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Cuenta pública Región del Bío Bío 
 
Estimados amigos y amigas 
 
Una vez más tengo la satisfacción de encontrarme frente a ustedes en la ciudad 
capital de nuestra provincia de Bío Bío,  para compartir los logros y avances de 
nuestra querida región y, a la vez, invitarlos a seguir construyendo la región que 
queremos. 
 
El cumplimiento de este deber democrático es siempre una ocasión solemne; sin 
embargo este año es sin duda especial, ya que nos encontramos ad portas de 
celebrar el Bicentenario. Esta es una región que está profundamente orgullosa de 
ser la cuna de grandes hombres y mujeres que cambiaron la historia de esta tierra. 
Qué mejor entonces que hablar desde aquí, a pocos kilómetros de la Hacienda 
Canteras donde nuestro libertador Bernardo O’higgins vivió momentos 
importantes.  
 
Siempre que queremos hacer un recuento de lo que hemos hecho como región 
debemos partir reconociéndonos y viendo cuanto hemos cambiado, como el 
territorio y quienes lo habitamos somos hoy completamente distintos a lo que 
éramos hace 20, 10 ó incluso menos años atrás. Nos acostumbramos 
rápidamente al progreso y a las transformaciones, no los notamos porque pasan a 
ser parte integrante de nuestro entorno. 
 
Tomemos por un momento la ciudad de Los Ángeles que hoy nos acoge; hasta 
hace poco tiempo atrás había que viajar largas horas hasta Concepción para 
adquirir determinados bienes o simplemente para ir a un moderno cine, muchos de 
los problemas de salud no eran resueltos en el Hospital Víctor Ríos Ruiz. Hace 
menos de 6 meses hemos concluido los trabajos en Avenida Sor Vicenta y están 
trabajando más de 300 personas en el mejoramiento de la Avenida Alemania, que 
esperamos que en marzo del próximo año esté terminado, dando así un nuevo 
rostro a la ciudad. Solamente en ambas obras habremos invertido más de 10 mil 
millones de pesos. 
 
Hemos comprometido también un monto similar para reparar y mejorar la Avenida 
de las Industrias, en los próximos meses esperamos iniciar su licitación.  
 
De esta manera los accesos de la ciudad de Los Ángeles dan cuenta de los 
profundos cambios que ha experimentado la capital de la provincia de Bío Bío y la 
región en su conjunto.  
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Amigos y amigas 
 
Más allá de las obras de infraestructura y de los progresos materiales en nuestra 
región, al igual que en el resto del país; hemos  logrado transitar exitosamente 
desde la recuperación de las libertades cívicas hacia políticas públicas que buscan 
establecer derechos sociales. Estamos firmemente empeñados en transformar 
esas libertades recuperadas en derechos que se ejerzan por cada uno de las 
chilenas y chilenos. 
 
Esta decisión fundamental cuando se enfrentan momentos difíciles, como una 
crisis económica, se llena de contenido. Se vuelve primordial ser capaces de 
cautelar, de proteger cada uno de los derechos y avances sociales ganados. 
 
Tal como lo plantea nuestra Presidenta, nuestras preocupaciones centrales deben 
ser superar la crisis económica internacional; en especial trabajar para que no 
sean las personas las que sufran los rigores de una crisis que ellas no provocaron,  
para que podamos consolidar la matriz de protección social que hemos 
comprometido y velar para que el país y nuestra región salgan fortalecidos de este 
momento de adversidad, construyendo las bases de un modelo de desarrollo más 
dinámico, inclusivo y sustentable.  
 
Estas tareas tienen un profundo significado en nuestra región, tomando en 
consideración nuestras características particulares y propias.  
 
Habitan en la región más de 2 millones de personas, casi un 12% de la población 
nacional. Poseemos 54 de las 345 comunas del País, siendo la región que 
contiene la mayor cantidad de comunas a nivel nacional. Es una Región 
poblacionalmente urbana y espacialmente rural, concentrando más de la mitad de 
la población en los centros poblados. 
 
Somos una región eminentemente exportadora e industrial, nuestras principales 
áreas de actividad económica son la manufactura, los rubros forestal, agrícola y 
pesquero. Nuestros  productos exportables, en general, corresponden  a materias 
primas que se destinan a los cinco continentes. 
 
Constituimos uno de los centros económicos más importantes del País,  aportando 
el 9.4% de su Producto Interno Bruto1.  
 
Junto a estas características, no podemos olvidar que la economía regional ha 
presentado tradicionalmente una fuerza de trabajo superior a la oferta de empleo y 
que poseemos también porcentajes de pobreza superiores a las del resto del país. 
 
Al mismo tiempo nuestra región también destaca por los atributos de su gente, 
gente de esfuerzo con alta capacidad de organización y de movilización, en busca  
de construir día a día la historia de su tierra y ser protagonista de sus destinos. 
                                                 
1 Banco Central. Cifras Provisorias año 2006. 
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Nuestra región conoce de dificultades y sabemos que hay diferentes maneras de 
trabajar para superarlas. El camino no es fácil ni corto, en efecto estamos todavía 
lejos de haber salido de la parte más dura de la crisis y estamos entrando al 
período de invierno que siempre ha sido el más difícil de enfrentar.  
 
Sin perjuicio de ello,  creemos que existen ciertos principios que deben estar 
permanentemente presentes. 
 
Así, en primer lugar, hemos hecho un llamado a todos los actores regionales a 
trabajar en conjunto. En efecto, reconociendo nuestras diferencias y el rol que 
cada uno de nosotros jugamos en la sociedad regional, sabemos también que 
todos somos necesarios para el bienestar de los habitantes de nuestra región. 
Queremos construir una región que dialoga, personas e instituciones que se 
ponen de acuerdo para contribuir al desarrollo integral del espacio territorial en 
que viven y trabajan.  
 
En este marco, resulta imprescindible fortalecer las alianzas entre lo público, lo 
privado y el mundo de los trabajadores, suscribiendo los acuerdos necesarios para 
avanzar en lo que es hoy más importante que es como enfrentamos juntos las 
duras consecuencias de una crisis económica.  
 
Estamos firmemente convencidos que éste es el camino correcto, tal como en el 
mes de abril lo demostramos suscribiendo un acuerdo pionero para proteger a los 
trabajadores del sector forestal; en esa oportunidad los trabajadores organizados, 
las empresas también organizadas y nosotros como gobierno fuimos capaces de 
concordar un programa de formación en capital humano, que permitirá proteger el 
empleo de 3 mil trabajadores. Ya en los primeros días de julio ingresarán a dicho 
programa los primeros trabajadores, muchos de los cuales serán de esta 
provincia. 
 
Así, también lo demuestra el acuerdo del Consejo Regional que aprobó 
financiamiento por un total de 1590 millones de pesos para un  programa 
destinado a apoyar, desde diversos ámbitos, a las pequeñas y medianas 
empresas y de esa manera dar protección a unos 13.000 puestos de trabajo en la 
región del Bío Bío.  
 
Esta iniciativa fue elaborada en el seno de la Agencia Regional para la Innovación 
y el Desarrollo productivo, colaborando en su diseño representantes de los 
principales gremios empresariales de la región y Consejeros Regionales.  
 
En este sentido nuestro llamado regional, realizado el 16 de enero en el Encuentro 
“Mejor Todos Juntos” ha tenido, como vemos, respuestas concretas. Además se 
encuentra  en plena consonancia con el Plan de Estímulo Fiscal y el Gran Acuerdo 
por la protección del empleo y la capacitación, anunciados por la Presidenta y 
actualmente en ejecución en todo el país. 
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En momentos difíciles es necesario también hacerse cargo de la manera en que 
realizamos la inversión pública. Ver como es posible ser más eficientes, más 
oportunos, más ágiles. No solamente porque las grandes obras públicas siempre 
implican mejorar la vida de los habitantes, sino porque ellas conllevan un impulso 
al desarrollo del territorio y generan empleos directos e indirectos. Nos avocamos 
entonces con fuerza y decisión a acelerar nuestro ritmo de inversión, a destrabar 
dificultades y a elevar nuestras capacidades de coordinación y respuesta. 
 
Con satisfacción podemos decir que ya en el mes de mayo de este año se han 
invertido más de 158 mil millones de pesos en la región, monto que equivale a 
más del 48% del presupuesto total del año 2009 para inversión en infraestructura. 
Esta inversión nos ha permitido crear 28 mil puestos de trabajo que mitigan 
parcialmente las consecuencias de la crisis en las familias de la región. Estamos 
ciertos que llegaremos a los 56 mil puestos de trabajo comprometidos en el mes 
de marzo. 
 
Durante el año 2008 el Ministerio de Obras Públicas invirtió en la Región más de 
75 mil millones de pesos, y para el año 2009 esta inversión será aún mayor, ya 
que alcanzará prácticamente los 87 mil millones de pesos. Debe señalarse que el 
presupuesto de este ministerio ha crecido un 62% desde el año 2006.  
 
Además de los montos mencionados, no podemos olvidar que, inserto en la línea 
del Plan de Infraestructura para la Competitividad, en la Región del Bío Bío se 
encuentra en desarrollo un ambicioso programa de Concesiones.  
 
Así, en octubre de este año  la empresa Acciona iniciará las obras en la Ruta 160, 
lo cual implicará que se reduzcan drásticamente los tiempos de viaje entre la 
Provincia de Arauco y la Provincia de Concepción, integrando a aquella al 
desarrollo y mejorando la seguridad y características de la ruta, al ampliarse a 
doble vía. Qué duda cabe que la ejecución de esta obra cambiará para siempre 
las condiciones de vida y desarrollo de la provincia de Arauco!  
 
Mientras se inicia la ejecución de este gran proyecto, hemos concluido las obras 
de pavimentación del primer tramo de la Ruta Costera entre Lebu y Arauco. Esto 
permite hoy no sólo reducir los tiempos de viaje entre ambas ciudades, sino que 
abrir al desarrollo un importante sector costero de la Provincia y fortalecer el 
desarrollo turístico y forestal. La inversión realizada en la primera etapa superó los 
8 mil millones de pesos. En los próximos meses se dará inicio a la segunda etapa 
del proyecto, correspondiente a los siguientes 15 kilómetros, por un monto de 
inversión de más de 7 mil millones de pesos. No podemos olvidar, en relación con 
la ruta costera de nuestra región, la ejecución de la Ruta entre Tregualemu y 
Cobquecura, en la provincia de Ñuble, que contribuye de manera sustancial a la 
conectividad entre nuestra región y la región del Maule y promueve también el 
desarrollo turístico del borde costero de la provincia. Estamos también terminando 
el diseño de la ruta entre Tirúa y Carahue. 
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Además de la conectividad vial , hemos avanzado en la conectividad marítima y 
aerea de la provincia de Arauco, donde se encuentra pronto a terminar las obras 
correspondientes a la construcción del Espigón de Encauzamiento del Río Tirúa, 
el cual permitirá mejorar las condiciones de navegabilidad de este Río y con ello 
favorecer el transporte hacia la Isla Mocha, cuya licitación de transporte aéreo.  
 
Tenemos además la certeza que antes del próximo año, habremos licitado 
también las concesiones de  la ruta entre Concepción y Cabrero y la ruta logística 
portuaria. Estas dos nuevas concesiones son de altísima relevancia para la 
competitividad regional, la Concesión Logística – Portuaria considera el 
mejoramiento de la conectividad desde Coronel hasta el enlace con la Ruta 
Interportuaria en la comuna de Talcahuano, y  un nuevo puente de carácter 
industrial sobre el Río Bío Bío. Por otra parte, la Concesión Concepción – Cabrero 
considera la ampliación a doble vía de toda la ruta que vincula a Concepción con 
la Ruta 5 y la Provincia de Bío Bío hasta la comuna de Cabrero, considera también 
la reparación y mantención de la vía simple que va desde Cabrero hasta el Sector 
Cholguán en la comuna de Tucapel. 
 
También en materia de concesiones, y para esta provincia, durante el año 2010 
licitaremos la Autopista Nahuelbuta que mejora la conectividad entre la comuna de 
Los Ángeles hasta Coihue, en la comuna de Negrete y desde este mismo sector 
hasta la comuna de Angol, en la región de la Araucanía, la cual considera doble 
vía en 56 kilómetros de su trazado. 
 
Estas grandes obras implicarán, en concordancia con la visión territorial de la 
Región,  reducir las brechas de competitividad de los principales sectores 
productivos y sin duda constituirán un gran aporte a las capacidades productivas 
de nuestra región.  
 
En esta línea se hace necesario mencionar algunas de las importantes inversiones  
realizadas en la provincia de Ñuble, tales como la pavimentación de la Ruta 
General Cruz – Pemuco y la primera etapa de la Reposición de la Ruta Coelemu – 
Rafael.    
 
En el año 2008 se terminó otra obra relevante en el mejoramiento de las 
condiciones de competitividad de la Región, como fue la construcción del By Pass 
Penco. Con una inversión de más de 12 mil 800 millones de pesos, se generó un 
acceso directo de la carga pesada hacia Lirquén, evitando su paso por el centro 
urbano de la Ciudad de Penco, así como mejorar además los tiempos de viaje 
hacia Tomé. 
 
Por supuesto que esta provincia ha estado presente en este tipo de inversiones, 
destacando el término en junio del año 2008, de la Conexión entre Los Ángeles y 
Santa Clara. Esta obra permitió mejorar la conectividad dentro de la Provincia 
hacia el Sector del Salto del Laja y se invirtieron en ella casi 4 mil millones de 
pesos.  
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También concluimos, en mayo del año recién pasado la reposición del camino 
entre la comuna de Laja y la ruta 5 sur con una inversión de más de 5 mil 700 
millones de pesos. Además, estamos en plena ejecución del puente sobre el río 
Vergara en la comuna de Nacimiento y del estudio promovido por la asociación de 
municipios de Amdel para la construcción del futuro puente sobre el río Laja.  
 
Sin embargo, junto a ellas y tan relevantes como las obras mencionadas, nos 
hemos comprometido, por intermedio de un convenio de programación suscrito el 
año 2007,  a realizar importantes obras en los ámbitos de Vialidad Urbana, 
Espacios Públicos, Borde Costero y Saneamiento de Aguas Lluvias. Este convenio 
nos ha permitido mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 
principales ciudades de la Región del Bíobío.  
 
Las principales obras de este Convenio ya se encuentran en ejecución, 
destacando el Mejoramiento de la Rotonda Bonilla en la comuna de Concepción, 
iniciado en febrero del año 2008,   que consiste en la construcción de un viaducto 
entre la Avenida Irarrázabal y el acceso a la Ruta 150 hacia Penco, mejorando 
considerablemente las condiciones de operación de una zona de alta demanda de 
tránsito y cambiando el rostro del principal acceso a la capital regional. Esta obra 
implica una inversión de más de 10 mil millones de pesos. 
 
Tenemos también importantes inversiones proyectadas para la Ciudad de Tomé, 
donde se ha dado inicio a las obras de su Borde Costero, cuya primera etapa 
corresponde al sector Bellavista. Este proyecto, junto a las inversiones a realizar 
en la segunda etapa de Lenga en Hualpén y el Sector La Poza en Talcahuano, 
cambiarán la forma como nuestra Región se integra con su litoral.  
 
Estamos también realizando el diseño del tramo Lirquén Quebrada Honda, que 
permitirá concluir con el ensanche en doble vía de la totalidad del camino entre 
Concepción y Tomé. 
 
Además estamos concluyendo la segunda etapa de la Avenida Mariscal Ruiz de 
Gamboa en las comunas de Chillán y Chillán Viejo. 
 
En el marco de este convenio y tal como lo señalamos, ejecutaremos en la ciudad 
de Los Ángeles el proyecto de Reposición de la Ex Ruta 5 o Avenida Las 
Industrias, obra a licitar en los próximos meses,  que considera la ampliación a 
doble vía del tramo entre Avenida Sor Vicenta y Avenida Alemania.  
 
Durante el segundo semestre se iniciarán cinco grandes obras viales que 
implicarán una inversión de más de 35 mil 877 millones de pesos. Nos referimos a 
la ejecución del Acceso a los cerros de Talcahuano en el Sector Tumbes de esa 
comuna, al mejoramiento del paso inferior Andalién en la comuna de Concepción, 
a la Avenida O´Higgins de Chillán Viejo y la Habilitación de los corredores de 
transporte público de las comunas de Coronel y Talcahuano. 
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Por su parte, se firmó entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas 
un Convenio para intervenir los principales cauces y sistemas de aguas lluvias de 
la región, reduciendo con ello el riesgo de daños por inundaciones. Como olvidar 
todas aquellas ocasiones en que las inclemencias de la naturaleza, nos han hecho 
lamentar pérdidas materiales y nos han herido con irreparables pérdidas humanas.  
 
De este convenio, se destacan las obras a desarrollar para el encauzamiento del 
Río Andalién y en los Esteros Nonguén y Palomares, de las cuales ya se 
encuentra en licitación el tramo del Estero Nonguén e implican en su totalidad una 
inversión que supera los 17 mil millones de pesos.  Recientemente el Consejo 
Regional ha aprobado también los recursos necesarios para ejecutar la Tercera 
Etapa del canal Papen de la comuna de Chiguayante. 
 
Este Convenio considera para la ciudad de Los Ángeles, la intervención en el 
encauzamiento de los Esteros Quilque y Paillihue cuyo Diseño se encuentra 
terminado y ahora corresponde iniciar el proceso del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  
 
Junto a todas estas obras realizadas en nuestras principales ciudades, nos hemos 
concentrado también en el desarrollo agrícola de nuestra región.  
 
En esta materia nos sentimos francamente satisfechos de poder señalar frente a 
ustedes que el Consejo Regional ha aprobado el más grande de los convenios de 
programación para el período comprendido entre los años 2009 al año 2015; que 
nos permitirá  realizar inversiones en infraestructura y fomento al  riego, mejorar la 
gestión  y eficiencia en el uso del agua. Nos referimos por supuesto al convenio de 
riego que compromete tanto al Gobierno Regional como a los Ministerios de Obras 
Públicas, Agricultura y Hacienda a realizar una inversión histórica  de más de 400 
mil millones de pesos. Sin duda hemos dado un paso inédito en esta materia, 
sabemos que los agricultores, en especial pequeños y medianos, de esta provincia 
y de toda la región sabrán sacar el debido provecho de estas inversiones. 
 
Con estas inversiones contribuiremos a consolidar a nuestro país como una 
Potencia Agroalimentaria, desarrollaremos de mejor forma el riego para permitir la 
sustentabilidad de una agricultura moderna, competitiva e innovadora y 
reduciremos los riesgos agroclimáticos en la producción silvoagropecuaria 
optimizando el uso del recurso hídrico. 
 
Hemos dado así respuesta a las demandas recogidas en los territorios de 
planificación con vocación silvoagropecuaria. 
 
Entre las principales obras comprometidas debemos mencionar la concreción del 
Embalse Punilla que se ejecutará por un mecanismo mixto, financiándose la 
central hidroeléctrica por medio del sistema de concesiones y una red de canales 
con financiamiento público.  
 



 

 

8 

8 

En el marco de este mismo convenio, se financiarán los canales de riego de Laja 
Sur y Duqueco Cuel, beneficiando principalmente a los agricultores de la comuna 
de Los Ángeles. 
 
Mediante este convenio se logrará incorporar 75 mil hectáreas nuevas  al riego y 
mejorarlo otras 106 mil hectáreas; lográndose por tanto aumentar en más 181 mil 
hectáreas de la región del Bío Bío la calidad del riego. Esto nos permitirá, 
solamente por concepto de nuevas hectáreas incorporadas al riego, crear casi 18 
mil puestos de trabajo en el sector agrícola de nuestra región. 
  
Nuestra permanente preocupación por el fomento productivo, por entregar a los 
emprendedores y emprendedoras  herramientas que les permitan salir adelante, 
ha estado también fuertemente presente en nuestro accionar regional. Así, hemos 
instalado una ventanilla única para la atención de  todos quienes deban conocer 
los distintos instrumentos que ponemos a su disposición y, en mayo del año recién 
pasado, suscribimos con Corfo un acuerdo que nos permitirá mejorar los niveles 
de competitividad de la Región, a través de la promoción y fortalecimiento de las 
capacidades en la educación e innovación tecnológica. Las iniciativas de este 
convenio están siendo llevadas a cabo por empresas productoras de bienes y 
servicios instaladas o en proceso de localización en la Región del Bío Bío, así 
como por institutos tecnológicos, corporaciones, fundaciones, universidades y 
otras entidades.  
 
También hemos trabajado en el desarrollo e implementación de una estrategia de 
difusión del emprendimiento y la innovación tecnológica. En este mismo ámbito se 
ha comprometido financiamiento por 17 mil millones de pesos para los años 2008 
a 2011, los que permitirán la realización de estudios e identificación de polos de 
desarrollo y consolidación regional. 
 
La acción de los organismos de fomento productivo ha permitido invertir, 
solamente a la Corfo en el área de inversiones, más de 3 mil millones de pesos 
entre el año 2008 y marzo de este año, generando 646 puestos de trabajo 
permanentes. 
 
En la provincia de Bío Bío destacan los proyectos forestales y agroindustriales, 
como es el caso de Recicladora Fibromasa y Bioleche, proyectos que involucran 
una inversión total superior a 2,8 millones de dólares, con una generación de 90 
empleos directos permanentes. 
 
A su vez, en el área de fomento de la Corfo, se han invertido más de 2 mil 755 
millones de pesos. Aquí destaca la nueva versión del programa de microempresas 
(denominado Programa de Emprendimientos Locales), que atiende  a 400 
microempresas de la provincia de Arauco y del territorio del Borde Costero. 
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De igual forma, el programa territorial integrado metalmecánico se encuentra en su 
segundo año de ejecución, concentrando más de 300 empresas regionales que a 
través de la inversión, innovación tecnológica y mejoramiento y optimización de 
sus procesos se encuentran mejorando su gestión, generando productos de alto 
estándar, fortaleciendo el empleo y competitividad de la industria.  
 
Por su parte Innova Bío Bío, organismo regional pionero en materia de innovación,  
está orientado a promover la innovación, la transferencia y las capacidades 
tecnológicas, contribuyendo de esta manera a la competitividad regional.  
 
En este marco, durante el año 2008 se aprobaron 167 iniciativas, beneficiando con 
ello a 293 empresas y 24 instituciones relacionadas con el desarrollo tecnológico 
local.  
 
Acción que se fortalece con la Sexta versión del Concurso de Innovación 
Emprendedora del año 2009 que busca contribuir a consolidar a la Región del Bío 
Bío, como una Región de emprendedores e innovadores. 
 
Un ejemplo de esto en la provincia de Bio Bio son los proyectos del sector 
agroindustrial, donde destacan los rubros apícolas y los berries. Entre otros se 
financió la  Implementación  de  un Laboratorio de Monitoreo de Inocuidad en Miel. 
 
Debemos destacar también el funcionamiento del Centro Apícola que ha 
significado  un gran impulso a este rubro en la provincia de Bío Bío. 
 
Amigos y amigas,  
 
Los tiempos difíciles exigen de nosotros ser capaces de dar respuestas eficaces y 
oportunas, sin embargo esto no nos puede hacer olvidar aquellas materias que 
requieren de esfuerzos de largo plazo para que den sus frutos. Es nuestra 
obligación y nuestra responsabilidad, ser capaces siempre de proyectar aquellos 
temas sobre los cuales debe construirse el futuro de nuestra región. 
 
Así, hemos seguido avanzando en el desarrollo de la plataforma logística. Hemos 
mantenido nuestro esfuerzo para consolidar en la región una zona delimitada, al 
interior de la cual se llevarán a cabo, por diferentes operadores, todas las 
actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución y transformación 
de mercancías en proceso y/o terminadas, tanto para el tránsito nacional como 
para el internacional. 
 
Estaremos frente a la primera Plataforma Logística Marítimo Portuaria de alta 
especialización en Latinoamérica, contribuyendo a posicionar a Chile como líder 
del rubro en el continente. Se busca con esta iniciativa aumentar la competitividad 
del modelo exportador regional, de forma de generar servicios de excelencia que 
posibiliten a la región consolidarse como una plataforma de negocios y servicios 
para el cono sur de Latinoamérica. 
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Es así que empezaremos a construir con fondos públicos los accesos a la 
plataforma, de manera que esta gran iniciativa regional cuente con todos los 
requisitos para transformarse en una realidad. 
 
Trabajamos, además, para la instalación de un punto de inspección para frutas 
frescas y vegetales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esto 
significaría un importante hito para los puertos regionales y para la consolidación 
de la plataforma, dado que un importante volumen de la fruta proveniente de las 
regiones comprendidas entre  la Región del Maule y las regiones del sur,  podrían 
embarcar sus productos a través de los puertos regionales, con los consiguientes 
beneficios y posicionamiento para nuestra región. 
 
Pero el desarrollo debe ser también sustentable, por eso hemos trabajado durante 
mucho tiempo en planes integrales de manejo de residuos, de modo que todos 
ellos  sean debidamente tratados y dispuestos en la totalidad de las comunas. 
Nuestra región ha sido pionera en este ámbito, hemos concordado con los 
municipios, los tiempos de trabajo y superamos ya varias etapas; hoy nos 
encontramos muy adelantados en el establecimiento de varias estaciones de 
transferencia de residuos y planes de mitigación comunales. 
 
En esta misma línea estamos trabajando en el manejo integrado de las principales 
cuencas hidrográficas de la región, de modo que la gestión del recurso hídrico sea 
eficiente. En el caso de la cuenca del río Bío Bío y respecto a la calidad de las 
aguas, hoy estamos en condiciones de saber, gracias a un programa de monitoreo 
único en Chile que esta calidad es excepcionalmente buena en el curso superior y 
que ha mejorado notablemente en el curso medio e inferior. Lo anterior, gracias a 
las inversiones realizadas en plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas 
e industriales, y a la fiscalización del cumplimiento de la normativa de emisión 
vigente.  
 
Durante el transcurso del mes de julio, podremos contar con un proyecto final de 
norma secundaria de calidad de las aguas del río Biobío, que será clave para 
mantener y mejorar su calidad para los próximos años. Además ya hemos 
comenzado el trabajo para generar un programa de manejo integrado de la 
cuenca del río Itata, usando como eje estructurante un proyecto de norma 
secundaria de calidad de las aguas. 
 
Por otro lado, sabemos que la región se encuentra entre las regiones líderes en 
Chile en la captación de proyectos para la generación de  energía a partir de 
fuentes renovables, por ello creemos que la región requiere de un Centro de 
Energías Renovables de excelencia y para ello estamos trabajando. Hemos 
suscrito un convenio con el gobierno de la provincia de Navarra, por medio del 
cual  el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España ha aprobado 
recursos para la elaboración de un estudio de factibilidad que debe estar 
terminado el segundo semestre de 2009, para analizar la viabilidad de instalar un 
centro en la región del Bío Bío. 
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Además, hemos desarrollado una cartera de proyectos de inversión en el ámbito 
de las energías renovables a partir de fuentes no convencionales,  se encuentran 
en fase de estudio un paquete de proyectos eólicos, hidráulicos, de biomasa, entre 
los principales,  que se espera contribuyan a diversificar la matriz energética 
nacional y regional. 
 
Queremos contar también con un parque tecnológico que demuestre el liderazgo 
de la región en materia de innovación y ciencia. Para ello, contamos con todas las 
condiciones y capacidades territoriales y humanas. Hasta ahora hemos financiado 
estudios preliminares que permiten visualizar la factibilidad de este parque, 
misiones tecnológicas para conocer los modelos de gestión que existen en otras 
partes del mundo en esta materia y hemos desarrollado con fuerza la formación de 
capital social con las universidades y el sector empresarial. Estamos concientes 
en que es necesario y sin duda lograremos nuestro objetivo. 
 
El nivel de desarrollo alcanzado por las ciudades de la región implica el 
surgimiento de nuevas necesidades. Entre ellas, contar con un sistema de 
transporte público coherente con la dignidad y derechos de los ciudadanos; 
tenemos, por tanto, un gran desafío. Debemos diseñar e implementar sistemas de 
transporte público que ofrezcan servicios óptimos tanto desde el punto de vista de 
sus estándares de calidad, como de sus costos. Tenemos la convicción que el 
estado debe jugar un rol de garante en la calidad de los servicios y en la aplicación 
de subsidios. 
 
Para ello estamos avanzando en la elaboración de los planes maestros de 
transporte urbano, que regirán esta materia entre los años 2010 a 2020, en las 
ciudades de Chillán, los Ángeles y Concepción. Además se incorporan planes de 
gestión para las ciudades de San Carlos, Mulchén, Lebu y Curanilahue. 
 
Además, nos hemos propuesto como gobierno, en el Gran Concepción, la tarea de 
consolidar un modelo de transporte público que sea el fruto de un trabajo de la 
comunidad toda, validado técnicamente. Constituiremos un Consejo Metropolitano 
del Transporte, que defina las características del transporte público al que 
aspiramos. Estos antecedentes serán la base de un nuevo proceso de licitación. 
 
Amigos y amigas, 
 
Quisiera volver una vez más a la crisis económica internacional, ya no para insistir 
en como la hemos enfrentado ni para compartir con ustedes que, a pesar de ella, 
debemos seguir trabajando para los temas de futuro. Esta vez quisiera decirles 
que este momento de adversidad y dificultad, nos ha permitido evidenciar la 
relevancia que tiene en nuestro país y en el mundo entero el rol de los Estados y 
de los gobiernos. 
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En efecto, un Estado fuertemente presente en las áreas más importantes para el 
desarrollo de las sociedades, como la educación de sus generaciones futuras, la 
calidad y oportunidad de la atención en salud y que garantice sistemas de 
transporte público acordes con los derechos y la dignidad de las personas, se ha 
convertido en un elemento necesario para el bienestar de todos y cada uno de los 
ciudadanos de nuestro país y de nuestra región.  
 
Para lograr ese bienestar es necesario construir un sistema de protección social 
que tenga una mirada integral, que sea capaz de adaptarse a los fuertes cambios 
y al aumento de las inseguridades en la sociedad moderna. 
 
La instalación de una red de protección para todos los chilenos y chilenas ha sido 
el especial sello de nuestro gobierno de la Concertación, que garantice a las 
personas el ejercicio de sus derechos sociales … Esto es lo que hemos venido 
haciendo y esperamos seguir construyéndolo con todos y cada uno de ustedes. 
 
Celebramos especialmente que, en este último tiempo, exista el más amplio 
consenso respecto de la pertinencia de nuestras políticas públicas en protección 
social y que hoy nadie ponga en duda la necesidad de su permanencia. 
 
Estamos construyendo un país que abriga a los suyos y los acoge en momentos 
de desesperanza, otorgando el cuidado y protección debidos en momentos en que 
–por ejemplo- el bienestar físico y mental de las personas se ve afectado, 
garantizando su derecho a la salud.  
 
Para ejercer este derecho es necesario contar con una infraestructura de calidad 
que lo permita, por esto invertimos durante 2008 casi 170 mil millones de pesos.  
 
Cada uno de los servicios de salud de nuestra región ha realizado importantes 
inversiones. Así, en la provincia de Concepción la construcción del Complejo 
Hospitalario Guillermo Grant Benavente y del Centro de Salud Familiar de Hualpén 
son dos buenos ejemplos de aquello. Por su parte, en la Provincia de Arauco la 
construcción del Hospital de Curanilahue y el inicio del Hospital de Cañete 
constituyen hitos relevantes en esta materia. Aquí en Los Ángeles no podemos 
olvidar la  reposición del Centro de Salud Familiar 2 de Septiembre, cuyas llaves 
que simbolizan la entrega de la infraestructura física acabamos de entregar al 
alcalde minutos antes del inicio de esta ceremonia. Estamos también en plena 
ejecución de los Centros de salud Familiar de Santa Fe y Nuevo Horizonte. 
 
Al tiempo que coherentemente con la fuerte identidad intercultural de esta tierra, 
se han construido el Hogar de la Madre Campesina y la Guardería Pehuenche, en 
la comuna de Santa Bárbara. 
 
En materia de derechos protegidos sin duda el Plan Auge constituye un gran logro. 
En la Región del Bío Bío, más de  1 millón 200 mil personas han sido atendidas en 
plazos oportunos y con protección financiera desde el año 2005. 
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De ellos, 362 mil casos fueron atendidos en el año 2008, lo cual significó un 
inversión de 31 mil millones de pesos. 
 
Como dijera la Presidenta de la República “una mejor calidad de vida está también 
asociada directamente al deporte, la recreación y la vida sana.” 
 
Sin duda uno de los temas más relevantes de nuestra gestión ha sido el decidido 
impulso que le hemos dado a la infraestructura deportiva, nunca antes habíamos 
invertido los montos que hoy exhibimos con orgullo. 
 
Junto con la  inauguración del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en que 
invertimos un monto de 12 mil 800 millones de pesos, hemos también invertido en 
múltiples  Obras Mayores de infraestructura deportiva. Así, entregamos fondos 
para que este año se inicie la construcción de dos hermosas piscinas temperadas 
en las comunas de Santa Juana y Nacimiento, construiremos -también- los 
Camarines del Estadio Municipal de Coelemu. A metros de aquí, contaremos con 
una nueva pista sintética para el Estadio de Los Ángeles que brindará un espacio 
importante para los atletas de la provincia del Bío Bío, con una inversión superior a 
los 350 millones de pesos. 
 
Concluiremos durante el año 2009, el diseño de mejoramiento del Estadio 
Municipal de Collao de la comuna de Concepción, proyectando el inicio de su 
construcción para el año 2010. 
 
Estamos trabajando en la reparación del Coliseo La Tortuga en la comuna de 
Talcahuano y hemos entregado los fondos para que la comuna de Curanilahue 
cuente con la primera cancha de pasto sintético de la Región. 
 
Nos hemos comprometido con la comuna de Los Ángeles para construir un 
Polideportivo a la altura de los grandes centros urbanos para los habitantes de 
esta provincia. Ya hemos resuelto con éxito el tema del terreno disponible para 
ello. 
 
En esta materia el rol que ha cumplido el Consejo Regional ha sido especialmente 
relevante, acabamos de aprobar más de 483 millones de pesos que permitirán 
realizar más de 100 iniciativas deportivas a muchas organizaciones sociales y 
también a los municipios. Así, sólo por citar dos ejemplos, el Club de Ciclismo 
Nelson Pacheco de Los Ángeles podrá ejecutar el proyecto “Ciclismo, un estilo de 
vida saludable” y la Asociación de Fútbol de Nacimiento podrá celebrar su 
campeonato comunal. 
 
Un segundo elemento fundamental en nuestra red de protección es garantizar a 
todos las familias una vivienda digna. Para ello, la nueva política habitacional 
busca aumentar la cobertura, con énfasis en viviendas de mejor calidad, más 
dignas y que fortalezcan la vida de barrio. Queremos promover la integración 
social, procurando soluciones habitacionales insertas en barrios y ciudades.  
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En la región del Bío Bío tenemos para este año 2009 un total de subsidios 
equivalentes a 16.455 viviendas, y contamos además con 10.100 subsidios del 
programa de protección del patrimonio familiar, que  permitirá a un número similar 
de familias reparar y ampliar la casa en que viven. A la fecha, ya hemos asignado 
8.742 subsidios. 
 
Esta política habitacional distingue y favorece a los sectores de más bajos 
recursos, aumentando la superficie de las viviendas sociales y revirtiendo la 
segregación en la ciudad. Así, existen subsidios destinados a estas familias 
denominados Fondo Solidario de Vivienda,  y en la región hay casi 4 mil de ellos 
ya asignados. Por otra parte, tenemos también subsidios especialmente diseñados 
para los sectores medios que necesitan del apoyo del Estado para alcanzar su 
vivienda propia, a la fecha hemos asignado casi 1400 de ellos correspondiente al 
41% del total disponible. 
 
Por otro lado, a través del Programa de Barrios, 25 barrios de la región cuentan 
con consejos vecinales, en los que participan activamente más de 3 mil vecinos. 
Las obras totales de este Programa consideran inversión superior a los 30 mil 
millones de pesos, con un universo de beneficiarios superior a 81 mil habitantes.  
 
En conclusión, solamente en este sector hemos invertido durante este año más de 
más de 64 mil millones de pesos, logrando, además de entregar viviendas dignas 
a muchas familias de la región, generar más de 6000 empleos. 
 
Ser capaces de generar empleo ha sido un eje fundamental y transversal en cada 
una de nuestras tareas. Ello obedece a que nuestro principal capital son las 
personas. El capital humano.  
 
Mejorar la capacitación y competencias laborales de la fuerza de trabajo regional 
es una tarea prioritaria a la cual nuevamente convocamos. Que duda cabe, que el 
gobierno ha realizado un importante esfuerzo para generar condiciones que 
permitan proteger el empleo y evitar despidos. 
 
Debemos recordar aquí el importante acuerdo suscrito con  las principales 
organizaciones de los trabajadores y del empresariado para impulsar instrumentos 
tendientes a mantener el empleo, fomentar la capacitación y fortalecer la 
protección social. A través de los Programas de Bonificación, más de 3700 
personas han logrado un puesto de trabajo. En tanto que por medio del Programa 
de Franquicia Tributaria, las empresas capacitaron a más de 79 mil trabajadores 
de la Región.  
 
Por expresa instrucción de la Presidenta se creó el Programa Jóvenes 
Bicentenario, dirigido a jóvenes que tienen menos oportunidades de insertarse en 
el mercado laboral, 2 mil de ellos pertenecientes a la región del Bío Bío recibieron 
apresto, capacitación y una completa práctica. 
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Un aporte importante en oportunidades laborales para familias más vulnerables, 
es la inversión en programas de empleo de emergencia, que en la región suman 
más de 17 mil  puestos de trabajo. 
 
La inversión en estos programas durante el 2008 superó los  24 mil 600 millones 
de pesos y se focalizaron principalmente en la provincia de Arauco y comunas 
costeras de la provincia de Concepción. La mantención de esta cobertura 
representa un aporte importante para mitigar la falta de oportunidades laborales en 
estos territorios. 
 
Desde la protección social, sin duda uno de los hitos más importantes es la puesta 
en marcha de la Reforma Previsional, principal compromiso de la Presidenta 
Bachelet. Hoy, el acceso a la previsión es un derecho garantizado por el Estado. 
Ya son más de 97 mil personas que tienen un pensión básica solidaria en nuestra 
región, 13 mil 900 de ellas reciben por primera vez una pensión. 
  
Tal como lo señalamos, esta pensión irá aumentando en el tiempo y será 
entregada cada año a un grupo mayor de chilenos y chilenas. Así, a partir del 
próximo primero de julio la pensión de todos ellos aumentará a 75 mil pesos y se 
entregará al 45 % de los chilenos y chilenas. Y, tal como lo anunciara la 
Presidenta, a partir de septiembre habremos aumentado al 50% de chilenos y 
chilenas. Más 350 mil personas recibirán su pensión básica solidaria; de ellas al 
menos 50 mil pertenecerán a la región del Bío Bío. 
 
Dentro de la reforma previsional, a partir del primero de julio cada mujer  tendrá 
derecho a recibir un bono por cada hijo o hija nacido vivo o adoptado. Así, las 
futuras pensiones de las mujeres aumentarán reconociendo y valorando la 
maternidad. Este beneficio se otorgará a todas ellas, sin distinción de ingresos o 
de otro tipo.  
 
Lograr una efectiva igualdad de acceso de las mujeres al ámbito laboral ha 
constituido también un especial esfuerzo. Así, hemos puesto en marcha en 28 
comunas de la región un Programa especial destinado a  Mejorar la Empleabilidad 
y las Condiciones de Trabajo de las Mujeres Jefas de Hogar, alcanzando una 
cobertura de 4 mil personas. En la Provincia de Bío Bío el programa está 
focalizado en las comunas de Cabrero, Nacimiento, Los Ángeles y Laja. 
 
En este ámbito proteger, atender y prevenir en las familias la violencia, es también 
preocupación primordial. Durante este periodo se han duplicado los recursos 
destinados a esta materia. En la actualidad están en funcionamiento 3 casas de 
acogida para mujeres que viven violencia grave y están en riesgo vital en las 
comunas de Lota, Chillán y Hualpén. Además, las mujeres afectadas por violencia 
pueden acudir a los Centros de la Mujer, ubicados en 6 en las comunas de San 
Pedro de la Paz, San Carlos, Curanilahue, Coronel, Talcahuano y Los Ángeles.  
 
Para el 2009 hemos implementado 6 centros más, en las comunas de 
Chiguayante, Concepción, Tomé, Chillán Viejo, Cabrero y Cañete.  
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Sabemos bien que en tiempos difíciles, debemos tomar medidas especiales que 
protejan a quienes menos tienen y más nos necesitan. Por eso, ya en el mes de 
marzo se entregó un Bono de Apoyo a la Familia de 40 mil pesos por carga 
familiar. En nuestra región hemos pagado casi 400 mil de estos bonos a más de 
200 mil familias.  
 
Es precisamente en la comuna de Los Ángeles dónde hemos pagado la mayor 
cantidad de ellos, llegando a casi 24 mil bonos entregados a 11 mil familias 
angelinas. 
 
Durante el mes de mayo, hemos entregado el tradicional Bono de Invierno a más 
de 865 mil personas en el país, de las cuales 108 mil corresponden a la Región 
del Bío Bío,  Tal como lo comprometió la Presidenta y lo ha aprobado el Congreso 
Nacional, en el mes de agosto entregaremos un nuevo bono de 40 mil pesos, que 
vendrá nuevamente a ayudar a todas las familias más vulnerables de la región.  
Debemos recordar también que en el mes de septiembre se adelantará la 
devolución de impuestos, lo que irá en directo beneficio de otro segmento de 
personas. 
 
Un sistema integral de protección de derechos, debe garantizar el derecho a la 
educación. Sin duda, ésta es un  factor elemental para edificar una sociedad 
basada en el respeto y la inclusión, y para dar oportunidades de desarrollo 
equitativas. 
 
Durante el 2008 se invirtió un monto cercano a los 40 mil millones en becas de 
distinto tipo, tales como: alimentación escolar, útiles escolares, alimentación para 
educación superior, beca de mantención para la educación superior, beca 
indígena, beca de apoyo a la retención escolar, becas Presidente de la República, 
beca internado, beca residencia familiar estudiantil, beca práctica técnico 
profesional, beca para la PSU, entre otras. 
 
De todas estas becas, me gustaría hacer una mención especial a aquellas que 
están destinadas a la educación superior. En primer lugar por la multiplicidad de 
las mismas, de hecho existen 9 alternativas distintas y tenemos también un dato 
relevador en esta materia, hoy 7 de cada 10 estudiantes de educación superior 
son hijos de padres que no alcanzaron ese nivel educativo. Sin duda eso no sería 
posible sin las múltiples ayudas económicas existentes. 
 
Por último, siempre en materia de educación superior, no podemos dejar de 
mencionar el Centro de Formación Técnica de la Provincia de Arauco, 
recientemente inaugurado por nuestra Presidenta, que permitirá a los jóvenes de 
la provincia acceder a este nivel educativo en su propio territorio. 
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Cumpliendo otro compromiso Presidencial y con la aquiescencia de todos los 
sectores de la sociedad, el pasado mes de marzo se entregaron 5450 
computadores a estudiantes de nuestra Región, de destacado rendimiento 
académico y que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, cursan 7° 
Básico y forman parte del 30% con mejor promedio de notas de su nivel. Medidas 
como estas son las que nos hacen tener la más íntima convicción de que Chile 
avanza hacia el desarrollo, tomando de la mano a sus niños y niñas, 
entregándoles herramientas que les permitan enfrentar el futuro con los 
conocimientos y las habilidades que éste exige. 
 
En nuestra región tendremos también un sistema de aprendizaje del inglés 
pionero, para nuestros niños y niñas. 
 
Parte fundamental de la red de protección social es el Sistema de Protección 
Integral a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo, que acoge al niño desde la 
gestación, cuando su madre hace su primer control pre natal en el centro de salud, 
hasta los cuatro años.  
 
Hoy, contamos con redes Chile Crece Contigo en todas las comunas y con 
programas especiales de apoyo al desarrollo. Nuestro compromiso es que de aquí 
a fin de año, todos los niños y niñas de la región que lo requieran cuenten con este 
servicio en su propia comuna.  
 
En este marco, la región y el país han tenido un revolucionario crecimiento en el 
ámbito de la educación parvularia; generando impacto educativo, económico y 
social, en el que ganan los niños que desde la cuna estarán protegidos por un 
entorno seguro en el que podrán desarrollar todas sus potencialidades; ganan las 
madres que podrán trabajar y aportar al ingreso familiar sabiendo que sus hijos 
están bien cuidados; gana  la sociedad que tendrá jóvenes emprendedores, 
creativos, sanos y construyendo proyectos laborales, familiares y sociales en la 
etapa adulta. 
 
Para ello, desde marzo del 2006 a diciembre de 2009 se pretende ampliar la 
atención pública preescolar del nivel sala cuna en 70.000 niños y en niveles 
medios en 43.000 niños, en todo Chile. En la región habremos construido 539 
nuevas salas cunas, con una cobertura de más 10 mil niños y niñas. Hemos sido 
capaces de quintuplicar el número de salas cunas.  
  
Este año invertiremos 10 mil millones de pesos en la construcción y habilitación de 
106 salas cuna y la ampliación de 74 niveles medios, permitiendo también abrir 
nuevos puestos de trabajo. 
 
Por último, no podemos olvidar al primero de nuestros componentes en materia de 
protección social, como es el  sistema Chile Solidario. Desde el año 2004 cada 
una de las prestaciones está garantizada por ley. 
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En los años 2002 a 2006 ingresaron al Programa Puente Chile Solidario más de 
50.000 familias.  Para los años 2007 y 2008, se agregaron otras 6.917 familias y 
durante este año, serán invitadas a participar de este Programa más de 8 mil 
familias en las 54 comunas de la región. Con orgullo podemos decir que el Chile 
Solidario, orientado originalmente a la atención de familias vulnerables, durante los 
últimos tres años ha abierto sus puertas a otros grupos de personas que 
presentan necesidades especiales, como los son las personas que viven en la 
calle, adultos mayores y niños cuyos padres están privados de libertad.  
 
Es así como el Programa Calle, atendió a 520 adultos que viven en la calle en las 
comunas de Concepción, Los Ángeles, Lota, Talcahuano y  Chillán, entregando 
apoyo psicosocial y atención especializada a través del hogar de Cristo y la 
Municipalidad de Talcahuano, con una inversión de más de 184 millones de 
pesos.  
 
Tal como lo hemos dicho la red de protección social abarca toda la vida de las 
personas, por ello queremos lograr que los adultos mayores que viven solos y en 
condiciones  de vulnerabilidad, cuenten con subsidios garantizados, accedan de 
forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus 
necesidades y estén integrados a la red comunitaria de protección social. Es por 
esto que a través de la ejecución del Programa Vínculos, hoy estamos llegando a 
los hogares de 1.496 adultos mayores que viven solos, en 15 comunas de la 
Región, con una inversión de 602 millones de pesos. En la Provincia de Bío Bío, 
este programa beneficia a 132 adultos mayores de Los Ángeles, a través de un 
proyecto que ejecuta el municipio por 54 millones de pesos.   
 
El Programa Abriendo Caminos nos permite llegar a 500 niños y niñas cuyos 
padres o tutores se encuentran privados de libertad, entregándoles herramientas 
para mejorar sus condiciones de vida y el acompañamiento de un grupo 
interdisciplinario de profesionales. Este programa, que es ejecutado por 
fundaciones expertas en el trabajo con los niños, tiene un presupuesto regional de 
248 millones de pesos.   
 
Al repasar cada uno de los elementos de la red de protección social vemos la 
fuerte presencia de los municipios. 
 
Creemos también en materia de descentralización y de participación el rol de los 
gobiernos locales es fundamental. En efecto, estimamos que uno de los objetivos 
de la descentralización es  la consolidación de una democracia en la cual los 
ciudadanos tengan un rol progresivamente decisivo en la resolución de variados 
temas que tienen que ver con sus problemas, anhelos, expectativas y calidad de 
vida.  Por consiguiente, creemos que este tema debe ser construido desde la base 
social del país, aquella que está dada por los territorios gobernados por los 
gobiernos locales o municipalidades.  En ese escenario es donde mejor se puede 
dar un creciente proceso de vinculación entre los ciudadanos y el Estado, a través 
de procesos de participación legitimados y coherentes con los intereses y 
decisiones que se adoptan a ese nivel. 
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Sin duda la participación ciudadana es un sello propio de los gobiernos de la 
concertación de partidos por la democracia y acorde con ello durante el gobierno 
de la Presidenta Bachelet se han impulsado diversas iniciativas.  
 
Uno de los pasos fundamentales dados durante el año 2008 fue elaborar la 
Estrategia de Desarrollo Regional, esa carta de navegación que orienta nuestra 
labor por los próximos años. Cada una de las etapas de la formulación de la 
Estrategia contó con un amplio proceso participativo. Así, el lema de la estrategia 
refleja este espíritu “Juntos por la región que queremos” estamos indicando esta 
voluntad y esta acción participativa. 
 
Esta política de participación va mucho más allá. En efecto, nos hemos impuesto 
que la institucionalidad pública asuma un rol preponderante en la creación de 
mecanismos, instrumentos y condiciones para incorporar cada vez más al 
ciudadano a la gestión y al ciclo de generación de las políticas públicas. 
 
Esta tarea no es menor, por cuanto implica no sólo hacer transformaciones de 
orden legal o administrativa como las que impulsa el ejecutivo en su proyecto de 
ley de Participación Ciudadana, sino que además involucra un férreo compromiso 
con la profundización democrática y por ende una transformación a las formas de 
vinculación habitual entre la ciudadanía y el Estado. 
 
Junto con el avance en la institucionalidad, se requiere fortalecer a las propias 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
En esa línea, durante el año 2008, se llevaron a cabo diversas acciones 
orientadas al crecimiento del tejido social de la región, promoviendo la autonomía 
de las organizaciones. El foco principal es la capacitación de los dirigentes 
sociales en temas de derechos sociales, económicos y  desarrollo de habilidades 
sociales,  abarcando a un total de 20 comunas de la región en sectores urbanos y 
rurales. 
 
En materia de formación para la participación debemos incluir la escuela para 
dirigentes sindicales que hemos financiado enteramente con fondos regionales. 
Tenemos también un excelente ejemplo de la participación ciudadana en la 
reciente constitución del Consejo Consultivo del Fundo Nonguén.  La comunidad 
organizada mantuvo vivo y constante el interés por proteger y declarar reserva 
nacional ese  importante patrimonio natural de nuestra región. 
 
Un gran paso en la modernización del Estado se dio con la puesta en marcha de 
la ley sobre transparencia e información Pública.  
 
El resultado de ello es que la totalidad de los servicios públicos regionales han 
logrado responder oportuna e integralmente a los requerimientos de información 
de la ciudadanía. Es claro el compromiso del Gobierno en esta materia. El acceso 
directo a la información es un paso significativo en la modernización del estado y 
en la consolidación de la democracia.  
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Asimismo, desde el 30 de abril de este año los trabajadores y empleadores de la 
región cuentan con la Nueva Justicia Laboral; garantizando el equilibrio, la 
oportuna resolución de conflictos, la certeza jurídica para las partes, mediante una 
justicia rápida, pública, oral y eficiente. 
 
Para su implementación se constituyó una Mesa de Seguimiento, para la 
constitución de un total de 8 Juzgados Laborales, uno de los cuales tiene como 
sede a Los Ángeles. Con la puesta en marcha de la nueva Justicia Laboral, se 
inició también el Programa de Defensa Laboral, que consagra el derecho de todos 
los trabajadores de escasos recursos a contar con asistencia jurídica gratuita y 
especializada, a través de cuatro Oficinas permanentes ubicadas en las comunas 
de Concepción, Chillán, Los Ángeles y Curanilahue. 
 
Las cifras hablan por sí solas. En el primer mes de funcionamiento del Programa 
de Defensa Laboral, se han presentado más de 100 demandas, 9 de las cuales ya 
han terminado de manera favorable para los trabajadores. Lo que antes tomaba 
meses y años, ahora se logra en días.  
 
La seguridad es uno de los bienes más anhelados por la ciudadanía y, en esa 
materia, la Región ha contribuido de manera importante en el cumplimiento de la 
meta presidencial señalada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de 
reducir en un 10% la población víctima de delitos y en un 9% la cantidad de delitos 
de mayor connotación social al año 2010. En efecto, en nuestra región se han 
reducido los hogares victimizadas desde un 41 % del año 2005 a un 38% del año 
2008. 
 
Este avance indica con toda claridad que estamos en el camino correcto, para 
alcanzar la meta comprometida. 
 
La prevención social y comunitaria del delito y la violencia; la recuperación de 
espacios públicos por la comunidad y el diseño urbano integral; la reinserción 
social y laboral de los infractores de Ley; el adecuado apoyo y la reparación a las 
víctimas del delito; el aumento de la eficacia policial y la entrega de moderno 
equipamiento tecnológico e infraestructura son parte del concepto más amplio de 
Seguridad Pública.  
 
Hemos invertido en la Región, en esta temática más de 894 millones de pesos 
este año. La comuna de Los Ángeles recibió 80 millones de pesos del Plan 
Comunal de Seguridad Pública para financiar el Proyecto de “Prevención de la 
violencia en el ámbito vecinal, a través de sistemas de justicia local”. 
 
Además, se desarrolla una variada y vasta gama de iniciativas que contemplan la 
prevención, implementado –entre otras cosas- programas de prevención, 
tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas. Estos programas han 
permitido contener el avance del flagelo de la droga entre nuestros jóvenes, 
mostrando que en los últimos años que se sigue manteniendo el consumo de 
drogas muy por debajo del promedio nacional. 
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En el área de la prevención hemos desarrollado una novedosa intervención 
psicosocial, implementando Escuelas de Fútbol para prevenir las Violencias 
Escolares en las Escuelas República de Grecia y Arturo Alessandri de Los 
Ángeles y en otras 10 comunas, beneficiando a más de mil niños y niñas entre 10 
y 14 años de las comunidades más vulnerables. 
 
Especial mención merecen las policías, tanto Investigaciones como Carabineros 
de Chile por su meritoria labor.  
 
Con el propósito de trabajar por una región más segura, hemos realizado una 
importante inversión para dotar a las policías de mejores herramientas para 
realizar su labor. A este respecto entregamos modernos equipos computacionales 
para la Policía de Investigaciones tanto en el nivel regional como en las unidades 
de Lota, Tomé, Talcahuano, Lebu y Los Ángeles. Habilitamos y equipamos 
también,  la brigada de delitos económicos en Concepción y el laboratorio de 
criminalística. 
 
Por su parte, Carabineros de Chile ha recibido importantes recursos regionales. 
Estos recursos han permitido la reposición del  parque vehicular consistente en 
motos todo terreno y furgones Z, como ocurrió en la provincia de Bío Bío con el 
retén Villucura de Santa Bárbara, el retén Quilleco, el retén Salto del Laja en la 
comuna de Yumbel y para la subcomisaría de Cabrero. 
 
Estamos realizando también grandes obras de infraestructura en esta materia, en 
la comuna de San Pedro de la Paz se está construyendo una nueva comisaría y 
podemos apreciar también el importante avance de la construcción del anhelado 
Cuartel de la Policía de Investigaciones en Los Ángeles. 
 
Una Región es más segura en tanto fortalece la relación de la policía con la 
comunidad, el Plan Cuadrante constituye una innovadora filosofía de servicio 
policial que procura fortalecer los tradicionales lazos de amistad entre ciudadanía 
y Carabineros. Cuentan con plan cuadrante las comunas de Concepción, 
Chiguayante, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, a las que se 
incorporaron el año 2007 las comunas de Chillán, Chillán Viejo y Los Ángeles; 
durante el año 2008 el plan cuadrante se instaló en las comunas de Lota y 
Coronel; y en días recientes hemos presentado este plan en las comunas de 
Penco, Tomé y San Carlos. De esta forma, hoy son 13 las comunas que cuentan 
con plan cuadrante de seguridad preventiva de Carabineros de Chile, con 58 
cuadrantes urbanos y 11 cuadrantes rurales. 
 
Otra importante iniciativa en esta materia es la Construcción del Servicio Médico 
Legal, que brindará cobertura desde la Región del Maule a Los Lagos. 
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Este moderno Centro permitirá realizar pericias tanatológicas, sicológicas, 
siquiátricas, y exámenes de laboratorio; incorporando equipamiento de alta 
especialidad en Toxicología y Genética Forense. Además, permitirá disminuir los  
tiempos de entrega de los exámenes, agilizando los procesos judiciales. 
Proyectamos la puesta en marcha para el segundo semestre de este año. 
 
Por todo lo dicho, llamamos a profundizar la organización y confianza en las 
instituciones del Estado.  
 
Durante el año recién pasado se decomisaron más de 21 mil plantas de cannabis 
sativa, lo que corresponde al 20 % del total nacional. 
 
El desarrollo de nuestra sociedad regional incorpora la cultura como uno de sus 
principios orientadores, tanto en el reconocimiento de la diversidad cultural como 
en la promoción de la creación artística y el acceso a la cultura. 
 
En el reconocimiento a nuestra diversidad cultural, a través del Programa 
Orígenes se ha relevado la importancia del rescate y preservación de la cultura 
ancestral mapuche. En esta misma materia se han atendido a 85 comunidades 
indígenas de las provincias de Arauco y Bío Bío, alcanzando a 2 mil 131 familias 
que han desarrollado proyectos productivos agrícolas, ganaderos y turísticos. 
 
Fiel al compromiso presidencial de potenciar la primera infancia y en este mismo 
ámbito, los Jardines Infantiles Interculturales han constituido también un gran 
aporte. En este sentido, la Junji en nuestra región, ha desarrollado los proyectos 
arquitectónicos respetando la cosmovisión mapuche y contratando a profesionales 
expertos en interculturalidad. A marzo del año 2010 se habrán construido 30 
jardines infantiles interculturales en nuestro país, 19 de ellos en nuestra región y  6 
en la provincia de Bío Bío en las comunas de Mulchén, Los Ángeles, Santa 
Bárbara y Alto Bío Bío. 
 
Se atenderán a cerca de 650 niños y niñas de la región. 
  
Todas estas acciones tienen como marco de trabajo el nuevo pacto social 
reconocer y el Convenio 169 de la OIT, que entrará en vigencia en el mes de 
septiembre de este año. La ratificación por parte del Estado de Chile de este 
Convenio constituye un antiguo anhelo no solamente de nuestros pueblos 
originarios, sino de todos quienes formamos parte de la sociedad chilena. 
Esperamos que no esté lejano el día en que logremos también el reconocimiento 
constitucional, requerimos de la voluntad de todos nuestros legisladores para ello.  
 
Por otro lado, en la Creación Artística y Acceso a la Cultura se destaca el 
fortalecimiento de la asociatividad y la aplicación de metodologías participativas. 
De esta forma, se establecieron mesas de trabajo en cada una de las disciplinas: 
Artes Visuales, Música, Teatro, Artesanía, Danza y Fotografía. 
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Estas a su vez, generaron organizaciones y estructuras de carácter regional, entre 
las que se destacan la Feria Regional de la Danza, el Encuentro Regional de 
Bandas y la Embajada Cultural en la Feria Internacional del Libro de Santiago. 
 
Uno de los pilares del trabajo que desarrolla esta área se sustenta en la  entrega 
de recursos para el desarrollo de proyectos a través de fondos concursables. Así 
por ejemplo el Fondart Regional contó con un presupuesto de 270 millones de 
pesos, lo que permitió financiar 48 proyectos. 
 
A su vez, el Consejo Regional se ha comprometido con esta temática y ha 
aprobado más de mil millones de pesos para solventar diversas iniciativas 
culturales, mediante el financiamiento de más de 150 proyectos en toda la región, 
presentados por distintas entidades públicas y privadas, tales como: la 3° etapa 
del rescate de la identidad cultural en la comuna de Nacimiento, San Rosendo 
cultura ferroviaria en primavera, entre otras.- 
 
En el ámbito de nuestra Institucionalidad Cultural se destaca la instalación de la 
Sede Regional del Consejo en la ciudad de Chillán y la oficina de Enlace en la 
ciudad de Concepción. Esta medida busca responder a las necesidades de 
descentralizar la gestión y acceso a la Cultura.  
 
Junto a lo anterior, hemos incentivado la conservación y recuperación del 
patrimonio en la Región. Así, hemos llevado a cabo la restauración de los murales 
de David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero en la Escuela México de Chillán. Del 
mismo modo hemos asumido el resguardo de nuestro patrimonio inmaterial, 
mediante el reconocimiento de nuestros artistas entregando los Premios 
Regionales de Arte y Cultura. 
 
La región crece en población y se multiplica la necesidad de tener Infraestructura 
Cultural de calidad y de acuerdo a la demanda y oferta artística. Para cumplir con 
este compromiso del Bicentenario estamos concretando, proyectos de 
construcción de centros culturales en 8 comunas de la región con una inversión de 
785 millones de pesos en el año 2008. Lo anterior, responde al compromiso de 
llegar al año 2010 con centros culturales habilitados en todas aquellas comunas 
del país que superen los 50 mil habitantes. 
 
Iniciaremos también el proceso de constitución de la corporación público privada 
que dará vida al Centro Cultural Regional, a orillas del río Bío Bío en la comuna de 
Concepción.  
 
Al compartir con ustedes esta cuenta es posible advertir en ella el nítido camino de 
progreso y equidad por el que ha optado Chile en estos años. Todas estas obras, 
proyectos y compromisos dan cuenta de las prioridades por las que nos hemos 
inclinado y que se materializan en los significativos avances que se alzan hacia 
donde miremos. 
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La tarea ha sido ardua, pero lo más importante es que los resultados han sido 
cuantiosos. Nuestra opción por un Estado protector y eficiente le ha dado a Chile 
un nuevo rostro. Hemos sido capaces de sortear con altura las vicisitudes de una 
crisis provocada por la avaricia de unos pocos, a la vez que mantenemos nuestros 
sueños originalmente trazados que le permiten a nuestro pueblo sentirse orgulloso 
de lo que somos y confiado en lo que el futuro depara. 
 
Sabemos que para muchos chilenos y chilenas este momento adverso no ha sido 
fácil, sin embargo esto nos ha permitido corroborar que nuestras decisiones han 
sido las correctas y el complejo sistema que hemos diseñado es hoy una 
estructura firme y sólida que protege a quienes buscan su cobijo. 
 
La Presidenta Bachelet nos decía al inicio de su mandato que su compromiso 
sería abrir un amplio camino de oportunidades. Esto constituye un imperativo ético 
que nos mueve día a día para permitirles a nuestros compatriotas una mejor 
calidad de vida. 
 
Transitamos por un sendero muy distinto del que conociéramos hace casi dos 
décadas, estamos satisfechos de lo que hemos hecho, pero tenemos también 
perfecto y cabal conocimiento de los desafíos pendientes. Confiamos en que el 
pueblo de Chile  va a perseverar por este camino para seguir haciendo de nuestro 
país, un país inclusivo, tolerante, plural y libertario; que respeta las minorías y en 
el que nadie se siente desprotegido.  
 
Esto nos permite habitar en una patria en la que la paz social es fuente y condición 
necesaria de progreso, sin la cual es imposible seguir avanzando hacia el pleno 
desarrollo. 
 
Queridas amigas y amigos 
 
Al terminar estas palabras, quisiera formular un llamado a la esperanza y a la 
confianza. 
 
Somos parte de un país maravilloso, fuimos capaces de superar experiencias 
traumáticas, de profundas divisiones; hemos sabido buscar y encontrar lugares de 
encuentro y hemos logrado cambios sustanciales y significativos. Chile hoy es otro 
Chile. 
 
Se nos reconoce en el mundo entero, se nos distingue, basta ver la deferencia, 
admiración y cariño con que se recibe a nuestra Presidenta en todo el mundo. 
 
Nosotros, además, tenemos el privilegio de vivir en una región que posee todos 
los atributos, naturales y humanos, para salir adelante, para entregar a todos 
quienes viven en ella las oportunidades para superar realidades de pobreza y 
desempleo. 
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Estamos fuertemente anclados en una historia que nos da pruebas de nuestras 
capacidades. Hoy somos una región moderna, que se ha transformado gracias al 
esfuerzo de todos. 
 
Hemos sido capaces de llevar adelante grandes iniciativas, pioneras en su área. 
Requerimos para ello básicamente confiar en nuestra principal riqueza, los 
hombres y las mujeres de la región. 
 
Así, nuestras comunas hoy se encuentran asociadas, dialogan y comparten 
intereses en base a los elementos que poseen en común. Hemos destinado desde 
hace ya varios años recursos públicos en base a esas realidades territoriales. 
 
Trabajamos incansablemente en temas de innovación y emprendimiento, estamos 
empeñados en convertirnos en una región plataforma de servicios para todo el 
cono sur de América Latina y pionera en Chile. 
 
Son tantas las materias que podría mencionar… 
 
Hoy se nos abren nuevas puertas, nuevas oportunidades. El desarrollo acuícola, 
las energías renovables no convencionales, una agricultura pujante gracias al 
adecuado fomento al riego y al cuidado de nuestro recurso hídrico son sin duda 
parte de los desafíos en que ya estamos trabajando. 
 
Quisiera reiterarles que tenemos lo más importante, el capital humano; pero 
además contamos con recursos naturales, con grandes capacidades intelectuales 
en nuestros centros y universidades. No nos falta nada. 
 
No cabe duda entonces, que si mantenemos nuestro esfuerzo en los caminos que 
nosotros mismos hemos construido, si privilegiamos el diálogo entre el mundo 
público y el mundo privado, entre los trabajadores y los empresarios el futuro es 
promisorio para nuestra región, y no depende más que de nosotros mismos. 
 
Nuestro compromiso es justamente ese: mantener y desplegar todas nuestras 
capacidades. 
 
Podemos percibir la cercanía del desarrollo y seguiremos trabajando para 
conseguirlo hasta el último día de nuestro mandato.  
 
MUCHAS GRACIAS. 
 

Los Ángeles, 25 de junio de 2009 
 


