Diagnóstico de la Interco
muna de Santiago, denominado Santiago Siglo XXI. En él se recogió la opinión
de los sectores público y privados ligados a la ciudad. El Seminario tuvo como
resultado el acuerdo unánime de la urgencia de actuar a través de un nuevo
Plan lntercomunal para Santiago.

Durante 1990, la SEREMI de Vivienda realizó un estudio diagnóstico del área de
expansión urbana del Gran Santiago, con el propósito principal de mejorar los
antecedentes para la toma de decisiones en torno al problema del crecimiento
futuro de la ciudad de Santiago. Esto es, mejorar los antecedentes para diseñar
instrumentos para la planificación del crecimiento de Santiago.

Con este objeto, y mediante un análisis aéreo-fotogramétrico de la Inter
comuna de Santiago,' se clasificó este territorio en tres categorías: áreas urba
nas consolidadas, áreas urbanizables (susceptibles de ser ocupadas por el creci
miento en extensión urbana) y las áreas especiales (presentan algún grado de
restricción para el asentamiento humano).

A partir de este estudio fue posible precisar que el área urbana consolida
da de la In tercomuna de Santiago alcanza una superficie de 46.674 Ha. y que el
territorio urbanizable, restándole las áreas especiales, es de 35.427 Ha. Por otra
parte, dicho estudio consigna, además, una caracterización del área urbanizable
de acuerdo a su factibilidad de dotación de agua potable, alcantarillado y cali
dad agrícola del suelo, entre otros factores. A partir de este análisis, el territorio
urbanizable quedó subdividido en 6 áreas similares u homogéneas de acuerdo a
su prioridad de ocupación.

Con el estudio quedó de manifiesto, cartográficamente, la necesidad de
impulsar una fuerte política de densificación y renovación del área urbana con
solidada, junto con centros urbanos alternativos dentro de la Región, puesto
que de mantenerse la tendencia actual de crecimiento, en el año 2020 la ciudad
abarcaría 17.000 Ha. más de lo permitido como territorio urbanizable.
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Vialidad y pavimentación de calles

Inversiones en el Parque Metropolitano

El proyecto contempla la renovación de antiguos "cités" en un conjunto de
4 tipos de viviendas de 2 y 3 pisos, cuyo valor promedio será de 300 UF con un
subsidio de 80 UF. El número total de viviendas será de 178 y la habitarán fami
lias, tanto de los antiguos cités, como de otros barrios deteriorados de la comu
na.

Este Parque corresponde a una de las principales áreas verdes disponibles en la
ciudad de Santiago; cuenta con zoológico, dos piscinas, un teleférico, una varia
da vegetación y vistas escénicas. Es visitado por miles de santiaguinos semanal
mente.

Las inversiones realizadas en el Parque en 1990, ascendieron a S 287,7 mi
llones y en 1991, a $ 314,2 millones, contemplándose para 1992 inversiones por
$ 426 millones. La mayor parte de estas inversiones se han destinado al mejora
miento del sistema de riego, a la construcción del complejo deportivo "La Mon
taña" y al mejoramiento del Jardín Zoológico.
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Durante 1990, se invirtió por parte del MINVU una suma total de $ 1.441 millo
nes en vialidad urbana. Esto es, en reposición, mejoramientos y ensanches de
avenidas y calles principales. Esta suma corresponde al término de obras de
arrastre de años anteriores tales como el ensanche de Av. Departamental (en
tre Santa Rosa y Gran Avenida y entre Vicuña Mackenna y Santa Rosa) en las
comunas de San Miguel y de San Joaquín, y al inicio de otras obras, como la re
posición de Av lrarrázabal (entre América Vespucio y V. Mackenna) en la co
muna de Ñuñoa y, expropiaciones para ampliar y/o mejorar vías ya existentes.

Durante 1991, la inversión por este mismo concepto ascendió a S2.003 mi
llones, la que considera obras de arrastre (ej. mejoramiento de Av. Irarrázabal)
e inicio de nuevas obras (ej. mejoramiento eje Av. 5 de Abril en la comuna de
Estación Central).

Respecto a pavimentación de calles, el MINVU invirtió en el año 1991 S868
millones en pavimentaciones de calles y pasajes en 14 comunas de la Región.

Por su parte, el MOP también ejecuta obras de vialidad urbana. En este sen
tido, destaca la construcción del tramo Panamericana Norte-Independencia en
la Av. Américo Vespucio, que significó una inversión sectorial del orden de los
S 1.500 millones, para el año 1991 y el inicio de la conexión vial de la Panameri
cana Norte con la Panamericana Sur a través de la continuación de la Av. Ge
neral Velásquez, cuya inversión en 1991, alcanzó a los S 520 millones, y que de
be convertirse en el principal eje Norte-Sur de la capital; este eje debiera entrar
en servicio durante el año 1993.

Dentro de este mismo ámbito, uno de los objetivos importantes que se ha
fijado el Mop-Región Metropolitana, es concluir la Av. de Circunvalación Amé
rica Vespucio, que es la arteria articuladora más importante de la capital. En
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Desarrollo ambiental

Contaminación hídrica

1992, se concluirá el paso superior Quilicura y se continuará con la construc
ción del sector Ochagavía-Pedro Aguirre Cerda. Asimismo se iniciará la cons
trucción del sector Pedro Aguirre Cerda hasta Pajaritos.

Al efectuar un balance de lo realizado en materia de descontaminación en el
período 1990-1991, cabe destacar en primer término la voluntad y decisión del
Gobierno para enfrentar los problemas medioambientales de la Región.

Es así como, al asumir el Gobierno, se crea la Comisión Especial de Des
contaminación de la Región Metropolitana (CEDRM) (Decreto Supremo N° 349
del 18.04.90) entidad cuya misión es la coordinación de las acciones guberna
mentales y la orientación del quehacer privado en el área ambiental. Para tal
efecto, dicha Comisión elaboró durante el primer semestre de 1990, el Plan
Maestro de Descontaminación de la Región Metropolitana, que constituye un
instrumento de programación de actividades a un horiwnte de 10 años.

En general, este período puede ser considerado de grandes avances en las
distintas áreas del Plan Maestro de la CEDRM, pudiendo destacarse entre los lo
gros alcanzados, los siguientes:
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En materia de descontaminación de las aguas, debe mencionarse la creación,
por intervención presidencial, de una unidad técnica dependiente del subcomi
té de infraestructura (Vivienda-oo.PP. CORFo) y un consejo asesor, formado por
representantes de instituciones con atribuciones en el área. La gestión de ese
Comité ha permitido precisar algunos planteamientos básicos de políticas para
el tratamiento de las aguas servidas y asignar a CORFO la responsabilidad de lle
var a cabo una serie de estudios regionales sobre el tema, que contendrán la
primera versión de programas de saneamiento para la Región.

Dicho Comité impulsó la aplicación, entre otras medidas, de un programa
de emergencia para contener los impactos negativos sobre la salud por uso de
aguas servidas en riego, el cual consideró la implementación de los siguientes
proyectos, referido a infraestructura de agua potable y alcantarillado.

a) Saneamiento canal El Carmen
b) Construcción interceptor Zanjón de la Aguada
c) Abovedamiento canal A-H
d) Interceptor de descargas de alcantarillado al Mapacho
e) Construcción planta de tratamiento de aguas servidas del colector San

tiago Poniente (en diseño).

~.



Areas verdes

Residuos sólidos

En materia de residuos sólidos, se efectuó el trabajo preparatorio para el reem
plazo de los actuales rellenos sanitarios y establecimiento de los futuros, y se di
señaron los estudios para la implementación de un sistema de reciclaje de resi
duos sólidos urbanos domiciliarios, así como, para el análisis de alternativas téc
nicas de tratamiento y disposición final.

En el período 1990-1991, en relación a la forestación urbana y de áreas rurales
del entorno de Santiago, se han realizado las siguientes acciones:
o Estudio de diagnóstico de la cobertura vegetal del Gran Santiago, Inten

dencia Metropolitana-SERPLAc.
o Determinación de las especies arbóreas y arbustivas adecuadas para pro

gramas de forestación en la Región Metropolitana, Intendencia Metropo
litana-sERPLAc.

O Bases y llamado a propuesta del estudio "Diagnóstico del patrimonio de
áreas verdes y de esparcimiento, públicas y privadas, en la intercomuna de
Santiago e instrumentos para su conservación y desarrollo". Plaw del estu
dio: noviembre 1991-septiembre 1992. Estudio realizado a través de la SE
REMI de Vivienda.

o Estudio y programación de nuevos parques intercomunales en Santiago
que permitirán habilitar predios destinados para ellos por el Plan Interco-
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Contaminación atmosférica

En este ámbito, el Parlamento aprobó la asignación de fondos ($ 787 millones),
para el diseño e implementación de programas que permitirán dotar al Estado
de atribuciones y capacidad fisica y humana para controlar y certificar emisiones
contaminantes provenientes de fuentes móviles y fijas.

La ayuda internacional se concretó en 1991 con los aportes de Suecia y
Holanda para la ejecución de proyectos de mejoramiento del monitoreo del ai
re, actualización del inventario de fuentes emisoras de contaminantes atmosfé
ricos, y ampliación de la capacidad de predicción de episodios críticos de conta
minación del aire. Finalmente, cabe destacar en esta área, la adopción de medi
das orientadas a posibilitar que todos los vehículos nuevos que circulen en la
Región Metropolitana, posean convertidor catalítico, a partir de septiembre de
1992, medida que exige la utilización de bencina sin plomo.

Por otra parte, debe mencionarse el envío al Parlamento de dos proyectos
de ley de vital importancia: aquel que autoriza el tarifado vial de Santiago, y el
que prohíbe la importación de partes y piezas de motores usados.
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Equidad social y pobreza

3. Desafíos y prioridades regionales

munal de Santiago y que actualmente se encuentran eriazos o incompletos
en su implementación. El estudio, realizado también por el Sector Vivien
da, permitirá en 1992 invertir S LOSO millones en obras de áreas verdes, fo
restación y equipamiento complementario.

O Inversiones en riego y mejoramiento general del Parque Metropolitano
(cerro San Cristóbal) efectuadas por el MINVU.

O Mejoramiento del sistema de riego del Parque Metropolitano, que permi
tirá forestar 200 nuevas Ha. en el sector norte del parque, entre Pedro de
Valdivia y La Pirámide, y mejorar el riego en el sector sur. La inversión en
riego en el año 1991 fue S 260 millones.

O Otras inversiones en esta área son S 98 millones en el Complejo Deportivo
La Montaña-Conchalí, que habilita 14 Ha., Zoológico y colector de aguas
servidas, sector Cumbre. Por otra parte, S 332 millones fueron invertidos
en bienes y servicios y S 463 millones se gastaron en personal.
En términos generales, la labor realizada en el área ambiental debe eva

luarse positivamente, pudiendo esperarse auspiciosos resultados en el mediano
plazo.

Como se mencionó al comienzo, la Región reune a 1.800.900 personas que se
ubican bajo la línea de pobreza, lo que representa el 34,S% de la población po
bre del país.

El desafío de atender las demandas sociales de este segmento de la pobla
ción, exige un gran esfuerzo por seguir avanzando en mejorar y ampliar la co
bertura y calidad de los servicios de salud, educación y vivienda, de manera de
hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

En materia de salud, para el segundo bienio ael Gobierno, se contempla la
continuación del proyecto TAHRP, financiado por el Banco Mundial, con un
marco presupuestario de S 27 millones de dólares para un período de 4 años.
Con estos recursos, más otros del Banco Mundial y de la cooperación bilateral,
se espera iniciar la construcción de siete hospitales, ya sea remozando comple
tamente antiguos o levantando nuevos. Asimismo, se contempla la edificación
de seis consultorios de alta tecnología y otros cuatro centros de diagnóstico de
alta tecnología adosados a hospitales existentes; diez consultorios de atención
primaria y S mil equipos radiológicos y de imagen.

Respecto a educación, a partir de 1992, comienza a implementarse por S
años el MECE (Programa de Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educa
ción). Este Programa se centra en medidas concretas de mejoramiento de la ca
lidad de la educación básica ypreescolar, bajo un concepto de equidad, buscán-
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dose, así, superar las agudas situaciones de desigualdad existentes. Otro objeti
vo que persigue este Programa es el de evaluar alternativas de reformas curri
culares en la educación media.

El monto global del Programa, a nivel nacional, es de 243 millones de dóla
res, de los cuales, el Banco Mundial aportará USS 170 millones.

Al final del Programa se espera que las escuelas básicas cuenten con con
diciones materiales mejoradas, vale decir, con adecuadas instalaciones y con bi
bliotecas; textos y materiales didácticos que permitan a sus alumnos y profeso
res desarrollar eficientemente su trabajo en las 4 áreas cruciales a ser mejoradas
(Iecto-escritura, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales).

Los niños que ingresen a la educación básica vendrán mejor preparados
por una educación preescolar también mejorada y ampliada.

Respecto a la educación media, se espera que las autoridades de Gobierno
correspondientes, incluyendo las entidades descentralizadas del sector, cuenten
con:
O Conocimiento para diseñar una política de renovación de la enseñanza

media.
O Una propuesta coherente para la ejecución de una política de renovación

de la enseñanza media.
O Consenso y compromiso nacional para la puesta en práctica y desarrollo,

en el mediano y largo plazo, de la política diseñada.
Durante el año 1992, el Ministerio de Educación, como parte de su políti

ca de modernización de la educación técnico profesional, mediante llamado a
concurso, financiará alrededor de 10 proyectos en la Región, los que se orienta
rán a tres líneas de acción, a saber:
o Mejorar el equipamiento de liceos técnico-profesionales
O Convertir liceos científico-humanistas (C-H) en técnico-profesionales (T

P), o bien,
O Ampliar liceos científico-humanistas hacia el área técnico-profesional (li

ceos polivalentes).
Este concurso se licitará este año y su ejecución está prevista para el año

1993.
Por otra parte, el proyecto MECE, antes mencionado, contempla una línea

de financiamiento de infraestructura de establecimientos de educación básica.
En la Región, el marco presupuestario, 1992 - 1994, por concepto de esta línea,
asciende a 3,5 millones de dólares, los que se utilizarán para reparar, ampliar,
completar y equipar 699 establecimientos de educación básica. Durante 1992,
de éstos, se asignarán 1,4 millones de dólares para mejorar 115 establecimien
tos.

Estos nuevos fondos del proyecto MECE permitirán liberar recursos al
FNDR, el que tradicionalmenle asignaba alrededor del 37% del total al sector
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Desarrollo urbano y ordenamiento territorial

NOTA: 2.374 vMeodaI progresivas en su primer. etapa y 2.458 de segunda~ .. lniciar6n med4ante .. cooper.
ei6n inC8fnaciona! (Suecia y Alemania).

• La mayor parte de estos recursos se destinaban a financiar obras de infraestructura en educa·
ción básica, puesto que desde la d~cada pasada no habra otro fondo para este fin.

En relación al transporte, se han contemplado una serie de acciones, las que se
orientan a disminuir la contaminación atmosférica, pero, que tendrán como
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Soluciones Habltaclonales

VIVIENDAS PROGRESIVAS
- Primeras etapas
. Segundas etapas
VIVIENDAS BASICAS
VIVIENDAS PET
Sub. Gen. Unificado
Sub. Rural
TOTAL

• No incluye Mgundas etapas
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Como se observa, la meta es doblar la cifra de inicios del año 1991, lo que
representa un importante esfuerzo por parte del Estado.

Por otro lado, respecto al acceso a la vivienda por parte de los sectores de
ingresos medios, se plantea un sistema innovador para posibilitar su adquisi
ción, cual es, el sistema de leasing. Este, comprende el arriendo con compromi
so de compra de viviendas construidas por empresas inmobiliarias. Se espera
terminar durante 1992 el diseño de este sistema.

educación.' Por lo tanto, a partir de 1993, el FNDR podrá reforzar la línea antes
mencionada, de fortalecimiento de la educación media (conversión C-H a T-P,
liceos polivalentes y mejorar equipamiento de liceos T-P). En 1991, el FNDR gas
tó, aproximadamente, 1,9 millones de dólares en el sector educación.

Para el año 1992, se contempla una inversión de S 2.100 millones; con los
cuales se financiarán proyectos en educación media (reconversión de estableci
mientos científico-humanista a técnico profesional) y reparaciones de escuelas y
establecimientos de salud (se espera iniciar la construcción de cinco consulto
rios), y proyectos de saneamiento y alumbrado domiciliario que se orientarán a
beneficiar a los sectores más pobres de la Región.

En cuanto a vivienda, las metas para 1992 son iniciar la construcción de vi
viendas sociales y otorgar subsidios habitacionales en la cantidad que a conti
nuación se presenta:

..



Medidas legislativas:

Medidas de control de emisiones vehiculares:

Programa de semaforización

Regulación de emisiones de fuentes móviles y sistema de transporte

MIOEPLAN 555

Ya promulgados los decretos supremos sobre normas de emisión para vehículos
livianos nuevos (obligatoriedad de uso de convertidores catalíticos) y vehículos
pesados de la locomoción colectiva, se contempla completar el marco legal de
normas de emisión, a través de las siguientes iniciativas:

1) Elaborar propuesta de decreto supremo sobre normas de emisión para
diversos tipos de vehículos.

2) Elaborar proyecto de ley que establezca un sistema de certificación y ga
rantía de cumplimientos de normas de emisión para vehículos nuevos.

3) Elaborar un proyecto de ley modificatorio de la Ley de Tránsito para
permitir la diferenciación de patentes, según la norma de emisión.

El proyecto está destinado a hacer más expedito el flujo vehicular, para evitar
efectos de contaminación producto de congestiones de tránsito. El proyecto
consiste en el reemplazo de alrededor de 600 controladores de semáforos; la re
novación de instalaciones de semáforos en un número similar de intersecciones',
un paquete de rediseño de un número importante de intersecciones; la provi-

Este tipo de .medidas se refieren a acciones relacionadas con el mejoramiento
de los sistemas de control y fiscalización de emisiones en la vía pública y en las
plantas de revisión, contemplándose una mayor automatización de los sistemas
y la capacitación de los operadores.

Por último, en el sector público, destaca la construcción de la línea 5 del
Metro, a desarrollarse en el período 1993-1996, por un monto total de US$ 240
millones.

Se estima que el proceso de puesta en marcha de los nuevos proyectos, ge
nerará demandas adicionales a las actuales por un monto de US$ 904 millones
sólo en el sector construcción, y demandas anuales por US$ 300 millones para
su operación.

REGION METROPOUTANA

efecto colateral Ul1a mejoría notable, en el corto plaw, sobre el problema de
congestión vehicular de la ciudad de Santiago.

Las medidas son las siguientes:
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sión e instalación de computadores centrales y periféricos complementarios; la
instalación de redes de transmisión de datos, señalización variable; y un sistema
de circuito cerrado de televisión. Este proyecto se encuentra en una etapa final
de desarrollo, programándose su término para diciembre de 1993. El costo de
este proyecto asciende a unos US$ 26 millones.

En cuanto a vialidad y pavimentación urbana, el MINVU ha proyectado in
vertir $ 2.800 millones en los ejes viales.

Por su parte el MOP, tiene previsto continuar con obras viales que contri
buirán a descongestionar el tránsito vehicular. En noviembre de 1992, concluirá
el anillo de circunvalación Américo Vespucio-Ruta 4 Norte-Independencia. In
versión realizada desde febrero de 1990: $ .500 millones; continuación de cir
cunvalación A Vespucio-Ochagavía-Pedro Aguirre Cerda. Inversión $ 1.160
millones. Propuesta asignada en noviembre de 1991. Plazo de ejecución 450
días; anillo General Velásquez-Ochagavía-Departamental. Inversión $ 1.991
millones. Plazo: noviembre 1991 - noviembre 1992.

Respecto al problema de la racionalización y control del crecimiento de
Santiago, cabe destacar que siendo éste un objetivo explícito en la Estrategia de
Desarrollo Regional y en las políticas de los sectores relacionados con el tema
(vivienda, agricultura), las medidas concretas para enfrentar el problema han si
do insuficientes.

Es así, como las normativas que rigen el desarrollo urbano, sostienen una
inercia que sigue presionando sobre la extensión de la ciudad, manteniéndose
en general, la mayoría de las normas de urbanización y construcción que son las
que determinan la forma de "hacer ciudad".

En este sentido, es necesario crear e implementar los instrumentos que
permitan regular y orientar el crecimiento urbano; es decir, se hace imperativo
modificar el Plan Regulador de la Intercomuna de Santiago.

No obstante lo anterior, la SEREMI de Vivienda ha desarrollado un intere
sante plan denominado "Intervenciones Urbanas", que busca mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la metrópoli, considerando, entre otros aspectos,
disminuir la dependencia de las áreas periféricas respecto al centro de la ciu
dad.

En concreto, se busca la creación de subcentros dentro de la ciudad, tales
como los que se están consolidando en Providencia, Las Condes, Vitacura y La
Florida.

La estrategia de acción consistirá en coordinar las inversiones públicas en
equipamiento de servicios, de manera de concentrar estratégicamente la locali
zación de oficinas y servicios, tales como: Impuestos Internos, Correos, FONASA,

Registro Civil, Banco del Estado, hospitales, infraestructura deportiva, etc. La
acción del Estado en este sentido, atraería, también, las inversiones privadas a
estos mismos lugares (supermercados, cines, etc.), favoreciéndose la consolida
ción de estos subcentros, en beneficio de la ciudad.
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Red de monitoreo

Descontaminación atmosférica

Calidad y sustentabilidad del medio ambiente

Los siguientes proyectos cuentan, en general, con financiamiento, ya sea por la
vía del presupuesto de la Nación o por créditos internacionales. Es necesario
precisar que se agregan a estos proyectos, aquellos que se mencionaron en el
punto anterior y que se continúan en el mediano plazo. Se señala al respecto,
que en el caso de las plantas de tratamiento de agua potable para Santiago, és
tas aún no cuentan con financiamiento, lo que se explica por la magnitud de la
inversión y la complejidad del proyecto.

MIDEPlAN 557

Desarrollo productivo y empleo

REGION METROPOUTANA

Se ampliará la red de monitoreo de contaminantes atmosféricos, incorporando
dos estaciones monitoras fijas y dos estaciones monitoras móviles. Esto repre
senta una inversión aproximada de USS 1.0 millón, que se inscribe en un pro
grama de cooperación con Italia y Holanda.

Por otra parte, durante el año 1992, se realizará una evaluación de la facti
bilidad de extender la red existente, y se repondrán equipos obsoletos, por un
valor aproximado de USS 300.000.

Basado en que, la erradicación de la pobreza se logra principalmente a través
de las acciones que ataquen, simultáneamente al desempleo y al subempleo, es
que el desarrollo del sector productivo adquiere especial relevancia, tanto a ni
vel regional, como nacional.

Los desafíos en este sector, especialmente en la pequeña producción, di
cen relación con el mantenimiento de programas de apoyo para su desarrollo,
orientado, principalmente, hacia el logro de aumentos de productividad, mejo
ramiento de la capacidad empresarial, avance tecnológico, incorporación al
mercado y acceso a fuentes de financiamiento.

En este sentido, con el objeto de llevar a cabo las políticas y planes de de
sarrollo productivo, las instituciones tanto del sector público como privado
cumplen un rol primordial, destacándose dentro de las primeras el FOSIS, SEReo
TEC, INDAP YENAMI, con programas accesibles para cualquier tipo de unidad pro
ductiva.

Por su parte, SENCE ha ampliado, tantO a nivel regional como nacional, la
cobertura de sus programas de capacitación laboral dirigidos hacia la pequeña
producción y la pequeña empresa.
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Regulación de las emisiones de fuentes fijas

Programas de tratamiento de aguas servidas

Descontaminación hídrica

Evaluación de los efectos de la contaminación atmosférica en la ..Iud
humana
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Se contempla la presentación al Parlamento de uno o más proyectos de ley que
consideren el desarrollo completo del sistema de licencias de emisión transa
bies, de un sistema de auditorías ambientales, y la creación de un fondo de pro
yectos ambientales para la Región Metropolitana.

También, gestionar la promulgación de un decreto supremo que regule el
uso y establezca normas de emisión de dispositivos de calefacción, públicos y
privados, y el otorgamiento de facultades para certificar equipos de calefacción
a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Durante el año 1992, se iniciará un estudio orientado a la implementación de
un sistema de vigilancia epidemiológica, que permitirá generar, en forma conti
nua, la información necesaria para evaluar los efectos de la contaminación at
mosférica en la salud de los grupos etáreos más vulnerables de la población(ni
ños y ancianos), a fin de adoptar oportunamente las medidas necesarias para
enfrentar episodios críticos. El costo de este estudio es de S 108 millones.

Finalmente, la actualización del inventario de fuentes emisoras de conta
minantes se mantendrá como una tarea permanente.

Desarrollo de la capacidad estatal en control de emisiones de fuentes fijas

El Estado necesita contar con una mayor capacidad para el control de emisio
nes industriales, de acuerdo a la normativa vigente y aquella en elaboración.

Al respecto, en noviembre de 1991, se aprobó la realización de un estudio,
cuyo presupuesto total es de S360 millones, el que incluye diseño, construcción
y equipamiento de instalaciones rlSicas de control, diseño de procedimientos y
capacitación del personal. El presupuesto 1992, incluye S203 millones para el
financiamiento de estudios de ingeniería, y la primera parte de la construcción
o habilitación de las obras físicas de control, finalizando en abril de 1993.

En esta materia, se contempla determinar el programa definitivo de tratamien
to de las aguas servidas del Gran Santiago y continuar con el Programa de Sa
neamiento de Canales para enfrentar, en el corto piaro, el problema del riego
con aguas servidas.



Residuos industriales SÓlidos tÓxicos

Residuos domiciliarios

Residuos sólidos

Estudios de preinversión con financiamiento BID
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Este estudio contempla el diseño de un Sistema de Control y Manejo de Resi
duos Sólidos Tóxicos y Peligrosos que considere la identificación de técnicas
adecuadas de disposición final de estos residuos en el corto y mediano plazo, y
los mecanismos de control correspondientes. El presupuesto asignado a este
proyecto asciende a $ 70 millones. Plazo: marzo 1992 - marzo 1993.

En este ámbito se realizarán diversos estudios, que se sintetizan en:
Análisis del esquema de disposición final de residuos sólidos domiciliarios

para el Gran Santiago y alternativas de tratamiento. El costo de este estudio al
canza a $ 10 millones y podría concluirse en el primer semestre de 1992.

Estudio para la implementación de un sistema de reciclaje de residuos sóli
dos urbanos en el Gran Santiago, con clasificación en el origen, el cual consiste
en promover y establecer un sistema de clasificación y utilización de basuras por
la comunidad, para su posterior reciclaje. Inversión; S 5 millones plaw: enero
mayo de 1992.

En la Región Metropolitana se realizarán los siguientes estudios de preinver
sión BID·MIDEPLAN (monto global asignado al Proyecto USS \.0 millón.) Dichos
estudios complementan a los antes mencionados, llegando en algunos casos a
una mayor especificidad para posibilitar la ejecución de los correspondientes
proyectos.

1) Manejo de residuos sólidos hospitalarios.
Los objetivos fundamentales de este estudio son caracterizar, cualitativa y

cuantitativamente, los diferentes tipos de residuos sólidos producidos por los

Mantenci6n y Mejoramiento de Inventarios de Residuos Industriales Uquldo.
(RILES) y definiciÓn de Políticas Legales y Técnica. de Control de Rile.

A partir del programa de Cooperación con el Gobierno de Holanda, existe fi
nanciamiento para desarrollar este Programa, el que se complementa con el in
ventario de RJLES que está elaborando la Superintendencia de Servicios Sanita
rios, en la Región Metropolitana.

Se contempla, al respecto, definir la política global para integrar los RJLES

al sistema de licencias transables de la Región Metropolitana, y establecer un
sistema de control de éstos.
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sos.

Medio ambiente urbano

Partlclpaci6n, educaci6n y difusl6n

Establecimiento de ordenanzas municipales únicas que regulen actividades
comunales
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Las acciones se concentrarán en:
1) Actividades con la comunidad organizada para informarla e incentivarla

a participar en accciones de descontaminación.
2) Realización de seminarios y jornadas de capacitación con inspectores

municipales.
3) Contribuir a la movilización social organizada en respaldo de iniciativas

legales para descontaminar.

Programas de reforestaci6n y creaci6n de áreas verdes

En esta área, se programará y ejecutará la forestación y equipamiento comple
mentario de nuevos parques intercomunales (por definirse), que se habilitarán
en actuales sitios eriazos. Inversión en 1992: S 1.050 millones.

En marzo de 1992, será asignado el ~udio "Medición y determinación de fac
tores de emisión provenientes de calles" cuyo presupuesto total asciende a
S 126 millones. Duración del estudio: 18 meses; presupuesto 1992: S70 millo
nes.

5) Ubicación y preparación de alternativas de disposición final de residuos.
Dichos estudios serán conducidos por un grupo coordinador constituido

por CO AMA. CEDRM, Intendencia SERPLAdMIDEPlAN.

Medlcl6n y determinaci6n de factores de emisl6n provenientes de calles y
proposici6n de un sistema de dismlnucl6n de emisiones

El objetivo es establecer un conjunto integral de ordenanzas municipales, que
regulen las actividades comunales que puedan generar contaminación.
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establecimientos hospitalarios, y definir las alternativas técnicas y procedimien
tos más convenientes para su manejo.

2) Proposición de un plan de regularización de la disposición final de resi
duos sólidos provenientes de la actividad de la construcción.

3) Proposición de un plan de clausura y control de vertederos ilegales.
4) Definición de un sistema de manejo de residuos industriales no peligro-



b) Otras acciones

a) Inversi6n en equipamiento

Seguridad ciudadana

4) Aumento de cobertura, atribuciones y recursos de oficinas municipales
de información ambiental que deberán funcionar, en 1992, en las 51 comunas
de la Región Metropolitana.

...
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Tareas y propuestas a implementar por el Comité Regional de Prevención de la
Delincuencia en la Región Metropolitan:f. Asimismo, algunas acciones que es
tán siendo presentadas y en proceso de implementación por algunos municipios
de la capital.

Contratación de la segunda etapa de dos proyectos iniciados en el período 90
91, correspondientes a la comisaría localizada en la carretera a Curacaví, por
$ 1,5 millones, y la última etapa de la 21 a Comisaría de Estación Central, con un
monto de $ 57 millones.

Siendo este un tema que forma parte del plan de seguridad ciudadana anuncia
do por el Gobierno, tanto los desafíos, como las prioridades que se vayan defi
niendo, se inscriben en ese marco de acción.

No obstante lo anterior, cabe destacar algunos desafíos que forman parte
de las iniciativas netamente regionales:

REGION METROPOUTANA

•••
••
••••
••
••
•
••
•••
••
•••
••
••
•
•



REGION METROPOLITANA
INVERSION PUBLICA (1)
(En Miles de $ de 1991)

PROVINCIA COMUNA 1990 1991

SANTIAGO Santlgo 83,982 66,855
Estación Central 149,591 115,495
Las Condes 13,434 O
Providencia 3,726 O
La Reina 149,975 60,898
~unoa 117,394 14,732
Penalolén 203,359 357,353
Macul 129,967 74,040
La Florida 425,912 187,616
Malpú 432,600 376,459
Quinta Normal 97,603 98,725
Pudahuel 247,933 54,137
Lo Prado 151,192 65,859
Cerro Navla 372,697 260,177
Renca 158,329 283,771
Conchall 93,134 398,444
Qulllcura 96,016 97,416
San Miguel 83,799 94,016
La Granja 59,571 43,225
San Ramón 101,508 126,883
La Plntana 266,980 376,507
La Cisterna 264,354 281,847
San Joaquln 150,665 85,674

TOTAL 3 853 721 3 520 129

CHACABUCO Colina 259,860 177,584
Lampa 160,750 12,104
TII·TlI 114,383 30,984

TOTAL 534 993 220 672

CORDILLERA Puente Alto 117,410 90,951
San J. de Malpo 53,173 96,737
Pirque 50,881 39,236

TOTAL 221 464 226 924

MAIPO San Bernardo 349,896 52,738
Buln 116,676 29,062
Palne 51,919 17,970
Calera de Tango 70,953 31,228

TOTAL 589 444 130 998

•••
••••
••
••
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Continuación

PROVINCIA COMUNA 199 O 1991

MELlPILLA Mellpllla 750,392 120,635
Maria Pinto 25,900 23,722
Curacavl 80,808 255,540
Alhué 53,489 7,485
San Pedro 198,420 22,502

TOTAL 1 109009 429 884

TALAGANTE Talagante 179,241 561,864
Petlallor 193,669 348,565
Isla de Malpo 204,770 441,757
El Monte 156,378 145,446

TOTAL 734 058 1 497 632

PROYECTOS REGIONALES 1,190,162 266,116

TOTAL REGION 8 232 851 6 292 355

(1) Incluye la Inversión Pública a través de : FNDR, Mejoramiento
Urbano y Mejoramiento de Barrios,
Nota: Este cuadro no es comparable con el resto de las regiones, ya
que no Incluye Inversión Sectorial.En promedio la Inversión Secto
rial de las demás regiones representan alrededor de un 70% del
total de la Inversión,
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• Anexo:
• Inversión Pública regionalizada
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UI
Ol

Ano 1990 Ol

Inversión Efectiva Total ;:
(Porcentajes) o

m
"ti

~
Z

Reglón IoIOP EIIP.OBR.SAH. IoIINVU 1oI1N. SALUO IIIN. EDUC. IoIUNIClPAUDS. FNDR RHlO9OCW. TOTAL

I 5,30 1,97 2,73 0,00 0,00 5,07 5,06 13,89 4,14

11 1,42 3,39 3,48 0,00 0,00 3,81 8,29 0,00 3,41
111 2,01 2,05 1,79 0,00 2,n 2,41 6,19 0,00 2,52

IV 3,76 4,08 4,07 0,00 8,24 1,42 6,11 1,66 3,89

V 28,29 9,08 8,30 30,64 13,78 5,92 5,63 9,81 14,67

VI 8,98 4,75 5,68 0,00 3,47 5,42 7,88 7,03 6,95
VII 5,55 4,83 6,26 46,09 0,47 5,16 5,75 2,55 6,00
VIII 9,52 9,84 10,25 1,94 2,67 8,26 8,01 0,84 9,34

IX 5,36 3,34 5,09 0,00 0,00 7,43 6,55 5,41 5,48

X 8,65 5,16 4,56 20,49 0,00 7,03 11,06 5,30 7,26
XI 1,84 1,17 1,32 0,00 0,00 0,74 5,56 6,84 1,98

XII 1,91 1,32 2,08 0,00 0,00 0,17 9,39 19,44 2,73
RM 11,56 49,02 44,38 0,84 67,81 47,16 14,55 17,97 29,60

NO REG. 5,86 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 9,25 2,01

PAlS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

••••••••••••••••••••••••••••••



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ano 1991
Inversión Efectiva Total
(Miles de $ 1991)

Reglón MOP EMP.OBR.SAN. MINVU MIN. SALUD MIN. EDUC. MUNICIPALIDS. FNDR RHlO SOCIAl. TOTAL

I 5.308.479 1.201.000 3.519.551 109.956 O 385.394 2.572.779 7.493 13.104.652
11 1.778.785 2.108.000 4.276.913 O 9.105 1.377.297 2.374.311 2.388 11.926.799

111 2.565.143 213.000 1.773.344 O 5.898 1.550.726 2.474.481 21.164 8.603.756
IV 2.959.941 1.014.000 3.730.105 32.473 6.500 1.291.259 3.168.663 16.678 12.219.619
V 10.418.174 2.463.000 8.562.122 524.669 8.424 3.329.303 2.227.798 24.509 27.557.999
VI 7.428.508 1.058.000 5.881.848 O 4.000 1.384.899 3.955.509 12.242 19.725.006
VII 10.460.135 1.086.000 5.784.415 O 6.552 1.220.094 2.708.932 41.435 21.307.563
VIII 8.871.759 1.545.000 9.176.164 1.055.099 2.490 3.487.610 3.082.598 21.988 27.242.708
IX 6.248.551 1.174.000 5.022.955 49.163 O 3.277.296 2.860.994 18.170 18.651.129
X 9.659.881 1.362.000 5.470.750 268.271 9.922 2.913.126 4.101.691 16.011 23.801.652
XI 3.035.831 25.000 1.186.031 O O 196.283 2.432.045 O 6.875.190
XII 3.350.074 532.000 1.225.096 O O 922.456 3.445.106 206.761 9.681.493
RM 9.830.995 11.926.000 42.179.081 46.019 162.150 10.802.960 2.054.445 6.271 77.007.921

NO REG. 5.036.405 O O O 538.929 O O O 5.575.334

PAIS 86.952.661 25.707.000 97.788.375 2.085.650 753.970 32.138.703 37.459.352 395.110 283.280.821 ;::
O
m

"~
Z
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'"'"Mo 1991 '"
Inversi6n Efectiva Total 1!
(Porcentajes) o

m

"~
Z

Reglón MOP EMP.OBR.SAN. MINVU MIN. SALUD MIN. EDUC. MUNICIPALIDS. FNDR RNX>SOCIAL TOTAL

I 6,11 4,67 3,60 5,27 0,00 1,20 6,87 1,90 4,63

11 2,05 8,20 4,37 0,00 1,21 4,29 6,34 0,60 4,21

111 2,95 0,83 1,81 0,00 0,78 4,83 6,61 5,36 3,04

IV 3,40 3,94 3,81 1,56 0,86 4,02 8,46 4,22 4,31

V 11,98 9,58 8,76 25,16 1,12 10,36 5,95 6,20 9,73

VI 8,54 4,12 6,01 0,00 0,53 4,31 10,56 3,10 6,96

VII 12,03 4,22 5,92 0,00 0,87 3,80 7,23 10,49 7,52

VIII 10,20 6,01 9,38 50,59 0,33 10,85 8,23 5,57 9,62

IX 7,19 4,57 5,14 2,36 0,00 10,20 7,64 4,60 6,58

X 11,11 5,30 5,59 12,86 1,32 9,06 10,95 4,05 8,40

XI 3,49 0,10 1,21 0,00 0,00 0,61 6,49 0,00 2,43

XII 3,85 2,07 1,25 0,00 0,00 2,87 9,20 52,33 3,42

RM 11,31 46,39 43,13 2,21 21,51 33,61 5,48 1,59 27,18

NO REG. 5,79 0,00 0,00 0,00 71,48 0,00 0,00 0,00 1,97
.--_..

PAIS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

I~
"
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•• MIDEPLAN 569•
• Mlnl.terlo de Obr.. Públlc..

Inversión electiva sectorial (1)• (Miles de $ de cada aoo)

• Reglón 1990 1991

• I 3.397.407 5.308.479
11 908.158 1.778.785• 111 1.289.947 2.565.143
IV 2.408.079 2.959.941• V 18.118.092 10.418.174
VI 5.750.315 7.428.508• VII 3.557.546 10.460.135
VIII 6.096.808 8.871.759• IX 3.430.998 6.248.551
X 5.542.467 9.659.881• XI 1.176.219 3.035.831
XII 1.223.326 3.350.074• R.M. 7.403.369 9.830.995
NO REG. 3.751.916 5.036.405• PAIS 64.054.647 86.952.661

•• Mlnl.terlo de Obr.. Públlc..
Inversión efectiva sectorial (2)• (Miles de $ dic. 1991)

• Reglón 1990 (') 1991 !; 91190

• I 4.074.627 5.308.479 30,28
11 1.089.185 1.778.785 63,31• 111 1.547.078 2.565.143 65,81
IV 2.888.092 2.959.941 2,49• V 21.729.653 10.418.174 -52,06
VI 6.896.551 7.428.508 7,71• VII 4.266.688 10.460.135 145,16
VIII 7.312.112 8.871.759 21,33• IX 4.114.914 6.248.551 51,85
X 6.647.272 9.659.881 45,32

• XI 1.410.680 3.035.831 115,20
XII 1.467.177 3.350.074 128,33• R.M. 8.879.116 9.830.995 10,72
NO REG. 4.499.802 5.036.405 11,93• PAIS 76.822.948 86.952.661 13,19

• Fuenle: MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS.
(1) Y (2) : Excluyen Ilams SO, 51,52, 53, 54 Y75.

• (') : El afta 1990 fue dellaC1ado por Indica Costo Edificación ropo Medio (Ind. Gral.) Diciembre
Mol991.

•
•



570 MIDEPLAN

Fuonte: CORFO
(1) Y (2) : Excluyen Iloms SO, 51,52, 53, 54 Y 75.

(') : El a/lo 1990 fue doflactado por In<ice Costo Edificación Topo Modo (Ind. Gral.) Diciombre
AfIo 1991.

Empr... d. Obr.. SanIt.rla.
Inversión .loctiva (2)
(Miles de $ dic. 1991)

Reglón ll190 (') ll1l11 l! 91190

I 327.178 1.201.000 267,08
11 561.888 2.108.000 275,16
11I 341.091 213.000 -37,55
IV 676.425 1.014.000 49,91
V 1.507.444 2.463.000 63,39
VI 787.963 1.058.000 34,27
VII 801.036 1.086.000 35,57
VIII 1.633.614 1.545.000 ·5,42
IX 554.332 1.174.000 111,79
X 856.925 1.362.000 58,94
XI 194.532 25.000 ·87,15
XII 218.998 532.000 142,92
R.M. 8.137.245 11.926.000 46,56
NO REG. O O 0,00

PAIS 16.598.670 25.707.000 54,87

Empr... d. Obr•• Sanlt.rla.
Inversión efoctiva (1)
(Miles de $ de cada a~o)

••
•
••
•
••
•
•
••
•
••••
•
•••
•
••
•
•
••••

1991

25.707.000

1.201.000
2.108.000

213.000
1.014.000
2.463.000
1.058.000
1.086.000
1.545.000.
1.174.000
1.362.000

25.000
532.000

11.926.000
O

1990

272.800
468.500
284.400
564.000

1.256.900
657.000
667.900

1.362.100
462.200
714.500
162.200
182.600

6.784.800
O

13.8311.900PAIS

R.glón

"1
11
111
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
R.M.
NO REG.

I!'!""I
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Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA Y UR8ANISMO
(1) : Incluye Items SO, 51, 52 , 53, 54 . 90, 92, 9-4, 95, 96. 97 Y Subsicio Especial 0.5. 235185.
(2) : La RM incluye le Inversión del PllIqU8 Metropo~tano.

Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA Y UR8ANISMO
(1) : Incluye ltems SO, 51, 52 , 53, 54 , 90, 92, 94, 95, 96, 97 Y Subsicio Especial 0.5. 235185.

- El ello 1990 tue deflactado por Indice Costo EciRcaciOn Tipo Medio (Ind. GraL) Diciembre Mo
1991. .

(2) : La RM incluye la Inversión del Parque ~tropoljlano.

Vivienda y Urbanlamo
Inversión efectiva sectorial (2)
(Miles de $ dic. 1991)

Reglón 1980 (') 1991 6 91190

I 2.015.845 3.519.551 74,59
11 2.568.694 4.276.913 66.50
111 1.319.725 I.n3.344 34.37
IV 3.000.617 3.730.105 24.31
V 6.116.313 8.562.122 39.99
VI 4.190.850 5.881.848 40,35
VII 4.615.434 5.784.415 25,33
VIII 7.554.660 9.176.164 21,46
IX 3.753.461 5.022.955 33,82
X 3.361.720 5.470.750 62,74
XI 976.168 1.186.031 21,50
XII 1.532.361 1.225.096 -20,05
R.M. (2) 32.716.558 42.179.081 28,92
NO REG. O O 0,00

TOTAL 73.722.407 97.788.375 32,64

3.519.551
4.276.913
1.773.344
3.730.105
8.562.122
5.881.848
5.784.415
9.176.164
5.022.955
5.470.750
1.186.031
1.225.096

42.179.081
O

1991

97.788.375

1980

1.680.803
2.141.766
1.100.381
2.501.902
5.099.756
3.494.313
3.848.329
6.299.043
3.129.620
2.802.988

813.925
1.277.676

27.278.927
O

61.469.429

I
11
111
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
R.M. (2)
NO REG.

TOTAL

Reglón

Vlvlende y Urbanismo
Inversión efectiva sectorial (1)
(Miles de $ de cada año)

••
•
•
•••
••
•
••
•
•
••
•
••
••
•
••
•
•
•••
•
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Mlnlstsrlo de Sslud •Inversión efectiva sectorial
(Miles de $ de cada año) •

Reglón 1990 1991 •
I O 109.956 •·11 O O
111 O O
IV O 32.473 •V 430.796 524.669
VI O O •VII 647.968 O
VIII 27.280 1.055.099 •IX O 49.163
X 288.015 268.271 . •XI O O
XII O O •R.M. 11.742 46.019
NO REG. O O

SUB·TOTAL 1.405.801 2.085.650 •
Resto Sub- •Titulo 31 1.809.863 3.276.467

TOTAL 3.215.664 5.362.117 ••Ministerio de Sslud
Inversión efectiva sectorial •(Miles de $ dic. 1991)

Reglón 1990 (') 19111 !J. 111190 •
I O 109.956 0,00 •11 O O 0,00
111 O O 0,00 •IV O 32.473 0,00
V 516.669 524.669 1,55 •VI O O 0,00
VII 777.130 O -100,00 •VIII 32.718 1.055.099 3124,84
IX O 49.163 0,00
X 345.426 268.271 -22,34 •XI O O 0,00
XII O O 0,00 •R.M. 14.083 46.019 226,78
NO REG. O O 0,00 •SUB·TOTAL 1.686.026 2.085.650 23,70

Resto Sub- •Titulo 31 2.170.631 3.276.467 50,95

TOTAL 3.856.657 5.362.117 311,04 •
Fuente: MINISTERIO DE SALUD •Nola: El SUB-TOTAL excluye ltems 50, 51,52, 53, 54 Y 75.

(') : El año 1990 fue de/lactado por Indioo Costo E~ficaci6n Tipo Macia (Ind. Gral.) Diciembre Año •1991.

•\
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•• Ministerio de Educación
Inversión efectiva sectorial (1)

• (Miles de $ de cada a~o)

• Reglón 1990 1991

• I O O

11 O 9.105• 111 5.038 5.898

IV 15.000 6.500

• V 25.097 8.424

VI 6.318 4.000

• VII 850 6.552

VIII 4.862 2.490• IX O O

X O 9.922• XI O O

XII O O

• R.M. 123.461 162.150

NO REG. 1.443 538.929

• TOTAL 182.069 753.970

•
• Ministerio de Educación

Inversión efectiva sectorial (2)

• (Miles de $ dic. 1991)

• Reglón 1990 (0) 1991 " 91190

• I O O 0,00

11 O 9.105 0,00

• 111 6.042 5.898 -2,39

IV 17.990 6.500 -63,87

• V 30.100 8.424 -72,01
VI 7.5n 4.000 -47,21• VII 1.019 6.552 542,71

VIII 5.831 2.490 -57,30• IX O O 0,00
X O 9.922 0,00

• XI O O 0,00
XII O O 0,00

• R.M. 148.071 162.150 9,51
NO REG. 1.731 538.929 31040,45

• TOTAL 218_362 753.970 245,29

• Fuenl8: MINISTERIO DE EDUCACION
(1) Y (2): Incluyen la Inversión de la SllbS8Cfetarfa de Ewcaci6n, JUNJI y la Dirección de Archivos• y Museos. Excluyen Items SO, 51,52, 53, 54 Y75.

(") :. B año 1990 fue deflactado por In<ice Costo Edificación TipO Medio (Ind. Gral.) Diciembre

• Alto 1991.

•
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Fuente: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
(1) y (2) : -Valores Devengados al 31 de Diciambnl de Cada AIlo. Excluyen llems SO, 51.52. 53.

54 Y75.
(') : El a~o 1990 fue deflactado por In<ice eosto Edificad6n TIPO Me<io (Ind. Gra1.) Diciembre

Mo 1991.

Munlclpalldad.a
Inversión efectiva (2)

. (Miles de $ dic. 1991)

R.glón 18iO (0) 1891 lJ. e1190

I 1.366.456 385.394 -71,80
11 1.027.085 1.377.297 34,10
111 649.382 1.550.726 138,80
IV 382.965 1.291.259 237,17
V 1.595.802 3.329.303 108,63
VI 1.461.826 1.384.899 -5,26
VII 1.391.239 1.220.094 -12,30
VIII 2.226.636 3.487.610 56,63
IX 2.002.288 3.277.296 63,68
X 1.895.690 2.913.126 53,67
XI 200.409 196.283 -2,06
XII 47.117 922.456 1857,80
R.M. 12.716.541 10.802.960 -15,05
NO REG. O O 0,00

PAIS 28.863.43& 32.138.703 1e,1e

Munlclpalldad.a
Inversión efectiva (1)
(Miles de $ de cada a~o)

R.glón

I
11
111
IV

V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII
R.M.
NO REG.

PAIS

18iO

1.139.345
856.379
541.452
319.315

1.330.573
1.218.864
1.160.009
1.856.560
1.669.499
1.580.618

167.100
39.286

10.602.998
O

22.481.898

1891

385.394
1.377297
1.550.726
1.291.259
3.329.303
1.384.899
1.220.094
3.487.610
3.277296
2.913.126

196.283
922.456

10.802.960
O

32.138.703

••
••
•
•
••
••
•
•
••
•
••
•
•
•
•
•
•••
•
•••
•
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•
• F.N.D.R.

Inversión efectiva (1)

• (Miles de $ de cada ano)

• R.glón 11190 1l1l11

• I 1.265.000 2.572.n9
11 2.072.000 2.374.311

• 11I 1.547.000 2.474.481
IV 1.529.000 3.168.663

• V 1.407.000 2.227.798
VI 1.970.000 3.955.509

• VII 1.437.000 2.708.932
VIII 2.002.000 3.082.598

• IX 1.637.000 2.860.994
X 2.765.000 4.101.691

• XI 1.390.000 2.432.045
XII 2.348.000 3.445.106

• R.M. 3.638.000 2.054.445
NO REG. o O

• PAIS 25.007.000 37.4511.352

•
• . F.N.D.R.

Inversión efectiva (2)

• (Miles de $ dic. 1991)

• Reglón 1l19O ¡el 1l1l11 " 1I11l1O

• I 1.517.172 2.572.n9 69,58
11 2.485.043 2.374.311 -4,46

• 11I 1.855.387 2.474.481 33,37
IV 1.833.799 3.168.663 72,79

• V 1.687.479 2.227.798 32,02
VI 2.362.710 3.955.509 67,41

• VII 1.723.459 2.708.932 57.18
VIII 2.401.089 3.082.598 28,38

• IX 1.963.328 2.860.994 45,72
X 3.316.189 4.101.691 23,69

• XI 1.667.090 2.432.045 45,89
XII 2.816.062 3.445.106 22,34

• R.M. 4.363.217 2.054.445 -52,91
NO REG. O O 0,00

• PAIS 2lI.lIlI2.023 37.4511.352 24,90

• FuenlO: MINISTERIO DEL INTERIOR, Subsecre1lllla de De_lo Regional.
(1) y (2): - Incluyen lDdos los Il9ms del Sub-TItulo 31

• - Incluyen Anlicipos a Contratistas.
- El aI\o 1990 fue deflac1ado po< Indice eosto Edilicación Tipo Madio (Ind. GnIl.) Diciembre

Me 1991.

•
•
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•
Fondo Social •Inversión efectiva (1)
(Miles de $ de cada año) •

Reglón 1990 1991 •
I 66.809 7.493 •11 O 2.388
111 O 21.164 •IV 8.000 16.678
V 47.153 24.509 •VI 33.792 12.242
VII 12.282 41.435 •VIII 4.046 21.988
IX 26.030 18.170 •X 25.463 16.011
XI 32.879 O •XII 93.489 206.761
R.M. 86.383 6.271 •NO REG. 44.492 O

PAIS 480.818 395.110 ••,
Fondo Social •Inversi6n efectiva (2)
(Miles de $ dic. 1991) •

Reglón 1990 (') 1991 I'J. 91190 •
I 80.126 7.493 ·90,65 •11 O 2.388 0,00
111 O 21.164 0,00 •IV 9.595 16.678 73,83
V 56.552 24.509 ·56,66 •VI 40.528 12.242 ·69,79
VII 14.730 41.435 181,29 •VIII 4.853 21.988 353,13
IX 31.219 18.170 ·41,80 •X 30.539 16.011 ·47,57
XI 39.433 O '100,00 •XII 112.125 206.761 84,40
R.M. 103.602 6.271 ·93,95 •NO REG. 53.361 O -100,00

PAlS 576.662 395.110 ·31,48 •
Fuente: MINISTERIO DEL INTERIOR •(1) Y (2) : Excluyon Ilems SO, 51,52, 53, 54 Y 75.

(0) : El año 1990 fue doflactado por Indce easto Edificación Topo Medo (Ind. GraL) Diciembre •Año 1991.

•
•
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GLOSARIO

BROPI

CADEL

CDP

COD

CODESA

COMUS

CONAF

CONAMA

COREDE

CPI

CRS

CTV

DAP

DIGEDER

EBRA

EIA

Ficha CAS

FNDR

FONTEC

FOSIS

INDAP

INP

INTEGRA

JF

JI

JUNAEB

JUNJI

MIDEPLAN

MIDEPLAN m

·Banco Regional de Oportunidades de Inversión
Centro de Intervención Nutricional y Estimulación del Len
guaje
Centro de Detención Preventiva

Centro de Observación y Diagnóstico
Corporación de Desarrollo de Aysén
Comuna, Municipalidad, Universidad, Servicios

Corporación Nacional Forestal
Corporación Nacional del Medio Ambiente

Consejo Regional de Desarrollo
Centro de Promoción de Inversiones
Centro de Readaptación Social

Centro de Transporte de Valparaíso

Departamento de Atención Primaria
Dirección General de Deportes y Recreación
Escala Breve de Bebé Anormal
Estudios de Impacto Ambiental
Ficha de Caracterización Socioeconómica, cuyo llenado está
a cargo de los Municipios
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Creado en 1975,
operó en forma independiente de los recursos provenientes
de los sectores asociados a los Ministerios)
Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Creado por la Ley
18.919 del 19 de julio de 1990 como un servicio público fun
cionalmente descentralizado cuya finalidad es financiar en
todo o en parte, planes, programas, proyectos y actividades
especiales de desarrollo social)
Instituto de Desarrollo Agropecuario
Instituto de Normalización Previsional

Fundación de Derecho Privado, se financia a partir del Fon
do Social de la Nación y subvenciones municipales
Jardines Familiares (ex CADEL)

Jardines Infantiles
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Junta Nacional de Jardines Infantiles (Entidad descentraliza
da del Ministerio de Educación)
Ministerio de Planificación y Cooperación
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OMC

ONG

1'900

PI\E

PASIS .

PET
PGB

PNAC

PTI

RIL

SAPU

SENAME

SENCE

SERCOTEC

SEREMI

SERNAGEOMIN

SERNAM

SERNAP

SERPLAC

SERVIU

SIMCE

SUAF

SUF

TPLD

UNPADE

GLOSARIO

Oficinas Municipales de Colocación
Organismo No Gubernamental
Plan 900 Escuelas
Programa de Alimentación Escolar
Pensiones Asistenciales de Ancianidad e Invalidez

Programa Especial para Trabajadores
Producto Geográfico Bruto (Suma de todos los bienes y ser
vicios que se producen anualmente en el territorio nacional)
Programa Nacional de Alimentación Complementaria

Parque Tecnológico Industrial (Nace en Valparaíso en 1991
en conjunto entre el sector privado y organismos públicos re
gionales, caracterizado como la organización de agentes y su
adecuación en el espacio de un modo tal que sea capaz de ar
ticular las funciones de Investigación, Desarrollo, Produc
ción, Capacitación y Difusión, concertando los agentes para
el intercambio, innovación y promoción del proceso produc
tivo)
Residuo Industrial Líquido

Servicio de Atención Primaria de Urgencia (salud)

Servicio Nacional de Menores
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Servicio de Cooperación Técnica
Secretario Regional Ministerial
Servicio Nacional de Geología y Minería
Servicio Nacional de la Mujer

Servicio Nacional de Pesca

Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coopera
ción
Servicio de Vivienda y Urbanismo
Sistema de Medición de Calidad de la Educación.

Subvención a la A~istencia Financiera
Subsidio Unico Familiar
Teléfono Público de Larga Distancia
Unión de Padres y Amigos de Deficientes Mentales

•
•••
••
••
••
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