Plan de Desarrollo Regional
La región de la Araucanía, con un alto porcentaje de población mapuche e históricamente
denominada “El Granero de Chile”, enfrenta grandes desafíos en el decenio 2020-2030. Los
problemas que presentaba desde el retorno a la democracia, han ido siendo superados, los rezagos
en la infraestructura a través de los distintos gobiernos han ido dando paso a una red caminera en
que todas las cabeceras comunales se encuentran cubiertas con caminos asfaltados y que han
permitido el desarrollo del turismo en sus más variadas expresiones. Por otro lado la actividad
agrícola, que ocupaba casi 200 mil hectáreas para los cultivos tradicionales, muestra altos índices
de productividad de un rendimiento promedio de 40 quintales de trigo en 1990, hoy exhibe en
promedio 80 quintales, gracias a las mejoras tecnológicas. La actividad hortofrutícola crece a tasas
significativas y ya somos una importante exportadora de berries y cerezas con principal destino a
los países asiáticos. La actividad forestal cubre parte importante de la superficie regional y somos la
segunda región más importante en el ámbito de la producción de madera y un poco más abajo en
la producción de celulosa.
No obstante las claras evidencias de desarrollo, el problema más importante a resolver tiene que
ver con la violencia, que a mi juicio se constituye en un freno para el desarrollo de las distintas
actividades económicas, donde el sector turismo es el más afectado, unido a lo anterior el efecto de
la pandemia ha afectado duramente a numerosos emprendedores que en la actualidad se debate
entre la supervivencia y la agonía.
Desafíos del Gobierno Regional
1.- Resolver la provisión de agua potable a zonas desconcentradas de la región a través de un plan
específico que pueda asegurar que este problemas esté resuelto al final de los cuatro años de
gestión
2.- Mejoramiento de la red vial estructurante a través de un programa especial que incremente
velocidades de desplazamiento y también condiciones de seguridad en carreteras.
3.- Desarrollo de un plan especial para dotar de parques industriales en las comunas de la región
para la atracción de empresas como factor detonante en la generación de empleo a nivel local.
4.- Fortalecer el programa de caminos en comunidades indígenas de tal forma de dotar de una
conectividad que cumpla con condiciones básicas para el desarrollo de las distintas actividades al
interior de las comunidades
5.-Iniciar un programa especial de pavimentos en poblaciones de las distintas comunas de la región
que al día de hoy no se encuentran pavimentadas a través de convenios de programación con el
ministerio de la vivienda.
5.-Conformar una mesa de trabajo público-privada para abordar la temática de manejo de los
residuos sólidos que resuelva definitivamente el problema de como hacerse cargo del
procesamiento de los residuos sólidos a nivel regional.
6.-Generar un marco adecuado en el manejo de las cuencas para la producción de energías limpias
en base al uso de los cursos de agua.

7.- Establecer y ejecutar un plan de construcción de embalses de temporada y permanentes para
aprovechar la alta pluviometría de invierno y así asegurar el stock de agua de riego suficiente para
sostener el desarrollo y crecimiento de la actividad hortofrutícola.

