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Introducción.
De cara a este nuevo desafío que tenemos como región, donde por primera vez
en nuestra historia nosotros, todos los maulinos, podremos elegir a quien liderará
la senda del desarrollo de nuestra región y frente a tal oportunidad es de suma
importancia que se pueda optar por un camino en donde prime el desarrollo, la
sustentabilidad, la dignidad y la cohesión social que tanta falta le hace a nuestra
región y nuestro país.
Somos una región rica en su cultura, en su gente, en su tierra, pero
lamentablemente estamos muy por debajo respecto a otras regiones en temas
tan importantes como lo es la educación, la conectividad, sea caminos o digital,
de oportunidades, vivienda y tantos otros temas que, si bien se ha avanzado,
falta mucho para que todos podamos vivir de forma digna.
Este primer periodo no solo nos debe permitir construir esa senda hacia el
desarrollo digno, sino, que demostrar que el desarrollo si se puede lograr desde
regiones sin depender de un poder centralizado, en donde la realidad de cada
región marque la pauta de avance hacía lo que juntos aspiramos a ser, con
nuestras propias tradiciones, nuestra idiosincrasia que mezcla el campo con lo
urbano, nuestros pueblo originarios, nuestros pescadores y todos quienes
hacemos de esta región el corazón de Chile.
Si bien el desafió es a cuatro años, no podemos estar más que esperanzados de
poder, en este periodo, marcar un hito, ser el punto de inflexión para que la
Región del Maule se proyecte a Chile y al Mundo, fortaleciendo sus riquezas y
resolviendo sus injusticias, por lo que es vital dejar una base solida de desarrollo,
libre de los males de la política de antaño y pasar a una política ciudadana, de
cara a la gente, junto a la gente. Nuestra región ha sido golpeada muchas veces,
pero siempre nos hemos levantado y esta vez no será distinto, por eso junto a
ustedes avanzaremos a lograr el sueño de vivir en un Chile y una Región más
justa.
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Propuestas de Desarrollo y Competencias
Regionales

I.

Gobierno Regional eficiente y transparente.
La ejecución presupuestaria debe tener una correcta ejecución presupuestaria
por lo que el presupuesto regional será transparente y se velará por una
sistemática revisión y ejecución del gasto del presupuesto, para ello se creará y
fortalecerán los grupos técnicos necesarios para poder planificar y proyectar los
gastos y proyectos regionales. Se establecerá una coordinación entre la
sociedad civil, organizaciones sociales, municipios y gobierno para poder dar con
una visión completa y compartida de como y donde destinar los recursos de la
región.
La gestión de los recursos regionales nos obliga a tener que gestionar de mejor
manera los fondos del FNDR, para así poder dar con una mayor cantidad
recursos disponibles a los problemas reales de la gente, para lo que será
necesario revisar los proyectos heredados que por años han condicionado el
presupuesto regional.
Se impulsará la inversión de infraestructura para poder transformar nuestras
ciudades y nuestros pueblos en zonas de acceso universal, cumpliendo con lo
que exige la ley actualmente, además se buscará dar un impulso a la innovación
creando un Centro de Innovación Regional que sea un polo de desarrollo
agrícola, tecnológico, económico y que cumpla con el rol de asesorar las políticas
de desarrollo sustentable que buscamos impulsar.
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II.

Reactivación Económica y productiva de nuestra
Región.
Nuestra región ha sido fuertemente golpeada por distintas crisis, actualmente por
la mega sequía que durante años a mermado el trabajo de miles de maulinos
que con sus propias manos han labrado su tierra para dar con el sustento en sus
hogares, a eso se suma hoy un virus que nos obligo a encerrarnos y
distanciarnos unos con otros, impidiendo así se pueda desarrollar la vida
cotidiana en las ciudades lo que se traduce en el cierre de cientos de locales y
el termino de miles de puestos de trabajo.
Para revertir eso buscaremos impulsar una red de parques industriales,
enfocados en los distintos polos productivos de nuestra región como lo es la
agricultura, la silvoagricultura, la pesca y otros que surjan de la innovación y
desarrollo tecnológico impulsado en los polos. De aquí saldrán las iniciativas que
generarán empleo y fomentarán el desarrollo sustentable de la región.
Impulsar el desarrollo de energías renovables, hoy nuestra región ya esta
catalogada como zona de desarrollo energético para proyectos de energía solar,
eso nos significa un desafío entre la necesidad de generar más electricidad que
sustente nuestro desarrollo frente al cambio de uso de suelo de agrícola a
industrial, por lo que se analizara de manera permanente el desarrollo de
iniciativas de energía renovables, necesarias para nuestra región, con el
desarrollo de nuestras zonas rurales, para que nunca más queden al alero del
desarrollo regional. Impulsaremos proyectos locales de energía renovable que
permite descontaminar nuestros valles y cuencas, pero sin que implique un alza
en el costo de vida de los maulinos.
Nuestra economía regional depende de distintas matrices productivas, como las
que se señalaron anteriormente, pero uno de los sectores más golpeados y
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necesarios de nuestra región fue el turismo. Nuestra región cuenta con todos los
atractivos que Chile puede ofrecer, nuestra cordillera indomable y sus cuencas
de ensueño, nuestros valles surcados por los ríos que alimentan nuestro campo
y viñedos para llegar a nuestra costa que tranquila nos baña. Pero para
reimpulsar el turismo es necesario subirse al carro de la digitalización por lo que
se fomentarán los proyectos de digitalización, capacitación y líneas de
financiamiento para que puedan volver a ponerse de pie y ser una alternativa
tanto para el turismo nacional como extranjero.
Esto ultimo ha significado desde siempre una oportunidad para nuestra región,
nuestra cercanía con Argentina y nuestra ventaja comparativa con otros pasos
fronterizos nos hace ser atractivos para el turismo argentino, pero también para
la inversión, por lo que se reforzará la imagen de la región internacionalmente y
se invertirá en iniciativas que permitan la llegada de inversión y turismo
extranjero.
Para ello se hace necesario poder invertir en infraestructura turística y vial, para
lo que será necesario gestionar y liderar la cooperación entre los distintos
servicios públicos encargados de realizar estos proyectos y los municipios, la
puerta de entrada de la comunidad. Es vital que para el desarrollo turístico se de
forma sustentable y equitativa se permita dar con la conexión entre lo urbano y
lo rural, por lo que se buscará fortalecer las alternativas turísticas de nuestros
campos y playas para que la conectividad no sea una excusa a la hora de decidir
a donde ir. Todo esto estará definido en nuestra política regional de turismo
2021-2030.
Nuestra agricultura nos posiciona a nivel mundial como lideres de producción y
calidad en frutas y verduras, somos quienes alimentamos a Chile y orgullosos
somos quienes representamos a todos los maulinos en el mundo con nuestros
vinos y frutas. Es por esto que se reforzará la investigación y la inversión de
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proyectos agrícolas a nivel comunal y regional. Es importante que en la nueva
era de las tecnologías el agro se modernice para no perder frente a al volumen
de nuestros competidores, por lo que es urgente poder invertir en tecnología,
pero al alcance tanto de nuestros campesinos como de la agroindustria. Nuestra
agricultura familiar es el sustento de miles de familias y durante este periodo no
dejaremos que muera, sino, que la impulsaremos y daremos la oportunidad de
crecer.

III.

Desarrollo social, comunitario y cultural.

El impacto de la cultura y la educación en nuestros niños es el factor de cambio
necesario para poder dar el salto definitivo para ser una sociedad desarrollada, pero
sobre todo para lograr ser una sociedad cohesionada, justa y digna con todos sus
miembros. Por esto es que impulsaremos industrias creativas en donde el desarrollo
cultural no sea solo a través de donaciones, sino, que puedan contar con
financiamiento permanente para que en el corto y mediano plazo puedan
autofinanciarse producto de su propio trabajo. Estos polos nos permiten fortalecer
nuestro sentido identitario regional que se caracteriza por una riqueza
diferenciadora, pero destacando aquello que nos une.
El emprendimiento siempre atrae a los talentos, jóvenes o adultos que buscan desde
su interés y capacidad salir adelante, pero dejando una huella en aquello que hacen,
por lo que el invertir en emprendimientos culturales nos ayudará a impulsar el cambio
necesario en nuestros niños y jóvenes. Por lo que se trabajará en conjunto a las
organizaciones sociales y vecinales, quienes pueden brindar esa retroalimentación
para diseñar proyectos en base a los intereses reales de las personas.
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Es necesario poder rescatar nuestra identidad campesina y de nuestros pueblos
originarios, fecundando una relación de amistad y cosmovisión armónica entre las
distintas identidades. Para aquello es necesario entregar las herramientas
necesarias para la transmisión cultural, pero a la vez de que mediante sus propias
iniciativas puedan generar un sustento y profesionalizar la labor cultural.
Nuestra identidad se construye junto a varios aspectos y valores inmateriales y otros
materiales, como lo es nuestro patrimonio histórico de los centros de nuestras
ciudades que fueron levantados hace ya 3 siglos y representan el vivo esfuerzo e
ímpetu de nuestra región por salir adelante. También lo es las decenas de iglesias
y catedrales que representan una identidad popular arraigada en nuestras
comunidades. No podemos depender de la burocracia para poder recuperar,
arreglar y mantener nuestro patrimonio, es por esto que se impulsará la inversión
regional de nuestro patrimonio histórico.
Cuando se habla de desarrollo muchas veces nos enfocamos en la vida urbana,
pero en nuestra región la vida rural es mayoritariamente la realidad común, por lo
que no podemos aspirar a ser una región justa y digna sin velar por solucionar
diferencias históricas que afectan a nuestros vecinos. Para ello será uno de los
pilares fundamentales la inversión en sistemas de Agua Potable Rural, tanto en la
investigación y desarrollo de proyectos como en la ejecución de obras, puesto es
impensado que en pleno siglo XXI todavía exista gente que dependa de un camión
para poder beber agua. Se impulsará la interconexión de sistemas de APR y la
profundización de pozos para reforzar la red y aprovechar al máximo el recurso
hídrico, que día a día es más escaso. Además, se invertirá en sistemas hidrométricos
que nos permita monitorear y regular los caudales de nuestros ríos lo que nos
facultará el proyectar nuevos proyectos y un uso equitativo. Además de fomentar los
proyectos de inversión sustentables con el medio ambiente y el uso de sus recursos.
Hoy ya no solo podemos hablar de huella de carbono, por lo que se invertirá para
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que esta región sea la primera región en Chile en medir la huella hídrica de sus polos
industriales, puesto debemos conocer cuanto gastamos para así poder disminuirlo.
El impacto del medio ambiente nos obliga a repensar el como se vienen haciendo
las cosas, desde lo más técnico a los más cotidiano, por lo que impulsaremos el
cambio en la lógica de las viviendas sociales. La integración de Chile y el
restablecimiento de la cohesión social parte desde cambiar qué el dónde vivamos
no condicione nuestro futuro, por lo que se invertirá en nuevas y mejores viviendas
sociales, que no solo cuenten con más espacio sino, que cumplan con los requisitos
técnicos necesarios para contar con mejor aislación térmica. Además de subsidiar
la diferencia de precio para evitar crear núcleos de vivienda aislados de los servicios
y oportunidades laborales.
Dentro de nuestra política de desarrollo social habrá un fuerte énfasis en el crear
mejores servicios y oportunidades para nuestros adultos mayores, personas con
discapacidad motora, sensorial o visual. Nuestra motivación es que cualquiera sea
tu condición, aquello no deberá marcar las oportunidades de tu vida, por lo que se
invertirá en infraestructura pública y de accesibilidad para que el caminar por las
calles no sea un problema o el viajar de un lugar a otro no sea impedimento para
poder hacer tu día a día. Se fortalecerán las iniciativas públicas tales como proyectos
de ayudas técnicas y se capacitará a líderes vecinales para que sepan como ayudar
a sus vecinos que más lo necesitan.
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IV.

Deporte, Educación y Salud.

Hoy en nuestra región vivimos una pandemia silenciosa que afecta principalmente a
nuestros niños y jóvenes, que es el sedentarismo y la obesidad. Por ello crearemos
una política regional de incentivo deportivo donde, en conjunto con las
municipalidades y clubes deportivos, se diseñarán iniciativas con arraigo local que
permitan desarrollar actividades deportivas de interés.
Para poder desarrollar todo el potencial de nuestros jóvenes vamos a seguir la senda
de inversión en infraestructura deportiva, construyendo nuevos y mejores estadios y
centros deportivos comunales para que en todas las comunas de la región existan
espacios dignos para poder desarrollar deporte en comunidad y seguros. Además
de reforzar los planes de financiamiento de los establecimientos ya existentes.
Se diseñarán planes comunales de iniciativas deportivas para que los colegios
puedan desarrollar un curriculum donde el deporte tenga un pilar importante en el
desarrollo integral.
Para reforzar nuestro alicaído sistema educativo regional se implementará un
convenio tripartito en donde participará el Gobierno Regional, las Municipalidades y
el Ministerio de Educación para así poder fortalecer la red de colegios más
vulnerables de nuestra región, para que nunca más tengan que partir la carrera del
aprendizaje en desventaja. Por lo que se destinarán recursos para mejorar la
infraestructura educativa como también los implementos necesarios para que
profesores y alumnos puedan educar y aprender con herramientas tecnológicas y
del internet de las cosas. La tecnología será el trampolín que nos permitirá acortar
la brecha entre los más y menos vulnerables.
Sabemos que en la primera infancia se dan los verdaderos cambios educativos y
cuando más aprender nuestros hijos, por lo que se reforzará la red de jardines
infantiles y los convenios VTF llevando este sistema a las 30 comunas de la región.

10

Además, se crearán programas de capacitación para directores y profesores para
que puedan gestionar de mejor manera sus colegios y puedan contar con las
herramientas educativas para desarrollar a los niños del mañana, hoy.
Nuestro Centro de Innovación Regional tendrá un espacio especial para el desarrollo
de nuevas y mejores técnicas de aprendizaje en donde el uso de tecnología será un
pilar de acceso a nuevas oportunidades y nunca más una traba y brecha entre
quienes tienen acceso a esto y quienes no.
El año 2020 fue el gran desafío para nuestro sistema de salud el cual a duras penas
sorteó la prueba, pero evidenció las grandes falencias que tarde o temprano pondrán
en jaque la vida de todos. Por eso se trabajará en iniciativas para crear nuevos
centros de salud en todos sus niveles y especificidad, potenciando y reforzando los
planes nacionales de infraestructura pública. Además, se buscará crear convenios
con centros de formación técnica y profesional para que puedan ejecutar sus
practicas profesionales en donde se necesite personal especializado con la promesa
de poder contratar a futuro. Se entregarán recursos directos para la contratación de
especialistas y así crear equipos multidisciplinarios de alcance regional.
Entendemos que la atención de salud es necesaria cuando algo fallo, cuando
tuvimos un accidente o enfermedad, por lo que se creará un programa en conjunto
con el Servicio de Salud del Maule, Senama y Junaeb para mejorar las condiciones
de vida y alimentación de los niños, jóvenes y adultos mayores de la región,
prestando servicios de salud paliativa que ayuden a que la gente viva mejor y no
deba depender constantemente de la atención en la salud primaria.
Se creará un programa de salud móvil regional que venga a cubrir las brechas de
los actuales sistemas, en donde conjunto a los municipios se brinde atención directa
en los hogares y además se cuente con los vehículos necesarios para el traslado de
pacientes dentro de la red pública de salud.
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V.

Transporte, Conectividad Digital y Seguridad.

Nuestra región se encuentra en el Corazón de Chile, en el centro de nuestro país por
donde transita cientos de toneladas de carga provenientes de nuestras propias
comunas como de otras, por lo que es de suma importancia el no solo mantener, sino
que modernizar la red de caminos públicos, para que estos sean más seguros, más
expeditos y se adapten a los nuevos desafíos de carga.
Así como agilizaremos el trámite de licitación para la nueva concesión Talca – Chillan,
invertiremos en la investigación de proyectos para mejorar las rutas hacia
Constitución, Arco Oriente, la conexión entre Vichuquen y la Región de O’Higgins,
fortalecer las rutas del borde costero y mejorar y terminar de asfaltar todos los
caminos rurales de la Región.
Se evaluará la conveniencia de contar con sistemas de transporte público licitado en
las comunas de la región además de aportar con recursos para la inversión en
tecnología para que el transporte de calidad no solo se de en Santiago, sino, que
nuestra región destaque por contar con el mejor sistema de transporte público, siendo
este moderno y amigable con el medio ambiente. Reforzaremos los subsidios para
el transporte público rural y mejoraremos los programas de recambio para modernizar
antes del 2030 la totalidad de la flota existente en la Región.
La conectividad hoy no solo se da por carreteras y caminos, sino que también
mediante canales digitales, por lo que el Internet esta y seguirá impactando en
nuestra vida como nunca antes. Por eso se invertirá para poder llegar a las 30
comunas de la región con red internet 4G y se diseñará un programa de
implementación 5G dando prioridad a zonas rurales y polos industriales. Además de
terminar de implementar el proyecto de “ultima milla” para que toda la región cuente
con una conexión por fibra óptica.
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Mediante nuestro Centro de Innovación Regional se investigarán proyectos e
iniciativas que mediante el internet de las cosas puedan mejorar los sistemas de
transporte, tránsito y procesos industriales como así también el como mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad.
Nuestro compromiso con la seguridad y tranquilidad de todos los maulinos es algo
que nos ha caracterizado desde siempre por lo mismo es que se creará una agenda
de seguridad pública en donde tanto la comunidad como los servicios de orden y
seguridad serán parte del diseño de los proyectos para así mejorar el servicio
prestado y modernizar a nuestras policías. Se creará una plataforma digital de
denuncias anónimas para delitos de alta connotación social además de invertir en
programas de capacitación para Carabineros y Policías sobre delitos de violencia
contra la mujer, acoso sexual de menores y narco tráfico, creando una unidad
especializada en el recibimiento de las denuncias como el seguimiento de los casos.
Se invertirá en mejores carros e implementos para que nuestras policías puedan
ganar la batalla contra la delincuencia con implementos modernos para poder dar
con las pruebas necesarias para que quienes cometan un delito grave no salgan por
la puerta giratoria.
Además, se reforzarán los programas de inversión de proyectos de seguridad
comunitaria, para que las comunidades organizadas puedan vivir en entornos más
seguros y amigables, pudiendo contar con alarmas, sistemas de vigilancia o
iluminación pública.
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