2C-9SINTESIS DE LA REGION DE COQUIMBO

-

Esta Región está integrada por quince comunas, distribuídas en tres
provincias: Elqui, Limarí y ChoapaJ Tiene una población a 1992
(preliminar) de 502.460 Hbts. que corresponde al 3,8% de la población
del país, y una densidad poblacional de 12,3 hab/Km2.

-

Se caracteriza geográficamente por ser una zona de Valles Transversales
y por la irregularidad en la ocurrencia de las precipitaciones.

-

El Producto Geográfico Bruto ha tenido un crecimiento dinámico en los
últimos arios. Los sectores que más inciden son: comercio, industria y
agricultura, los que en total representan el 54%.

El Empleo ha experimentado fuertes fluctuaciones, por efectos de políticas
nacionales y principalmente de las características de la zona, donde es
muy relevante la producción de temporada y el trabajo independiente, lo
que hace que las actividades sean dependientes de factores climáticos, de
políticas económicas, de las variaciones del mercado etc. Actualmente la
tasa de desocupación (en torno al 5 % para 1992) es satisfactoria y se ha
logrado llegar a cierta estabilidad a lo largo del año.

-

La población se distingue por tener un fuerte componente juvenil, el
41,2% es menor de 20 arios, y por ser la segunda población regional de
mayor pobreza del país, que vive en condiciones de hacinamiento, con
mal sistema de eliminación de excretas, con problemas de empleo, de
bajos ingresos etc. Siendo las zonas de mayor pobreza aquellas ocupadas
por comunidades agrícolas, concentradas en las provincias de Limarí y

Choapa, especialmente en la comuna de Canela, donde existen más de
400 familias que viven en esta condición.
En la encuesta CASEN, 1990, se estim en 133.176 el número de niños
menores de 14 años, lo cual significa un 27,9 % de la población total. De
éstos, el 23,7 % es indigente, el 36,4 % es pobre no indigente.

PRINCIPALES PROBLEMAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Es necesario analizar las debilidades de la Región con el fin de enfocar
soluciones a través de programas y proyectos.

Escasez de agua

La Región por sus características climáticas, y de acuerdo a su capacidad
productiva es deficiente en agua tanto de riego, bebida, como para usos
industriales.

La escasez de agua resulta una limitante para el desarrollo del sector
turismo, pues no permite incorporar una gran parte del litoral costero, con
playas de excelente calidad, a la oferta turística permanente, el sector
silvoagropecuario limitado su desarrollo tanto en seguridad de riego para
las tierras bajo cota de canal, como especialmente la agricultura de
secano. Finalmente, la minería, especialmente para los pequeños ingenios
requiere del cada vez más escaso elemento.

Escasez de recursos financieros

Por un lado la escasez de recursos se traduce en la imposibilidad de
invertir en infraestructura de soporte productivo y social y por otro el no
poder solventar los costos de operación de los sistemas de salud y
educación.

Falta de mano de obra capacitada

Existe hoy en la Región, una carenci significativa de mano de obra
semicalificada en los sectores que lo req ieren. Particularmente afectados
por esta situación son los sectores turismo, minería, agroindustria y pesca.

Entre las causas del tal déficit se debe mencionar: desconocimiento de la
oferta laboral, inadecuación de los currículos impartidos por
establecimientos secundarios y centros profesionales, falta de
equipamiento adecuado para la capacitación de los jóvenes,
descoordinación entre quienes forman mano de obra y los que la
demandan, etc.

Falta de conocimiento de recursos naturales, especialmente en el sector
minería, donde no existe un catastro actualizado de los recursos existentes
y su localización, información fundamental para incentivar la inversión en
el sector.

Igual problema se observa respecto al agua, especialmente referido a las
aguas subterráneas. La información más reciente data de más de una
década. No existe un estudio específico respecto de la localización de las
napas, su potencialidad ni capacidad de renovación de ella.

Carencia de tecnología adecuada

La Región presenta un déficit significativo en su adecuación tecnológica
a los procesos productivos, en relación a la competitividad que hoy exigen
los mercados nacionales e internacionales, salvo en el sector
hortofrutícola, agroindustrial y de mediana minería. Se presentan
problemas considerables, en el sector de agricultura y de secano; en la
pequeña minería formada esencialmente por pirquineros, en la crianza y
manejo del ganado caprino, entre otros.

Los programas de transferencia tecnológica efectuados, no han contado
con la periodicidad, ni con los recursos necesarios para aplicar cambios
significativos en los procesos productivos.

Alta dependencia en el sector energía

La Región no cuenta con recursos naturales para satisfacer su demanda
energética. Nuevos proyectos de inversión así como crecimiento de la
población justificarán en el corto plazo una ampliación de la oferta
energética de la Región.

POTENCIALIDADES DE LA REGION

Esta Región presenta variadas potencialidades que encausadas adecuadamente
pueden constituir la base de su desarrollo:

-

Alternativa turística accesible y no contaminada.

-

Condiciones de suelo, clima, luminosidad, humedad relativa y temperatura
adecuada para la producción de productos horto-frutícolas, especialmente
primores.

Ubicación respecto de las regiones del norte del país, que permite
competir ventajosamente en el aprovisionamiento agrícola de esos
mercados.

La heterogénea conformación geológica determina la presencia de
recursos metálicos y no metálicos diversificados. Entre los que se
destacan: cobre, oro, plata, hierro, manganeso, yeso, carbonatos, apatita,
caolín y cuarzo.

-

Aproximadamente 360 kms. lineales de costa que presentan condiciones
bióticas para el desarrollo de cultivos marinos.

-

Existencia de especies potencialmente de interés económico que ha
determinado el asentamiento de industrias pesqueras.

-

Una población regional que se concentra en un 65% en tres ciudades.
Dos de las cuales presentan una población superior a las 120.000
personas, lo que constituye un interesante mercado para el desarrollo de
pequeñas y medianas empresas ligadas a los sectores descritos
precedentemente.

-

Base poblacional regional con un fuerte componente juvenil.

-

Capacidad institucional y técnica compuesta por:
Centros universitarios
-

Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos

-

Organizaciones no gubernamentales

Un comercio que representa un 24% del PGB Regional, que ha tenido un
desarrollo dinámico en los últimos años.

-

Un sistema financiero que es un soporte fundamental al desarrollo del
sector comercio y turismo.

PRINCIPALES ACCIONES GUBERNAMENTALES REGION DE
COQUIMBO PERIODO 1990 - 1992

En este capítulo se muestran las acciones del Gobierno que por su naturaleza,
extensión y proyecciones han beneficiado a toda la comunidad de la Región y
cuya ejecución se realizó en el transcurso del período 1990 -1992, destacan:

-

Creación de la Comisión de Ganado Caprino, la que tiene por objeto
fomentar la explotación del caprino y sus derivados, especialmente el
queso de cabra, incluyendo técnicas adecuadas de manejo y
comercialización. Los beneficiarios son aproximadamente 12.000 familias
campesinas en donde se concentra gran parte de la población en extrema
pobreza de la Región.

La escasez de agua es una de las principales limitantes para el desarrollo
de la Región. Al respecto, el Gobierno Regional ha emprendido acciones
entre las que destacan:
-

Estudiar construcción Embalse Puclaro en el Valle de Elqui.

-

Estudio Integral de Riego en la Provincia de Choapa.

-

Programa de Tecnologías adecuadas para el aprovechamiento
hídrico a partir de energía eólica y solar.

-

En el ámbito productivo, destaca la creación de la Comisión de
Promoción de Inversiones, que reúne al sector público y privado y cuyo
objetivo es estudiar ideas de proyectos, a fin de atraer potenciales
inversionistas a la Región.

-

Con objeto de coordinar y confeccionar indicadores regionales de
actividad económica, funciona un equipo permanente a partir de 1992,
el que tiene por misión construir dichos I indicadores. Esto permitirá a las
autoridades regionales y a los diferentes actores que intervienen en las
decisiones de inversión regional, orientar con mayor certeza estos
recursos.

SUBSIDIOS Y PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA FAMILIA

Pensiones Asistenciales 1992

11.983

Subsidio Unico Familiar 1992

43.971

Subsidio Habitacional 1992

1.800

Subsidio Agua Potable 1992

11.382

(*) Considera Subsidio Habitacional Unificado y Rural totales pagados

PROGRAMAS DIRIGIDOS AL MENOR
BENEFICIARIOS

Beca Presidente de la República 1992

803

Programa de Auxilio Escolar JUNAEB
Alimentación

(raciones completas diarias)

Recreación de verano

33.827
7.959

Jardin Infantil JUNJI
Beneficiarios de 3 meses a 2 años
Beneficiarios de 2 a 5 años

360
5.914

Centro Abierto INTEGRA
Beneficiarios

1.174

Hogares de Menores SENAME
Beneficiarios

1.233

APORTES
Sistema de Salud
Atención Primaria (sistema municipalizado
Presupuesto 1992 (M$) (FAPEM)

888.576

Nº de atenciones

678.685

Atención Secundaria
Presupuesto 1992 (M$) Hospital
Nº de egresos

5.935.867
43.255

Subvención Escolar
Total Presupuesto 1992 (M$)
Total matrícula

7.783.531
118.925

ACCION FOSIS EN LA REGION
A continuación se presenta un resumen por programas de la acción
FOSIS, en toda la región. En conjunto ello implicó el financiamiento de
747 proyectos, que beneficiaron a 74.496 personas, con una inversión
total de 2.211.980 millones de peso:
PROGRAMA

JOVENES

Proyectos

13

Beneficiarios

2.610

Monto Total ($)

242.175.367

PROGRAMA

CAMPESINO

Proyectos

168

Beneficiarios

9.575

Monto Total ($)

1.299.573.037

PROGRAMA •

LOCALIDADES POBRES

Proyectos

529

Beneficiarios

57.315

Monto Total ($)

438.448.101

PROGRAMA • MICROEMPRESA
Proyectos

35

Beneficiarios

3.776

Monto Total ($)

199.468.200

PROGRAMA

APOYO DESARROLLO COMUNITARIO

Proyectos

2

Beneficiarios

1.220

Monto Total ($)

32.315.000

ACCION SERNAM EN LA REGION DE COQUIMBO
Programa embarazo en adolescente

-

En agosto de 1992, en la ciudad de La Serena, se realizó el Primer
Seminario sobre Embarazo en Adolescente, a partir de este se formó una
Comisión Intersectorial.

Convenio SERNAM-TELEDUC

Se beneficiará a 47 mujeres con una beca para el curso "Creación de
Nuevos Negocios, una Alternativa de Desarrollo Personal y Empresarial".

Realización de seminarios regionales

a)

Con auspicio de Unicef:
Temas :

- Mujer y trabajo
- Mujer y Cambio
- Violencia Intrafamiliar

b)

Otros Seminarios: Provincias Elqui, Limarí y Choapa.
- Adolescente embarazada
- Violencia Intrafamiliar
- Reformas Legales
16 y 17 de noviembre 1992.

-

Primer Seminario sobre la Realidad de laFamilia en la IV Región. La
Serena. Esto es en el marco de las actividades preparatorias para el Año
Internacional de la Familia.

Programa de capacitación a funcionarios públicos en el tema de la mujer.

24 Y 25 de noviembre, provincia de La Serena.

Presencia del SERNAM en la Región

Durante el año 1992 se visitaron las 15 comunas de la Región.

ACCION INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CUARTA
REGION COQUIMBO

Programa de Prevención al Consumo de Drogas y Alcohol en Jóvenes

Participan todos los establecimientos de Enseñanza Media de la Región.
Ejecutan: I.N.J., Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.

Programa de oficinas Municipales de Juventud.

Participan todas las Comunas de la Región.
Ejecutan: Municipalidades e I.N.J.

Estudio de factibilidad Escuela de Talentos Deportivos.

