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CUENTA PÚBLICA INTENDENTA DE LA REGIÓN DEL BIO 
BÍO, SRA. MARÍA SOLEDAD TOHÁ 

 
 
Estimadas Amigas y estimados amigos. 
 
Me es muy grato saludarlos y en vuestra representación 
saludar a todas y todos los habitantes de la Región del Bio  
Bío. 
 
Quiero brindarles la más cordial de las bienvenidas y en 
particular agradecer su presencia en esta ceremonia, donde 
damos a conocer nuestra primera cuenta pública de la 
gestión regional. 
 
Efectivamente, fue ya hace un poco más de un año, un 11 de 
marzo del año 2006, cuando la Presidenta de la República 
Sra. Michelle Bachelet Jeria me encomendó la gran tarea de 
representar a su Gobierno en nuestra Región del Bio Bío. 
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Tarea que asumí no sólo con humildad y responsabilidad 
cívica, sino que principalmente, con una profunda emoción al 
tener la oportunidad de formar parte de un desafío histórico 
para nuestro país. 
 
Porque eso es, en definitiva, lo que significa ser parte del 
primer Gobierno encabezado por una gran mujer y donde por 
primera vez las más altas funciones públicas son llevadas a 
cabo por un Gabinete Ministerial y de Intendentes con alta 
representación de mujeres. 
 
Que duda cabe que es un nuevo tiempo para hombres y 
mujeres, pero por sobre todo es un nuevo tiempo para Chile y 
por cierto, también para nuestra querida Región del Bio Bío. 
 
Un nuevo tiempo con espacios para nuevos estilos de 
Gobierno, donde los ciudadanos y las ciudadanas se sientan 
formando parte de las soluciones. Porque tal como lo ha 
reiterado la Presidenta de la República este es el gobierno de 
los ciudadanos y para los ciudadanos y que no olvida a 
quienes se quedan atrás. 
 
Este es y ha sido el compromiso ético y político del Gobierno 
de la Concertación de Partidos por la Democracia.  
 
Esta es nuestra convicción y por eso nos esforzamos cada 
día. 
 
Justamente, dando cumplimiento a uno de esos compromisos 
nos encontramos hoy aquí, frente a Ustedes, para compartir 
los avances y logros que hemos obtenido durante el año 2006 
y, por cierto, compartir el sueño colectivo de la Región que 
anhelamos construir para el Bicentenario. 
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Siempre nos ha parecido que el Bicentenario debe simbolizar 
un Chile de  oportunidades para todos y todas, pero también 
es fuente de desafíos que deben ser abordados en estos 
cuatro años de gobierno. 
 
Por ello, la Presidenta de la República ha comprometido al 
país cuatro grandes transformaciones que serán los cimientos 
sobre los cuales vamos a construir nuestro sueño del 
Bicentenario. 
 
Por una parte, vamos a reformar el sistema previsional. Lo 
hemos dicho muchas veces…sin pensiones dignas y seguras 
no puede haber vejez tranquila. 
 
En segundo lugar, vamos a avanzar decididamente en la 
nueva reforma por la calidad de la educación.  
 
Como madre sé y entiendo de la preocupación de tantas 
mujeres que requieren que sus hijos e hijas menores de seis 
años reciban atención y estimulación,  mientras ellas se 
desenvuelven en el campo laboral. Por ello tenemos clara 
nuestra prioridad por la educación parvularia y eso significa 
que construiremos más salas cunas y jardines infantiles; pero 
también, trabajaremos por tener escuelas y liceos de mayor 
calidad para todas y todos nuestros estudiantes. 
 
La tercera transformación propuesta por la Presidenta de la 
República busca establecer una nueva estrategia de 
desarrollo para el país, cuyo eje central esté en la innovación, 
la ciencia y el emprendimiento. Por eso, nosotros desde la 
ribera del Bío – Bío consolidaremos nuestra vocación de 
Región de Emprendedores. Esa será nuestra contribución. 
 
Y la cuarta transformación se dará en nuestras ciudades y 
barrios. Queremos que esta región sea pionera en la 
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implementación de la nueva política de vivienda, garantizando 
una mejor calidad de vida y una efectiva equidad territorial. 
 
Tenemos el mandato de alcanzar el año 2010 con una región 
sin exclusiones, más integrada y desarrollada. Y para ello, la 
carta de navegación está clara. 
 
(Diagnóstico regional) 
 
Al mismo tiempo, es necesario reconocer que nuestra Región 
es un territorio donde conviven importantes contrastes, con 
grandes riquezas naturales y donde contamos con la matriz 
energética y los complejos siderúrgicos y portuarios más 
importantes del país. 
 
Contamos con la mayor cantidad de comunas a nivel 
nacional, que representan una gran diversidad. 
 
A pesar de los evidentes avances en los últimos 17 años, aún 
persisten  niveles importantes de pobreza e indigencia, la cual 
golpea al 28% de nuestros habitantes. Lo que sumado a una 
tasa de desocupación cercana al 9% , como promedio anual, 
determina nuestro desafío prioritario.  
 
Por otra parte, aunque la distribución del ingreso autónomo 
sigue siendo altamente desigual, esta inequidad se ve 
atenuada gracias al importante gasto social focalizado en la 
población de más bajos ingresos. Actualmente en la región se 
concentra el 15,7% del total de los subsidios monetarios 
entregados por el Gobierno de Chile. 
 
El Índice de Analfabetismo en la Región es de un 6.3 %; esto 
es, 2,3 puntos porcentuales más alto que el Promedio del 
País y el Promedio de Escolaridad de los habitantes bordea 
los 10 años, escasamente por debajo del promedio nacional.  
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En tanto, la cobertura de servicios básicos de Agua Potable, 
energía eléctrica y alcantarillado en la Región es menor a la 
media nacional, especial preocupación merece el déficit en 
cobertura de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
En lo que se refiere a vivienda, recordemos que el Catastro 
de Asentamientos del Programa Chile Barrio, al año 2000, 
señalaba que en la Región del Bio Bio se concentraban el 
más alto número de campamentos irregulares y 
asentamientos precarios del país -291 detectados, 
distribuidos en las cuatro provincias- 
 
Las ramas de actividad económica regional que destacan son 
la manufactura, y los rubros forestal, agrícola, minero y 
pesquero, los que sustentan una clara vocación regional 
exportadora e industrial.  
 
Es evidente, entonces, que la palanca de desarrollo de la 
Región del Bio Bio está liderada por este sector exportador, él 
que ha venido creciendo sostenidamente, constituyéndose en 
la variable macroeconómica más dinámica de la región, 
observándose una creciente participación de nuestra región 
en el intercambio comercial con países de América Latina.  
 
Amigas y Amigos 
 
Entonces, qué duda cabe que vivimos en una Región 
compleja, que además, durante el año 2006 nuevamente fue 
golpeada con dureza por la fuerza de la naturaleza.  
 
Cayeron casas, puentes y carreteras, perdimos tierras de 
cultivo, pero como comparar esto con el sufrimiento que 
afectó a tantas familias de nuestra Región.  
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La infraestructura, una vez más, la levantamos; pero el 
recuerdo de vidas perdidas es un dramático hecho que 
ineludiblemente recordamos cada día. Como no mencionar 
en este momento a las hermanitas Marcia y Camila Provoste 
de la comuna de Nacimiento o a Luis Inostroza, Rodrigo Mora 
y Julio Muñoz, todos ellos Bomberos voluntarios de la 
Comuna de Chiguayante cuyas vidas se perdieron en 
cumplimiento del deber de ayuda al prójimo. 
 
Lo dije al asumir como Intendenta, me considero una mujer 
de esta tierra que ha asumido esta responsabilidad con 
humildad y con la sensibilidad propia de quien no puede ser 
indiferente frente al sufrimiento. Por ello, este es sin duda el 
momento más duro que nos ha correspondido enfrentar 
durante este año de gestión.  
 
Frente a esto, que pequeña se observa la crítica fácil y la 
discriminación que aún persiste en muchos frente a la figura 
de una mujer que se ha dispuesto a asumir sus 
responsabilidades con entereza, pero también con mi propia 
sensibilidad de mujer chillaneja. 
 
Por eso también hoy, estamos aquí reafirmando nuestra 
convicción y compromisos asumidos el año pasado, de seguir 
trabajando cada día con más fuerza para contribuir al 
desarrollo de la Región.  
 
Que esta sea la mejor forma de recordar y homenajear a 
aquellos que hoy ya no están con nosotros. 
 
Cuando asumimos, señalé que daríamos prioridad a 
implementar medidas que fomentaran el empleo; nos 
comprometimos a trabajar un sistema integrado de transporte 
y de infraestructura vial; dijimos que daríamos continuidad al 
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Foro Regional por la Calidad de la Educación y que daríamos 
prioridad a los planes de vivienda. 
 
(Plan Regional de Gobierno) 
 
Y a eso hemos estado abocados durante este período, y el 
trabajo ya ha rendido frutos que están contenidos en nuestro 
Plan Regional de Gobierno 2006 – 2010. 
 
Así, a partir de abril del año recién pasado concentramos 
nuestros esfuerzos en elaborar este Plan Regional de 
Gobierno que nos permitiera entregar ejes orientadores para 
el accionar de todos los entes públicos de la región, 
priorizando áreas estratégicas de trabajo.  
 
Dentro de cada una definimos también lineamientos y metas 
regionales a cumplir durante el período de gobierno. 
 
Para la construcción de este plan se contó con la más amplia 
colaboración de muchas personas, a quienes agradecemos, y 
también se tuvo a la vista todos los instrumentos de 
planificación construidos participativamente con la ciudadanía 
regional. 
  
Entonces, ya en el mes de septiembre, pudimos compartir 
con todos ustedes nuestro Plan Regional; no solamente en 
aquí en Concepción, sino que también en cada una de las 
provincias. 
 
Cada una de estas áreas estratégicas contiene grandes 
desafíos para todos y todas quienes somos parte del aparato 
público de la región, implicando la ejecución de una serie de 
acciones e iniciativas de inversión.  
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Solamente por la vía del ejemplo podemos decir que el sector 
público invertirá en proyectos de interés regional, contenidos 
en este Plan Regional más de 614 mil millones de pesos. 
 
(Región Más segura) 
En las primeras de las áreas estratégicas del Plan Regional 
hemos declarado que queremos construir una región en que 
cada hombre y mujer puedan desarrollarse como personas 
iguales en dignidad y derechos; un espacio seguro en que las 
desigualdades, de dónde sea que éstas provengan,  
desaparezcan.  
 
En este sentido, la presidenta nos convoca a un gran desafío: 
instalar un sistema de protección social que venza las 
inseguridades, que acompañe a las personas a lo largo de 
toda su vida, que garantice los derechos sociales y el libre 
acceso a la salud, educación y previsión.  
 
Este sistema de protección social debe tener un acceso, una 
“puerta de entrada” más justa, por eso en el año 2006 
cambiamos la ficha Cas II que ya no daba cuenta de la 
realidad social de la pobreza ni contemplaba los riesgos 
sociales, por la Ficha de Protección Social que prioriza con 
mayor precisión a las familias que más necesitan. 
 
Desde noviembre del año pasado se están reencuestando 
aproximadamente a 235.000 familias, lo que equivale al 50 
por ciento de las familias de la región. Como apoyo al 
proceso de encuestaje masivo se transfirieron recursos 
sectoriales a los Municipios con un costo de 483 millones de 
pesos.  
 
Queremos destacar el compromiso de todos los equipos 
municipales en este proceso, la alianza estratégica que 
hemos logrado nos permite decir hoy, con orgullo, que 
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nuestra Región se encuentra en el primer lugar de avance 
nacional en el proceso de encuestaje, alcanzando ya más del 
80% de la meta regional. 
 
De la misma manera un sistema de protección social necesita 
tener antecedentes claros y completos de la situación 
nacional y regional, por ello, se aplicó la encuesta CASEN 
2006, a la cual se contribuyó mediante recursos regionales 
financiando de esta manera más del 56 por ciento de la 
muestra regional, lo que permitirá obtener datos actualizados 
de las 54 comunas de la región. 
 
En este mismo marco, a través del sistema Chile Solidario se 
han contactado ya a más de 50 mil familias de la Región. 
Durante la ejecución del Programa Puente, en un esfuerzo 
conjunto entre el Gobierno, a través del Fosis y los municipios 
de la región, se logró que 8.700 familias obtuviesen ingresos 
por sobre la línea de la indigencia.  
 
Más allá de las cifras, hemos logrado crear un vínculo de 
confianza que ha permitido que las familias desarrollen sus 
capacidades, ejerzan sus derechos y creen proyectos de vida 
con esperanza y dignidad.  
 
Estamos orgullosos que este programa esté siendo estudiado 
por otros países latinoamericanos como una respuesta eficaz 
y digna para desarrollar las capacidades e integrar 
socialmente a las familias en situación de extrema pobreza. 
 
Tal como lo señalábamos, los riesgos y las vulnerabilidades 
se extienden no solamente a la pobreza, sino también, a 
situaciones tan simples como el paso del tiempo.  
 
Por esto los adultos mayores, hombres y mujeres, constituyen 
un foco central de nuestra preocupación  y hemos trabajado 
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en especial con quienes viven solos. El año recién pasado 
con 386 de ellos y ellas, incorporándolos al Sistema Chile 
Solidario. Seguiremos en esta senda de trabajo, integrando a 
otros 484 adultos mayores que viven solos, durante este año 
2007, en conjunto con los Municipios de Talcahuano, 
Hualpén, Tomé y Coronel.   
 
Sin duda alguna, la participación activa de los adultos 
mayores en conjunto con los servicios públicos, en nuestro 
comité regional del adulto mayor debe ser relevada.  
 
En nuestra región existen más de mil clubes de adultos 
mayores, con presencia en cada una de nuestras comunas. 
Por medio del fondo nacional del adulto mayor hemos 
financiado proyectos en cada una de ellas, favoreciendo así 
la integración social del adulto mayor a través de acciones de 
apoyo que desarrollan su capacidad de autogestión y mejoren 
su calidad de vida. 
 
El año 2006 se realizó la tercera versión de este fondo 
concursable, donde se adjudicó un total de 129 millones de 
pesos para el financiamiento de 227 proyectos. Así,  por 
ejemplo, la Unión Comunal de Adultos Mayores  de 
Concepción realizó un proyecto que permitió el desarrollo de 
las Novenas Olimpiadas para el Adulto Mayor en la Provincia. 
En Los Ángeles, la sede de la Unión Comunal cuenta con 
computadores y se financiaron también clases de 
computación. 
 
Sin duda alguna, la discapacidad es un elemento que 
obstaculiza la igualdad de oportunidades, por eso hemos 
implementado políticas especiales para quienes sufren 
alguna discapacidad.  
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Así, hace ya un año que contamos con una Oficina de 
Coordinación Regional, y ya es posible visualizar importantes 
avances, tanto a nivel de gestión como de inversiones. 
Hemos logrado que más de un 15% del total nacional 
invertido por Fonadis se quede en nuestra región, entregando 
más de mil ayudas técnicas para personas u organizaciones, 
financiando 82 proyectos que beneficiaron a casi 200 
personas con discapacidad. 
 
La igualdad de oportunidades no puede existir sin un 
supuesto básico, la igualdad entre los hombres y las mujeres 
en nuestra región.  
 
Hemos avanzado, las mujeres no solamente somos el 37% 
de la fuerza laboral, sino que además 3 de cada 10 hogares 
en nuestra región tienen una jefa de hogar. Estamos 
presentes en actividades que hasta hace muy poco eran casi 
exclusivamente dominio de los hombres. Sin embargo, la 
violencia sigue siendo parte de nuestra realidad; por eso, en 
el año 2006 duplicamos el presupuesto destinado a 
enfrentarla, lo que permitió aumentar a 3 los Centros de 
prevención y atención en violencia Intrafamiliar, que 
anualmente dan acogida a más de 4 mil personas, en su 
mayoría mujeres. Además del de San Pedro de la Paz  y Los 
Ángeles, se inauguró un  nuevo centro especializado en San 
Carlos. 
 
Para el año 2007 financiaremos la implementación de 2 casas 
de acogida, en las que las mujeres y sus hijos e hijas 
accederán a protección, apoyo social, psicológico y legal para 
comenzar procesos reparatorios personales y familiares. 
 
Nuestro Gobierno está profundamente comprometido en esta 
materia, el esfuerzo legislativo es un claro ejemplo, hemos 
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modificado las leyes de protección de las familias, adaptando 
diversos cuerpos legales a los nuevos tiempos.  
 
El derecho a la salud y el riesgo de sufrir una enfermedad 
afectan por igual a hombres y mujeres, por ello en nuestra 
región hemos realizado importantes inversiones y hemos 
desarrollado grandes iniciativas en este ámbito.  
 
Así, se han iniciado las obras de Normalización en los 
Hospitales de Curanilahue, Higueras de Talcahuano y la 
primera etapa del complejo hospitalario Guillermo Grant 
Benavente - Traumatológico de Concepción. 
 
También hemos mejorado la atención primaria, construyendo 
tres Centros de Salud Familiar en las comunas de 
Talcahuano, Tomé y Coronel beneficiando a un promedio de 
30.000 personas. En esta misma área tenemos ya 
funcionando 13 Centros Comunitarios de Salud Familiar, en 
las cuatro provincias de la región, contribuyendo así al 
cumplimiento de las 36 medidas comprometidas por la 
Presidenta en los 100 primeros días de gobierno. 
 
Hemos avanzado aún más, realizando importantes 
inversiones en infraestructura en cada uno de los servicios de 
salud de la región. De entre éstas queremos destacar, la 
tercera etapa de la normalización del Hospital Víctor Ríos 
Ruiz, en la provincia de Bío Bío; y el mejoramiento de todos 
los Hospitales tipo IV de la Provincia de Ñuble. 
 
Las inversiones señaladas, entre muchas otras, contribuirán a 
poner en marcha las garantías explícitas para los 16 nuevos 
problemas de salud al Plan AUGE. Durante el año 2006, ya 
hemos atendido más de 460.000 personas de la Región en 
este programa. 
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Además, pondremos en marcha el Plan de Salud Pública 
Regional, tendiente a mantener y mejorar la salud de las 
personas que habitan nuestra región. 
 
Queremos relevar también, la atención que hemos brindado a 
más de mil personas que se encuentran postradas, yendo 
hasta sus casas y acompañando a sus familias.    
 
Por otro lado, al asumir como Intendenta hice también un 
compromiso con todos los hombres y las mujeres de nuestra 
región, señalando con fuerza que las ciudades, las viviendas 
y los barrios debían ser espacios dignos para vivir.  
 
La Nueva Política Habitacional apunta directamente a este 
objetivo fomentando, además la integración social. En nuestra 
región, invertimos más de 75 mil millones de pesos, lo que ha 
permitido concretar obras habitacionales y urbanas, que han 
significado una gran contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de esta región. 
 
De hecho, en el año 2006, se construyeron más de 19.500 
soluciones habitacionales. 
 
Por otro lado, no podemos olvidar que finalizó el Programa 
Integral San Pedro de la Costa, ejecutado por Chile Barrio 
entre los años 2003 y 2006, con un total de 3.280 familias que 
hoy viven en viviendas dignas.  
 
También en Hualpén, en el sector Peñuelas 680 familias 
tienen su nueva casa y 160 familias de Concepción viven hoy 
en sus nuevos departamentos, en el sector de Corte Lientur. 
Todas ellas vivían en campamentos de nuestra región y 
fueron parte de nuestro Programa Chile Barrio, compartimos 
con ellas su esperanza y hoy las felicitamos. 
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Por su parte, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, se 
entregaron más de 4 mil títulos de dominio, convirtiendo así a 
más 4 mil familias de la región en propietarias del terreno en 
que viven. 
 
En el ámbito de prevención de catástrofes naturales, 
permítanme mencionar las obras que se encuentran 
ejecutadas, en ejecución o en fase final.  
 
Estas son el Encauzamiento del Río Andalién y Nonguén en 
Concepción, las Defensas fluviales del estero Bellavista en 
Tomé, la Reparación del enrocado en Cerro Verde Bajo en 
Penco, la Reparación del  enrocado de protección en Colcura 
comuna de Lota, la Habilitación del acceso a la caleta Chome 
en Hualpén,  la Recuperación de accesibilidad en 8 caminos 
de la provincia de Bío Bío, el Encauzamiento del estero 
Quilque, la Defensa del Estero Paillihue y el Mejoramiento del 
Canal Duqueco en Los Angeles, el Mejoramiento del canal 
Quillaleo en Santa Bárbara, el Mejoramiento del Canal Laja, 
el Mejoramiento del canal Bío Bío Norte en Negrete, el 
Mejoramiento del canal Quillón, el mejoramiento del canal 
Laja Diguillin, el agua potable rural Hernán Brañas en 
Trehuaco, la rehabilitación de 18 puentes y recuperación de 
la accesibilidad en 9 caminos en la provincia de Ñuble; entre 
otros. 
 
En esta misma materia y como una forma de abordar con 
medidas concretas y definitivas, suscribimos el  Convenio de 
Programación en Infraestructura de Aguas Lluvias y Defensas 
Fluviales, entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras 
Públicas; ello nos permitirá, en un periodo de seis años, 
invertir recursos por un monto de más de 48 mil millones de 
pesos, lo que implica implementar los principales Sistemas de 
Evacuación de Aguas Lluvias de las principales comunas de 
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la Región. Este es un esfuerzo inédito en el país en este tipo 
de infraestructura. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas ejecutará un 
Plan de Mejoramiento de Calidad de Vida y Seguridad en 
Ciudades, en coordinación con el Ministerio de Vivienda. En 
ese sentido, se ha proyectado la licitación del desnivel de la 
Rotonda Bonilla, en Concepción y la licitación de la primera 
etapa del Borde Costero de Lenga, en Hualpén, por  645 
millones de pesos. 
 
Seguiremos avanzando con fuerza en estas materias, 
queremos cubrir el déficit en las redes secundarias de aguas 
lluvia, infraestructura en espacios públicos y vialidad urbana, 
para ello combinaremos esfuerzos y recursos desde la región 
en conjunto con los Ministerios de Obras Públicas y de 
Vivienda. 
 
De la misma manera, estamos promoviendo la disponibilidad 
de recursos regionales para la ejecución de obras adicionales 
en los 26 Barrios adscritos al Programa Vivo Mi Barrio, que se 
distribuyen en 13 comunas, resaltando los barrios de Martín 
Ruiz de Gamboa en Chillán y Pedro de Valdivia Bajo en 
Concepción, contribuyendo de esta manera al amplio 
programa de intervención urbana iniciado en el marco de las 
36 medidas para los 100 primeros días de gobierno. 
 
Queremos una región integrada y amistosa con sus 
habitantes. 
 
En ese marco, la modernización del transporte es una 
necesidad no sólo del Gran Concepción, también sino 
también de la región, especialmente de las capitales 
provinciales de Ñuble y Bio Bio. 
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Como Gobierno Regional estamos empeñados en crear las 
condiciones para tener un verdadero sistema integrado de 
transporte público.  
 
Este sistema debe incluir vías segregadas para locomoción 
colectiva en Hualpén Talcahuano y Coronel, estudios 
precisos sobre la factibilidad del Bio Tren y de las condiciones 
más favorables para que Concepción de verdad mire al Bio 
Bio, con una adecuada expansión urbana hacia este histórico 
río y con una conectividad vial eficiente y expedita hacia San 
Pedro de La Paz y la Provincia de Arauco por la futura 
renovada Ruta 160. 
 
En concreto y haciendo uso de nuestras atribuciones legales, 
nos tomaremos el tiempo necesario para licitar por segunda 
vez la locomoción vial del Gran Concepción y en un plazo de 
tres meses daremos a conocer un itinerario preciso a todos 
los actores de este sensible tema. 
 
Este aspecto será relevante en el convenio de programación 
entre Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda, en el 
cual se incluirán proyectos emblemáticos de infraestructura 
vial  para las ciudades de Los Ángeles, Chillán y el 
Concepción Metropolitano; que, en su conjunto, permitan 
crear las condiciones para dar un salto cualitativo en el 
transporte público de estas ciudades. 
 
Durante el año pasado, ya se trabajó en diversos proyectos 
de Vialidad Urbana, descentralizando la inversión al interior 
de la región. 
 
De este modo, se comienza la ejecución del Proyecto Acceso 
a la ciudad de Los Ángeles. Además, iniciamos a las obras de 
construcción de la Avenida Mariscal Ruíz de Gamboa de 
Chillán, mientras que en Chiguayante se da curso al tercer y 
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último tramo del Proyecto de Mejoramiento del Eje O’Higgins, 
y en Tomé se comienza el Estudio de Prefactibilidad de la 
Avenida Almirante Latorre, el que se espera esté concluido en 
mayo de este año. 
 
En materia urbana, a través de los fondos regionales, se 
financiaron diversos proyectos, donde se destaca la 
construcción del Edificio de Servicios Públicos en el Barrio 
Cívico de Concepción, con una inversión durante el año 2006 
de 3 mil trescientos millones de pesos. Ahí mismo, en el 
marco del Programa Ribera Norte, se levanta hoy la Plaza 
Bicentenario y la 1ª Etapa del Parque Central, incluido el 
Monumento a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 
Políticos, cuya inversión alcanzó a más de mil millones de 
pesos, obras que son parte del Programa Bicentenario.  
 
Quiero terminar la primera parte de esta cuenta pública 
compartiendo con ustedes uno de los temas centrales de 
desarrollo de nuestra región: la educación.  
 
Respecto de ella queremos hablar, entendiendo que se 
encuentra en la base de la debida garantía que debemos dar 
a la dignidad y derechos de los hombres y las mujeres de 
nuestra región. Nuestros niños, niñas y jóvenes merecen y 
tienen derecho a una educación de calidad, que los iguale, 
que les entregue herramientas para desarrollarse en plenitud.  
 
La Presidenta Bachelet nos ha reiterado que nuestro afán 
principal debe estar centrado incluso antes que los niños y las 
niñas ingresen al sistema escolar.  En octubre del año recién 
pasado, dimos inicio al Chile Crece Contigo, una de las 
piedras angulares de nuestro sistema de protección social, 
cada hijo o hija de esta tierra estará protegido desde que 
nace. 
 



 18

La primera infancia es un momento único en el desarrollo de 
los niños y las niñas, allí se forman las capacidades y 
potencialidades que determinan la vida de la persona. Lo que 
no se hace en los 4 primeros años de vida, según 
demuestran los estudios internacionales, no se recupera más 
adelante.  
 
Por eso este sistema se considera vital para terminar con las 
inequidades desde la cuna.   

Este sistema contempla la modificación o dictación de normas 
legales. Debemos destacar que ya tenemos la primera norma 
aprobada en enero de este año, ahora todas las madres que 
trabajan tiene derecho a amamantar a sus hijos e hijas, aún 
cuando no exista sala cuna en su empresa.  

Junto con las normas legales, desplegaremos una 
multiplicidad de programas y acciones que permitirán instalar 
en fases sucesivas hasta el año 2009 este sistema en cada 
una de las comunas de nuestro país.  

Durante este año incorporaremos a las primeras comunas de 
cada una de las provincias de nuestra región. 

Así, en el año del Bicentenario la totalidad de  nuestros niños 
y niñas que nazcan estarán cubiertos por el sistema de 
protección integral a la primera infancia. 

En este marco, debemos garantizar el acceso a las salas 
cunas y la educación preescolar, para ello hemos trabajado 
con fuerza aumentando en nuestra región en más de 11000 
los cupos de educación parvularia y creando 82 nuevas salas 
cunas; triplicando así, durante al año 2006, la cobertura 
regional. 
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Más allá de las cifras, quiero contarles lo que nos dijo la sra. 
Tomasa en Talcahuano, hace unos días, cuando 
inauguramos el año escolar de educación parvularia “..antes 
mi hijo estaba entre la secadora y la lavadora de la casa en 
que trabajo”.. hoy ese niño va a una sala cuna; ella nos decía 
que el mundo se había abierto para su hijo. Eso es lo que 
queremos lograr!  
 
La participación de todos en la educación es indispensable, 
por ello creamos el año 2006, 1.136 Consejos Escolares, 
instancia tripartita integrada por alumnos, padres y 
apoderados y representantes del colegio. Los consejos 
escolares serán el pilar fundamental para asegurar el control 
social hacia los procesos de mejoramiento de la calidad que 
nuestras escuelas y liceos deben alcanzar. 
 
En esta misma área debemos mencionar el histórico acuerdo 
firmado en el año 2006 con el Colegio de Profesores para un 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y remuneraciones 
por los próximos cuatro años.  
 
Más de 3 mil  profesores y profesoras de nuestra región se 
sometieron a la evaluación docente y 520 educadores se 
beneficiaron con pasantías a nivel nacional. Se agrega el 
acuerdo logrado con los ex codocentes, actuales Asistentes 
de la Educación, el que se traduce en la incorporación de un 
conjunto de derechos y deberes como: formación y 
perfeccionamiento, integración en los consejos escolares, 
evaluación de desempeño, entre otros. 
 
La calidad de la educación también se mide en materia de 
textos escolares, en el año que terminó el Ministerio de 
Educación entregó gratuitamente más de un millón de  textos 
a 1.331 establecimientos educacionales. Durante este año se 
incorporaron textos de Historia, Ciencias Sociales y Biología 
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para 3º medio, además se agregaron a su distribución las 
escuelas especiales y se incluyeron textos en Braile a 10 
establecimientos que atienden a niños y niñas con limitación 
visual.  
 
Además, durante el año 2006, más de 380 establecimientos 
de la región se beneficiaron con acceso a Internet banda 
ancha; incorporando así tecnologías de la información a su 
proceso educativo. 
 
Potenciar el idioma inglés es y seguirá siendo una prioridad 
para el Gobierno, lo que se tradujo en el mejoramiento de la 
formación inicial de profesores de inglés. Se consolidó el 
sistema de intercambio para que estudiantes y profesores de 
países de habla inglesa, vengan a Chile a apoyar la 
enseñanza del inglés en el sistema escolar. En la Región, 13 
voluntarios docentes provenientes de Canadá y Estados 
Unidos enseñarán en 13 establecimientos Educacionales de 
Chillán y Los Ángeles el idioma Inglés. 
 
En lo referido a la Jornada Escolar Completa, hoy un  total de 
970 establecimientos están incorporados a este sistema con 
una matrícula de 267.893 alumnos y alumnas. A su vez, el 
año 2007, se sumarán 43 nuevos recintos educativos. 
 
Este esfuerzo ha significado a la fecha una inversión histórica 
de más de 78 mil quinientos millones de pesos en la mejora y 
entrega de infraestructura digna para nuestros estudiantes. 
 
No podemos dejar de mencionar que durante el año 2006, el 
sistema educacional vivió las más importantes movilizaciones 
estudiantiles en democracia. Esto significó la oportunidad de 
abrirnos a un amplio debate acerca del derecho a una 
educación de calidad. La Presidenta de la República convocó 
un Consejo Asesor Presidencial y asumió una serie de 
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compromisos de corto y largo plazo, contenidos en las 
denominadas Agenda Larga y Corta. 
 
En este sentido, nuestra región ha dado cabal cumplimiento a 
cada uno de estos compromisos.  
 
Así, entre otros podemos señalar que entre fines del año 
pasado y el inicio del año escolar 2007, dotamos de nuevo 
mobiliario para los comedores escolares a 423 escuelas y 
liceos; distribuyendo más de 5 mil mesas y 30 mil sillas, con 
una inversión cercana a los 968 millones de pesos. 
 
En tanto, en otros 98 establecimientos educacionales hemos 
financiado reparaciones y mejoramientos de los comedores. 
  
También pusimos especial atención para que los jóvenes más 
pobres que egresan de enseñanza media rindan la PSU, 
otorgando más de  23 mil becas de gratuidad completa. 
 
Una de las principales peticiones de los secundarios se 
materializó el 2006 con la modificación del Decreto 20, que 
permite que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) sea utilizada 
las 24 horas del día, 7 días a la semana durante todo el año 
escolar.  En la región, el año 2007 se entregarán 
gratuitamente más de 286.274 Tarjetas nacionales 
estudiantiles, para los alumnos y alumnas entre quinto básico 
y cuarto año medio. 
 
La calidad de la educación es el principal énfasis, para ello 
durante el año 2007 se dará continuidad al Foro por la 
Calidad de Educación, instancia de diálogo regional cuyo 
objetivo principal es llegar a acuerdos público-privados con 
actores del área.  
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Agradecemos a todos y todas las integrantes de esta 
relevante iniciativa regional, que durante el año pasado 
permitió canalizar democráticamente las legitimas opiniones y 
demandas de los estudiantes en un proceso que culminó con 
la entrega de propuestas regionales al Informe del Consejo 
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. 
 
Estimadas amigas, estimados amigos 
 
Nuestros hijos e hijas junto con tener una educación de 
calidad, deben poder sentirse seguros en sus barrios, para 
ello en nuestra región pondremos especial énfasis en cumplir 
con los objetivos y metas trazados por la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, constituyendo el Consejo Regional de 
Seguridad, expresión del carácter intersectorial de la Política 
Pública y de la naturaleza multifactorial de la delincuencia. 
 
Este órgano deberá sancionar el Plan Regional de Seguridad 
Pública, instrumento de gestión destinado a facilitar la 
coordinación intersectorial y la focalización territorial de las 
instancias públicas y privadas que desde diversos ámbitos 
realizan acciones relacionadas con la prevención y control de 
la violencia y delincuencia. 
 
En esta materia, durante el año 2006 se invirtió del orden de 
los 1.656 millones de pesos y tenemos planificado duplicar 
esta inversión durante el año 2007 con una inversión 
estimada en 3.530 millones en iniciativas del Convenio con 
Carabineros, Organismos de Seguridad, Equipamiento 
Urbano asociado a seguridad ciudadana, Bomberos, 
Mejoramiento del sistema de protección civil y Proyectos de 
infraestructura menor. 
 
(Región donde se vive mejor) 
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Por otra parte, en nuestro Plan Regional de Gobierno 
señalamos además  nuestro compromiso por una región 
donde se vive mejor, donde junto a la protección sanitaria 
de la población, sus habitantes conozcan y respeten su 
entorno, el buen uso de sus recursos naturales y 
fundamentalmente sean capaces de acoger e incluir a todos 
sus habitantes, valorando la presencia de sus etnias, la 
diversidad y abriendo espacios para el desarrollo de todos y 
todas. 
 
Para ello nos comprometimos a desarrollar una gestión 
pública transparente y participativa, que acerque la toma de 
decisiones a las personas y abra espacios al control social. 
 
Las mejores decisiones se toman cuando se escucha y se 
informa adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas. 
Nuestra Presidenta se ha propuesto hacer de la Participación 
Ciudadana un sello distintivo de su gobierno. Porque la 
participación fortalece la democracia, crea confianzas y hace 
más pertinentes las políticas públicas, con una ciudadanía 
activa y responsable, que no sólo demanda sino que también 
propone. 
 
En nuestra región se ha logrado avanzar en importantes 
experiencias en participación ciudadana. Se destacan la 
experiencia inédita en el sector público de Presupuestos 
Participativos en el Servicio Salud Talcahuano, la discusión 
participativa del Anteproyecto de Inversiones en los territorios 
de AMDEL, Cordillera y Secano Costero. 
 
También debe relevarse el Comité Intersectorial de 
Participación Ciudadana, instancia en la cual se coordinan 
cincuenta servicios públicos para la implementación de la 
Agenda Pro Participación Ciudadana de prioridad 
presidencial. 
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Desde la perspectiva ambiental, en nuestra región la 
economía está vinculada a los recursos naturales, tanto las 
actividades productivas más dinámicas y modernas, como 
también las más tradicionales y de menor crecimiento ejercen 
una fuerte presión sobre el medio ambiente y nuestros 
recursos naturales. 
 
Hemos dicho que la región requiere un desarrollo equilibrado 
para mantener la diversidad productiva sustentada en las 
actividades primarias, donde la explotación racional de los 
recursos naturales, principalmente las agrícolas, silvícolas y 
pesqueros, desempeñan un papel fundamental en la 
conservación del medioambiente y la mantención de los 
equilibrios ecológicos. 
 
Que duda cabe, somos una región forestal por excelencia 
¡más de la mitad de la superficie regional se encuentra 
cubierta con bosques, tanto nativos como plantaciones 
forestales! 
 
Esto tiene un impacto positivo, ya que de por si son 
protectores de cuencas y fuentes de agua, pero también 
señalamos que los efectos ambientales de la actividad 
forestal, requieren ser ponderados para minimizar los 
eventuales efectos adversos que puede ocasionar. 
 
Por ello la Corporación Nacional forestal para el año 2007, 
continuará su labor fiscalizadora junto al Servicio de 
Impuestos Internos y Carabineros para evitar las talas 
ilegales. También se contempla el control y cumplimiento de 
110 planes de manejo que involucran corta y reforestación 
principalmente en las provincias de Bio Bio y Ñuble. 
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Hacemos esta referencia ya que no podemos dejar de felicitar 
nuevamente a la Corporación nacional Forestal por el 
esfuerzo desplegado para combatir los incendios forestales. 
El dispositivo de alerta y combate al fuego con que cuenta 
son fundamentales, para acudir en pronta ayuda a las 
personas que cada año ven amenazados sus bienes e 
integridad física por estos incendios. 
 
Por otro lado, el sector pesquero ha debido enfrentar serias 
dificultades en los últimos años, producto de la disminución 
de recursos social y económicamente importantes como el 
jurel, la merluza, el loco y los moluscos bivalvos, además de 
los efectos ambientales en áreas del litoral de la región, tanto 
a causa del desembarque como procesamiento industrial de 
estos recursos. 
 
El desafío, entonces, de la actividad pesquera es contribuir al 
desarrollo sustentable del sector y la economía del país, 
asegurando permanencia y estabilidad, calidad de ambientes 
laborales, eficiencia en áreas de manejo, apoyo para la 
administración en caletas pesqueras artesanales e 
interrelación con la institucionalidad pública. 
 
Haciéndonos cargo de la creciente toma de conciencia del 
tema ambiental de una región que mira el mundo, 
destacamos iniciativas como, la implementación del 
Programa Regional de Residuos Sólidos, los programas 
orientados a regular las emisiones contaminantes asociadas 
a descargas de residuos líquidos a aguas fluviales, marinas y 
continentales superficiales, y la declaración de Área Latente 
al Gran Concepción por material particulado.  
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También en cuanto a instrumentos de planificación y manejo 
de los recursos naturales, podemos mencionar la 
implementación de la Estrategia Regional de Biodiversidad, la 
Estrategia Regional de Riego y la Zonificación del Borde 
Costero. 
 
De esta forma, hemos creado las condiciones adecuadas 
para emprender un programa ambiental integral y coherente 
las que en su conjunto claramente expresan la voluntad 
gubernamental de hacer sustentable el desarrollo regional. 
 
Ahora la tarea es preparar y aprobar un Plan de Prevención 
para el Concepción Metropolitano. También debemos contar 
con una adecuada red regional de monitoreo de calidad del 
aire. Finalmente tenemos el desafío de proteger 
adecuadamente el recurso hídrico regional, estableciendo 
normas secundarias de calidad de las aguas del río Bio Bio y 
generando el respectivo proyecto de norma secundaria de 
calidad de aguas para el río Itata. 
 
Como señalábamos, creemos firmemente que nuestra región 
es la suma creadora de su diversidad. No podemos sino 
recoger la pluralidad para un desarrollo equilibrado que nos 
identifique dentro de la globalidad. 
 
Han sido ya 17 años de importantes avances en materia de 
establecimiento de espacios de participación y mejoramiento 
de las condiciones de vida de los pueblos originarios. Como 
resultado de lo anterior, se observa un avance sustancial en 
materia de institucionalidad pública orientada hacia las 
comunidades indígenas, fortalecimiento organizacional, 
asignación de tierras, equipamiento comunitario, 
capacitación, asistencia técnica y fomento productivo. 
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Junto al esfuerzo por preservar los aspectos propiamente 
culturales de los pueblos originarios, nunca debemos perder 
de vista la vulnerabilidad en que se halla esta parte de la 
población, que en nuestra región espacialmente se concentra 
en el cono sur de la provincia de Arauco y la zona del Alto Bio 
Bio, en la comuna del mismo nombre. 
 
Durante el año 2006 hubo un importante incremento 
presupuestario, lo que permitió un mejoramiento en la gestión 
y servicios para el desarrollo indígena, Fondos de Tierras y 
Aguas, Cultura y Educación. 
 
Lo anterior se traduce, en concreto, en la compra de terrenos 
por casi 5 mil hectáreas, por un monto de 2 mil millones de 
pesos beneficiando a 6 comunidades, con 329 familias.  
 
Además, se realizó una inversión cercana a los 1.100 
millones con la  compra individual de predios, favoreciendo a 
otras 42 familias pertenecientes a nuestros pueblos 
originarios. 
 
También se aseguró los derechos de agua para 50 
agricultores pertenecientes a comunidades indígenas, con 
una inversión total de 20 millones de pesos. 
 
En esta misma línea, invertimos 140 millones de pesos en 
obras de riego y drenaje beneficiando a otros 60 agricultores. 
 
En tanto, a través del programa de apoyo a la gestión social 
indígena se  benefició a 12 comunidades de la Provincia de 
Arauco. 
 
En el ámbito cultural, se potenció aspectos ligados al 
fortalecimiento de la identidad en contextos tanto rurales 
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como urbanos, destacándose en este último aspecto el apoyo 
a un total de 60 microempresarios a través del Programa de 
Microemprendimiento Indígena Urbano. 
 
Igualmente destacamos la creación de la Escuela de Verano, 
Programa piloto que permitirá el aprendizaje de la lengua 
mapuche a niños y niñas, constituyéndose así en la primera 
experiencia innovadora  para la enseñanza, uso y difusión del 
CHEDUNGUN en la región.  
 
Por último, debemos mencionar la interesante iniciativa 
regional que están realizando la Corporación Nacional 
Indígena y el Servicio de Registro Civil para promover y 
rescatar la cultura ancestral mapuche, fomentando el uso de 
nombres mapuches y dando a conocer el significado de los 
mismos. 
 
Como Gobierno Regional, nos hemos comprometido a 
potenciar y profundizar el desarrollo económico, la protección 
del acervo cultural y patrimonial de nuestros pueblos 
originarios.  
 
Tomando como ejemplo el exitoso convenio firmado el 2002 
entre el Gobierno Regional y las comunidades indígenas de 
Área de Desarrollo Indígena del Lleu Lleu y Tirúa Sur, 
firmaremos en el transcurso de este semestre, un total de 
nueve convenios donde se agrupan la totalidad de las mas de 
80 comunidades de la provincia de Arauco y otro adicional 
para las comunidades del Alto Bio Bio. 
 
A esto se suma, como una gran oportunidad para la región, la 
implementación de la segunda fase del Programa Orígenes 
que se iniciará durante el año 2007. 
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Finalmente, quisiéramos señalar que, en nuestra región, el 
trabajo hacia las etnias originarias se caracteriza por un 
dialogo franco y directo, no exento de dificultades. Sin 
embargo estamos ciertos que las comunidades indígenas de 
nuestra región trabajan incansable y pacíficamente por su 
derecho inalienable de tener iguales oportunidades. 
 
(Región más próspera) 
 
La región del Bio Bio cuenta con innegables ventajas para 
constituirse en una región que lidere la innovación y el 
emprendimiento en Chile. Elementos de diversa naturaleza 
que están dados incluso por su posición geográfica, por sus 
características productivas y por los avances logrados en 
estas materias, nos entregan la oportunidad de afirmar que 
los desafíos en esta área nos obligan a poner todas las 
capacidades de la región para que cada una de las iniciativas 
logren éxito. 
 
Así, en primer lugar, reconociendo las necesidades de 
focalizar  nuestros esfuerzos en determinadas zonas de la 
región, el gobierno ha comprometido la ejecución de planes 
especiales en las comunas de Coronel, Talcahuano - 
Hualpén, Lota, Tomé, pertenecientes al borde costero de la 
provincia de Concepción y de un plan territorial para toda la 
Provincia de Arauco. 
 
Un tema sensible vinculado a estos planes, es la continuidad 
de los empleos de emergencia existentes en cada comuna. 
Cabe destacar que el rediseño de estos planes de empleo ha 
avanzado de acuerdo a lo comprometido por la presidenta en 
estas materias. 
 
Además, se ha comprometido la ejecución de obras de 
inversión vinculada principalmente a infraestructura vial, 
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educación y vivienda, que no sólo  permiten la creación  de 
empleos adicionales de forma indirecta, sino que también 
coadyuvan al desarrollo integral de estos territorios. 
 
En materia de desarrollo productivo, estos planes se vinculan 
a los programas de fortalecimiento y modernización de 
microempresas de la CORFO,  y de emprendimiento y capital 
semilla de SERCOTEC. 
  
Todo esto involucra una inversión pública total de 519 mil 
millones de pesos de aquí al bicentenario. 
 
Por otro lado, el Gobierno Regional en su objetivo es dar 
cumplimiento a tareas vinculadas a la administración del 
desarrollo económico, social y cultural de la región, sobre la 
base de principios de equidad y eficacia en la asignación y 
uso de recursos públicos durante el año 2006 focalizó sus 
recursos en base a la estrategia de desarrollo regional 2000-
2006. 
 
El Marco Presupuestario final Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional 2006 alcanzó la suma de 32mil 745 millones de 
pesos, adicionalmente se traspasaron 14 mil 865 millones a 
diferentes entidades para atender diversas iniciativas tales 
como emergencias y proyectos de mejoramientos urbanos, 
totalizando así  un marco total de 47 mil 610 millones de 
pesos. 
 
Agradezco, al Consejo regional y a cada uno de los 
Consejeros, por su contribución para que esta enorme 
inversión no solo se haya hecho realidad, sino que además 
se focalizara en los sectores más necesitados de la región 
con un profundo sentido de equidad territorial. 
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En materia de desarrollo productivo, deberemos asumir 
como desafío estratégico el incremento y la diversificación de 
la base productiva de la región. 
 
En materia de agricultura y riego, se dio continuidad a  la 
ejecución del  Convenio de Programación entre el Ministerio 
de Agricultura y el Gobierno Regional relacionado con 
Aplicación Tecnológica en Sistemas de Riego y Cultivos Laja-
Diguillín , desarrollando la III Etapa que incluye las comunas 
de Yungay , Pemuco y El Carmen con 217 agricultores 
beneficiados , dándose inicio además a la IV etapa que 
incorpora las comunas de Bulnes y San Ignacio con 
aproximadamente 810 agricultores. 
 
Por intermedio del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
invertimos durante el año 2006, más de 6.300 millones de 
pesos para fomentar, promover y capacitar a los productores 
agrícolas de nuestra región. Así por ejemplo, el Programa de 
Desarrollo de Inversiones atendió a más de 1.800 usuarios, 
focalizando sus esfuerzos en articular canales de 
comercialización tanto al mercado local, como hacia la 
exportación. 
 
En esta misma área mediante los servicios de asesorías a 
comunas rurales, se atendió en forma integral a 42 comunas 
con una inversión que supera los mil millones de pesos. Se 
favoreció a más de 5.800 pequeños agricultores, mediante el 
incentivo a la recuperación de suelos degradados. 
 
Por ultimo, durante el año 2006, se entregaron créditos 
directos por un monto superior a los 4.500 millones de pesos, 
favoreciendo a más de 6.700 usuarios. 
 
Por otra parte, la instalación de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo Productivo de la Región del Bio Bio, durante el año 
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2006, marcó un hito relevante. Participan de esta instancia el 
sector privado y el sector público, y tendrá como misión 
promover un desarrollo productivo regional sustentable, que 
contribuya al mejoramiento de la competitividad regional, 
definiendo en conjunto los ejes principales de desarrollo. 
 
Complementariamente, tendrá como objetivo promover y 
cofinanciar la ejecución de proyectos de investigación, 
innovación y transferencia tecnológica, llevados a cabo por 
Universidades, institutos tecnológicos, consorcios, 
corporaciones, fundaciones y empresas productivas de 
bienes y servicios instalados en la Región del Bío Bío. 
 
En pocas palabras queremos que esta agencia se convierta 
en el motor del desarrollo de la región diversificando y 
transformando la base productiva regional. 
 
También nuestra preocupación está puesta en la pequeña y 
mediana empresa.  
 
Estamos convencidos que el desarrollo integral de éstas pasa 
por incorporarse en cadenas productivas y añadir mayor 
acervo tecnológico e innovativo, así como el trabajo en redes 
a través de cluster o consorcios, que permitan avanzar en 
crecientes grados de desarrollo de este importante sector de 
la economía regional que juega un rol preponderante en la 
generación de empleos.  
 
Lo anterior se podría potenciar al fortalecer vínculos entre las 
empresas, los centros de investigación y universidades, 
acercando la demanda de innovación, transferencia y difusión 
tecnológica de aquellas con la importante oferta de estos. 
 
De igual forma, fomentar el emprendimiento y la generación 
de empresas de base tecnológica que permitan la generación 
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de productos de mayor valor agregado, apuntando así, en 
especial, a un desarrollo más integral de este sector. 
 
En este sentido, importantes esfuerzos se están realizado en 
la región en materia de Ciencia y Tecnología  que deben 
continuar, a fin de mejorar la competitividad, tanto nacional 
como internacional de los sectores productivos territoriales y 
regionales, generando una capacidad científica y tecnológica 
pertinente a las necesidades actuales y futuras de la 
estructura y capacidades productivas de la región 
 
Este Gobierno Regional está convencido que la Región 
cuenta con grandes potencialidades para erguirse como la 
capital de la innovación, la ciencia y la tecnología. Nuestros 
pasos apuntan en esa dirección. 
 
Una muestra lo constituye el proyecto de mejoramiento 
genético del eucalyptus que durante el año 2006 ejecutó el 
Instituto Forestal con cofinanciamiento de Innova Bio Bío por 
más de 500 millones de pesos y que permitirá producir 
plantas tolerantes a la sequía y por ende mejorar los 
resultados de los pequeños propietarios forestales de nuestra 
Región. 
 
Por otra parte, el Gobierno regional ha destinado 250 millones 
de pesos para el equipamiento del Centro de Investigación de 
Polímeros Avanzados, iniciativa a través de la cual vamos 
avanzando en la concreción de nuestro polo de desarrollo 
asociado a la industria del plástico. 
 
También, destinamos más de 240 millones de pesos para la 
construcción y equipamiento del Centro de Investigaciones 
para la Agroindustria, lo que permitirá que el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria –INIA- y la 
Universidad de Bio Bío encabecen un proceso de impulso al 
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desarrollo de estos ámbitos productivos en la Provincia de 
Ñuble. 
 
Además, en el marco del Programa Especial para la Comuna 
de Coronel, comprometido por la Presidenta de la República, 
el Gobierno Regional invertirá más de 600 millones de pesos 
para la construcción del Centro Interactivo de Ciencias y 
Tecnología, con lo cual la divulgación y formación de las 
nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes también 
serán protagonistas de este esfuerzo regional. 
 
Amigas y amigos: 
 
Me permito hacer dos menciones especiales, en primer lugar, 
a los integrantes del Consejo Regional de Ciencia y 
Tecnología –CORECYT- iniciativa pública y privada que ha 
encabezado hasta ahora la labor de impulsar esta temática 
en la Región, y que a partir de la constitución de la Agencia 
Regional de Desarrollo se transformará en un comité 
permanente de ésta, lo cual sin ninguna duda asegurará este 
esfuerzo en el tiempo. Esta es una situación única en el país 
y de la cual nos enorgullecemos. 
  
Del mismo modo y en segundo lugar, destacar la enorme 
labor que Innova Bio Bío ha desarrollado en este ámbito, 
aprobando 238 proyectos desde el año 2001 a la fecha, lo 
que ha significado una inversión de más de 20 mil millones de 
pesos, monto del cual más del 50% corresponde al sector 
privado. 
 
Este dato, sin duda es el mejor antecedente que revela que 
en esta Región, cuando se trata de enfrentar los desafíos 
estratégicos del futuro, se trabaja en conjunto con la más 
amplia disposición y entrega.  
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Vaya mi reconocimiento a todos y todas las personas que 
desde el ámbito privado aportan con trabajo y financiamiento 
para llevar adelante esta labor. 
 
Porque hemos sido capaces de construir este avance en el 
año 2006, es que estamos en condiciones de imponernos 
metas ambiciosas para el Bicentenario.  
 
Es así, que para el 2010 dispondremos de tres centros 
tecnológicos especializados para llevar adelante 
investigación, transferencia y difusión tecnológica ligada a los 
rubros silvoagropecuarios; vamos a llegar al 2010 con un 
aumento de, al menos, el 50% de la inversión pública regional 
dirigida a ámbitos de la investigación y el desarrollo 
tecnológicos, sobre todo orientado a la pequeña y mediana 
empresa; y ampliaremos los convenios de cooperación 
internacionales, de modo de vincular a la región con los 
centros más importantes del mundo en ciencia y tecnología. 
 
Amigas y amigos 
 
Los cambios experimentados en la sociedad por la 
globalización demandan o exigen que las personas tengan 
competencias o desempeños para poder incorporase al 
desarrollo alcanzado y aportar activamente al objetivo región 
planteado, esto es de ser un país y una Región desarrollado 
en el Bicentenario. 
 
Planteadas así las cosas, la mirada del desarrollo regional no 
puede descansar solamente en la localización de inversiones 
en el territorio o en la disponibilidad de recursos naturales, 
sino que debe llevarnos a poner la mirada y el énfasis en el 
capital humano. 
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En consecuencia, la formación del capital humano regional 
resulta una preocupación fundamental. 
 
Así lo ha comprendido nuestro Gobierno, el que ha 
incrementado los desafíos y recursos para dotar al país y a 
las regiones de un Sistema de Formación Permanente, que 
se haga cargo de atender los requerimientos de  miles de 
personas que no han completado estudios básicos o medios, 
y que necesitan adquirir o renovar competencias para 
desempeñarse en el mundo laboral o que requieren ofertas 
de formación técnica pertinentes a los requerimientos de los 
sectores productivos. 
 
Nuestra región, a partir de los relevantes avances realizados 
a través de programa Chile Califica, enfrenta el desafío de ser 
la pionera en instalar este sistema de formación permanente. 
Tarea que acometeremos con visión estratégica; no sólo para 
responder a los anhelos y esperanzas de los habitantes de la 
región, sino para aportar a la puesta en funcionamiento 
posterior en otras regiones del país. 
 
Entre los  avances y logros podemos destacar, en el ámbito 
del mejoramiento de la formación técnica, las cuatro redes de 
articulación en sectores declarados prioritarios, esto es Metal 
mecánico, Forestal Maderero, Agrícola y agroindustrial, y 
Comercio y Servicios, que la región tiene funcionando desde 
al año 2006. 
 
A esta redes se les entregaron 410 millones de pesos para 
construir las articulaciones curriculares, los sistemas de 
certificación de competencias y las posibles rutas de 
formación articuladas entre Educación de Adultos, Educación 
Técnica de nivel Medio y Superior y Capacitación. 
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En otro orden de ideas, debemos ser capaces de desarrollar 
una infraestructura que dé cuenta de nuestras prioridades 
regionales, que nos proyecte como un territorio privilegiado 
para el desarrollo de una plataforma de servicios y, a  la vez, 
que permita convertirnos en un polo de desarrollo para el sur 
de nuestro país.  
 
Así, durante el presente año y tal como lo señalé en mi primer 
discurso en marzo del año recién pasado, licitaremos a través 
del Ministerio de Obras públicas la Concesión de la Ruta 160. 
Con ello cumpliremos el objetivo de mejorar sustancialmente 
la conectividad de nuestra provincia de Arauco, reduciendo 
en un tercio el tiempo de desplazamiento desde Tirúa a 
Concepción, disminuyendo los costos de traslado de la carga 
y beneficiando directamente a más de 150 mil personas. 
 
Para el año 2007, nos hemos planteado, también en conjunto 
con el Ministerio de Obras Públicas, como desafío el 
consolidar las intervenciones en Accesibilidad a Puertos en el 
marco de un Plan de Infraestructura para la Competitividad, 
en ese sentido es un pilar fundamental la licitación y 
adjudicación de la Concesión de la Ruta 160, que ya 
mencionamos. 
 
Además desarrollaremos el Anteproyecto para una Ruta 
Logístico – Portuaria que conecte desde el Acceso Norte del 
By Pass Coronel hasta la Ruta Interportuaria, por un monto 
aproximado de 60 mil millones de pesos.  
 
En este orden, ya iniciamos en febrero del año recién pasado 
la ejecución de las obras de Construcción del By Pass Penco, 
lo cual permitirá evitar el paso de carga pesada por esta 
ciudad, además de generar una vía más expedita de 
accesibilidad al Puerto de Lirquén. Esto significará ademas un 
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sustantivo mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas de la comuna de Penco, cuna de Concepción. 
 
Se debe avanzar en las obras de Reposición de la Ruta del 
Conquistador, principal vía de conexión entre el Valle del Itata 
y la Provincia de Concepción, así como los últimos kilómetros 
de la Ruta Coronel – Patagual, importante vía de conexión 
para un circuito logístico en torno al Concepción 
Metropolitano y uno de los compromisos de desarrollo del 
Plan Coronel. 
 
Finalmente, durante el año 2007 se debiera iniciar el proceso 
para la licitación de la Concesión de la Ruta Concepción – 
Cabrero, por un monto de 80 mil millones de pesos. 
 
La diversidad productiva de nuestra región nos conmina a 
poner también prioridad en la ejecución de obras que mejoren 
sustancialmente las condiciones de riego, en especial en la 
provincia de Ñuble. 
 
Entre las obras insertas dentro de este lineamiento se 
encuentra el Sistema de Distribución Laja Diguillín. Ya hemos 
concluido con la etapa Canal Matriz Diguillín- Larqui, con una 
inversión de 200 millones de dólares.  
 
Durante el año 2007, debiera terminar la Construcción de la 
Bocatoma Diguillín, todo lo cual permite aumentar la 
seguridad de riego de la superficie cultivada e incorporar 20 
mil nuevas hectáreas de riego. Además, durante el año 2007, 
se debe avanzar en los estudios complementarios del 
Embalse Punilla, inversión de 220 millones de dólares, y que 
considera el mejoramiento de la seguridad de riego de 20 mil 
hectáreas, además de la instalación de una Central 
Hidroeléctrica de 94 Mega Watts. 
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Amigas y amigos, tenemos un gran desafío por delante: 
 
Nuestra Estrategia de Desarrollo Regional, debe ser 
actualizada. 
 
Por definición, esta estrategia debe expresar el acuerdo de la 
ciudadanía regional, respecto a nuestro sueño de región con 
visión de mediano y largo plazo. 
 
Estamos convencidos que los principios fundamentales 
siguen siendo el bienestar de todas las personas, el 
desarrollo territorial con plena integración al país y el mundo y 
el fortalecimiento institucional descentralizado, democrático 
con participación ciudadana. 
 
Queremos una región con un desarrollo basado en sus 
potencialidades territoriales y recursos naturales, cuyo 
principal capital es el humano, con trabajos de calidad y 
capacidad de diálogo social, con participación ciudadana, con 
infraestructura adecuada que le permita mirar al mundo 
desde su privilegiada posición oceánica y continental. 
 
Porque la región somos todos, por sobre todo la soñamos con 
protección social que asegure que ningún habitante quede 
atrás. 
 
Como Intendenta y Presidenta del Consejo de Gobierno 
Regional, los llamo a todos a contribuir a este sueño, 
erradicando las discriminaciones y practicando la solidaridad 
y el diálogo. 
 
Este es un tiempo en que las personas, comunes y 
corrientes, tienen cada vez mayor conciencia de sus 
derechos, tiempo en que, también, ven a sus autoridades 
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como otros ciudadanos que deben esforzarse para 
efectivamente servir a la comunidad, con transparencia, 
probidad y con respeto. 
 
Es tiempo de democracia y participación: ambas van de la 
mano, juntas se fortalecen, cuando una crece la otra también 
lo hace. 
 
En nuestra querida Región del Bio Bio queremos un gobierno 
que se atreva a escuchar, que dialogue, que incluya y no 
excluya, que tome decisiones, que trabaje por acuerdos, que 
gobierna para todas y todos, porque es una tarea común, es 
una tarea de todos, hacer de esta una región segura, mas 
próspera y en la que se viva mejor. 
 
Muchas gracias. 
 


