
Foro internacional promovió
inversiones sostenibles para la zona 

centro norte del país

Región de Coquimbo celebra Día 
Mundial del Turismo como uno de los 

más visitados del país

56 emprendedores del sector agroalimentario 
incorporan la innovación y la tecnología para 

el desarrollo de nuevos productos

Más de $3.250 millones invierte el
Gobierno Regional en importante

cartera de proyectos

Seguridad, salud y conectividad 
asoman como principales necesidades 

de vecinos de Las Compañías en
reunión con la Gobernadora

Comité Birregional entre Atacama y 
Coquimbo avanza en concretar Área 
Marina y Costera de Múltiples Usos

Vecinos y vecinas de Los Llanos de Limarí 
se reúnen con la gobernadora para 

buscar solución al problemadel agua

Centro Edudown en La Serena comenzará 
su etapa final de construcción tras 

aprobación de $270 millones

Productores de la Región de Coquimbo 
serán parte de la feria gourmet más 

importante del país

Nuevos proyectos vendrán a reforzar la 
salud, espacios públicos y trabajo por la 

sequía

Gobierno Regional financiará iniciativas 
de turismo circular y tratamiento de 

residuos domiciliarios en zonas rurales

Exitoso sistema de recirculación de agua 
permite prolongar su potabilidad y 

utilizar paneles fotovoltaicos

El foro internacional denominado “Desarrollo
sostenible y Servicios Ecosistémicos” se realizó
durante los días 27,28 y 29 de septiembre en el 

Hotel Club La Serena, y contó con la presencia de 
destacadas y destacados conferencistas nacionales

e internacionales.

A través del Seminario “Gestión de Riesgo en Actividades 
Náuticas del Turismo Aventura”, donde participaron la

Gobernadora Krist Naranjo, consejeros regionales,
alcaldes, encargados municipales del área, y empresarios 

y emprendedores se promovió esta fecha que busca
visibilizar este sector y concientizar a la comunidad ...

Fortalecer la competitividad de los productores, a través de la 
innovación y desarrollo de nuevos productos, por medio de 
la incorporación de tecnologías en sus materias primas, fue 

el objetivo del programa de Corfo que cuenta con el financia-
miento del Gobierno Regional a través del Programa Gestión 

Territorial de Zonas Rezagadas ...

En la última sesión del Consejo Regional se aprobaron 
proyectos para desarrollar iniciativas principalmente 
en el área de fomento productivo, medio ambiente, 

vivienda y salud.

La primera autoridad regional sostuvo un encuentro 
con la Junta para el Progreso y Adelanto (JUPAC),
organización social que se reactivó para lograr

concretar proyectos para el desarrollo del sector.

Comunidades destacaron instancia que les permite 
ser consultados respecto a las decisiones que se 

toman en un área sensible para el medio ambiente.

Junto al concejal de Ovalle, Gerald Castillo, la comunidad 
solicitó a la primera autoridad regional poder avanzar en 
medidas en el corto plazo y concretar proyectos a futuro, 

para terminar con los constantes cortes de agua que man-
tiene a más de 300 familias, sobre todo a quienes viven en 

los sectores más altos, sin este vital elemento.

En forma unánime, los consejeros dieron su venia a 
la propuesta de la Gobernadora Krist Naranjo para 

cumplir con el compromiso que se realizó con la 
agrupación.

Emprendedores de las 4 comunas de Zonas Rezagadas 
representarán a la zona en la Food & Service 2022,que 
se desarrollará en el Centro de Eventos Espacio Riesco 
en Santiago y que convoca a especialistas nacionales e 

internacionales del rubro.

En la última sesión de Consejo Regional, la cartera de 
iniciativas presentada por la Gobernadora Krist 

Naranjo obtuvo la aprobación de los 16 consejeros y 
consejeras.

Ambos proyectos, presentados por Inacap y Eurochile, 
consideran una inversión total superior a los $418 

millones, que serán financiados por asignación directa 
del Fondo de Innovación y Competitividad (FIC).

Proyecto financiado por el Gobierno Regional por $220 
millones y ejecutado por la Asociación de Municipalidades 

beneficia a más de 70 familias de la región.
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Gobierno Regional financia proyecto 
de transferencia tecnológica para dar 
valor agregado a limones de Punitaqui

Iniciativa que ejecutará INIA Intihuasi permitirá
mejorar las condiciones de plantaciones de limoneros 

de pequeños agricultores e innovar en los procesos 
de producción de este destacado producto de la zona.

Ver más

Paula Ulloa y su equipo de Parakarate 
representarán a la Región de Coquimbo 

y Chile en el Open de Panamá

Antes de viajar a Centroamérica esta semana, 
la tricampeona panamericana se reunió con la 

gobernadora regional, Krist Naranjo, a quien agradeció 
su apoyo y compromiso por el deporte inclusivo.

Ver más

Monte Patria celebra su 417 aniversario 
con miras al desarrollo de nuevas

infraestructuras en educación y salud

Pacientes de Parkinson solicitaron que las 
intervenciones médicas para esta enferme-

dad se mantengan como política pública

Gobernadora y ministro Jackson se 
reúnen para destrabar reevaluación

de proyectos en el Ministerio de
Desarrollo Social

En Paihuano, Monte Patria, Combarbalá 
y Canela se desarrollará proyecto de

manejo sustentable de la tierra

Gobernadora y consejeros manifiestan 
preocupación ante retraso en evaluación 

de proyectos desde MIDESO

45 guías turísticos de la región desarrollan 
habilidades para enfrentar emergencias 

en ambientes naturales

En emotiva ceremonia que encabezó el alcalde Cristian 
Herrera, y en la que participó la gobernadora regional Krist 
Naranjo, se dio a conocer los avances de grandes proyectos 

como el Cesfam de Carén, la Escuela Fronteriza de Tulahuén y 
el compromiso por concretar el Estadio Municipal.

En 2020 Octavio Vega se convirtió en el primer paciente 
operado de Parkinson en la Región de Coquimbo, gracias a 

recursos regionales y una iniciativa inédita a nivel país. Junto a 
Raúl Rojas, quien lleva 7 años con esta patología, contaron su 
experiencia, logrando un compromiso para dar continuidad al 

apoyo del Gobierno Regional para estas intervenciones.

Son 52 las iniciativas que se han analizado desde el MI-
DESO, pero de éstas se nombraron 18 que están en mejor 
situación para su tramitación y ejecución, en la que desta-
ca el Centro Edudown de La Serena, la Escuela Fronteriza 
de Monte Patria, los estadios de Paihuano y Vicuña, entre 

otras grandes inversiones del Gobierno Regional.

Iniciativa será financiada por el Gobierno Regional y
ejecutada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Son múltiples las iniciativas que han presentado este 
problema, siendo las más emblemáticas el Centro
Edudown de La Serena y la Escuela Fronteriza de 

Tulahuén en Monte Patria.

Garantizar una experiencia de turismo seguro, sobre todo 
en una región que se caracteriza por ofrecer una amplia 
oferta de naturaleza y aventura, es el objetivo de la inicia-
tiva enmarcada dentro del trabajo del Programa Transfor-

ma Turismo de Corfo, que cuenta con el financiamiento 
del Gobierno Regional.
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Nuevo consistorial de Ovalle
culminaría obras para inicio
de 2025

El edificio permitirá reunir a los diversos servicios municipales, 
mejorando la calidad de la atención y elevando el estándar
laboral y comodidad de sus funcionarios y funcionarias.

Gobierno Regional informa importante 
cartera de 18 proyectos por $56 mil 
millones que están en reevaluación

La gobernadora Krist Naranjo informó al Consejo 
Regional estas iniciativas que están en proceso de 

tramitación administrativa en el Ministerio de
Desarrollo Social (Mideso) y otras en los

respectivos municipios.
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