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A pesar de los interminables esfuerzos que por años han 
buscado mejorar las condiciones de vida en la Provincia 
de Arauco, aún muchos indicadores muestran que, a nivel 
regional, ésta se encuentra en una situación claramente 
desventajada, razón por la que muchos de sus habitantes 
han emigrado a otras ciudades donde existen más opor-
tunidades y una mejor calidad de vida. Persisten también 
deficiencias en lo relativo a infraestructura y conectivi-
dad -vial, de telefonía, internet, entre otras que en conse-
cuencia afectan la competitividad y el desarrollo produc-
tivo de la Provincia. 

El 20 de julio de 2011, en la comuna de Arauco, el Presiden-
te de la República, Sebastián Piñera Echenique, presentó 
el Plan Región del Biobío 2010 - 2014 del Gobierno. En 
dicho plan, el mandatario dejó en evidencia el tremendo 
desafío que significa promover el desarrollo socio econó-
mico de la Provincia de Arauco y sus siete comunas. Tanto 
fue así, que dentro del Plan Biobío se estableció un Eje de 
Desarrollo específico para la Provincia de Arauco, lo que 
implicaba elaborar un exhaustivo diagnóstico, así como 
definir las acciones o iniciativas concretas para generar 
impactos significativos en materias como la superación 
de la pobreza, el mejoramiento de la infraestructura y la 
creación de oportunidades de trabajo. Este desafío sería 
asumido, de manera conjunta, por el Intendente Regional, 
y la Gobernadora de la Provincia de Arauco.

Así, el Plan Arauco Avanza busca dar solución en el corto 
y mediano plazo a los diversos problemas que se arrastran 
por años en la Provincia, dando una respuesta real al inte-
rés manifestado por el Presidente Piñera. Cabe notar que 
este Programa de Desarrollo Integral sólo tendría sentido 
si se logra orientar la inversión a resolver las inquietudes 
expresadas de manera participativa por la comunidad. 

¿Cómo se gestó Arauco Avanza?

El Plan Arauco Avanza se gestó desde la ciudadanía. Tanto 
el Intendente como la Gobernadora se reunieron con los 
alcaldes de las siete comunas de Arauco; con los repre-
sentantes de la Provincia  de Arauco en el Consejo Re-
gional (CORE); con los Parlamentarios de la zona y con los  
representantes del Consejo Público Privado. Asimismo, el 
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpe-
ter, recogió cada una de las inquietudes presentadas por 
los ediles de Arauco en la reunión sostenida el 26 de abril 
de 2012. Gracias al invaluable aporte de todas estas au-
toridades, se pudieron crear las condiciones para mejorar 

los niveles de equidad en la región, renovar la imagen de 
la Provincia y orientarla hacia una mejor calidad de vida 
mediante la innovación y el emprendimiento.

Asimismo, y en línea con lo anterior, se realizaron diver-
sas reuniones, encuestas y talleres con diferentes actores 
sociales de cada comuna, provenientes de las más distin-
tas actividades: la pesca, el sector forestal, el comercio, 
el turismo, el sector agropecuario; los representantes de 
la tercera edad y de los discapacitados; los trabajadores 
de la salud y de la educación; los vicarios de los bombe-
ros, las juntas de vecinos y de las comunidades indígenas. 
En fin, fueron ellos quienes, a partir de estas instancias, 
identificaron los obstáculos, problemas, causas y brechas 
existentes en Arauco, lo que permitió elaborar un diag-
nóstico de su Provincia para posteriormente trazar los li-
neamientos de lo que se denominaría la “Visión o Imagen 
Objetivo de la Provincia”. 

¿Qué es el Plan Arauco Avanza?

El Plan Arauco Avanza consiste en una priorización de 
objetivos y acciones liderada por la Intendencia Regional, 
con plazos y responsables concretos, agrupados en seis 
ejes que apuntan a fortalecer el desarrollo de la Provin-
cia, a saber: Conectividad, Salud, Desarrollo Productivo y 
Empleo, Educación, Ciudad y Calidad de Vida, y Desarrollo 
Indígena.

En las páginas siguientes se entrega un diagnóstico de la 
situación actual de la Provincia, con antecedentes sobre 
la población, indicadores de niveles de empleo, principa-
les sectores en que se sustenta la actividad económica, 
la situación de la pobreza en la Provincia, los indicadores 
relativos al área de la salud y los resultados en educación. 
Posteriormente se describen los grandes lineamientos 
del plan, que responden a los planteamientos del Progra-
ma del Gobierno de Chile, los que se orientan a la cons-
trucción de una sociedad de oportunidades, seguridades 
y valores. Finalmente, se detallan los compromisos del 
Gobierno de Chile con la Provincia de Arauco en cada uno 
de los ejes mencionados anteriormente, fijando plazos 
concretos y los responsables respectivos.
La gestión de Arauco Avanza se realizará a través de un 
equipo de trabajo liderado tanto por el Intendente, como 
por la Gobernadora, supervisado por el Ministerio Secre-
taría General de la Presidencia, y el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública
1. DEMOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA

1 PRESENTACIÓN
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DIAGNÓSTICO PROVINCIAL2
La Provincia de Arauco se ubica en la zona suroeste de la 
Región del Biobío, con un clima templado y semi-húmedo, 
y cuyas temperaturas suelen ser medias o moderadas, 
debido a que posee una extensa costa en la que abun-
dan los vientos. También tiene valles con praderas aptas 
para el desarrollo agrícola y ganadero. Hacia el este, se 
encuentra la cordillera de Nahuelbuta.

La Provincia la componen siete comunas: Arauco, Cura-
nilahue, Los Álamos, Lebu –capital Provincial-, Cañete, 
Contulmo y Tirúa. Tiene una superficie de 5.457,2 km2 y 
su población es cercana a los 170.000 habitantes (8% de 
la población de la Región del Biobío). En relación a las ca-
racterísticas demográficas, entre los años 2002 y 2011 la 
proyección de crecimiento de la población para la región 
del Biobío fue de 7%, sin embargo, para la Provincia de 
Arauco esa cifra llegó a 5,5%. La población mapuche está 
en torno al 13% y la rural es cercana al 25%. 

A continuación la Tabla 1 detalla la cantidad de habitan-
tes por comuna entre los años 2002 y 2011*. 

* Proyectada en base al Censo de 2002.

2. SITUACIÓN DEL EMPLEO

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre febrero-abril de 2012 la Provincia de Arauco 
alcanzó los 62 mil 780 ocupados, cifra que representa el 90,5% de la fuerza de trabajo, que actualmente equivale al 
53,8% de la población, unas 69.380 personas. Al comparar dicha situación con las cifras del mismo trimestre del año 
2011, se concluye que los ocupados disminuyeron en 2,5%, lo que significa que aproximadamente 1.600 personas 
perdieron su empleo. Respecto a la distribución de los ocupados por sector económico, destacan la Agricultura, la Ga-
nadería, la Caza y la Silvicultura con 23,7%; la Industria Manufacturera con 10,8%; el Comercio por mayor y por menor 
con 13,1%; la Administración Pública con 11,6%, y la Enseñanza con 8,8%.

La tasa de desocupación en el trimestre febrero- abril 2012 para la Provincia de Arauco alcanzó un 9,5%, mientras que 
el desempleo del mismo periodo para la región de Biobío fue de 8,0%. Cabe destacar que el promedio nacional fue de 
6,5%. Para el mismo trimestre del 2010 la tasa de desocupación en la Provincia de Arauco fue de 12,8%, mientras que 
la de la región fue de un 10,6% y la del país de 8,6%.**

** A partir del año 2010 los datos de empleo se obtienen a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), 
gestionada por el INE. Estos datos no son directamente comparables con los de años anteriores, donde el INE usó la 
antigua Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

Se observa que desde principios del 2010 hasta 2012, el desempleo ha disminuido más de tres puntos porcentuales, 
pero de igual manera sigue estando sobre el promedio del desempleo de la región de Biobío por 1,5 puntos, y del país 
por tres puntos. 
3. PRODUCCIÓN

Comuna 
Población (Año) 

2002 2011 
proyectada 

Lebu 25.577 25.765 
Arauco 36.202 42.378 
Cañete 32.071 33.844 
Contulmo 5.830 5.031 
Curanilahue 32.368 30.418 
Los Álamos 19.237 21.344 
Tirúa 10.011 11.059 
TOTAL 161.296 169.839 

 Fuente: INE

Tabla 1: Población
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En general, la actividad económica se sustenta en los abundantes recursos naturales con que cuenta la Provincia de 
Arauco. Los sectores productivos de mayor importancia en esta zona son el pesquero artesanal, silvícola y forestal ma-
derero, el agropecuario tradicional, el turismo, y el comercio.

La mayor empresa productiva de la Provincia es el Complejo Forestal e Industrial Bosques Arauco S.A., que tiene grandes 
extensiones de plantaciones de bosques a lo largo de toda la Provincia y una moderna planta de celulosa, junto a otra 
de tableros. También tiene plantas de aserrío. 
La actividad empresarial está caracterizada por la gran cantidad de MIPYMES (aproximadamente 6.300 en la Provincia).

4. POBREZA

La Provincia de Arauco tiene altos niveles de 
pobreza, muy superiores a la media regional 
(21%) y nacional. Según los datos de la En-
cuesta de Caracterización Socio-Económica 
Nacional (CASEN) 2009, la comuna con mayor 
pobreza es Lebu (39%), siendo esa cifra más 
del doble del porcentaje de personas que vi-
ven en esa condición a nivel nacional (15,1%). 
Los habitantes de las comunas de Curanilahue 
y Los Álamos que viven en situación de pobre-
za, son más del 30%. Estas cifras han aumen-
tado, en promedio, en 1% con respecto a los 
datos de CASEN 2006. La comuna de Arauco, 
con un nivel de pobreza del 17%, es la única 
que estaba, hasta 2009, en niveles inferiores 
a la media regional (21%). A continuación, la 
Tabla 3 nos muestra el detalle de la cantidad 
de personas viviendo en la pobreza en cada una de las comunas en los años 2006 y 2009, y cómo ésta ha aumentado.

5. SALUD

La Provincia de Arauco cuenta con el Servicio de Salud de Arauco, entidad que le permite gestionar sus prioridades 
sanitarias. Dicho servicio logró eliminar las listas de espera AUGE, pasando de 865 personas que esperaban su atención 
garantizada en junio de 2010, a cero en octubre de 2011.

La zona, además, cuenta con cinco hospitales, cinco Centros de Salud Familiar y más de treinta postas rurales. En la 
Tabla 4 se detalla el porcentaje de establecimientos con respecto al total de establecimientos de salud en la Región 
de Biobío.
Con el terremoto del 27 de febrero de 2010, se destruyeron 312 camas en la Provincia de Arauco. El establecimiento 

Comuna Año 2006 Año 2009 Diferencia 
Arauco 18,3% 17,0% -1,3% 
Cañete 22,5% 25,0% 2,5% 

Contulmo 26,8% 21,9% -4,9% 
Curanilahue 30,9% 30,9% 0,0% 

Lebu 37,5% 39,0% 1,5% 
Los Álamos 37,9% 30,2% -7,7% 

Tirúa 36,1% 23,5% -12,6% 
Región del 

Biobío 20,7% 21,0% 0,3% 

País 13,7% 15,1% 1,4% 
 Fuente Casen 2006 y 2009.

Tabla 2: Proporción de Pobres por Comuna- Región – País

Servicio Hospital CESFAM1 Posta Rural CECOF2 SAPU3 
Región 28 75 184 23 29 
Arauco 5 5 33 3 0 

% Prov./Región 17,8% 6,6% 17,9% 13% 0% 

 

                                                 
1 CESFAM: Centro Salud Familiar 
2 CECOF: Centro Comunitario de Salud Familiar 
3 SAPU: Servicio de Atención Primaria de Urgencia 

Fuente Minsal

Tabla 3: Cantidad de establecimientos de Salud. Provincia – Región

1 CESFAM: Centro Salud Familiar, 2 CECOF: Centro Comunitario de Salud Familiar, 3 SAPU: Servicio de Atención Primaria de Urgencia
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más dañado de dicho sector fue el Hospital de Curanilahue. En la Tabla 5 se compara el número de camas dañadas a 
causa del terremoto en la Provincia con la misma cantidad en la región, así como la reposición de ese mobiliario a di-
ciembre de 2011.

Otro dato importante, es que la Provincia de Arauco cuenta con una cama cada 560 habitantes. Esto último es impor-
tante si se tiene en cuenta que la proporción a nivel regional es de 579 habitantes/cama.

6. EDUCACIÓN

La Provincia cuenta con 183 establecimientos educacionales, 2.230 docentes, de los cuales el 80% pertenece al sector 
municipal. Asimismo, hay más de 1.000 asistentes de la educación y cerca de 40.000 alumnos, de los cuales el 70% 
estudia en establecimientos municipales.

En la prueba SIMCE 2011 de cuarto básico, la Provincia de Arauco obtuvo un promedio de 260 puntos, mejorando su 
desempeño en 3,5 puntos respecto del SIMCE 2010, y 5,4 puntos con respecto al SIMCE 2009. El resultado de 2011 
está 4 puntos bajo el promedio de la Región de Biobío (264 puntos), y 2 del promedio nacional (262 puntos). Por otra 
parte, los resultados promedio SIMCE octavo básico fueron de 253 puntos, lo que significa un aumento de más de 7 
puntos con respecto al SIMCE 2009. A nivel regional y nacional el resultado SIMCE 2011 fue de 253,2 y 256 puntos, 
respectivamente. 

Asimismo, uno de los principales problemas de la Provincia es el fuerte aumento en la deserción escolar, llegando ésta 
a casi 7% en 2010, como lo muestra la siguiente tabla:

Fuente Minsal

Servicio Total de camas pre 
terremoto 

Total de camas a Dic. 
2011 

Región 3.838 3.668 
Arauco 312 304 

% Prov./Región 8,12% 8,28% 

 

Tabla 4: Cantidad de camas. Provincia - Región

Fuente Minsal

Tabla 5: Deserción estudiantil en la Provincia

Región /Provincia Año Región del Biobío Provincia de Arauco 

Serie Deserción año 2006 al 2010 

2006 2,25% 2,40% 
2007 2,45% 2,61% 
2008 2,30% 3,90% 
2009 1,79% 2,04% 
2010 6,24% 6,95% 
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3 CONSULTA CIUDADANA Y DEFINICION IMAGEN OBJETIVO

Con el propósito de lograr un mejor conocimiento de 
las necesidades de la gente que vive en la Provincia de 
Arauco, se realizaron diversas reuniones-talleres con re-
presentantes de las distintas organizaciones de la comu-
nidad. En esta etapa del proceso se consultó a los partici-
pantes sobre los principales obstáculos y requerimientos 
que ellos perciben para que Arauco logre niveles de de-
sarrollo similares a los de otras Provincias de la región.

Se formó un equipo de trabajo compuesto principalmente 
por profesionales de la región y, en lo posible, residentes 
en la Provincia de Arauco, para que éstos contaran con 
mayores sensibilidades y conocimientos de los grandes 
temas que afectan a la comunidad y que requieren solu-
ciones viables en el mediano plazo para Arauco. Por esto, 
se definió que “este Plan sería elaborado con parti-
cipación de profesionales de Arauco y para la gente 
de Arauco”. En ese sentido, se empoderó al equipo de 
la Gobernación de Arauco, que contó con el apoyo me-
todológico y técnico de profesionales de la División de 
Planificación y Desarrollo, la División de Administración y 
Finanzas y la División de Control de Gestión del Gobierno 
Regional, junto a otros asesores externos. 

Se trabajó intensamente recopilando información de di-
versos estudios, de reconocidas instituciones, sobre la 
situación y necesidades de la Provincia de Arauco y sus 
comunas, entre estos, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Corporación para la Regio-
nalización del Biobío (Corbiobío), el Consejo Público Pri-
vado para el Desarrollo Productivo de Arauco, el estudio 
Universidad Católica de la Santísima Concepción-CORFO 
- Innova Biobío y otros. 
Fruto de la fase participativa se logró recoger información 
bastante detallada sobre los diversos intereses sociales, 
nuevas demandas y problemas que aquejan a los habitan-
tes de Arauco en su diario vivir. Posteriormente se realiza-
ron una o más reuniones con los Concejos Municipales de 
cada comuna con el fin conocer sus impresiones y validar 
la información recogida directamente de las diferentes 
comunidades. 

La participación y el compromiso de los jefes comunales 
es un requisito básico para alcanzar mayor desarrollo y 
calidad de vida de las personas de Arauco. Sus liderazgos 
y capacidades de adaptación para enfrentar condiciones 
adversas, eliminar obstáculos y barreras para avanzar, 

estimularán la creación de nuevas oportunidades que 
permitan enfrentar los tremendos desafíos que tiene la 
Provincia por delante.

La participación de los Secretarios Regionales Ministeria-
les y Jefes de Servicios Públicos fue de gran valor tam-
bién, ya que para definir iniciativas y recursos sectoriales, 
su conocimiento, creatividad e involucramiento fue vital 
para la formulación del plan.

Del diagnóstico realizado durante esta etapa del proceso, 
se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades: 

Fortalezas:

- Amplios recursos naturales y buen clima para la ex-
plotación y desarrollo (pesca, forestal, agropecuario).

- Centros naturales de interés para el turismo (playas, 
lagos, cordillera de la costa, parques y reservas con 
rica flora y fauna, islas, ciudades con relevancia histó-
rica a nivel nacional e hispanoamericano).

- Cultura mapuche viva que mantiene tradiciones.

- Gran potencial para crecer. El mejoramiento que se 
obtendrá en base a Arauco Avanza, generará las con-
diciones para aumentar la inversión privada (Ruta 
160 concesionada con inversión de US$370 millones, 
Grupo Empresas Arauco hará inversión de US$ 2.300 
millones para modernizar y ampliar Planta Arauco en 
Horcones, Parque eólico en Raqui-Tubul, Vivero de 100 
hectáreas en Laraquete para 20 millones de plantas 
anuales). A raíz de lo anterior, se incrementará la de-
manda de mano de obra, creando así nuevos empleos. 

Debilidades:

- Altos índices de desempleo y pobreza, así como bajos 
índices de escolaridad (respecto al país y región).

- Mano de obra poco calificada.

- La dependencia laboral y social de los programas y 
subsidios estatales, junto con una presión por contar 
con el asistencialismo del Estado, son factores que di-
ficultan la reconversión de la fuerza de trabajo.
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- La baja cobertura de los servicios de salud, educación, 
comunicaciones, habitabilidad y expresiones cultura-
les afectan negativamente la calidad de vida de las 
personas.

- Carencia de soporte mínimo y básico para la atracción 
de inversiones y empresas (conectividad vial, digital, 
electricidad y telefonía, bancos, otros).

- Falta de emprendedores e iniciativas de emprendi-
miento.

- Alto nivel de informalidad del empresariado local con 
empleos informales.

Finalmente, y como hito culminante de esta etapa par-
ticipativa, se logró formular una Imagen Objetivo. Este 
concepto corresponde a  la “Visión” de una organización 
o entidad. Se caracteriza por expresar el estado de si-
tuación deseado a largo plazo, incluso trascendiendo el 
tiempo de implementación de un plan. 

Debido a que la definición de la Imagen Objetivo -de una 
organización, ONG, comunidad, región- constituye un 
compromiso social, a alcanzar en un futuro definido, ésta 
debe reflejar los principales acuerdos y prioridades de los 
actores que participaron en esta etapa del proceso.

Durante los talleres participativos, se les consultó a los 
asistentes sobre “La Provincia de Arauco en que desean 
vivir”. La gran mayoría de las menciones apuntaron al an-
helo de que la Provincia:

- Ofrezca buenas oportunidades para estudiar, donde 
no se discrimine y que sea segura socialmente. Ade-
más, se pide que haya acceso a servicios de calidad en 
salud; que las comunas tengan claridad en su planifi-
cación urbana y las familias puedan optar a viviendas 
propias.

En segundo lugar, las menciones dicen que:

- Ven a la Provincia creciendo en su población, debido 
a la buena calidad de vida y múltiples oportunidades 
de desarrollo. La Provincia tiene identidad propia, se 
valoran sus tradiciones y se respeta a la cultura ma-
puche.

En tercer lugar, se indica que:

- Es un buen destino turístico, por sus atractivos na-
turales y patrimonio cultural. Los sectores agrícolas, 

forestales y pesqueros ofrecen, además, buenas opor-
tunidades laborales.

Con el propósito de conocer en qué sentido debe orien-
tarse el desarrollo económico productivo y social de la 
Provincia de Arauco, también se consultó a los represen-
tantes de la sociedad civil sobre “Las Actividades eco-
nómicas que desean que se impulsen en la Provincia”. La 
mayoría de las menciones están orientadas a:

- Desarrollo del Turismo como primera opción, lo que 
respondería a las oportunidades que ofrecen sus 
atractivos naturales (costa, parques, lagos, cordillera) 
y el gran patrimonio histórico y cultural.

En segundo lugar, ven que:

- Se imparta educación de calidad, con formación de 
técnicos y profesionales orientados a satisfacer las 
demandas laborales locales, para que así esas perso-
nas no emigren.

En tercer término, las menciones señalan que:

- La Provincia puede ser una fuente de abastecimien-
to alimentario dado el desarrollo agrícola y pecuario 
que, sumado a las buenas condiciones de conectivi-
dad, traerá nuevas inversiones que activarán el co-
mercio y los servicios.

Son mínimas las menciones relacionadas con el sector 
forestal, con plantaciones o industrias que le den valor 
agregado a los productos (no han generado oportunida-
des laborales suficientes por el uso de tecnologías). Otro 
tanto sucede con el sector de la pesca artesanal y el por-
tuario.

Los sectores de desarrollo económico productivo con re-
cursos naturales renovables, en los cuales se ha susten-
tado la búsqueda del desarrollo, no están entre las priori-
dades de la comunidad. 

En virtud de las menciones mayoritarias de los represen-
tantes de las comunidades de la Provincia de Arauco, se 
estima que la siguiente expresión de la Imagen Objetivo 
de la Provincia de Arauco en un horizonte de 10 años, in-
terpreta lo manifestado en las reuniones participativas y 
talleres con los diferentes actores sociales:
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4 LINEAMIENTOS

IMAGEN OBJETIVO DE ARAUCO

• Arauco es una Provincia con múltiples oportunidades 
de desarrollo. Tiene identidad propia, valora sus tradi-
ciones y patrimonio cultural. 

• No obstante lo anterior, debe mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes a través de mayor conectivi-
dad, desarrollo de espacios públicos y recreativos, y 
una oferta de servicios de educación y salud que sa-
tisfaga las necesidades de su población. 

• Habiendo cumplido eso, la Provincia podría transfor-
marse en un centro de atracción turístico potenciado 
como tal por su historia y la conservación de la cultura 
mapuche. 

• Finalmente, Arauco debe diversificar las oportunida-
des laborales y de emprendimiento, así como fortale-
cer las capacidades de inserción en redes económicas 
de sectores productivos como el agropecuario, fores-
tal y pesquero. 

Los lineamentos de Arauco Avanza se desprenden del 
sentir de los habitantes de la Provincia expresadas en los 
talleres participativos de la consulta ciudadana y se han 
estructurado consecuentemente con los planteamientos 
del programa de Gobierno de Chile, que está orientado a 
la conformación de una sociedad de Oportunidades, Se-
guridades y Valores.

1. OPORTUNIDADES

• En primer lugar, Arauco Avanza se avocará a poten-
ciar el desarrollo productivo y el empleo de la Pro-
vincia. Para ello, se dará un fuerte impulso a las áreas 
de mayor crecimiento, como son la pesca artesanal, el 
turismo, la agricultura y la ganadería. Por otra parte, 
se fomentará el emprendimiento a través de progra-
mas especiales para la Provincia y de la implementa-
ción de una oficina Corfo disponible exclusivamente 
para los habitantes de Arauco. 

• Por otro lado, se mejorará la calidad de la educa-
ción mediante el emplazamiento de un Liceo de Ex-
celencia, la implementación de nuevos preuniversita-
rios en todas las comunas y el fortalecimiento de las 
mallas curriculares de los liceos técnico profesiona-
les. A su vez, se construirán y remodelarán más de seis 
nuevos establecimientos educacionales; se fortalece-
rá el programa de reparaciones y se implementará el 
acceso a Internet de banda ancha en todos los esta-
blecimientos públicos y subvencionados. Finalmente, 
se doblará la cobertura del transporte escolar rural y 
urbano. 

• Como tercer punto, se impulsará el desarrollo indí-

gena mediante una serie de iniciativas, como la im-
plementación de un área de desarrollo indígena en 
toda la Provincia, avanzar en la regularización de tie-
rras, en la adquisición de predios, el fomento del em-
prendimiento, el desarrollo turístico con pertinencia 
cultural mapuche, entre otros. Además, se contemplan 
varias iniciativas para conectar a las comunidades ru-
rales con el resto del país mediante la construcción de 
nuevos caminos indígenas, la generación de instancias 
de participación y consulta, y un esfuerzo de difusión 
y fortalecimiento de la cultura mapuche, así como su 
patrimonio. 

• El logro de los objetivos definidos, derivado de la im-
plementación de las iniciativas contempladas en este 
Plan, permitirán crear las condiciones para que el sec-
tor privado realice importantes inversiones que gene-
rarán nuevas oportunidades de empleo y diversifica-
rán las opciones para un mayor desarrollo productivo. 
Lo anterior, junto a las mejoras en la calidad de la edu-
cación y en el acceso y cobertura de la salud, formará 
parte de un círculo virtuoso que permita alcanzar la 
Imagen Objetivo definida por la comunidad de Arauco.

2. SEGURIDADES

• Las oportunidades aludidas han de ir acompañadas de 
las seguridades que las personas necesitan para des-
plegar su potencial creativo y tomar los riesgos que a 
veces ello conlleva.

• El principal desafío en esta materia es mejorar la 
salud pública, motivo por el cual se modernizará la 
gestión de la misma, manteniendo las listas de espera 
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5 EJES DEL PLAN

AUGE en cero, construyendo un nuevo Centro de Salud 
de Excelencia y entregando becas para atraer médi-
cos especialistas a la Provincia. Así también es que se 
mejorará ostensiblemente la infraestructura hospita-
laria mediante la reposición de tres hospitales, cinco 
Centros de Salud y once postas.

• Por otra parte, el programa de desarrollo buscará me-
jorar la conectividad de la Provincia. Para ello, se con-
templan las tareas de reconstrucción para compensar 
los inmensos daños causados por el terremoto y pos-
terior tsunami de febrero de 2010, reponiendo y me-
jorando puentes y caminos. En paralelo a las obras de 
reconstrucción, durante los años 2012 y 2014 se dará 
término a obras emblemáticas como la doble vía para 
la ruta 160 entre Coronel y Tres Pinos, y se iniciarán las 
gestiones para la creación de un corredor bioceánico. 
También se reconstruirán cuatro puentes de gran im-
portancia en la Provincia, y se remodelarán tres aeró-
dromos. Finalmente, el plan incluye el fortalecimiento 
de la conectividad digital, eliminando la larga distan-
cia interregional y entregando equipamiento digital al 
95% de los habitantes de la Provincia.

3. VALORES

• Un aspecto fundamental de Arauco Avanza es au-
mentar la calidad de vida de quienes habitan la 
Provincia. 

• En línea con lo anterior, se ejecutarán proyectos que 

apuntan a mejorar los servicios básicos: se dotará 
de electrificación a toda la Isla Mocha, se actualizarán 
los planes maestros de transporte público, los planes 
reguladores de las comunas, entre otros. También se 
llevará a cabo la reparación de los 5 edificios consis-
toriales que fueron dañados por el terremoto 27F. Por 
otro lado, se fortalecerán las medidas de seguridad 
y se hará un especial énfasis en las inversiones de es-
tablecimientos deportivos.

• Arauco Avanza también considera medidas de carác-
ter nacional, como son la reducción del 7% en las 
cotizaciones de salud para los jubilados, el subsi-
dio de vivienda para la Clase Media, la implemen-
tación del Ingreso Ético Familiar, la nueva ley del 
postnatal y el nuevo Bono Bodas de Oro.

Así, este programa que contempla metas, responsables y 
plazos concretos, está imbuido en el afán descentraliza-
dor del actual Ejecutivo, basado en el principio de doble 
subsidiariedad, según el cual todo aquello que puedan 
realizar los gobiernos regionales mejor que el gobierno 
central, será de competencia de las regiones, y todo lo 
que puedan hacer mejor los municipios que los gobiernos 
regionales, será de competencia de los municipios.

Por último, se contempla la formulación de metas claras, 
asociadas a indicadores cuantificables y susceptibles 
de ser evaluadas dentro de un proceso de rendición de 
cuentas público y transparente.

En virtud de los antecedentes recopilados de los diversos 
estudios que se han realizado en la Provincia, las encues-
tas y los talleres de participación y, teniendo en conside-
ración el horizonte del plan y la Imagen Objetivo decla-
rada, se ha definido que Arauco Avanza estará sustentado 
en seis ejes:

1. Conectividad
2. Salud 
3. Desarrollo productivo y empleo
4. Educación 
5. Ciudad y calidad de vida
6. Desarrollo Indígena

En cada eje se explica el diagnóstico específico de la Pro-
vincia en esa materia, seguido por los objetivos y acciones 
que se llevarán a cabo para alcanzar las metas definidas.
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1. Eje de Conectividad 

Diagnóstico

La red caminera de la Provincia de Arauco alcanza los 
2.940 kilómetros en total, dentro de los cuales hay 106 
puentes y algunas redes viales principales que conectan a 
todo Arauco, como son la Ruta 160, de Concepción a Lebu, 
y la Ruta P-60-R. 

Teniendo eso en cuenta, actualmente la Provincia tiene 
deficiencias de conectividad con la Región de La Arau-
canía; los caminos vecinales poseen muchas irregularida-
des y cortes. También faltan caminos que unan de mejor 
manera a Contulmo con los lagos Lanalhue y Lleu Lleu, lo 
que afecta el turismo. El exceso de caminos de tierra y la 
falta de pavimentaciones perjudican, además, la actividad 
apícola de la zona. 

Por otro lado, el terremoto del 27 de febrero 2010 cau-
só serios daños en rutas y puentes, como es el caso del 
camino entre Carampangue y Curanilahue, los cortes en 
la Ruta 160 y la interrupción de algunos puentes en los 
sectores de Tubul, Raqui 1 y Raqui 2, El Bar y Conumo. 

Sumado a todo lo anterior, en gran parte de la Provincia 
no hay conexión de Internet o de telefonía celular. 
Este panorama representa en verdad una tremenda opor-
tunidad para Arauco, pues, tal como el Gobierno de Chile 
ha hecho en otras partes del país, la reconstrucción no 
conlleva sólo recuperar la que ya había antes, sino tam-
bién introducir mejoras que cumplan con los estándares 
de una sociedad en vías de desarrollo.

Objetivos:

1. REPONER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA VIAL

Los daños que ocasionó el terremoto de febrero de 
2010 en la infraestructura vial de la Provincia de 
Arauco fueron cuantiosos, en particular, en puentes 
que tienen gran importancia en la frágil conectivi-
dad de la Provincia. Por esto, se le dará prioridad a 
la reposición de la infraestructura vial, para facilitar 
el traslado de las personas y minimizar los negativos 
efectos en el desarrollo productivo.

Avances a junio 2012:

· El Ministerio de Obras Públicas terminó la pavimen-
tación de dos rutas importantes para la Provincia: 

· En junio de 2011 finalizó la pavimentación de 
la segunda etapa de la Ruta P-40, entre Arauco 
y Lebu, específicamente 15 kilómetros de Arauco 
a Quiapo, los cuales permiten establecer una co-
nexión alternativa entre Arauco y Lebu, acercando 
sitios de importante atractivo turístico.

· También, durante el primer trimestre de 2012,  
terminó la pavimentación de 11,5 km. de la 
Ruta P-22 entre Llico y Punta Lavapié, las 
cuales permiten mejorar la accesibilidad a dos 
caletas que representan un importante atractivo 
turístico y de producción pesquera artesanal de la 
Provincia de Arauco.

Plan a 2014:

- Para el año 2014, a través de concesiones y el 
Ministerio de Obras Públicas, se llevarán a cabo la re-
posición y mejoramiento de 7 rutas emblemáticas: 

· Se encuentra en ejecución la Concesión de la 
Ruta 160, entre Coronel y Tres Pinos, cuyas obras 
principales habrán de entregarse en el año 2014. 
Esto considera la ampliación a doble vía de todo 
el tramo comprendido entre la localidad de Cerro 
Alto y el acceso norte al By Pass Coronel, permi-
tiendo reducir los tiempos de viaje hacia la Pro-
vincia de Arauco, acercándola así hacia los centros 
de servicios y mejorando la seguridad en la vía de 
manera de reducir el riesgo de accidentes.

· Durante el último trimestre de 2012 se iniciarán 
las obras de la tercera etapa de la Ruta P-40 en-
tre Arauco y Lebu, específicamente en el tramo 
entre Quiapo-Millonhue, lo que significará ter-
minar los últimos 16 km. de la ruta de 42 km.  para 
tener una vía completamente pavimentada entre 
Arauco y Lebu, más cercana a la costa y que per-
mita posicionar dicha zona como un polo turístico. 
Se espera finalizar las obras durante 2014.

· En diciembre de 2011 se iniciaron las obras de pa-
vimentación de la ruta entre Tirúa y el Límite con 
la Región de La Araucanía, ruta costera de una 
extensión aproximada de 16 km. Esta ruta permi-
tirá, en marzo de 2014, tener una conexión por el 
sur de la Provincia, permitiendo el acceso a espa-
cios de invaluable atractivo turístico. 

· Se construirá una vía pavimentada de conexión 
entre la Ruta P-20 hacia la ciudad de Arauco y la 
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Ruta P-40 que vincula Arauco con la ciudad de 
Lebu, de manera de generar una alternativa pavi-
mentada que evite el paso del tránsito de carga 
por dentro de la ciudad de Arauco. Esta alternativa 
de 18 Kilómetros culminará en 2014.

· Se pavimentará el camino entre Centinela y An-
guilla por Melirupo, en una extensión aproxima-
da de 2 kilómetros, como parte del Programa de 
Infraestructura de Desarrollo Territorial en el área 
Los Patos – Nine, la cual se estará terminada el año 
2013.

· Asimismo, el segundo semestre de 2012, se inicia-
rá la pavimentación de más de 17,6 kilómetros de 
la Ruta P-500 entre Cañete – Llenquehue – An-
tihuala. 

· Finalmente, el año 2014 se iniciará la construcción 
de los primeros 11 kilómetros de la Ruta entre 
Curanilahue y Nacimiento.

- En diciembre de 2012 se espera licitar el dise-
ño del mejoramiento de la Ruta P-60-R, entre Los 
Álamos y el Límite Regional. Aquí se contempla el 
mejoramiento de 63 kilómetros.

- Se fortalecerán las gestiones para la creación 
de un corredor bioceánico desde Lebu hasta Bahía 
Blanca en Argentina. En total son más de 1.180 kiló-
metros de largo, donde la vía en el lado chileno tiene 
una extensión de 350 kilómetros. Para llevar a cabo 
esta ambiciosa tarea se formará una Mesa entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Intendencia y 
el gobierno argentino, para obtener conjuntamente la 
factibilidad del proyecto.

- Además, el Ministerio de Obras Públicas ejecu-
tará la reposición de cuatro puentes afectados por el 
terremoto:

· En marzo de 2012 se inició la reposición del 
Puente el Bar, en la comuna de Arauco en la Ruta 
160, que considera la reposición del puente y las 
lozas de accesos, lo cual estará terminado el año 
2013. 

· También se inició la reconstrucción del Puente 
Conumo en la comuna de Arauco, que permitirá 
el acceso a las localidades de Conumo y Pichilo, 
considerando que la reposición de este puente de 
57 metros estará terminado para 2013.

· Las obras de reconstrucción del Puente Raqui 
2 se iniciaron el 12 de octubre de 2011. Este hito 
hará factible la conectividad con Tubul, lo cual es-
tará terminado en junio del año 2013. 

· Por último, el 27 de abril de 2012 se inició la re-
construcción del Puente Tubul, que permite el 
acceso a la caleta del mismo nombre, así como 
500 metros de acceso a dicho puente de manera 
de rehabilitar y mejorar la conectividad hacia Tu-
bul, todo lo cual se espera esté terminado el año 
2013.

2. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA DE AERÓ-
DROMOS Y FACILITAR EL TRANSPORTE PÚBLICO A 
SECTORES AISLADOS

Plan a 2014:

- Entre los años 2012 y 2013 se realizará un programa 
de conservación para los tres aeródromos bajo la 
supervisión de la Dirección de Aeropuertos de la Pro-
vincia, para así garantizar que se encuentren en con-
diciones de operar adecuadamente, permitiendo de 
esa manera la conectividad aérea hacia y desde la Isla 
Mocha, así como al resto de la red:

· Aeródromo Isla Mocha.
· Lequecahue de Tirúa.
· Los Pehuenches de Lebu. 

- Hasta el año 2011 se realizaban sólo siete viajes des-
de el continente a la Isla Mocha por semana. A partir 
de 2012, en cambio, se subsidiará al transporte aé-
reo para 14 viajes ida y vuelta semanales entre Isla 
Mocha y el continente.

- También se implementará un subsidio de transporte 
rural para las comunas de Contulmo y Tirúa, que con-
templará dos viajes diarios. Este subsidio comenzará a 
funcionar el año 2013 a cargo del Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones.

3. DOTAR DE CONECTIVIDAD DIGITAL EN LOCALIDA-
DES RURALES

Esto implicará contar con señal para telefonía móvil 
e internet a las comunidades más alejadas de la Pro-
vincia.

Avance a junio de 2012:

- A partir del 22 de octubre de 2011 toda la región 
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se unió en una sola zona para llamadas locales, al 
iniciarse la primera fase de la iniciativa que elimi-
na el cargo de Larga Distancia Nacional que se 
cobraba entre ciudades de la región.

- En marzo de 2012 se terminó de implementar en 
Chile el Proyecto de Conectividad Digital “Todo 
Chile Comunicado”. Este proyecto ha sido ideado 
para la construcción y operación de redes de tele-
comunicaciones que provean el servicio de acceso 
a Internet en localidades rurales que actualmente 
carecen de ello y que cuentan con un potencial 
de desarrollo productivo que se puede fortalecer 
a partir de la disponibilidad de este servicio. En la 
Provincia de Arauco se incluyó un total de 28 loca-
lidades, alcanzando una cobertura total del 63% 
de la población.

Plan a 2014:

- El Programa de Infraestructura Digital “Todo Chile 
Comunicado” se extenderá a 42 localidades rura-
les, alcanzando una cobertura del 95% de los ha-
bitantes de la Provincia al año 2014. El responsa-
ble de ejecutar este programa es el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones.

2. Eje Salud

Diagnóstico

La población en la Provincia de Arauco alcanza los 
170.000 habitantes. Un 25% de éstos vive en áreas 
rurales. La comuna de Arauco es la más poblada, con 
un poco más de 42 mil personas. De estas personas, 
más del 93% se atiende en el Sistema Público de Sa-
lud (CASEN 2009).

Una de las principales observaciones que se despren-
dieron del proceso participativo con la comunidad, es 
la falta de profesionales residentes y especialistas. 
Además de lo anterior, la Provincia no cuenta con un 
Servicio Médico Legal.
Respecto de las listas de espera AUGE, el Servicio de 
Salud de Arauco logró eliminarlas por completo, pa-
sando de 865 personas sin atención en junio de 2010, 
a cero en octubre de 2011, cumpliendo así con uno 
de los compromisos más importantes del Gobierno de 
Chile.

Objetivos:

1.- Mejorar la calidad del servicio en salud

Se aumentará la capacidad de atención hospitala-
ria por medio de la construcción, reposición, y nor-
malización de obras de infraestructura, ampliando 
su capacidad resolutiva y de calidad de atención al 
paciente y mejorando sus instalaciones con equi-
pamiento de primer nivel, normalizando la infra-
estructura a las exigencias actuales de sismicidad 
y reduciendo la brecha de atención detectada en 
cada caso, en función de las características de la 
población del Servicio de Salud.

Avances a junio 2012:

- A través del Programa Consultorios de Excelencia, 
en enero de 2012 se premió al Centro de Salud 
Familiar de Los Álamos,  que obtuvo una de las 
mejores notas del país en servicio y atención de 
clientes.

- Durante 2011 se implementó el programa “Mi 
Hospital Se Pone a Punto”, para mejorar la ca-
lidad de atención de la red hospitalaria en Chile. 
Para la Provincia de Arauco, este programa se eje-
cutó en el Hospital de Lebu.

- El año 2010 se entregaron 14 becas para mé-
dicos especialistas, lo que permitirá contar con 
una mejor calidad de servicios médicos en el corto 
plazo. En 2011 se entregaron 20 becas más.

- Asimismo, en 2011 se entregó un vehículo de 
transporte rural y tres ambulancias para pa-
cientes, inversión que tendrá un tremendo impac-
to en la gente, especialmente de áreas rurales.

Plan al 2014:

- Se entregarán 20 nuevas becas para médicos 
especialistas para la Provincia al año 2014. Además, 
se incrementará en nueve el número de odontólo-
gos para 2014, lo que equivale a aumentar en 25% los 
servicios y atenciones. 

- Arauco tiene una importante población rural. 
Para ayudar a resolver sus necesidades y facilitar su 
acceso a atenciones de salud, se adquirirán 12 nue-
vos vehículos de transporte rural y 15 nuevas am-
bulancias para la Provincia, con el fin de atender las 
necesidades de traslado de enfermos o pacientes. To-
dos estos medios de traslado estarán disponibles para 
ser usados a partir de 2014.
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2. Mejorar la infraestructura de la salud pública

El terremoto del 27-F provocó serios daños en la in-
fraestructura hospitalaria y en los consultorios de la 
Provincia. Algunos servicios emblemáticos como el 
Hospital Intercultural de Cañete o la Torre del Hospital 
de Curanilahue resultaron gravemente afectados. Esta 
tragedia hace que muchos de los recursos concebidos 
originalmente para erigir nuevas instalaciones, deban 
destinarse, en cambio, a reparaciones de tremenda 
envergadura. Además se contaba con importantes 
obras inconclusas y paralizadas, siendo los casos de 
los Centros de Salud Familiar de Los Alamos  y Tirúa.

Plan a 2014:

- El Ministerio de Salud se compromete a norma-
lizar dos hospitales:

· Reparación Torre Hospital de Curanilahue, cu-
yas obras se iniciarán el segundo semestre de 
2012. Se llevarán a cabo las reparaciones de los 
daños provocados por el terremoto del 27 de fe-
brero de 2010, para en un breve plazo lograr la 
funcionalidad en 100%, beneficiando a más de 
31.000 habitantes de la comuna. 

· Normalización Hospital Santa Isabel de Lebu, 
que actualmente se encuentra en estudio de pre-
factibilidad. La obra, que considera relocalización,  
comenzará en 2014 con la construcción de 2.500 
m2, con lo que se beneficiará a 30.000 personas 
de la comuna de Lebu. 

- También se ejecutará la reparación y entrega 
definitiva del Hospital Intercultural de Cañete. Esta 
entrega se realizará en forma programada iniciándose 
a principios del segundo semestre de 2012.

- Además de todo lo anterior, se llevará a cabo la 
reparación y construcción de cinco Centros de Salud 
Familiar (CESFAM), tareas de las cuales se responsabi-
lizará al Ministerio de Salud.

· Construcción definitiva CESFAM de Tirúa, cuyas 
obras se reiniciaron en junio y se espera finalizar-
las en marzo de 2013. Esta edificación de 1.900 
m2 permitirá entregar atención de salud tanto a 
la comuna de Tirúa como a los habitantes de Isla 
Mocha, los Lafquenches o Costinos (Población Ma-
puche), quienes tienen una alta concentración en 
esta comuna.

· Construcción definitiva CESFAM Los Álamos. 
Se retomaron las labores de construcción el 28 
de mayo de 2012, luego de que las obras iniciales 
fueran abandonadas por cerca de dos años. Este 
CESFAM beneficiará a más de 21.000 personas de 
la comuna, teniendo prevista la finalización de las 
obras para diciembre de 2012.

· Reposición CESFAM Laraquete en la comuna 
de Arauco que estará terminado en diciembre de 
2013.

· Construcción CESFAM Eleuterio Ramírez de la 
comuna de Curanilahue que estará terminado en 
diciembre de 2014, beneficiando a más de 31.000 
habitantes.

· Ampliación CESFAM Carampangue, de la comu-
na de Arauco. Actualmente este proyecto se en-
cuentra en estudios pre inversionales y se espera 
que su puesta en marcha no supere el año 2014. 

- Durante 2013 el Ministerio de Justicia comenza-
rá a ejecutar el diseño para el primer Servicio Médi-
co Legal para la Provincia de Arauco.

- El Gobierno Regional, en conjunto con el Minis-
terio de Salud, concretarán la adquisición de una nue-
va clínica dental móvil para 2013, la que permitirá 
dar atención simultánea a dos pacientes.

- También se llevará a cabo la construcción y 
reposición de 11 postas de salud en la provincia de 
Arauco para el año 2014. De estas postas dos son de la 
comuna de Arauco (Punta Lavapié y Ramadillas), Alto 
Quilantahue de Tirúa, Los Hualpes de Contulmo, Pon-
cuno de Cañete, Villa Los Ríos de Los Álamos, y Villa-
rrica de Lebu. Además, ya se terminaron las reparación 
de las postas Yani, Quiapo, y Los Puentes de la comuna 
de Arauco, y la Posta Casa Piedra de Tirúa.

3. Eje Desarrollo Productivo y Empleo

Diagnóstico

La Provincia de Arauco fue devastada por el terremo-
to y posterior maremoto del 27 de febrero de 2010. Se 
vio afectada, de manera dramática, su geografía costera 
y principalmente los recolectores de orilla y los secto-
res para pesca artesanal, resultando además destruidos 
puentes y otras rutas terrestres que conectan la Provincia. 
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Todo lo anterior se ve agravado si se considera que las 
actividades económicas que generan más empleos en la 
Provincia son la silvoagropecuaria y la pesca artesanal, 
por lo que, además de los daños materiales, fueron miles 
de personas las que perdieron su trabajo.

Lo anterior representa un tremendo desafío, ya que Arau-
co presenta un valioso potencial: el turismo temático, his-
tórico/étnico y el incipiente desarrollo agroalimentario. Si 
bien dichos sectores no han mostrado aún sus bondades, 
mediante la capacitación de las personas que habitan la 
Provincia esa situación se puede cambiar.
En línea con lo anterior, es importante considerar que ac-
tualmente hay 128 mil personas en la Provincia en edad 
de trabajar, con casi la misma cantidad de hombres y 
mujeres. De esas 128 mil, sólo 72 mil forman parte de la 
fuerza laboral (tercer trimestre 2011).

Objetivos:

1. Mejorar la infraestructura y fortalecer las 
competencias del sector de pesca artesanal

Uno de los compromisos presentes en el plan Arauco 
Avanza busca fortalecer el rubro de la pesca artesanal, el 
turismo y la agricultura, entregando herramientas, y fo-
mentando una cultura de mayor eficiencia.

Acciones a junio de 2012:

- En septiembre de 2011 se inauguró la construc-
ción de la Rampa Los Cazones, ubicada en la Isla Mo-
cha (Lebu). El proyecto contempló las medidas nece-
sarias para permitir el desembarco en forma habitual 
de barcazas, la instalación de balizas, los arreglos a 
la pendiente para mejorar las condiciones de atraque, 
entre otras. Esta obra significó una inversión total de 
$2.000 millones, beneficiando a más de 600 personas 
del sector. 

- En diciembre de 2011 se terminaron las obras de 
reposición de los Espigones de Río Tirúa, cuya inver-
sión fue de $1.000 millones. Esto permitió rehabilitar 
los espigones, los cuales permiten la adecuada opera-
ción de las embarcaciones pesqueras artesanales de 
Tirúa y la conectividad marítima con la Isla Mocha.

- En marzo de 2012 finalizaron las obras de repo-
sición de la ribera sur Puerto Pesquero de Lebu, las 
cuales permitirán recuperar la navegabilidad de las em-
barcaciones artesanales de los pescadores que operan 
en el Río Lebu, retirándose material del lecho del río.

Plan a 2014:

- La Corporación de Fomento (CORFO) junto con el 
Ministerio de Obras Públicas están llevando a cabo el 
estudio de pre-factibilidad de un nuevo puerto co-
mercial para la Provincia, el que será dado a conocer 
en diciembre de 2012.

- Los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda 
se encuentran ejecutando la reconstrucción de tres 
caletas pesqueras y la reposición de un muro de de-
fensa de riberas en la Provincia:

· Caleta Llico de la comuna de Arauco, la que 
actualmente se encuentra en construcción y con-
templa una inversión de $480 millones. Estará ter-
minada en diciembre de 2012. 

· Caleta Tubul de la comuna de Arauco, que se 
iniciará el segundo semestre de 2012 y que estará 
en operaciones en 2014. Este proyecto considera 
la construcción de la infraestructura portuaria de 
la caleta, así como el mejoramiento de las obras 
de atraque para las embarcaciones pesqueras.

· Caleta Pesquera Río Lebu, que estará termina-
da en agosto de 2015. Considera la reparación del 
muro y la explanada de la caleta, de manera de re-
cuperar sus condiciones estructurales que permi-
tirán la adecuada operación pesquera, así como la 
navegabilidad del río, y la construcción de nuevas 
oficinas administrativas para los pescadores.

· Protección Río Laraquete en la comuna de 
Arauco. Esta obra habrá finalizado para 2014. Per-
mitirá aumentar la protección de la población 
aledaña al río de inundaciones, a la vez que se 
contempla la construcción de defensas en un área 
total de 3.100 metros.

- Durante 2012 se creará un nuevo Fondo de Fo-
mento Productivo a través de un Convenio de Progra-
mación con decisión regional beneficiando a todos los 
pescadores artesanales. Los responsables de administrar 
este fondo serán el Gobierno Regional, el FAP y el FFPA.

- La Subsecretaría de Pesca implementará ade-
más un programa de repoblamiento de algas en la co-
muna de Arauco durante 2013. Asimismo, creará un nuevo 
plan piloto para la producción y cultivo de recursos ben-
tónicos y el abastecimiento de semillas. 
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2. Mejorar la competitividad del turismo en la 
Provincia y promover los atractivos naturales

Uno de los objetivos más importantes del eje de desarro-
llo productivo es impulsar el turismo dentro de la Provin-
cia, a través de nueva infraestructura, nueva señalética y 
de capacitaciones para personas que quieran participar 
del sector. 

Plan a 2014:

- El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará 
la construcción de cinco parques costaneros:

· Costanera de Puelmapu, en la comuna de Tirúa. 
Contempla una inversión de $600 millones e ini-
ciará sus obras en el segundo semestre de 2012. 
El proyecto considera la construcción de espacios 
públicos en la Plaza de Los Pescadores, la Plaza 
del Deporte, la Plaza del Canelo y la Plaza del Río, 
todas unidas a través de circulaciones y zonas de 
feria, con un total de más de 20.000 m2. 

· Costanera de Quidico, en la comuna de Tirúa. 
Consiste en la construcción de un parque de más 
de 17.500 m2 que se dividirá en cuatro zonas uni-
das con sendas de circulación peatonal y ciclovías, 
complementadas con equipamiento de recreación 
y fitness. Contempla una inversión de $2.000 mi-
llones, comenzando su ejecución el segundo se-
mestre de 2012.

· Parque Costanera Lafquén Mapu, en la comuna 
de Tirúa. Actualmente se encuentra en etapa de 
diseño. Dotará a la localidad de aproximadamente 
4,5 hectáreas verdes en la desembocadura del Río 
Tirúa. Contempla una inversión de $3.000 millones 
y se espera que las obras comiencen en 2013.

· Parque del Carbón de Lebu, en Lebu. Se empla-
zará un parque de 11.500 m2 en la desembocadu-
ra del río Lebu. Contempla una inversión de $3.600 
millones y se espera que las obras comiencen el 
segundo semestre de 2012.

· Construcción Feria Costanera río Curanilahue. 
La habilitación de 2.900 m2, estará terminada el 
segundo semestre de 2013.

- Se fortalecerá la imagen de la provincia a través 
de la instalación de nueva señalética en la Ruta 
5 que indique el acceso a la provincia de Arauco y 
las principales ciudades de la provincia. Esta ini-

ciativa estará implementada el primer trimestre 
de 2013. El responsable de esta iniciativa es el Mi-
nisterio de Obras Públicas.

- Hacia 2014, se habrán instalado más de 70 pla-
cas de señalización turística en todas las comunas. 
Esta iniciativa es llevada a cabo por la Subsecretaría 
de Turismo.

- Se implementarán cuatro nuevas oficinas tu-
rísticas para la Provincia, las que serán instaladas en 
Cañete, Tirúa, Contulmo y Lebu, y cuyo objetivo será 
la entrega de información de calidad a los visitantes a 
través de una plataforma tecnológica de información. 
Estas oficinas estarán funcionando el primer trimestre 
de 2013.

- Se crearán tres nuevos circuitos turísticos 
en la Provincia. La Subsecretaría de Turismo llevará a 
cabo la implementación de las rutas turísticas en los 
lagos Lanalhue y Lleu Lleu, a través de nueva seña-
lética, la construcción de nuevos miradores y lugares 
de dispersión. Los circuitos estarán operativos en di-
ciembre de 2012. Por otro lado, el servicio de Innova 
Biobío implementará otro de estos circuitos: el Parque 
Nacional Isla Mocha en diciembre de 2013.

- Se implementará un nuevo programa de ges-
tión turística municipal en las siete comunas de la 
Provincia que estará listo en 2013, y que tendrá como 
objetivo fortalecer e incrementar las capacidades 
técnicas locales para enfrentar y planificar el desarro-
llo turístico local. Esta iniciativa se realizará con apoyo 
del Gobierno Regional.

- Este año se lanzará el Primer Concurso de Fo-
mento para Emprendimientos Turísticos, benefi-
ciando a 20 proyectos al año. Esta iniciativa está sien-
do liderada por la Subsecretaría de Turismo e Innova 
Biobío.

- El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está lle-
vando a cabo las obras del Circuito Histórico Patri-
monial Casas Colonos Alemanes de Contulmo, por 
una parte, y de la construcción Paseo Las Lanzas y 
la escultura de Lautaro en Cañete, por otra. Ambos 
serán inaugurados el segundo semestre de 2013.

- Finalmente, se implementará el Programa Terri-
torial Integrado (PTI) ‘Turismo de Intereses Especiales 
Territorio Arauco’. Este programa será liderado por 
CORFO, y se ejecutará entre los años 2012 y 2014. 
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3. Fortalecer el sector silvoagropecuario y 
agroalimentario

Se considera la ejecución de diversas iniciativas para ge-
nerar un mayor valor agregado de los productos a tra-
vés del uso de nuevas tecnologías y de generar nuevas 
áreas de emprendimiento. Además, se promoverá el uso 
eficiente de las cuencas hídricas y se mejorará la regula-
rización de derechos de agua.

Plan a 2014:

- A través del Programa de Desarrollo Local 
(PRODESAL), perteneciente a INDAP, se aumentará la 
cobertura a familias de la Provincia, de 1.400 familias 
el año 2010, a más de 2.400 familias para el año 2014.  

- El Ministerio de Agricultura junto con el Gobier-
no Regional crearán un Centro de Transferencia Tec-
nológica y de Extensión (CTTE) Agropecuaria para 
el desarrollo de la agricultura sustentable en Arauco. 
Este centro estará en funcionamiento en 2012. Los 
objetivos de este centro son: generar tecnologías 
pertinentes a la realidad productiva de la Provincia de 
Arauco; generar programas de trabajo validados con 
actores públicos y privados, establecer programas de 
formación continua por competencia a agricultores, 
técnicos y profesionales; y desarrollar programas de 
difusión basado en el uso de las TIC’s (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación). 

- Por otra parte, dichas entidades implementarán 
un nuevo Programa de Fomento  Ganadero Ovino 
para el desarrollo del rubro en la Provincia, el cual se 
estima beneficiará a más de 250 familias en dos años. 

- En tercer lugar, el Ministerio de Obras Públicas 
llevará a cabo el saneamiento de más de 900 tí-
tulos de derechos de agua en Arauco, Cañete, Lebu, 
Los Álamos y Tirúa finalizando dicho proceso en 2013. 
En este mismo plano, el MOP desarrollará un nuevo 
Plan de Recursos Hídricos de las cuencas costeras, 
acompañado de una exploración de nuevas fuentes de 
agua en la Provincia. Tanto el plan como el estudio de 
exploración de nuevas fuentes serán presentados el 
primer semestre de 2013. 

4. Fomentar el emprendimiento

Se incluye en el eje de desarrollo productivo y empleo, 
acciones que incentivarán el emprendimiento Provincial.

Plan a 2014:
- La Corporación de Fomento (CORFO) instalará 
la primera Oficina Provincial el año 2012, para au-
mentar la difusión de instrumentos CORFO y así in-
crementar la cartera de proyectos de inversión en la 
Provincia.  

- Se fortalecerá el Programa de Emprendi-
miento Local (PEL), beneficiando a más de 75 em-
prendedores anualmente entre los años 2012 y 2014, 
principalmente de los rubros pesquero, ganadero, 
agroalimenticio y hortofrutícola, maderero forestal, 
industrial, en comercio y turismo, a través del cofinan-
ciamiento de proyectos y desarrollo de capacitacio-
nes de competencias. El responsable de esta iniciativa 
también es CORFO.

· Con la finalidad de agilizar y focalizar parte de 
las inversiones de estos ejes, en octubre de 2012 se 
estudiará, junto al Ministerio de Hacienda, la creación 
de una glosa presupuestaria especial para proyectos 
de la Provincia de Arauco en la Ley de Presupuestos 
del año 2013.

4. Eje Educación

Diagnóstico

En la Provincia de Arauco la matrícula de educación es-
colar es superior a los 40 mil niños y jóvenes, tomando 
como último dato la del año 2011. De esta matrícula, más 
del 70% de los alumnos estudian en establecimientos 
municipales. 

Respecto de la calidad de la educación escolar, la Pro-
vincia de Arauco logró un promedio de 260 puntos en la 
prueba SIMCE 2011 de cuarto básico, esto es, cuatro pun-
tos menos que el promedio de la Región de Biobío (264 
puntos). Aun así, la Provincia logró mejorar su desempeño 
en 3,5 puntos con respecto al SIMCE 2010 (256,5 puntos) 
y 5,4 puntos con respecto al SIMCE 2009 (254,6).
En cuanto a la Prueba de Selección Universitaria, en 2010 
más del 93% de los establecimientos educacionales de la 
Provincia obtuvo menos de 450 puntos. El promedio Pro-
vincial fue de 398 puntos; el regional de 417 (19 puntos 
de diferencia) y el nacional de 415 puntos (17 puntos de 
diferencia). 

Además de las diferencias descritas, uno de los princi-
pales problemas de la Provincia es el fuerte aumento en 
la deserción escolar, llegando ésta a casi 7% en 2010. El 
otro obstáculo que persiste, es que la educación media 
técnica y la técnico profesional no están orientadas a las 
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demandas laborales locales.

Objetivos:

1. Mejorar la calidad de la educación básica, media 
y técnico profesional

Tanto para los habitantes de Arauco como para el Go-
bierno de Chile, mejorar la calidad de la educación es 
un tema prioritario, que debe estar reflejado en pla-
nes de estudio y mallas curriculares, en la gestión do-
cente y en otros aspectos que tienen incidencia en el 
logro de una mejor calidad educativa. 

Avances a junio 2012:

- Con el fin de impulsar las adecuaciones que establece 
la Ley General de Educación, en marzo de 2012 se im-
plementó el primer Liceo Bicentenario de Excelen-
cia de la Provincia de Arauco, llamado Isidora Ramos 
de Gajardo, en la comuna de Lebu, beneficiando a más 
de 960 alumnos. 

- El año 2011 se aprobó la nueva ley de Subvención 
Escolar Preferencial (SEP) la cual beneficiará a más 
de 16 mil alumnos de los sectores más vulnerables.

- También en 2011 se implementó el Plan de Apoyo 
Compartido (PAC) en 20 escuelas de la Provincia, be-
neficiando a más de 4.000 alumnos. Este programa, 
que otorga asesoría pedagógica para mejorar los re-
sultados SIMCE, será fortalecido por el Ministerio de 
Educación, incrementando el aporte que éste hace al 
programa en 10%.

Plan a 2014:

- Actualmente el Ministerio de Educación está 
trabajando en un nuevo convenio con las municipali-
dades para implementar la Reforma Educacional, que 
fija la estructura del sistema escolar, en los 6 liceos 
emblemáticos que faltan: Arauco, Cañete, Curani-
lahue, Contulmo, Tirúa y Los Álamos. Esto estará im-
plementado el año 2013.

- Se implementarán nuevos preuniversitarios en los 
liceos de todas las comunas -uno por comuna-  para 
así promover el acceso de los estudiantes egresados 
de cuarto medio a la educación superior. Esta iniciati-
va será ejecutada a través del Gobierno Regional, en 
conjunto con el Ministerio de Educación.

- La Secretaría Regional de Educación (Secreduc) ac-

tualizará las mallas curriculares en cinco estable-
cimientos técnico profesionales, y brindará asesoría 
técnica para fortalecer y mejorar los procesos de en-
señanza:

· Especialidad Acuícola en Llico (Arauco)

· Especialidades de Electricidad y Contabilidad en 
Carampangue (Arauco)

· Especialidades de Electricidad, Mecánica Automo-
triz en el Liceo Caupolicán (Los Álamos)

· Especialidades Agropecuario y Alimento para Li-
ceo Politécnico de Cañete

· Especialidades Acuicultura, Mecánica y Electrici-
dad en Liceo Politécnico de Lebu

2. Mejorar condiciones de infraestructura de educa-
ción

Diversos estudios indican que uno de los factores más 
relevantes al momento de mejorar la calidad de un cen-
tro educativo es contar con la infraestructura adecuada 
(aulas, equipamiento, espacios recreativos). El terremoto 
de febrero de 2010 dejó muchos establecimientos con 
daños de diversa cuantía, algunos de los cuales deben ser 
reconstruidos completamente, reparación que se hará 
bajo nuevas exigencias que consideren a los alumnos y 
sus necesidades. 

Plan a 2014

- Dentro del horizonte del plan, se construirán dos nuevos 
liceos y se realizarán las remodelaciones y adecuaciones 
de otros cuatro liceos que fueron afectados por 27/F. Es-
tos son:

· Nuevo Liceo Mariano Latorre, de la comuna de 
Curanilahue. El 27 de marzo de 2012 comenzó la 
construcción del nuevo establecimiento en reem-
plazo del anterior liceo que quedó completamen-
te destruido después del terremoto. Estará termi-
nado en septiembre de 2013. 

· Nuevo Liceo San Felipe, de la comuna de Arau-
co, que contará con más de 7.000 m2. Este nuevo 
establecimiento se construirá para sustituir el an-
tiguo Liceo San Felipe, que quedó completamente 
destruido después del terremoto. Las obras se ini-
ciarán el segundo semestre de 2012 y finalizarán 
en 2013. 
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· Reposición Escuela René Andrade, de la comu-
na Cañete, que se iniciará el segundo semestre de 
2012.

· Reposición Escuela Brisas del Mar de Tubul, de 
la comuna de Arauco. Este establecimiento arra-
sado por el tsunami comenzará las obras de re-
construcción el segundo semestre de 2012 y será 
entregado el año 2013.

· Ampliación y remodelación Liceo Caupolicán 
de Los Álamos. La ampliación será de 1.500 m2, 
beneficiando a más de 870 alumnos, y comenzará 
el segundo semestre de 2012. 

· Remodelación del Liceo José de La Cruz, de la 
comuna de Cañete. Las obras comenzarán el últi-
mo trimestre de 2012. Contempla una inversión de 
$2.000 millones y se espera que será entregado el 
segundo semestre de 2013.

· Se ejecutará la reposición y el mejoramien-
to de más de 25 establecimientos educacio-
nales, entre los que se encuentran: la Escuela V. 
Millar y el Liceo Politécnico de Carampangue, en 
la comuna de Arauco; la Escuela Lanalhue, el Li-
ceo Nahuelbuta en Contulmo, la Escuela Ramiro 
Roa, Escuela Independencia, Escuela 4 de Octubre, 
escuela Buena Esperanza, escuela D 758, escue-
la Colico Sur, de Curanilahue; las escuelas Fresia 
Miller, Rebeca Castro, Pehuen, Boca Lebu, Arturo 
Ebensperger y la escuela Juan Sandoval Carrasco 
de la comuna de Lebu; la Escuela Pilpilco de Los 
Álamos, las Escuelas Chacuiví, Ranquihue y el Liceo 
Trapaqueante de la comuna de Tirúa. Estas inicia-
tivas serán ejecutadas por el Ministerio de Educa-
ción, encontrando fecha de término en 2013.

Los responsables de ejecutar estos proyectos son el Mi-
nisterio de Educación y el Gobierno Regional.
- Con el fin de ayudar a mejorar la calidad de la 
enseñanza, se promoverá el acceso a las tecnologías de 
información (TIC) y se brindará Internet de Banda An-
cha al 100% de los establecimientos municipales y 
subvencionados antes del inicio del año escolar 2014. 
Esta iniciativa será llevada a cabo por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Go-
bierno Regional. 

- Con el doble propósito de reducir las tasas de 
deserción escolar y de minimizar los riesgos de enfer-
medades propias del invierno y seguridades personales, 
se facilitará el acceso de los estudiantes a los lugares de 

estudio (escuelas, liceos, centros educativos en general), 
para lo cual se duplicará el Transporte Escolar Urbano y 
Rural, pasando de nueve establecimientos a 18. Esta ini-
ciativa será responsabilidad del Ministerio de Educación, 
en conjunto con el Ministerio de Transporte, y estará im-
plementada antes de iniciar el año escolar 2014.

5. Eje Ciudad y Calidad de Vida

Diagnóstico 

La Provincia de Arauco presenta niveles de pobreza signi-
ficativamente más altos que los del resto del país. Según 
la CASEN 2009, más de 44.200 personas -26% de la po-
blación- se ubican bajo la línea de la pobreza, mientras 
que el promedio nacional es de 15% y el promedio re-
gional es de 21%. La comuna con mayor pobreza es Lebu, 
donde el 39% de los habitantes son personas que viven 
en esa condición, lo que equivale a más del doble que el 
promedio nacional. La pobreza en la Provincia ha aumen-
tado en promedio 1% con respecto a los datos de CASEN 
2006. 

Además de la pobreza, Arauco adolece de muy baja dota-
ción de Carabineros para prevenir delitos, lo que sin duda 
repercute en el bienestar de quienes la habitan. Sumado 
a ello, existen pocos espacios para practicar deportes y 
recreación; faltan plazas con juegos y áreas verdes; tam-
poco hay buenas ciclovías. Todavía existe mucha con-
taminación en las zonas rurales debido a lo vertederos 
clandestinos. Por último, en esas mismas zonas la defi-
ciencia de servicios sanitarios, de tratamiento de aguas 
servidas y alcantarillados, es evidente.

Objetivos:

1. Mejorar los servicios básicos

Una de las principales metas de la región correspon-
de a la planificación urbana de aquellos lugares más 
afectados por el terremoto. En esta línea, se actuali-
zarán los instrumentos de planificación territorial y se 
ejecutarán proyectos más eficientes en las comunas 
atendidas.

Avances a junio de 2012:

- Durante 2011 se entregaron más de 150 títulos 
de emergencia post terremoto a través del Programa 
Saneamiento Títulos de Dominio del Ministerio de 
Bienes Nacionales.

- En el curso de ese mismo año se llevaron a cabo 
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proyectos sanitarios financiados por el Gobierno 
Regional a través del Fondo de Desarrollo Regional. 
Algunos ejemplos de obras importantes fueron los 
proyectos de saneamiento en Tubul (Arauco), en Punta 
Lavapié (Arauco), en sectores rurales de Lebu; la cons-
trucción de casetas sanitarias en Carampangue (Arau-
co), Ramadillas (Arauco) y en Santa Rosa (Lebu). 

Plan a 2014:

- El Ministerio de Energía en conjunto con la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional implementará pro-
yectos de electrificación rural en Tirúa, Arauco, 
Contulmo, Cañete, y en Isla Mocha. En esta última 
localidad, recientemente se terminó el emplazamien-
to del sistema eléctrico, instalando postes y el tendi-
do eléctrico del lugar, que consta de más de 100 mil 
metros de cables de cobre y 632 postes. Se imple-
mentó, además, un sistema de generación de energía 
a través de la extracción de gas de los pozos naturales 
de la costa. Todas estas faenas beneficiarán a los 600 
habitantes de la isla.

- A través del Programa Saneamiento Títulos de 
Dominio, en 2012 el Ministerio de Bienes Nacionales 
entregará 1.450 títulos de emergencia post terremo-
to, sumados a 240 títulos regulares. Por otra parte, en 
2013 otorgará otros 120 títulos regulares.

- Actualmente está en construcción el relleno 
sanitario Arauco - Curanilahue, que permitirá me-
jorar la cobertura y frecuencia del servicio de reco-
lección, transporte y disposición final de residuos en 
ambas comunas, y que además cumple con los altos 
estándares de la normativa ambiental y sanitaria vi-
gente. Este relleno tendrá una capacidad de recep-
ción de 660.000 toneladas durante una vida útil de 20 
años, lo que permitirá atender las necesidades de más 
de 73.000 personas que podrán contar con este servi-
cio a partir de diciembre de 2012. 
- El Ministerio de Energía instalará, al menos, 
cinco sistemas solares térmicos para servicios 
sanitarios en internados. Inicialmente serán dos en 
Contulmo, uno en Cañete, y dos en Lebu. Esto estará 
terminado el segundo semestre del año 2013.

- El segundo semestre de 2012 se iniciará la 
construcción de seis sistemas de agua potable ru-
ral. Estos son el APR de Peleco (Cañete), el APR Pichi-
lo-Conumo (Arauco), el APR de San Ramón-Ranquilhue 
(Tirúa), el APR de Pangue (Los Álamos), APR de Ranco 
– El Rosal (Lebu), y el APR de la Isla Mocha. 

- Por último, tanto la Gobernadora de Arauco 
como el Intendente de Biobío harán cabo las gestio-
nes necesarias para la instalación de dos cajeros au-
tomáticos, uno en Tirúa y el otro en Contulmo.

2. Mejorar el servicio de acceso y seguridad al 
transporte público, y tener áreas de riesgo actualiza-
das en toda la Provincia. 

El objetivo es recuperar la infraestructura urbana y ejecu-
tar diversas obras de mitigación frente a posibles desas-
tres naturales, resguardando de esta forma la seguridad 
de las personas y la infraestructura en localidades del 
borde costero en la región.

Avances a junio de 2012:

- En 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
entregó más de 1.400 subsidios de viviendas a 
través del programa regular, y más de 12.700 subsi-
dios de reconstrucción.

Plan a 2014:

- En cuanto a la construcción de soluciones ha-
bitacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
entregará más de 1.600 subsidios a través del progra-
ma regular en el año 2012. Además se llevará a cabo 
la ejecución de 16.000 soluciones habitacionales al 
año 2014. 

- Se efectuará el diseño de un nuevo Terminal 
Provincial de Buses, el cual estará terminado el año 
2014.

- Para diciembre de 2012 habrá terminado la 
construcción de 35 nuevos paraderos de transpor-
te público para las comunas de Arauco, Curanilahue y 
Lebu. El responsable de la implementación es el Mi-
nisterio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Durante el segundo semestre de 2012, se inicia-
rá la construcción del muro de contención de Ca-
leta Las Peñas de la comuna de Arauco, el que deberá 
estar terminado el año 2013. El responsable de esta 
acción es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

- En consecuencia con lo anterior, el MINVU está 
desarrollando la actualización de las áreas de ries-
go en planes reguladores de las comunas de Arauco, 
Lebu, Tirúa, y Curanilahue. A raíz de la catástrofe del 
terremoto y tsunami del 27-F, se pretende recuperar 
la infraestructura, siguiendo parámetros y recomen-
daciones que resguarden la seguridad de la población. 
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Estos planos reguladores estarán terminados en di-
ciembre de 2012. 

- Asimismo, se realizarán el diseño de 5 parques 
de mitigación de riesgos ante posibles tsuna-
mis: Llico, Tubul, Quidico, Lebu, Tirúa. Dichos proyec-
tos complementarán los desarrollados en los planes 
maestros de recuperación del borde costero, que per-
mitirán establecer medidas de mitigación en la infra-
estructura urbana y en las viviendas frente a posibles 
tsunamis y marejadas. Estarán terminados en 2014.

- El Ministerio de Transporte y Telecomunicacio-
nes estará a cargo de la reposición de la señalética 
vial urbana en las comunas de Cañete y Lebu, con 
plazo para diciembre de 2012. 

- También se construirán más de 20 km de ci-
clovías en Cañete, Arauco, Lebu, Curanilahue, y Con-
tulmo para el año 2014. Las ciclovías permitirán solu-
cionar el problema de transporte de muchas personas 
que actualmente transitan por vías exclusivas para 
automóviles, corriendo constante riesgo de tener ac-
cidentes.

3. Reconstruir la infraestructura de edificios 
municipales y de servicios públicos

El terremoto de febrero de 2010 dejó graves daños en 
diversos edificios municipales y de servicios públicos, los 
que deben ser reparados o reconstruidos para dar una 
buena prestación a las comunidades.

Plan a 2014:

- Se reconstruirán cinco edificios consistoriales 
de la Provincia que fueron dañados por el terremoto, an-
tes de que comience el año 2014: 

· Edificio de Arauco. Las reparaciones comenzaron el 5 
de julio de 2012 y se espera que estén terminadas el 
segundo semestre de 2012.

· Edificio de Contulmo. Las obras comenzaron en ju-
lio de 2011, teniendo que reponer más de 1.700 m2 
de infraestructura, para ser entregado el segundo se-
mestre de 2012. 

· Edificio de Tirúa. Actualmente se está ejecutando el 
diseño de la reparación, y las obras comenzarán el se-
gundo semestre de 2012. Este edificio se construirá 
completamente en una nueva ubicación.

· Edificio de Curanilahue. El 20 de abril de 2012 se 

inició la reconstrucción del edificio de 2.800 m2. Las 
obras estarán terminadas el primer semestre de 2013. 

· Edificio de Los Álamos. El diseño de la reparación 
comenzará a ejecutarse el segundo semestre de 
2012, para iniciar las obras el año 2013.

- Actualmente está en ejecución la reparación 
de las Compañías de Bomberos de Contulmo, Cañete, 
Curanilahue y Lebu. Todas ellas estarán terminadas en 
diciembre de 2012.

- Por otro lado, el segundo semestre de 2012 se 
terminará la reparación de la Oficina del Registro Civil 
de Curanilahue.

- Asimismo, se encuentra en proceso la reparación 
de más de 980 m2 del Edificio Provincial Vialidad MOP 
en Lebu, el cual estará terminado en diciembre de 2012. 

- Finalmente, se llevará a cabo la reconstrucción 
de la Dirección Provincial del Servicio de Salud Arau-
co el año 2014.

4. Mejorar las condiciones y cobertura de segu-
ridad

Avances a junio 2012:

- El año 2010 se implementó el Programa Barrio 
en Paz Comercial en Lebu y Curanilahue. 

- En enero de 2012 se inauguró el primer Juzgado 
de Policía Local en Tirúa y en Contulmo. 

- En 2011 se aumentó la dotación de carabine-
ros, incorporando 99 nuevos efectivos a los ya exis-
tentes.

- El 15 de julio 2011 se implementó el programa 
Plan Cuadrante en Arauco, Cañete y Curanilahue, 
donde se recibieron 45 vehículos. 

· La comuna de Arauco cuenta ahora con cinco ra-
diopatrullas, ocho furgones policiales, y ocho mo-
tos todo terreno;

· Cañete tendrá dos radiopatrullas, cuatro  furgones 
policiales y cuatro motos todo terreno;

· Curanilahue contará con dos radiopatrullas, seis 
furgones policiales, y seis motos todo terreno. 
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Plan a 2014:

- Se implementará también el Plan Cuadrante en 
la comuna de Lebu antes del año 2014.

- En materia de reposición de infraestructura, para 
el año 2014 se espera haber ejecutado la reposición 
de las comisarías en Arauco y Curanilahue. 

- Así también se construirá la Fiscalía Local de 
Cañete. Esta iniciativa será ejecutada por el Ministe-
rio Público y estará terminada en diciembre de 2013.

- Para el año 2012 se espera materializar la am-
pliación del Cuartel de la PDI de Lebu y la amplia-
ción de Prefectura Provincial para el Laboratorio 
Criminalístico de Lebu.

- Por último, en materia de prevención contra la 
violencia intrafamiliar, y a través del programa Chile 
Acoge, se instalarán tres nuevos centros de preven-
ción y atención de violencia intrafamiliar, bene-
ficiando a más de 3.500 personas. Estos tres centros 
serán gestionados por el SERNAM en las comunas de 
Curanilahue, Arauco y Cañete, y se espera que estén 
implementados en diciembre de 2012.

5. Mejorar la infraestructura de deporte y re-
creación

Plan a 2014:

- Arauco Avanza contempla la construcción y el mejora-
miento de cuatro estadios municipales, todos ellos bajo 
la responsabilidad del Instituto Nacional del Deporte. Esos 
compromisos se detallan a continuación:

· Mejoramiento del Estadio de Contulmo, que 
consiste en el mejoramiento de la cancha y la pis-
ta de atletismo (7.200 m2 en total). Estará termi-
nado el segundo semestre de 2012.

· Reposición del Estadio de Cañete, que incluye el 
cierre perimetral, la reposición de baños, la insta-
lación de graderías para 600 personas y el acceso 
principal (600 m2 en total). Estará terminado el 
segundo semestre de 2012.

· Mejoramiento del Estadio de Quidico en la co-
muna de Tirúa, que consiste en instalar 4.800 m2 
de carpeta de pasto sintético y graderías para 350 
personas, además del cierre perimetral del sector. 

Estará terminado el segundo semestre de 2012.

· Construcción de la cancha del Estadio de Gae-
te en la comuna de Arauco, que significará instalar 
pasto sintético en 7.780 m2, sumado a las torres 
de iluminación y equipamiento. Estará terminado 
el segundo semestre de 2012.

- El Instituto Nacional del Deporte, a través del 
programa Chilentrena, se comprometió a la construc-
ción del Polideportivo de Tirúa, el cual será inaugurado en 
2013.

- En concordancia con lo anterior, se llevará a 
cabo la habilitación del gimnasio de la Escuela D-758 de 
Curanilahue, la construcción de un gimnasio para Tubul, la 
construcción de un gimnasio para la Escuela Colico Sur en 
Curanilahue y la reposición del Gimnasio de Cañete. Estas 
obras contemplan una inversión de más de $1.000 millo-
nes y estarán terminadas el primer semestre de 2013.

6. Eje Desarrollo Indígena

Diagnóstico

En la Provincia de Arauco hay más de 21.000 personas 
pertenecientes a la etnia mapuche, lo que representa el 
13,4% de la población provincial. Actualmente, existen 
207 comunidades indígenas constituidas, donde partici-
pan más de 8.500 socios mapuche.

Desde 1994 hasta el año pasado la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (CONADI) adquirió más de 5.000 
hectáreas para solucionar problemas de tierras en con-
flicto, y otras 4.700 hectáreas en subsidios concursables 
destinados a ampliar las tierras de personas y comunida-
des indígenas de la Provincia de Arauco.

Complementando esa política se realizaron cuatro talle-
res locales y Mesas Provinciales de Diálogo impulsadas 
por el Gobierno de Chile, donde se han expuesto las prin-
cipales demandas de las comunidades.
La Provincia tiene un gran potencial turístico con perti-
nencia cultural mapuche, vinculado a atractivos natura-
les. Por esta razón se debe promover la capacitación e 
impulsar el emprendimiento mapuche asociado a princi-
pales sectores productivos.

Objetivos:

1. Regularizar y entregar tierras a comunidades indí-
genas
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Plan a 2014:

- Para 2014, CONADI habrá llevado a cabo un tra-
bajo de priorización y adquisición del total de predios 
a través del Artículo 20-B, beneficiando a las siete co-
munidades del “Pacto Reconocer”.

- A través del fondo de Tierras y Aguas Indígenas, 
en 2011 fueron regularizados más de 130 títulos de 
dominio pertenecientes a familias indígenas. El año 
2012 se entregarán 120 títulos más.

- Asimismo, CONADI se preocupará de la adquisi-
ción de tierras para 160 familias indígenas a través del 
Artículo 20-A. Esto se realizará al año 2014. 

2. Mejorar la competitividad de los pueblos indíge-
nas en el desarrollo productivo

Plan a 2014:

· Dando cumplimiento del anuncio del Presiden-
te Sebastián Piñera en su discurso del 21 de mayo de 
2012, se implementará un Área de Desarrollo Indí-
gena (ADI) en Arauco y Lleu Lleu durante el segun-
do semestre de 2012. Así se darán soluciones para 
mejorar la salud alimentaria de las familias mapuche, 
fomentar la capacitación y los emprendimientos ma-
puche en la zona e incorporar la lengua mapuche en 
los programas de estudio. 

· En cuanto a la intervención de nuevos caminos 
vecinales de acceso indígena, el Plan de Infraes-
tructura para las Comunidades Indígenas en Territo-
rios Rurales asignó para el año 2012 un presupuesto 
de $1.000 millones a ser distribuidos entre las comu-
nidades de la Provincia. Los sectores priorizados en la 
comuna de Arauco son: Huentelolén y Huape – Anti-
quina en la comuna de Cañete y Tirúa Sur en la comu-
na de Tirúa. Ésto significa abordar más de 45 kilóme-
tros al año 2013.

· El Ministerio de Agricultura, en conjunto con el 
Gobierno Regional, ejecutarán la forestación de más 
de 300 hectáreas de dunas, beneficiando a más de 
250 familias indígenas en zonas rurales al año 2014.

· CONADI también financiará al menos 100 ini-
ciativas de emprendimiento turístico con perti-
nencia cultural mapuche, y capacitará al 100% de 
los beneficiaros al año 2014.

· Así mismo, hará entrega de equipamiento y 

gestión para fomentar iniciativas silvoagrope-
cuarias y apotreramiento del 100% de los predios 
comprados por CONADI.

· La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subde-
re) implementará al menos 250 sistemas de abas-
tos de agua para las comunidades indígenas rura-
les de la Provincia al año 2014. Los abastos son pozos 
de agua o un sistema de recolección y desinfección de 
agua que permite abastecer en forma individual cuan-
do no hay acceso al agua potable rural. 

· El Ministerio de Agricultura, durante el primer 
semestre de 2012, llevó a cabo el Plan Tirúa y el Plan 
Cañete, a través de los cuales entregó equipamiento 
a cerca de 200 productores en total.

· También se ejecutarán 40 proyectos de sa-
neamiento sanitario y de agua potable rural a tra-
vés de CONADI, al año 2014.

· El 30 de abril de 2012 se entregaron capitales 
de trabajo de la temporada a través del Programa 
de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de INDAP, 
beneficiando a más de 200 agricultores provenientes 
de las 28 comunidades indígenas que integran el PDTI 
en las comunas de Arauco y Lebu, y los equipos téc-
nicos del programa, enfocando esos capitales princi-
palmente en los rubros de la papa, la apicultura, las 
hortalizas, la ganadería, la recolección de hierbas y 
frutos, la elaboración de quesos, y la crianza de aves, 
destacando en este último punto las gallinas arauca-
nas. El año 2012 se espera incrementar en 700%, el 
apoyo a familias indígenas, pasando de 300 en el año 
2010, a 2.400 al año 2014 a través de 21 nuevas uni-
dades operativas. 

· Se llevará a cabo la implementación de la Ruta 
Chile Culturas Originarias, en el sur de la Provincia 
de Arauco al año 2013.

· CONADI apoyará a 150 emprendimientos y les 
entregará capacitación al 100% de los beneficia-
rios, en comunidades indígenas para el desarrollo de 
micro emprendimiento urbano.

· El año 2012 el Gobierno subsidiará el trans-
porte de la comuna de Tirúa, entre los sectores Casa 
de Piedra, Los Maquis y Alto Liucura. Esto implicará 
una rebaja en la tarifa adulto superior a 50%, así como 
la gratuidad de la tarifa para los estudiantes, además 
de una mejora ostensible en el servicio. Este subsidio 
estará operativo en agosto de 2012.
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3. Generar instancias de consulta y participación in-
dígena

Avances a junio de 2012:

· Durante el año 2011, se realizaron cuatro talle-
res locales y Mesas Provinciales de Diálogo, así como 
dos Mesas Regionales. Éstas fueron impulsadas por el 
Gobierno de Chile, y fueron instancias donde tanto repre-
sentantes indígenas tradicionales como no tradicionales 
expusieron sus principales demandas.

Plan a 2014:

- CONADI llevará a cabo la institucionalización 
de nuevas instancias de participación y el fortale-
cimiento de los talleres. Se generarán más instancias 
de participación con representantes indígenas de la 
Provincia de Arauco en las Mesas Indígenas en sus 
versiones nacionales, regionales, provinciales y loca-
les.

- Se fortalecerán los talleres de difusión y dis-
cusión de los procesos de Consulta Indígena de ca-
rácter nacional.

4. Puesta en valor del patrimonio y la cultura 
indígena

Plan a 2014:

- Al año 2014 se espera incorporar la Lengua In-
dígena en la malla de 10 nuevos colegios. Actual-
mente hay 10 colegios que tienen la lengua mapuche 
incorporada en su malla. Este compromiso tiene como 
responsable al Ministerio de Educación.

- Se creará un nuevo centro de etnoturismo en 
2014. 

- Se realizarán al menos 40 cursos de formación 
desde la perspectiva del conocimiento ancestral del 
“Programa de Rescate de la Lengua Indígena”, que 
beneficiarán a más de mil personas mapuche.

- Se rescatará el Cerro Colo Colo en Arauco para 
el uso público, a través de un proyecto de habilitación 
y puesta en valor que permita desarrollar circuitos y 
senderos en el cerro, potenciando su valor patrimonial 
y turístico. Se espera ejecutar el proyecto el segundo 

semestre de 2013. 

- Al año 2014, se tiene como meta la construcción 
de 10 nuevos centros ceremoniales con pertinencia 
mapuche; el mejoramiento de 10 cementerios in-
dígenas, y la construcción de 10 canchas de palín 
para promover el deporte tradicional indígena. 
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La inversión pública asociada a la estrategia de desarrollo Arauco Avanza supera los US$ 350 millones en el periodo 
2012-2014. En la siguiente tabla se muestra el resumen de los montos comprometidos en cada eje.

El Programa de Desarrollo Integral Arauco Avanza también contempla una inversión de más de $260 millones de dóla-
res a través de la concesión de la Ruta 160.

El Plan Arauco Avanza será un potente eslabón de la cadena de acciones y tareas que deberán concretarse en el futuro, 
para que la Visión que definió la comunidad se haga realidad de aquí al año 2020. Cada objetivo, de los seis ejes defini-
dos, se logrará con la implementación de acciones concretas, todas las cuales cuentan con financiamiento.

Estamos convencidos que se logrará diversificar y desarrollar la actividad  productiva, teniendo como base las fortale-
zas que nos ofrecen los recursos naturales de la provincia, donde el turismo tendrá un fuerte crecimiento, así como las 
actividades relacionadas con los sectores agrícolas y agroalimentario. Este desarrollo se potenciará con más y mejor 
educación, en todos sus niveles, con mejor salud y mayor cobertura, con mejor conectividad, la que permitirá atraer 
inversiones y turistas que beneficiarán al comercio local y el desarrollo de nuevos servicios. 

Con Arauco Avanza, entramos a las puertas de un cambio para la provincia, con grandes innovaciones y nuevos em-
prendimientos. Lograremos mejorar la empleabilidad, disminuirán los niveles de pobreza y los habitantes de Arauco no 
buscarán nuevos horizontes para emigrar, ya que Arauco Avanza es el punto de partida para lograr tener una provincia 
acogedora que ofrece múltiples oportunidades y buena calidad de vida.

EJE 
    

Total [MM$]  
Total [MM 
US$] 

Conectividad 45.894 91 
Salud 17.373 35 
Desarrollo Productivo y Empleo 22.291 45 
Educación 21.527 43 
Ciudad y Calidad de Vida 52.020 104 

Desarrollo Indígena 16.348 33 

TOTAL 175.453 351 
 

Tabla 1: Inversión Pública por Eje, 2012-2014
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