Carta a los vecinos y vecinas de Ñuble
Vecinas, vecinos, adultos mayores y jóvenes.
En esta nueva etapa en donde la sociedad chilena enfrenta desafíos
nunca antes visto, como una pandemia y una gran crisis interna por los
diferentes casos de corrupción, promesas incumplidas, cambios culturales y un
cambio social significativo que exige hacer una mejor y cada vez más eficiente
y eficaz uso de los recursos públicos en la gestión regional, recursos que nos
permitan avanzar hacia una región más equitativa, que permita que todas las
comunas se desarrollen, crezcan y no sientan que son el patio trasero de
nuestra región.
Este programa es sólo un avance de lo las necesidades que hemos levantado
junto a vecinos e investigación, pero tengo la convicción que se debe seguir
construyendo y claramente que cuando nos encontremos en la campaña
iremos recibiendo más ideas y proyectos que acogeremos con gratitud de
nuestros vecinos.
Estos datos nos han permitido fijar objetivos para mejorar nuestra
región a corto, mediano y largo plazo, desde una mirada integradora,
recogiendo las ideas de cada uno de los sectores y construyendo una nueva
plataforma de participación multinivel, que permite avanzar estratégicamente
hacia una ciudad con crecimiento orgánico y sustentable.
El desafío es grande, pero junto a ustedes y a un equipo renovado de
profesionales con altos estándares de calidad y probidad creo que lo podemos
lograr, sólo necesitamos la oportunidad para demostrar lo que somos capaces
de hacer y también de entregar para nuestra región que amamos.
Un franternal abrazo

INTRODUCCIÓN

El Gobierno estimó oportuno de acceder a una antigua petición efectuada por los
habitantes de la ex Provincia de Ñuble, en el sentido de conformar una región propia
y distinta, hoy eso es una realidad. Ante esto, resulta pertinente remontarse al origen
y las causas de la situación del territorio, puesto que la división regional de nuestro
país se implementó hace cuatro décadas.
Es indudable que la región de Ñuble posee identidad, historia y tradición. Se
reconoce como una zona con tradiciones muy arraigadas, asociada a lo rural, y que
ha generado un gran legado en base a su histórica producción agrícola y ganadera.
También se reconoce como una parte del país dotada de un amplio patrimonio
histórico y cultural; junto a un nutrido tejido de actores y organizaciones sociales.
De esta manera, y como primer aspecto, Ñuble, vinculado a la ciudad de Chillán
como capital regional, se identifica como un territorio de héroes, artistas, costumbres
y tradiciones gastronómicas; todo lo cual da cuenta de un patrimonio material e
inmaterial amplia y transversalmente reconocido a nivel nacional. Ejemplo de este
patrimonio es que se considera la cuna de figuras tan relevantes como Violeta Parra,
Marta Colvin, Marta Brunet, Claudio Arrau, Nicanor Parra, Arturo Prat, Bernardo
O’Higgins, Pedro Lagos, Víctor Jara, Arturo Pacheco Altamirano, Arturo Merino
Benítez y Volodia Teitelboim.
Como segundo aspecto, al haber pasado dos años de la creación de la nueva región
de Ñuble, donde los habitantes de la ex Provincia de Ñuble reconocían dinámicas
territoriales y espaciales muy distintas a las de la capital regional ubicada en la
ciudad de Concepción en ese entonces, si bien se ven cambios que ha tenido el
territorio, pero, aun así se necesita más trabajo para la asignación de recursos
propios a nivel regional, agilidad para estrategias en cuanto a desarrollo y
soluciones para seguir impulsando esta nueva región, entre muchas otras acciones.
Se necesita percibir más esta autonomía en el plano político administrativo que
hemos tenido desde que ya no somos provincia de Ñuble, por ello es un desafío
seguir creando los cambios que las personas quieren y necesitan, y así generar más
potencial productivo y ofertas de servicios.

Declaración de Valores:
Trabajaremos con una visión de largo plazo que tiene el compromiso de dar
continuidad a los temas que hemos levantado en conjunto a las vecinas y vecinos
de Ñuble, como también a través de una investigación, fijando nuestro horizonte en
una ciudad con valores claros:
Educación: “Gobernar es Educar”, por lo tanto, apoyaremos las iniciativas que
permitan mayor equidad en nuestro país, con énfasis en la educación gratuita de
calidad inclusiva y el apoyo docente.
Salud: garantizar la infraestructura adecuada para cada comuna.
Medio ambiente: focalizaremos todos nuestros esfuerzos para minimizar la
contaminación en la región, los perros vagos y aumentar los espacios verdes,
pensando siempre en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.
Transporte y conectividad: trabajaremos en conjunto con los empresarios,
servicios públicos y comunidad para mejorar la rapidez, frecuencia y conectividad
del transporte público, procurando entregar una locomoción de calidad.
Infraestructura urbana: apoyaremos la infraestructura que necesite nuestra
región, resguardando siempre nuestro patrimonio histórico cultural.
Cultura, deporte y recreación: nos preocuparemos de apoyar y generar cultura en
cada parte de la región para propiciar la actividad física y la vida familiar.

PLAN DE GESTIÓN REGIONAL PARTICIPATIVO
Visión del programa: ser la región estratégica del sur de Chile, relevando el rol
articulador a nivel nacional, mejorando los índices de calidad de vida, los servicios,
y el bienestar social colectivo a través de una preocupación constante por el
desarrollo tecnológico, el medio ambiente, seguridad ciudadana, educación, salud,
infraestructura y cultura, además del fomento de la mediana y pequeña empresa.
La participación ciudadana será nuestro principio fundamental de la nueva
administración regional, como también, fortalecer nuestra ubicación estratégica
para ser abastecedores de la zona centro sur de Chile.
Lineamientos y ejes, propuesta programática.
El programa contempla quince lineamientos con diversas materias que se ha
construido colectivamente recogiendo el sentir de la región, orientado al
mejoramiento continuo de la calidad de vida, más equitativo e inclusivo, en definitiva,
una región más justa para todas y con todos los Ñublencinos.
Nuestro país y el mundo está pasando por cambios sociales relevantes, lo
más importantes de los últimos 30 años, donde las personas solicitan a través de
las diferentes formas de participación social, ser parte de las decisiones políticas a
nivel nacional y local, las cuales respondan de forma clara y oportuna a las
necesidades económicas, educacionales, de bienestar social que hoy atraviesa la
ciudadanía.
Es primordial que la solución de las problemáticas locales se realice de una
forma socio participativo en conjunto con todos los actores relevantes, pero también
considerando a los alcaldes y alcaldesas independientes de su color político, donde
el Gobierno Regional debe potenciar y generar procesos de participación, buscando
que la ciudadanía sea parte importante y principal de la solución de las
problemáticas que aquejan directamente a los habitantes de nuestra región.

Por esto, se propone que la Gobernación Regional deberá desarrollar acciones,
iniciativas y proyectos:
Áreas a Desarrollar:
AGRICULTURA




Gestionar y aprobar proyectos que
agroalimentaria
Potenciar la agricultura campesina
Potenciar el desarrollo económico local

nos

permitan

ser

potencia

CONECTIVIDAD




Realizar las gestiones necesarias para desarrollar una conectividad
ferroviaria en la región
Conectividad de los caminos rurales
Revisar la creación de Áreas Metropolitanas en la región de Ñuble

EDUCACIÓN



Fortalecer los colegios agrícolas para entregar herramientas y evitar la
migración campo ciudad, así fortalecer identidad y territorio
Fortalecimiento de la infraestructura de las escuelas y liceos de la región

TURISMO




Fortalecimiento de espacios turísticos
Potenciar lagunas, artesanos, agroecología, ecoturismo
Potenciar el enoturismo y las costas de la región

ORDENAMIENTO TERRITORIAL




Revisar la Estrategia Regional de Desarrollo
Apoyar los Planes de Desarrollo Comunales
Apoyo a la actualización de los planes reguladores de las comunas

SEGURIDAD




Red regional de cámaras de televigilancia
Proyecto de alarmas comunitarias para juntas vecinos
Mejorar la dotación de la PDI en las comunas más alejadas

IDENTIDAD, CULTURA Y PATRIMONIO





Rescate de la identidad de las comunas
Apoyo a la recuperación de infraestructura cultura y de patrimonio
Potenciar la industria creativa (talleres de teatro, deporte, artes plásticas)

MEDIO AMBIENTE





Incentivar el reciclaje y su la cultura
Equidad Ambiental: distribución de carga ambiental del territorio, para así
evitar la formación de zonas de sacrificio ambiental
Caniles públicos
Cuidado del Medio Ambiente Regional de nuestras reservas, se revisarán los
proyectos y se evaluará que no causen impacto.

SALUD






Apoyo al proyecto para mejoramiento y construcción de postas, CESFAM,
entre otros
Construcción y mejoramiento de proyectos de Agua Potable Rural
Apoyar y aumentar la cantidad de especialistas
Mayor cantidad vehículos todo terreno para los sectores rurales
Apoyar y gestionar un centro Regional para la Teletón en Ñuble

ECONOMÍA






Apoyo a los fondos que permitan reactivar la economía, a través de las
municipalidades
Apoyo a la creación de un parque tecnológico
Revisar el apoyo en sectores que permitan la instalación de empresas
Apoyo a los proyectos eléctricos que permitan aumentar la capacidad
eléctrica para la instalación de empresas en la región.
Potenciar la Cámara de Comercio y Turismo incluyendo a jóvenes y adultos
mayores

ADULTOS MAYOR



Política pública regional de apoyo para el adulto mayor
Línea de apoyo a proyectos de adultos mayores

ORGANIZACIONES SOCIALES


Fortalecimiento y apoyo a proyectos de organizaciones sociales




Recursos para capacitación de las organizaciones
Generar instancias de participación ciudadana

PESCA


Potenciar la subsistencia y la pesca artesanal

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO



Potenciar servicios de forma innovadora y que los servicios públicos trabajen
con mayor tecnología
Hogar para ancianos administrado por el Estado

GÉNERO


Mayor apoyo a mujeres emprendedoras

VIVIENDA


Apoyo a la adquisición de terrenos a los comités a través de las
municipalidades para que puedan concretar el sueño de la casa propia.

Este al ser un Programa para presentarse en primarias, sólo expongo puntos
a cambiar, luego al ser electo trabajaré junto las personas de cada comuna los
problemas que viven día a día, para poder ahondar más en las soluciones que
necesitan los habitantes de la nueva región de Ñuble.

