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División de Planificación y Desarrollo Regional / Gobierno Regional de Coquimbo

FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES REGIONALES (SUBDERE)

Objetivo

• Capacitar a funcionarios municipales y sociedad civil organizada en nociones
básicas de cooperación internacional descentralizada, generando capacidad
instalada en cada comuna, teniendo como eje central la construcción del Túnel de
Agua Negra y el desarrollo del Corredor Bioceánico Central Coquimbo-Porto Alegre

Objetivos Específicos

• Sociabilizar el proyecto Túnel de Agua Negra.

• Difusión de las oportunidades económica-comerciales y ventajas comparativas que
trae aparejado la construcción del Túnel de Agua Negra y el Corredor Bioceánico
Central.

• Fomentar un proceso de cooperación internacional descentralizado.

Resultados

• Más de 115 funcionarios municipales capacitados en talleres,

• 15 comunas capacitadas,100% Región,

• 5 seminarios provinciales realizados; La Serena, Illapel, Los Vilos, Ovalle y Monte 
Patria 



FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES REGIONALES (SUBDERE)

Información generada en el proceso de capacitación y los seminarios (insumos)

• Interés y preocupación por impactos ambientales.

• Interés por conocer el estado de las obras de pavimentación de la Ruta 41CH, sus 
estándares técnicos y los plazos para terminar obras.

• Interés por conocer los proyectos de conectividad de la Ruta 41CH con la Ruta 5, 
con Puertos Regionales.

• Interés y preocupación por el tráfico de camiones en la Ruta 41CH especialmente 
en las zonas pobladas de Vicuña y la conurbación La Serena Coquimbo.

• Interés por vías alternativas en dirección al Borde Costero.

• Especulación por la magnitud de los flujos de carga provenientes del Túnel Agua 
Negra.

• Interés y preocupación por conocer el futuro del Puerto de Coquimbo, 
características y capacidad de carga adecuada a la convivencia del puerto y la 
ciudad.

• Interés y preocupación por la ampliación de la oferta portuaria regional y demanda 
por planificación desde el estado.

• Interés y preocupación por conflictos ambientales puertos – medio marino.



FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES REGIONALES (SUBDERE)

Información generada en el proceso de capacitación y los seminarios

Impacto del Túnel en los Territorios

• Interés por avizorar el impacto positivo y negativo del túnel en cada localidad.

• Interés por diagnosticar impactos concretos en el plano económico.

• Incertidumbre por eventual conflicto entre el interés del territorio local y el territorio 
regional.

Integración Económica

• En Elqui la llegada masiva de argentinos tiene efectos palpables en el sector TURISMO.

• Incertidumbre por capacidad de sector turismo para atender una demanda mayor.

PTI

• Expectativas en metodología de análisis integral y estratégica del PTI, además de 
participativa.

• Incertidumbre por resultados concretos del proceso.

Próxima capacitación mediados de octubre del 2017

Próxima Capacitación en Turismo (Argentina)
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VINCULO CON SECTORES 

ECONÓMICOS

• Estudio FIC de Complementación 
Económica.

• Nodo del CBC, CRDP

–Seminarios

–Ronda de negocios

–Giras



Seminario Internacional: Competitividad del Corredor Bioceánico Central en el 

Mercado Asiático

Objetivo:

• El "Seminario Internacional: Competitividad del Corredor Bioceánico Central en el 
mercado Asiático", junto al Encuentro de Empresarios del Corredor Bioceánico 
Central (CBC), se realizó con el objetivo de profundizar la integración y cooperación 
entre las naciones de Chile, Argentina y Brasil, con miras al mercado de ASIA, 
considerando la complementariedad productiva y cultural de los territorios parte 
del CBC.

Desarrollo y discusión de 2 grandes temas: 

• La Complementación Económica entre Chile, Argentina y Brasil a través del 
Corredor Bioceánico Central, y en el marco del futuro Túnel Agua Negra. 

• Las oportunidades existentes en países del ASIA para el corredor Bioceánico 
Central.

Resultados del Encuentro:

• Asistieron más de 300 personas al encuentro. Participando  representantes públicos 
y privados de  Córdoba, San Juan, Rosario, Mendoza , Buenos Aires y  Porto 
Alegre.

• Se difundió el estado actual del Proyecto Túnel Agua Negra y las potencialidades 
económicas asociadas al desarrollo de cadenas globales de valor con miras al 
mercado asiático.
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Vinculación con el medio - Túnel 

Agua Negra



CONTENIDOS

1

2

3

¿Que estamos haciendo?

Desafíos

¿Cómo lo haremos?



¿Cómo lo Haremos?



¿Cómo lo Haremos?
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¿Como lo Haremos?



¿Como lo Haremos?: Plan de Vinculación con el Medio, difusión pública y 

campaña informativa sobre las Oportunidades del Túnel de Agua Negra

Objetivo

• Recoger las inquietudes de la comunidad que potencien la calidad de vida de las
personas

• Educar a los sectores público-privados y a la comunidad respecto de los beneficios
del Túnel Agua Negra y desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la
visibilidad de la integración en la comunidad regional.



¿Cómo lo Haremos?: Participación Ciudadana



CONCLUSIONES

• Durante el año 2017, hemos realizados esfuerzos por difundir y 
capacitar sobre el Túnel Agua Negra a funcionarios públicos.

• Disponemos de un Estudio FIC de Complementación Económica.

• Vínculo con las Ues

• Mayores esfuerzos en: comunidades locales, colegios, 
organizaciones sociales, ciudadanía.

• Disponer de una Política Pública para lo relativo al Túnel Agua 
Negra.

• Aumentar esfuerzos en materia de las comunicaciones.

• Disponer de Plan de Vinculación con el Medio

• La Presidenta Michelle Bachelet ha cumplido con la región.

Centrarnos en las personas
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