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CUENTA PÚBLICA GESTIÓN DE GOBIERNO 2007 
INTENDENTA REGIONAL 
 
 
Una vez más estamos aquí, a nombre del Gobierno de la Región del Bío – Bío, 
dando cumplimiento a una de las obligaciones centrales que implica vivir en un 
régimen de democracia representativa, esto es, que los gobernantes rindan 
cuenta a la ciudadanía de lo realizado y a la vez compartan los sueños y 
desafíos del futuro, a los cuales queremos invitarlos e invitarlas. 
 
Y lo hacemos como siempre lo hemos hecho desde la recuperación de la 
democracia,  de frente a la ciudadanía, de cara a cada uno de ustedes 
habitantes de nuestra querida región del Bío – Bío.  
 
Queremos dar cuenta de nuestros logros y con la participación de todos, 
hacernos cargo de las nuevas demandas y desafíos que nos impone el  nivel 
de desarrollo alcanzado. 
 
Y lo hacemos reivindicando lo que somos y lo que hemos hecho como 
proyecto histórico y político de los Gobiernos de la Concertación, que hoy 
nos sitúa en las cercanías del bicentenario de la República en la tarea y con la 
responsabilidad de conducir a esta gran región del Bío – Bío. 
 
Somos los legítimos herederos de la ponderación y mesura de Adolfo Veloso, 
del impulso realizador de Martín Zilic, del espíritu innovador y 
emprendedor de Jaime Tohá y del empuje descentralizador de María 
Soledad Tohá. 
 
En este sentido, quisiera recordar que en los noventa nos hicimos cargo 
de las tareas más urgentes: Asegurar las libertades básicas, mantener los 
equilibrios macroeconómicos y combatir la enorme pobreza que nos legó el 
régimen militar y que, en nuestro caso, alcanzaba a la mitad de las mujeres y 
hombres del Bío - Bío.  
 
Por tanto, nuestro esfuerzo inicial estuvo centrado en pasar de un modelo 
autoritario excluyente, a un modelo democrático inclusivo, que al mismo tiempo 
de asegurar libertades cívicas y crecimiento económico permitiera que éste 
llegara a quienes históricamente estuvieron al margen, independientemente del 
territorio donde habitaran. 
 
Esto ha significado que en la región, entre muchos logros,  redujimos la 
pobreza absoluta desde casi un 50% el año 1990, a menos del 21% el año 
2006. Al mismo tiempo, generamos una importante red de organismos y 
respuestas especializadas en políticas sociales, tales como el Programa 
ChileBarrio y el Sistema Chile Solidario que han estado presentes en todas las 
comunas de la región. 
 
También en estos años, hemos aumentado en más de 10 veces la inversión 
social en salud, que en parte se refleja en que hoy tenemos el doble de  
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establecimientos de atención primaria y un sistema de derechos de acceso 
garantizado para las principales patologías.  
 
En educación, aumentamos el nivel de escolaridad de la población regional, 
con cifras de cobertura que alcanzan casi al 100% en educación básica y más 
del 93% en educación media. Como ya se ha dicho muchas veces, hoy en 
Chile siete de cada diez jóvenes son los primeros en sus familias en 
acceder a educación superior; y al mismo tiempo, ocho de cada 10 reciben 
ayuda estudiantil del Estado para poder hacer realidad esta oportunidad. De 
hecho, el año  2007 más de 57.000 jóvenes de la región se han incorporado a 
la educación superior.  
 
Ejemplo de este esfuerzo es el Centro de Formación Técnica Lota – 
Arauco que acaba de cumplir 10 años de trabajo y hoy el Centro de Formación 
Técnica de Lebu, que en el marco del Plan Arauco, permitirá a los jóvenes de 
la Provincia de Arauco acceder a formación de calidad en su propio territorio. 
 
No podemos olvidar que hace no mucho tiempo, más de 40.000 familias vivían 
en campamentos, hecho que no sólo limitaba sus esperanzas sino que, 
además, golpeaba directamente la conciencia regional. Con orgullo podemos 
decir que hoy todas esas familias, adultos mayores, niñas y jóvenes 
habitan una vivienda digna. 
 
Del mismo modo, en los Gobiernos de la Concertación se han construido o 
mejorado 106 Sistemas de Agua Potable Rural, lo que ha permitido a 113 mil 
personas disponer de este recurso, mejorando sus condiciones de salubridad y 
reduciendo el riesgo de enfermedades. De esta forma, en la región un 98% 
de las localidades con  más de 150 habitantes cuentan hoy con agua 
potable. 
 
En materia de ciudades, recordemos lo que significó la construcción y puesta 
en servicio del primer tramo de la Costanera a Chiguayante. Más allá de la 
inversión realizada, claramente esto significó un cambio importante en la 
calidad de vida de los vecinos de la comuna; gracias a esta obra ellos pueden 
disfrutar de un viaje más seguro…más relajado y fluido…demorándose un 
tercio menos que antes.   
 
Ejemplo similar fue la obra de la Cuesta Caracoles, en la comuna de Tomé, 
somos testigos de la enorme y positiva evolución de la seguridad de esta vía, 
así como de la reducción de los tiempos de viaje, con los consecuentes 
beneficios para el desarrollo de esa zona de gran potencial  turístico. 
 
Esto es lo que nos importa...la opinión de la gran mayoría de nuestra 
gente que reconoce que, gracias al progreso que impulsamos, hoy posee 
un mayor bienestar.  
 
Tal vez el mejor ejemplo del sello que le hemos dado a esta región, está en la 
prioridad puesta en el desarrollo de la ciencia y la biotecnología, mirada como 
oportunidad para generar mayor valor a las riquezas naturales de nuestra 
región; riquezas que de muy buena manera están reflejadas en el mural que 
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hoy nos rodea, que simboliza los profundos lazos que nos unen con los 
recursos naturales y el esfuerzo que ha significado transformarlos en bienestar 
para las personas.  
 
Es decir, hemos logrado, con mucho esfuerzo y con la participación y voluntad 
de los diversos actores de la vida pública, social, universitaria y privada de la 
región consolidar un clima de estabilidad institucional, donde la gestión de los 
territorios de planificación, la innovación y la biotecnología son ya un lenguaje 
conocido. 
 
El rostro de la región hoy es distinto al que conocíamos en el año 90. 
 
Por lo tanto, con legítimo orgullo podemos decir que hemos avanzado 
mucho. Pero al mismo tiempo, con humildad y espíritu de servicio, 
declaramos que nos queda mucho por hacer. 
 
El resultado de este esfuerzo de los Gobiernos de la Concertación no puede 
dejar de reconocerse, y es precisamente, este gran avance el que nos da la 
legitimidad para enfrentar los nuevos desafíos.  
 
Amigas y amigos, que duda cabe que estamos enfrentados a nuevos 
imperativos sociales. Es necesario repensar las soluciones de política y de 
institucionalidad que se hagan cargo de situaciones que no eran evidentes 
hace 18 años. 
 
Naturalmente, esta nueva perspectiva tensiona las políticas públicas, 
imponiendo mayores desafíos. Nos exige a todos, al Gobierno, al Consejo 
Regional, al Parlamento, a los Municipios, al mundo privado y social, 
trabajar mucho más. 
 
Se trata ahora de garantizar derechos que son básicos, pues si bien hemos 
dado pasos importantes, hoy tenemos el desafío respecto del modo cómo 
satisfacemos estos derechos. Es decir, debemos hacernos cargo de los temas 
de la calidad en el acceso a las prestaciones sociales.  
 
Hablamos del derecho a la vivienda, pero a vivienda digna, con más metros 
cuadrados, con  mejor entorno, y en un barrio seguro.  
 
Hablamos del derecho a la educación, pero no sólo a asistir a un 
establecimiento, sino que a recibir un aprendizaje de calidad, que permita 
efectivamente contar con las herramientas para salir adelante.  
 
Derecho garantizado a la salud, pero no a cualquier prestación,  sino también 
a una atención oportuna, digna, sin diferencias entre quienes son atendidos en 
el sistema privado y en el sistema público. 
 
Tenemos la convicción que este es el nuevo paso que debemos dar. 
 
Siempre nos ha parecido que el Bicentenario debe simbolizar una región con 
más oportunidades y a la vez ser fuente de nuevos desafíos. 
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Tal como lo hemos dicho, nuestra región se ha ganado el derecho a ser 
protagonista, por eso es que hoy quiero invitarles a que el mañana, 
cuando Chile y la región se acercan a sus 200 años, lo sigamos construyendo 
entre todos y todas. Como siempre, a partir de nuestra principal riqueza que es 
la capacidad, el compromiso y la fuerza de nuestra gente. 
 
Amigas y Amigos, 
 
Quiero comenzar esta cuenta haciendo mención a nuestro Gobierno Regional, 
que este 2008 cumplió 15 años. Por lo que éste es un buen momento para 
hacer un balance y plantearse desafíos en aras de la descentralización. 
La función del Gobierno Regional es coordinar y liderar el desarrollo social, 
cultural y económico de la región, en base a principios de equidad y  cuidando 
el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios. En este marco, la 
eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos es 
una preocupación central.  
Todos los habitantes de nuestra región tienen derecho a tener la seguridad de 
que los recursos financieros y humanos dispuestos para el desarrollo de la 
región han sido efectivamente aplicados a proyectos que impulsen nuestro 
potencial de crecimiento, mejoren nuestra calidad de vida y resuelvan las 
necesidades de la población. 
El año 2007 el Gobierno Regional invirtió un total de 44.369 millones de pesos, 
alcanzando un 100% de ejecución presupuestaria.  
El 86% de estos recursos, es decir, 38.004 millones, se destinaron a financiar 
proyectos ejecutados en las 4 provincias y en las 54 comunas de nuestra 
región.  
El restante 14%, es decir, 6.365 millones de pesos, fueron traspasados a otras 
instituciones, con el fin de ampliar la cobertura de la educación parvularia, 
enfrentar emergencias y prevenir catástrofes e inundaciones. 
El año 2007 fue un año de importantes obras e importantes logros en materia 
de inversión. Como dije, se gastó eficientemente el 100% del presupuesto 
asignado a la región y se financiaron obras que benefician a todos sus 
habitantes. 
Para el Bicentenario tenemos, sin embargo, una meta más importante: 
ampliar aún más nuestra capacidad de inversión, hacer crecer nuestro 
presupuesto; y mejorar los tiempos de tramitación de las iniciativas de 
inversión. 
Por ello he encomendado a mi equipo directivo del Gobierno Regional que se 
reúnan con todos los equipos comunales para mejorar la coordinación en los 
territorios. Ellos ya se han reunido con los 54 municipios y los 9 territorios de 
planificación. 
Les he encargado también que regulen los plazos y mecanismos de tramitación 
de los proyectos, para hacerlos más eficientes, y les he encomendado que 
establezcan un sistema de información transparente y de fácil acceso. 
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Así les puedo anunciar hoy que, antes del término de este Gobierno, 
contaremos con un sistema de información y control de gestión que 
permita que cualquier ciudadano pueda saber en cada momento qué 
proyectos se están tramitando, en qué localidad, en qué etapa de 
tramitación se encuentra y cuánto tiempo se ha demorado. 
Eso es dar certeza, actuar con transparencia y avanzar en una gestión 
moderna y eficiente. 
Pero el Gobierno Regional no sólo tiene tareas en relación a la inversión, sino 
también en relación a la planificación, la coordinación público privada, el 
ordenamiento territorial y la promoción del desarrollo. 
En el marco del fortalecimiento del modelo de regionalización y 
descentralización que está desarrollando el Gobierno de nuestra Presidenta 
Michelle Bachelet, se ha iniciado un proceso de  transferencia de competencias 
a los Gobiernos Regionales. El año 2007 se transfirió al Gobierno Regional la 
competencia de la Planificación Regional, que antes estaba radicada en  
MIDEPLAN. Pero el proceso descentralizador no se ha detenido en la 
planificación. Antes de fin de año tendremos también autonomía en materia 
de ordenamiento territorial, pues ya se inició el proceso de transferencia de 
esta competencia desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
 
Impulsar la descentralización inter-regional es un desafío asumido con mucha 
fuerza, a partir del cual definimos territorios de planificación. Bajo este modelo 
nos organizamos y nos presentamos frente al centro político y nuestros pares. 
 
El modelo de Gestión Territorial, impulsado por el Gobierno Regional, se ha 
caracterizado por ser una Política Pública impulsada regionalmente, que 
reconoce la diversidad de nuestra región y a los actores locales como 
promotores y conocedores de las acciones e intervenciones necesarias para su 
desarrollo.  
Además, permite adaptar metodologías de trabajo para lograr intervenciones 
sectoriales, integrales e integradas, generando un marco de actuación conjunto 
y no disperso de la institucionalidad pública, mejorando la competitividad de los 
espacios territoriales y avanzando hacia un desarrollo regional más equilibrado. 
 
En este marco hoy en el territorio Reconversión, estamos en la recta final para 
materializar el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, CICAT. Ya 
no habrá que viajar al MIM en Santiago para despertar los sentidos, podremos  
ir a Coronel. Este proyecto moviliza recursos por sobre los 1.600 millones de 
pesos y espero se transforme en un ícono de la región. 
 
Esta iniciativa se enmarca en los Planes de Desarrollo Territorial que 
comenzamos a construir de manera participativa el 2004. A partir del año 
pasado, la SUBDERE, acoge nuestros aprendizajes y dentro del Programa de 
Apoyo a la Gestión Subnacional en Chile y a partir de nuestro ejemplo, plantea 
el fortalecimiento de los Modelos de Gestión Territorial en las regiones del país. 
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En todo este proceso hemos contado siempre con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Alemana (GTZ), a quienes agradecemos infinitamente porque no 
sólo en el apoyo a los territorios de planificación hemos recibido colaboración, 
sino que también en el proceso de actualización de la Estrategia Regional de 
Desarrollo.  
 
Quiero detenerme en este punto. Hoy nuestra región no está a la deriva. 
Tenemos una dirección clara que surge de la Estrategia Regional de 
Desarrollo que nos propusimos el año 2000, de los aportes que han 
enriquecido en esos años a esa estrategia y de nuevas iniciativas surgidas 
desde entonces, como son la Agenda Regional de Innovación y Desarrollo 
Productivo, nuestra Política Regional de Ciencia y Tecnología impulsada por el 
CORECYT, el Plan Regional de Gobierno 2006-2010, la Agenda Bío-Bío, el 
Plan de Infraestructura para la Competitividad, la zonificación del Borde 
Costero y el Sistema Nacional de Información Territorial sólo por nombrar 
algunos. 
  
Esto se traduce, por ejemplo, en los convenios de programación que 
comprometen cuantiosas inversiones hasta al menos el año 2012 en vialidad, 
espacios públicos, defensas fluviales y  aguas lluvias.  
 
Hoy avanzamos también, en la creación de Políticas Públicas Regionales en 
Turismo, Agroalimentación, Zonas Costeras Integradas, Deporte Relaciones 
Internacionales y Energía. Estamos en pleno desarrollo de proyectos 
estratégicos como la conectividad inalámbrica a través de Wi Max u otras 
alternativas. 
 
Hoy estamos soñando la región que queremos ser al 2015.  
 
El proceso de actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo forma parte 
de la necesaria reflexión sobre los lineamientos y objetivos estratégicos que la 
región se ha propuesto como rectores de su desarrollo.  
 
Para ello, debemos poner en valor y en perspectiva los proyectos estratégicos 
que fueron definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006 que 
está vigente y deben ser potenciados en la Estrategia Regional de Desarrollo 
2008-2015. Un ejemplo de ello es el Programa Ribera Norte, que ha logrado 
recuperar la ribera del Bío-Bío ampliando la ciudad e integrando al río. Este 
espacio en el que estamos forma parte de este gran proyecto urbano que 
continúa consolidándose.  
 
El componente central de este proceso es su carácter inclusivo y 
participativo, nos interesa recoger la mayor cantidad de opiniones, propuestas 
e ideas. Por ello el equipo de planificación del Gobierno Regional ha realizado 
talleres participativos en cada uno de los territorios de planificación de la 
región, llegando a lugares tan alejados como la Isla Mocha. 
 
Ya hemos comenzado la construcción de políticas públicas regionales en las 
áreas de turismo, borde costero, agroalimentación y preparamos los 
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requerimientos para abordar políticas públicas locales en deporte, relaciones 
internacionales y energía. 
 
Estos constituyen ejes orientadores de nuestra estrategia al año 2015. 
Hace poco, en este mismo salón desarrollamos el Encuentro Bi Nacional 
“Mujeres del Sur por la Integración” con representantes de la Provincia de 
Neuquén, vínculos que continuaremos en el Comité de Fronteras y otras 
iniciativas que nos hermanan con otros pueblos. Aquí también tenemos 
definiciones estratégicas ya tomadas que orientan nuestra acción. 
 
El producto que obtendremos a fines de año será un documento actualizado de 
la ERD para el período 2008-2015, insumo indispensable para la formulación 
de políticas públicas regionales y la consolidación del Modelo de Gestión 
Territorial.  
 
Invitamos e invitaremos en esta fase final del proceso de actualización de la 
Estrategia Regional de Desarrollo a toda la ciudadanía organizada al diálogo 
abierto y fraterno, Consejeros Regionales, Medios de comunicación, 
Empresarios y Gremios, Universidades, Líderes Políticos, Líderes Sociales, 
Representantes de Servicios Públicos, de Municipios, del mundo de la Cultura 
y las Artes, Líderes Religiosos, Líderes Juveniles, Pueblos Originarios, entre 
otros. Creemos que así, entre todos, construimos una mejor región. 
 
Quiero ser muy clara en este punto. Una Estrategia Regional de Desarrollo 
es un norte común, un camino concordado para avanzar con énfasis en los 
objetivos de crecimiento, protección social y mejoramiento de la calidad de vida 
que nos convocan. 
 
Una Estrategia Regional de Desarrollo debe trascender un período de 
Gobierno, debe tener un horizonte amplio.  
 
Amigas y Amigos, 
 
En la convicción de que el desarrollo integral de la región y del país requiere de 
compromisos e iniciativas especiales y pertinentes para las zonas más 
rezagadas, la Presidenta Bachelet anunció en enero de 2007 la puesta en 
marcha del Plan Arauco. 
 
Se trata del mayor plan de inversiones públicas comprometido en la 
historia por el Gobierno de Chile para la Provincia de Arauco, en la idea de 
enfrentar desafíos pendientes de inversión física, social y productiva que 
resuelvan los problemas de pobreza, aislamiento y rezago económico Arauco, 
Curanilahue, Los Alamos, Lebu, Cañete, Contulmo y Tirua. 
 
Conectividad e infraestructura para la competitividad, oferta y 
oportunidades para la educación técnica de los y las jóvenes de Arauco, 
infraestructura de salud cercana a la comunidad y con pertinencia 
cultural, subsidios adicionales para nuevas viviendas sociales en las 
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comunas, mejoramiento de los espacios públicos y la vialidad urbana 
para todas las comunas de la provincia. 
 
Más y nuevos recursos e instrumentos de fomento productivo para 
apoyar a los y las emprendedoras de Arauco, son algunos de los ejemplos 
de iniciativas que configuran este enorme esfuerzo público que superará los 
360 mil millones de pesos de inversión al término de la ejecución del Plan. 
 
Durante el 2007  nos dimos a la tarea de instalar las bases para la gestión del 
Plan. Se constituyó un equipo especial de profesionales en el territorio y se 
apoyó a todos los municipios con profesionales exclusivamente dedicados a 
trabajar las carteras comunales de proyectos y fondos de asistencia técnica 
para financiar estudios y diseños. Más de 42 mil millones de inversión efectiva 
marcaron el primer paso de este importante Plan para la Provincia y la Región. 
 
Enfrentamos el año 2008 con el enorme desafío de concretar grandes 
proyectos como la instalación del Centro de Formación Técnica en Lebu y el 
inicio de las clases para los primeros 200 alumnos, el término de la primera 
etapa y el inicio de la segunda del camino costero entre Arauco y Lebu, la 
adjudicación e inicio del proyecto de la ruta 160 concesionada, la licitación del 
nuevo Hospital de Cañete entre otras importantes obras y programas. 
 
El sueño de un territorio Arauco más pujante, menos aislado, menos pobre a 
partir de la propia riqueza de su tierra, del mar, de sus lagos y de su gente, del 
compromiso del estado y sus políticas, así como de la participación activa y 
generosa del sector privado, está hoy más cerca que ayer. La gran Región del 
Bio Bio que todos queremos será posible con la gran provincia de Arauco 
que juntos construimos.   
 
Amigas y Amigos, 
 
Existen muchos mitos en torno al crecimiento y desarrollo de la Economía 
regional, lamentablemente muchos de ellos son negativos e infundados. Es 
importante recalcar  que en los últimos años la región del  Bío Bío ha 
incrementado sus aportes a nivel nacional, y se ha ido posicionando como una 
región en desarrollo. 
 
Hoy nuestra economía es más competitiva que hace una década, y nadie 
puede dudar de ello.  
 
En los últimos dos años, es decir en 2006 y 2007, hemos crecido notoriamente 
sobre el promedio nacional.  
 
Esperamos que este cambio no sea a corto plazo y que el crecimiento sea 
sostenido.  
 
En esa labor estamos todos comprometidos: sector público, privado y 
universitario, y para ello estamos trabajando en forma cohesionada y 
perseverante. 
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Es de suma importancia mencionar que este crecimiento no es mágico, sino 
que son modificaciones de fondo y estructurales que han requerido de 
perseverancia y consistencia. Esto ha permitido que el desarrollo regional ya no 
esté a la cola del crecimiento nacional. 
 
Nuestra región se ha caracterizado por presentar tasas de desocupación 
ubicadas entre las más altas del país. Ello obedece a razones 
estructurales y, por lo mismo, su solución es compleja. La generación de 
empleo debe ir de la mano del crecimiento económico para que pueda superar 
las brechas creadas por las sucesivas crisis del carbón, de la pesca y de parte 
de nuestra industria manufacturera. 
 
Hoy enfrentamos el desafío de tener un crecimiento económico 
sustentable, que no ponga en riesgo aquellos recursos de los cuales deben 
disfrutar las generaciones futuras, garantizando condiciones de trabajo dignas y 
el cuidado del medio ambiente. 
 
Asumimos este desafío como un compromiso ético fundamental. Toda 
nuestra tarea tiene como eje la búsqueda de una respuesta para nuestra gente, 
para su desarrollo, para su crecimiento, para su dignidad. 
 
Amigas y Amigos, 
 
En el ámbito del desarrollo productivo, uno de lo grandes logros del año recién 
pasado fue la creación de la Agencia Regional de Innovación y Desarrollo 
Productivo, y destaco la palabra innovación, pues es la única agencia del país 
que recoge esta característica, incorporando lo que avanzamos en años 
anteriores en esta materia. Se formó un Consejo público-privado por el 
desarrollo productivo, que persigue identificar y potenciar la actividad privada 
priorizando ejes estratégicos, que mejoren nuestra competitividad, pero que a 
la vez generen bienestar para toda la comunidad. En este proceso, la 
experiencia que la región tenía acumulada sobre el trabajo público-privado-
académico fue un insumo significativo para apoyar e impulsar el desarrollo de 
esta nueva institucionalidad. 
 
En el poco tiempo que lleva de existencia la Agencia ya ha tenido avances 
relevantes. El más importante es la elaboración de la Agenda Regional de 
Innovación y Desarrollo Productivo 2008-2012. 
 
Este instrumento priorizó en una primera etapa el trabajo en los sectores 
agroalimentario, turismo, logística y de educación superior y ciencia y 
tecnología. Este año se incorporarán los sectores forestal maderero, pesquero 
y metalmecánico. Quiero hoy agradecer a los miembros del Consejo Superior 
de la Agencia, el compromiso y dedicación puestos en el logro de estos 
objetivos. 
 
Hoy nuestra región cuenta con una agenda dinámica y sobre todo con 
una institucionalidad donde se discuten y logran acuerdos sobre el desarrollo 
económico de nuestra región. 
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En el área de Innovación y Emprendimiento, durante 2007 el Fondo Regional 
de Innovación Tecnológica, INNOVA BIO BIO benefició a 169 empresas, con  
aportes de más de $3.300 millones. También apoyó la creación de 10 nuevas 
empresas a través de su línea Capital Semilla. 
 
Para crecer sustentablemente se necesita de una fuerte Inversión 
Económica. CORFO, durante 2007, transfirió más de 10 mil millones de pesos 
a nuestra región, a través de cuatro áreas de intervención. Estas son Fomento, 
Innovación, Inversiones e Intermediación financiera. En total se beneficiaron 
9.350 empresas, de las cuales el 99% fueron micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
En el programa de inversión Industria transformadora de Plástico se 
materializaron en el año 2007 dos proyectos, con una inversión total de 6 
millones de dólares, ambas en la comuna de Coronel. Cabe mencionar que a la 
fecha, en el polo del plástico, se han invertido 14 millones de dólares en 10 
empresas, las que han generado 300 empleos formales y directos.  
 
En el Fondo de Promoción de Inversiones para zonas extremas, plan enfocado 
a la materialización de nuevas inversiones que generen empleos directos y 
estables en la Provincia de Arauco y las comunas de Lota y Coronel, durante 
2007 se apoyaron y materializaron 26 proyectos con el aporte de 1.200 
millones de pesos por parte de Corfo. Esto permitió la generación de 792 
empleos directos de alta calidad, y la modernización de proyectos 
empresariales de la zona. 
 
Otro programa que se desarrolla en nuestra región es Chileemprende, que  
busca facilitar y potenciar el desarrollo de oportunidades de negocios para 
micro y pequeñas empresas en cuatro territorios predefinidos de nuestra 
región. En los territorios Pencopolitano, Valle del Itata, Arauco y Bio Bio se 
está trabajando en 26 comunas.  
 
 
En cada uno de estos territorios se han creado Consejos Público Privado, que 
agrupan a representantes de las distintas actividades empresariales y a los 
principales actores públicos de la región, ocho ministerios y los siguientes 
servicios públicos: Sercotec, Corfo, Fosis, Sence, Subdere, Sernatur e Indap. 
 
Disponer de mejor información, tanto a nivel público como privado, es 
fundamental para la toma de decisiones. En este ámbito es de vital importancia 
el desarrollo de la Ciencia y Tecnología, tarea que en la región ha asumido el 
Corecyt. 
 
Dentro de las actividades comprendidas, se ha desarrollado la ejecución de 
estudios prospectivos en ciencia y tecnología para la identificación de sectores 
claves en esta materia. Estos fueron realizados por la Universidad del Bío Bío y 
la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción. 
 
La información obtenida de estos estudios permitirán identificar las 
oportunidades del mercado regional en investigación, desarrollo e innovación. 
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El Corecyt realizó el encuentro “Ciencia y Tecnología para la Región del Bío 
Bío, camino al Bicentenario” cuyo objetivo fue recoger las opiniones de distintos 
actores sobre las definiciones y orientaciones que deberá asumir la región con 
miras al bicentenario.  
 
La Región del Bio Bio se caracteriza a nivel nacional por su vocación 
productiva y exportadora. El año 2007 se exportaron más de 5.4000 millones 
de dólares, un 18% más que al año 2006. Para el logro de este objetivo, 
ProChile realizó un sustantivo aporte, apoyando a través de transferencias al 
sector privado, la ejecución de siete proyectos de promoción internacional 
presentados por empresas de la región. 
 
Adicionalmente fueron apoyadas más de 35 empresas de la región, que 
participaron de importantes Ferias y Eventos en diversos mercados. Así mismo, 
un gran grupo de empresas y emprendedores se beneficiaron obteniendo 
información estratégica de primer nivel a través de seminarios, charlas y 
encuentros de negocio, y mediante la inteligencia de mercado realizada a 
través de las más de 50 Oficinas Comerciales de ProChile, en los principales 
países de destino de nuestras exportaciones. 
 
 
 
Amigas y amigos, 
 
Un pilar fundamental de nuestro desarrollo es la Agricultura. Destaca en 
este sector  la generación de una oferta integrada de los servicios del agro 
hacia los territorios, que se implementó en 26 comunas seleccionadas según 
indicadores de ruralidad y pobreza. 
 
El desarrollo Sustentable en el Agro es clave. Para ello el año pasado se 
invirtieron más de 26 millones de pesos y se recuperaron 40 mil 400 hectáreas 
a través del sistema de incentivos a la recuperación de suelos degradados, 
favoreciendo a 8.200 pequeños y medianos agricultores.  
 
En el 2007, 22 mil familias campesinas se beneficiaron con diversos 
instrumentos y además se realizó un convenio para riego con el INIA, orientado 
a regantes que desarrollan cultivos anuales con problemas de competitividad, 
especialmente maíz y arroz. 
 
La aplicación de los instrumentos de fomento forestal ha incorporado 15.700 
hectáreas al ámbito forestal mediante la forestación en predios de 2.100 
propietarios. De éstas, 7000 hectáreas son de pequeños y medianos 
propietarios. 
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Se generaron avances en el trabajo con la agricultura familiar campesina y 
pequeña y mediana empresa Forestal, a través de programas específicos de 
información y transferencia. En este trabajo es destacable  la conformación de 
Consejos Regionales para el diseño e implementación de modelos 
agroforestales que optimicen la rentabilidad de los recursos asociados a la 
pequeña agricultura campesina. 
 
Se generaron Guías expertas de Manejo Sustentable de Bosque Nativo que 
contienen aspectos de prevención de impactos ambientales, guías de 
conservación y emprendimiento sustentable. Este trabajo ha promovido buenas 
prácticas forestales como una forma de integrarlos a las cadenas productivas 
del sector forestal con demandas crecientes de exigencias ambientales.  
 
En el sector Minero cumplió el objetivo del programa PAMMA Carbón, en 
relación a la distribución de recursos y el número de beneficiarios alcanzados. 
Se apoyó el desarrollo de pequeños pirquineros de la llamada “cuenca del 
carbón”, 6 comunas en las provincias de Arauco y Concepción, por la vía de la 
entrega de recursos financieros, equipamiento, maquinaria y capacitación, de 
acuerdo a variables de vulnerabilidad, emprendimiento y sustentabilidad. 
 
El programa invirtió 149 millones de pesos y el número de beneficiarios directos 
ascendió a 495 de un total estimado de 1.200 trabajadores.  
 
En el sector de la pesca nos preocupamos de generar capacidades de 
autogestión al interior de las organizaciones de pescadores artesanales a fin de 
que adquirieran autonomía en la administración de su infraestructura portuaria 
pesquera y productiva.  
 
Además, se implementó un programa de manejo sustentable de recursos 
bentónicos, a fin de aumentar la biomasa, conservar los recursos naturales y 
realizar una eficiente gestión y administración al interior de las áreas de 
manejo. 
 
En la ejecución del Programa de Difusión y Atención de Usuarios Pescadores 
Artesanales en terreno, pudimos entregar ayuda focalizada en 31 de ellas, que 
agrupan a 27 organizaciones, y más de 1.400 pescadores artesanales, 
abarcando todo el litoral continental e insular, con una acción concentrada 
principalmente en las provincias de Ñuble y Arauco, y en las islas Santa María 
y Mocha. 
 
Con la finalidad de fomentar el emprendimiento del turismo, sector priorizado 
en la Agenda Regional de Desarrollo, se promulgaron zonas de interés 
turístico al área de la cuenca del Lago Lleu Lleu, Lago Lanalhue, Valle de 
Elicura y Contulmo. Además se inauguró una oficina de gestión turística para 
Tirúa a través de un convenio con Orígenes-Municipalidad de Tirúa.  
 
A través de Chilemprende se han invertido más de 600 millones de pesos en  
apoyar a micro y pequeños empresarios turísticos de los territorios 
Pencopolitano, Arauco y Valle del Itata y Bio Bio Centro. Hoy todos ellos están 
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trabajan para contar en la región del Bio Bio con establecimiento de alojamiento 
turístico certificados según las nuevas normas de calidad turística.  
 
Gracias a un convenio con el Conadi se creó un fondo concursable para 
emprendimientos turísticos pehuenches en el Alto Bío Bío, cuyo objetivo es 
apoyar proyectos turísticos individuales o asociativo pertenecientes a esas 
comunidades. 
 
Gracias a la incorporación de cupos sociales al Programa Vacaciones Tercera 
Edad, 590 adultos mayores de menores ingresos pudieron acceder a 
programas de viajes por una semana todo incluido.  
Estos pertenecían principalmente a las comunas de Tomé, Quilaco, 
Nacimiento, San Fabián, El Carmen, Los Álamos, entre otros. 
 
El desarrollo económico sustentable requiere de la preservación de los 
recursos naturales. Aquí tenemos dos instancias, la primera el Sistema de 
evaluación de impacto ambiental, para las nuevas inversiones, y los Acuerdos 
de Producción Limpia, para actividades en funcionamiento. Este último, desde 
el año 2005 a la fecha, ha firmado cuatro acuerdos exclusivamente regionales. 
Estos Acuerdos de Producción Limpia corresponden a las  Plantas 
Elaboradoras de Productos Congelados de Pesca, la Industria del Papel, la 
Industria de Tableros y Chapas y el sector de la Construcción. 
 
La cultura de la Producción Limpia ha mostrado un sostenido incremento en 
nuestra región, evidenciado operativamente a través del funcionamiento del 
Secretaría Ejecutiva de Producción Limpia, encargada de acrecentar y 
potenciar dicha estrategia productiva y ambiental en los diversos rubros 
productivos de la Región del Bío Bio. 
 
Contar con trabajadoras y trabajadores capacitados es clave para nuestro 
desarrollo regional. Prueba de lo anterior es que durante 2007 el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, capacitó a más de 100 mil 
personas, con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos. Estas 
acciones estuvieron enfocadas prioritariamente hacia jóvenes, mujeres y la 
micro y pequeña empresa. 
 
Además, contamos con un Consejo Regional de Capacitación, que reúne a 
representantes de diversos sectores, quienes asesoran y realizan propuestas 
en materia de capacitación en la Región del Bio Bio. 
 
Amigas y amigos, 
 
Necesitamos fortalecer el modelo exportador de la Región y generar 
condiciones para darle un valor agregado a nuestro desarrollo productivo. Para 
esta tarea, uno de los pilares fundamentales es la Infraestructura.  
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Lo avanzado en la pasada década, permite que nuestra región tome este 
desafío, desarrollando el Plan de Infraestructura para la Competitividad 
2007 - 2012, un esfuerzo innovador en planificación en el cual trabajaron 
integradamente los sectores público y privado, para determinar las principales 
demandas en infraestructura asociadas a sus brechas de competitividad.  
 
Este Plan identificó cuatro objetivos específicos para los próximos años, los 
cuales además están directamente relacionados a las visiones que cada uno 
de los territorio de planificación tiene para su desarrollo productivo. 
 
Estos objetivos son: Impulso a la Actividad Logístico Portuaria a través de 
sistemas multimodales; Impulso a la Agroindustria y la Fruticultura a través 
del aumento de la seguridad de riego y el desarrollo de ejes viales que 
permitan acercar a los mercados; Impulso a la Actividad Forestal a través del 
desarrollo de redes de tránsito de carga pesada que estén en concordancia con 
el bienestar social de la región; y el Fortalecimiento de la Actividad Turística, 
a través del mejoramiento de vías que permitan acceder a los principales 
centros de atracción en la costa y cordillera de la región. 
 
En este esfuerzo público privado, se ha relevado además la importancia del 
ferrocarril para el transporte de carga y por tanto para la competitividad de la 
región. Según las cifras indicadas por el Comité Portuario de la CORMA, el 
ferrocarril mueve aproximadamente el 30% de las 16 millones de toneladas de 
carga que se transportan en la región, y por lo tanto mejorar su competitividad 
es esencial para el modelo exportador de la región. 
 
Dicho de otra forma: lo 5 millones de toneladas que se transportan en 
ferrocarril, evitan que por nuestras ciudades y pueblos circulen al año 180 mil 
camiones. 
 
Hoy, nuestro desafío es traspasar el éxito que demandó su diseño, hacia 
una ejecución impecable. Una prueba relevante de este compromiso, lo 
constituye el que durante 2007, el Ministerio de Obras Públicas realizó una 
inversión histórica en la región, lo cual constituye un aumento de un  71 por 
ciento en relación a 2006.  
 
Un aspecto clave para nuestro desarrollo productivo es la provisión de agua 
para cultivos forestales y agrícolas.  
 
En esta materia el 2007, se dio término a las obras de Construcción de la 
Bocatoma Diguillín y el Canal Unificado, permitiendo habilitar el proyecto Laja 
Diguillín hasta el estero Colton y con ello entregar disponibilidad de agua a la 
precordillera de la Provincia de Ñuble. 
 
Durante el segundo semestre de este año realizaremos obras de conservación 
y mejoramiento en cuatro canales de la Provincia de Bío Bio por 1.700 millones 
de pesos. 
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Estamos conscientes que el desarrollo de la actividad agropecuaria 
requiere contar con caminos de mejor estándar. Para ello, hemos iniciado 
las obras de mejoramiento de la Ruta General Cruz Pemuco, que permite 
conectar directamente a la Ruta Precordillera y con ello una vasta zona 
agrícola de Ñuble con la Ruta 5.  
 
Durante el segundo semestre licitaremos las obras de reposición de la Ruta 
148 en el tramo entre Agua de la Gloria y Quillón. Además se está realizando 
un importante esfuerzo para la conservación de la Red Secundaria donde este 
año aumentaremos en un 73% la inversión comparada con el 2006. 
 
En este esfuerzo, el Gobierno Regional también ha hecho su contribución a 
través del Programa de Inversión Regional. 
 
Hoy, en el marco del Plan Arauco, se encuentra en pleno desarrollo la primera 
etapa de la pavimentación del camino Lebu–Arauco por Quiapo, con una 
inversión superior a los 8.300 millones de pesos, lo que permitirá abrir una vía 
directa entre las ciudades de Arauco y Lebu.   
 
Para fortalecer el desarrollo del turismo, necesitamos contar con accesos 
expeditos, para que quienes visitan nuestra región lleguen seguros a sus 
destinos. 
 
Para ello iniciamos las obras de pavimentación de la Ruta entre Cobquecura y 
la Región del Maule, lo que nos permitirá contar con un circuito turístico en el 
borde costero norte de nuestra región. Pero también queremos apoyar al 
turismo de la Provincia de Arauco, en especial aquel que rescata junto a 
nuestras bellezas naturales, la riqueza cultural del pueblo Lafquenche. Para 
ello iniciamos iniciados los diseños de la ruta entre Tirúa y Carahue y de la 
Circunvalación de los Lagos Lanalhue y Lleu Lleu. 
 
Nuestra región debe consolidar su posición como plataforma portuaria 
del sur de Chile. 
 
Para ello, las conexiones logísticas cobran gran importancia y mencioné que se 
encuentra licitada la Concesión de la Ruta 160, esencial para todo el 
desarrollo productivo de la Región y en especial de la Provincia de Arauco. 
Esta concesión permitirá disponer de una vía del más alto estándar, con una 
inversión aproximada de 310 millones de dólares. 
 
Se encuentra además en pleno desarrollo la primera etapa de las obras 
Repavimentación del camino Coelemu – Rafael – Tomé, o Ruta del 
Conquistador, con una inversión en esta fase de más de 5.800 millones de 
pesos. 
 
Próximamente terminaremos las obras del By Pass Penco, que demandó una 
inversión superior a los 12.800 millones de pesos. Esta obra, financiada por el 
Gobierno Regional, el Ministerio de Obras Públicas y Puerto Lirquen, permitirá 
generar una vía alternativa para el transporte de carga, reduciendo tiempos de 
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viaje y pero sobre todo, evitando el tránsito de camiones por el centro de 
Penco. 
 
También licitaremos las obras de mejoramiento de la Avenida La Marina, con 
una inversión estimada de 5.700 millones de pesos, lo que permitirá mejorar la 
accesibilidad hacia el Puerto de San Vicente. 
 
 
Además, ya hemos realizado el llamado a precalificación de proponentes de la 
Concesión Logístico Portuaria, que da continuidad hacia la zona portuaria 
del área Pencopolitana, y considera la construcción de un nuevo puente de 
carácter industrial y de carga, sobre el Río Bío Bío, proyección de la actual ruta 
logística, que empalmará con la Ruta 160. 
 
Todo este ambicioso plan de inversiones no puede desarrollarse sin 
considerar que muchas de estas vías atraviesan ciudades, donde habitan 
personas que necesitan mejorar sus condiciones de bienestar y contar 
con una mejor calidad de vida. Para lo anterior, es muy importante que el 
desarrollo en infraestructura vaya de la mano con un programa armónico de 
desarrollo de nuestras ciudades. 
 
A medida que las ciudades se expanden, hemos ocupado muchas veces 
áreas que la naturaleza había dejado reservadas para la evacuación de 
aguas lluvias.  
 
Amigas y amigos, 
 
Lo anterior nos plantea un tremendo desafío, a la sociedad toda. Juntos 
debemos tomar las acciones para resolver este dilema urbano, aportando 
cada uno desde su ámbito para generar las condiciones que contrarrestan las 
consecuencias negativas que esta expansión tiene sobre nuestra calidad de 
vida. 
 
El Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se hicieron cargo de 
este desafío y de esta manera se está ejecutando un Convenio histórico de 
Programación de Aguas Lluvias y Defensas Fluviales. Producto de este 
acuerdo construiremos importantes obras de infraestructura en 7 sistemas o 
cuencas urbanas de la región, especialmente en las comunas de Concepción, 
Chiguayante, Talcahuano, Tomé, Chillán y Los Ángeles. Este convenio de 
programación constituye un hecho único en el país, que nos debe llenar 
de orgullo. 
 
En este ámbito, hoy nos encontramos pronto a terminar los diseños de los 
sistemas Andalién y esteros Nonguén y Palomares en Concepción, del sistema 
Gaete en Talcahuano, del Canal de La Luz y Estero Las Toscas en Chillán y 
Chillán Viejo,  y de los esteros Quilque y Paillihue en Los Ángeles.  
Hemos también iniciado los diseños en los esteros Bellavista y Ñachur en 
Tomé y  Caupolican en Lota.  
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Además ya se encuentra terminada la segunda etapa del Canal Papen en 
Chiguayante, cuya inversión fue superior a los 1.300 millones de pesos. Esta 
obra es el principal sistema de evacuación de aguas lluvias de esta comuna. 
Tan importante como estas obras, es la incorporación al convenio de un 
programa anual de mejoramiento y mantención de Sistemas Primarios de 
Aguas Lluvias y Defensas Fluviales, que implicará una inversión 400% superior 
a lo que se invertía en esta materia antes del 2007, y que permitirá prevenir y 
mitigar los efectos causados por las copiosas lluvias que cada invierno afectan 
a nuestra región. 
 
El conjunto de estas acciones, implican inversiones por sobre los 48 mil 
millones de pesos para el periodo 2007 – 2012. 
 
Si comparamos la inversión realizada en los 10 años previos a la firma de este 
convenio, podemos decir con orgullo que en 6 años ejecutaremos 
inversiones que hubieran demandado 320 años de haber continuado con 
el ritmo de inversión que en esta materia realizábamos antes de 2006. 
 
Pero esta visión de desarrollo urbano no sólo se circunscribe al tema aguas 
lluvias y defensas fluviales. La visión que hemos forjado sobre el desarrollo 
de las ciudades va mucho más allá y abarca la necesidad de mejorar 
nuestros espacios públicos, de acercar las ciudades a sus bordes 
marítimos y ribereños y de mejorar la conectividad urbana. 
 
Hemos demostrado nuestra capacidad como región para buscar 
soluciones innovadoras, creativas e integradas, para así dar respuestas 
que se adaptan a las necesidades de nuestra gente, articulando 
voluntades y recursos. 
 
Una prueba palpable de lo anterior lo constituye el Convenio de 
Programación “Ciudades Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida 
2007 – 2012” que contempla una inversión  programada de 82  mil millones de 
pesos. 
 
Logramos celebrar el convenio de programación de ciudades más 
importante del país, sumando las voluntades de todos los sectores, con una 
apuesta moderna de intersectorialidad, que incorpora una visión de desarrollo 
de ciudades con aportes del Gobierno Regional y los ministerios de Obras 
Públicas y Vivienda, apostando por grandes proyectos urbanos en vialidad, 
espacios públicos, defensas costeras y aguas lluvias,. Sin dudas esto nos 
permitirá mejorara la calidad de vida de nuestras ciudades, incrementando 
la inversión en nuestra región y descentralizándola equitativamente como 
nunca antes en nuestra historia. 
  
Destacaron en este ámbito el 2007 la construcción de la Avenida Mariscal 
Ruiz de Gamboa de Chillán, al igual que la construcción de la Avenida Sor 
Vicenta, enmarcada en el proyecto acceso a la ciudad de Los Ángeles. Ambas 
obras serán entregadas durante el segundo semestre de este año. 
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Esperamos luego además iniciar en esta última comuna la construcción de la 
nueva Avenida Alemania. También en Los Ángeles licitaremos las obras de 
repavimentación de la Avenida Las Industrias, con una inversión estimada de 
7.000 millones de pesos.  
 
En Concepción hemos iniciado la construcción del Desnivel Rotonda 
Bonilla, con una inversión estimada superior a los 10.200 millones de pesos. 
Esperamos de esta forma resolver uno de los principales cuellos de 
botella del tránsito urbano del Gran Concepción, en un punto donde 
diariamente transitan 53.700 vehículos. De esta forma estamos contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de las personas, contribuyendo a acortar los 
tiempos de viaje en la ciudad. 
 
En el ámbito del Borde Costero terminamos la primera etapa de la Costanera 
de Lenga en la comuna de Hualpén, mejorando las condiciones urbanísticas y 
de apoyo, de esta importante área de recreación del Gran Concepción. 
Además estamos desarrollando el diseño del Eje Vial Almirante Latorre de 
Tomé, que permitirá el acceso turístico e inmobiliario a todo el borde costero de 
esta ciudad. 
 
En el ámbito de Vialidad Urbana, debemos mencionar que el año pasado 
terminamos las obras de mejoramiento del Eje O’Higgins en Chiguayante, lo 
cual representó un cambio fundamental en las condiciones de accesibilidad 
para los habitantes de esta comuna. 
 
La región en los últimos años ha presentado grandes avances en materia de 
infraestructura vial, nuestras ciudades han crecido generando una gran 
expansión urbana, el crecimiento económico ha provocado un aumento 
constante del parque automotriz, generando dificultades y desafíos, que nos ha 
motivado abordar con fuerza una planificación integral de nuestros territorios 
que incorpore adecuadamente el fortalecimiento del transporte público en el 
desarrollo regional, queremos generar un Plan Maestro para el desarrollo 
del transporte público, pero no con una mirada centralista, la región son 
54 comunas, 4 provincias, y es en el desarrollo equilibrado, equitativo e 
inclusivo el camino que todos debemos tomar. 
 
En la región existen capacidades, competencias, conocimiento y experiencia 
para encontrar respuestas regionales a nuestros problemas, abramos el 
espacio de discusión y reflexión necesarias para avanzar.  
 
El mejoramiento de las condiciones de desarrollo urbano, está también 
estrechamente vinculado con la nueva Política Urbano Habitacional de 
Integración y de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, puesta en 
marcha el año 2007, y que busca asegurar una mejor calidad de vida de las 
personas y sus barrios, entregando viviendas de mejor calidad, fomentando la 
integración social y reduciendo la desigualdad.  
 
En este ámbito, la Nueva Política Habitacional, sobrepasó en la región las 
metas propuestas en cantidad de subsidios. Con orgullo podemos decir 
que entregamos 26 mil 208 subsidios habitacionales, gracias a los cuales 
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igual numero de familias accederán a viviendas de mayor calidad en barrios 
que permitirán una mayor integración social. Se trata además de proyectos 
realizados junto a los vecinos, atendiendo sus particularidades, 
necesidades y aspiraciones.  
 
De esta forma, la implementación del Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, cuyo propósito es detener el proceso de  deterioro 
de  barrios y viviendas sociales, para la conservación de dicho patrimonio 
familiar y cultural.  
 
Este programa ha tenido un éxito sin igual: sólo durante 2007 en la región 
se asignaron más 12.400 subsidios, que se traducen en una inversión superior 
a los 17 mil millones de pesos. 
 
Asimismo, la nueva Política Habitacional, considera la Integración Socio 
Residencial. El mayor monto de los nuevos subsidios habitacionales, han 
permitido garantizar el acceso de los más pobres a barrios y zonas más 
equipadas y conectadas,  favoreciendo el arraigo y permitiéndoles contar con 
mayor acceso a infraestructura, a equipamientos de educación, transporte 
público y de establecimientos de salud. Es simple: queremos familias más 
integradas con sus entornos y terminar con la segregación. 
 
Quisiera destacar lo que ha significado para este mejoramiento de la 
calidad de vida, el Programa  “Quiero Mi Barrio”, cuyo objetivo es recuperar 
urbana y socialmente 26 sectores poblacionales en la región, desde un trabajo 
inclusivo, con participación social.  
 
Durante el 2007, se invirtieron más de mil 830 millones de pesos en la 
implementación de este programa.  
 
Se destaca el trabajo realizado en el Barrio Boca Sur de San Pedro de la Paz, 
con una inversión programada de 11 mil millones de pesos, que permitirán su 
integración al resto de la ciudad y mejorar las condiciones espaciales y 
urbanas.  
 
Muchas de nuestras ciudades cabeceras comunales lograrán eliminar el 
déficit de pavimentos a través del programa de pavimentos participativos, 
que mejora sustancialmente las condiciones de vida en nuestros barrios. El año 
pasado invertimos en este programa más de 13.800 millones, que permitieron 
mejorar 500.000 metros cuadrados de pavimentos en nuestros barrios y 
ciudades, equivalentes a 640 cuadras. 
  
Tal es el éxito de este programa que nos ha permitido incorporar en los 
desafíos futuros la atención de sectores rurales que cuenten con urbanización. 
Los Alcaldes de nuestra región podrán ser testigos del importante 
beneficio y la valoración que dan los ciudadanos a esta iniciativa. 
  
Hoy estamos avanzando definitivamente en la construcción de un 
gobierno más ciudadano.  
 



 

 

20

20

 
 
Programas como el de pavimentos participativos y el de recuperación de 
barrios, tienen como principio fundamental el construir a partir de la generación 
de grandes acuerdos y de participación ciudadana las obras que se trasforman 
en los espacios que las familias necesitan  y han soñado para vivir mejor. 
  
Fuimos pioneros en la instalación de un programa especial que nos permitió 
atender a las cerca de 10.000 familias que se vieron afectadas por los 
temporales el año 2006, reparando y reponiendo viviendas siniestradas. Este 
desafío fue en su diseño e implementación tarea de servidores públicos 
de esta región y se transformo en un modelo de trabajo y gestión pública 
al servicio de todo el país. 
 
Estos desafíos recogidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se ven 
reflejados por la inversión histórica realizada por la cartera en nuestra región 
durante 2007.  
 
Amigas y Amigos, 
 
Sabemos que en Chile y en nuestra región la pobreza ya no se expresa 
exclusivamente en carencias o en precariedad habitacional, sino que además 
en la exposición de las familias a riesgos propios de la vida diaria,  tales como 
la enfermedad o la pérdida del empleo.  
 
Debemos avanzar y generar un sistema desde una mirada integradora, que  
sea lo suficientemente dinámico para adaptarse a los fuertes cambios y al 
aumento de las inseguridades en la sociedad moderna. 
 
Nuestra respuesta, desde Chile y la región, al desafío de un moderno 
Estado social de derecho es el Sistema de Protección Social, que se 
consolida como uno de los grandes logros del gobierno de la Presidenta 
Bachellet y de los gobiernos de la Concertación.  
 
Lo central es que la noción de un sistema que se basa en la garantía de 
derechos de las personas, es lo que queremos que quede como legado.   
 
Para instalar un sistema de protección social tomamos la decisión política de 
cambiar radicalmente la puerta de entrada.  
 
La Ficha CAS  tenía casi veinte años de duración y era claramente un 
instrumento que ya no cuenta real de las necesidades de las familias.  
 
Así para acceder al sistema se diseña un nuevo instrumento, la Ficha de 
Protección Social; que  ha permitido, en su primer año de aplicación, aumentar 
en casi mil millones de pesos mensuales el monto de las prestaciones 
dirigidas a las familias más vulnerables de la región.  
 
Durante el año recién pasado, en la región se concretó el encuestaje de más 
de 290 mil familias con la Ficha de Protección Social, para lo cual el Gobierno 
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invirtió 543 millones de pesos, en un esfuerzo conjunto con todos los 
municipios. 
 
Nuestro sistema de protección social debe tener una mirada especial para 
aquellas familias que han ido quedando más atrás. Es así como el sistema 
Chile Solidario, Sistema pionero de Protección Social en nuestro país, ha 
ido en directo apoyo de las familias más necesitadas. Ya atendió a 50 mil 
familias de nuestra región, y se contempla para este año la incorporación de 
otras 6.900 familias. 
 
Complementariamente, hemos destinado más de mil doscientos millones de 
pesos para que 31 municipios de nuestra región trabajen especialmente en 
reparar las viviendas de estas familias. 
 
Podemos decir con orgullo que hemos colaborado para que más de tres 
mil setecientas familias hayan logrado salir de la pobreza más extrema. 
Junto a ellas y gracias a la acción del Gobierno, a través del Fosis, más de 21 
mil familias tienen hoy una vida más digna. 
 
Preocupación central de nuestro quehacer ha sido atender las 
necesidades de otros grupos de habitantes de la región que soportan 
situaciones de vulnerabilidad particulares. Así,  hemos ingresado al Sistema 
Chile Solidario a los adultos mayores que viven solos, a través del Programa 
Vínculos. El 2007 trabajamos con 484 adultos mayores de las comunas de 
Talcahuano, Coronel, Tomé y Hualpén. Ya hemos entregado 136 millones de 
pesos a los municipios para dotar a los hogares de estos adultos mayores de 
equipamiento básico que les permita vivir con mayor dignidad y todos ellos 
cuentan con atención integral en salud.  
 
Este año, duplicaremos el número de adultos mayores atendidos, 
incorporando nuevas comunas como San Carlos, Bulnes, San Pedro de la Paz, 
Chiguayante y Hualqui, y esperamos atender al término de este año 
integralmente a casi  1.500 adultos mayores. 
 
Así como los adultos mayores que viven solos se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, los chilenos y chilenas que viven en la calle requieren sin duda 
de nuestro apoyo especial.  
 
Hace tres años realizamos un catastro para saber cuantos ciudadanos y 
ciudadanas vivían en la calle. Durante el año 2006 trabajamos 
incansablemente en una mesa nacional para determinar cual era la mejor 
manera de trabajar con y para ellos. A partir de este trabajo, el 2007 iniciamos 
en nuestra región, en forma pionera, un programa especial que permitió la 
atención de  317 personas, a través del Hogar de Cristo y del municipio de 
Talcahuano. Este año, este programa se extendió a todo el país y funciona en 
forma regular aumentando cada año el número de personas atendidas.  
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Como ya lo señalamos, la construcción de un sistema de protección social 
implica un gran desafío: trabajar más y mejor y, sobre todo, trabajar 
poniendo al centro los derechos de las personas. Así lo hemos hecho 
desde el Gabinete de Protección Social en la región, en cada una de las 
Provincias y en conjunto con cada uno de los equipos municipales. 
 
Un buen ejemplo de este trabajo conjunto fueron los centros de atención 
especiales para hijos e hijas de mujeres temporeras. Gracias a ese trabajo 
conjunto más de 1400 niños y niñas de nuestra región fueron atendidos, 
mientras sus madres trabajaban durante los meses del verano. 
 
Amigos y amigas, 
 
En nuestra región viven 484 mil jóvenes. 
 
Para ellos, implementamos el Fondo de Iniciativas Juveniles adjudicando 26 
proyectos, de un millón doscientos mil pesos cada uno. Además, la Casa 
Integral de Juventud se ha transformado en un lugar de encuentro para todos. 
 
Porque sabemos de las dificultades adicionales de los jóvenes para 
encontrar trabajo, nos hemos preocupado en especial de brindarles mayores 
oportunidades, invirtiendo en un programa especial para fortalecer sus 
condiciones de empleabilidad. 
 
Sin duda alguna, la discapacidad es también un elemento que provoca 
discriminación y requiere de nuestra atención especial.  
 
Hemos invertido, a través de Fonadis, más de  650 millones de pesos; 
financiando ayudas técnicas y proyectos especiales a organizaciones 
comunitarias. Especial mención queremos hacer al apoyo que hemos 
podido brindar a 160 estudiantes con discapacidad de nuestra región, 
quienes a contar de este esfuerzo cuentan con un equipamiento adecuado en 
sus respectivos establecimientos educacionales.  
 
En nuestra región podemos afirmar que, a partir de julio próximo, todos los 
adultos mayores de 65 años, hombres y mujeres, que pertenezcan al 40% más 
vulnerable, hallan o no realizado imposiciones durante su vida, tendrán derecho 
a una pensión básica solidaria. Esto constituye un hito histórico que 
cambiará profundamente la calidad de vida de muchos hogares de 
nuestra región.  
Cuando hablamos de reforma previsional nos llenamos legítimamente de 
orgullo.   
 
Desde luego, de las 86 mil pensiones asistenciales que hoy pagamos en 
nuestra región; más del 50 % corresponden a pensiones asistenciales de vejez. 
Estas, junto con las pensiones asistenciales de invalidez, se transformarán 
automáticamente en pensiones básicas solidarias, aumentando, para este año, 
a 60 mil pesos mensuales. 
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Por lo menos 8 mil adultos mayores más podrán incorporarse a este 
derecho a partir de julio. 
 
Los adultos mayores son parte relevante del desarrollo de nuestra región; 
por ello, propiciamos los espacios para su participación a través del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor. 
 
Para tal objetivo, entregamos el 2007, 205 millones de pesos a los clubes y 
organizaciones para la ejecución de proyectos y hemos conformado un 
Consejo Regional de Mayores que constituye una instancia asesora en materia 
de políticas públicas. 
Por otro lado, sabemos que el progresivo envejecimiento de la población, los 
cambios en los hábitos de vida y la nueva realidad laboral han generado 
nuevos desafíos en materia de salud.  

Las inversiones realizadas dan cuenta de ello.  

Durante 2007, se concretaron obras tan importantes como la Primera Etapa del 
Hospital de Curanilahue y el Centro de Alta Complejidad del Hospital Higueras 
de Talcahuano. Además finalizamos, entre otros, la construcción de Centros de 
Salud Familiar en Hualpén, San Pedro de la Paz y Coronel, y ampliamos el 
Cesfam Violeta Parra en Chillán.  

 
En la región, más de 660 mil personas han sido atendidas hasta ahora por el 
AUGE. De ellos, 232 mil casos fueron atendidos en el 2007, lo cual significó 
una inversión de 21 mil millones de pesos. Queremos destacar también  a los 
54 mil trabajadores de temporada que accedieron al beneficio de Afiliación 
Extendida.  
 
Destacamos además la participación de  3.000 personas en la construcción de 
los presupuestos de los cinco servicios de salud y en la secretaría regional 
ministerial. 
  
En salud podemos mostrar avances concretos.  
 
Es a partir de estos logros que podemos plantearnos nuevos desafíos: ya 
mencionamos que constituye para nosotros una prioridad la reposición del 
Hospital de Cañete, finalizaremos la II etapa del Hospital de Curanilahue,  
avanzaremos en la II etapa del Hospital Las Higueras de Talcahuano; 
iniciaremos la ejecución de la tercera Etapa del Hospital Víctor Ríos Ruiz de 
Los Ángeles y finalizaremos la reposición de los Centros de Salud Familiar de 
Tirúa y Los Álamos  
 
En materia educacional debemos decir que este ha sido un período de 
grandes logros, pero también un período en que hemos tenido que enfrentar 
problemas de alta complejidad e impacto nacional.  
 
Como región hemos logrado avances en pro del objetivo central del Gobierno, 
que es asegurar el derecho a una educación de calidad para todas y todos. 
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Siempre es importante tener la oportunidad de llevar adelante la tarea escolar 
en una infraestructura adecuada.  
 
En este esfuerzo, la región invirtió durante 2007, más de $4.300 millones de 
pesos; favoreciendo la construcción, mejoramiento e implementación a 49 
comunidades escolares. En este sentido, hay que decir que hace años ya 
no es requisito nacer en una familia acomodada para acceder a 
infraestructura escolar de calidad. Ejemplo de ello son el Liceo de Hombres 
de Los Ángeles, la Escuela Rosita O’Higgins de Chillán, la Escuela Villa 
Independencia de Talcahuano y la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de 
Lebu. 
 
Por otro lado, y producto de la fuerte alianza entre el Consejo Regional y el 
Ministerio de Educación, el año 2007, se aprobaron fondos regionales y 
ministeriales por 975 millones de pesos para reponer mobiliario escolar. Esto 
significa que durante el segundo semestre de este año 452 
establecimientos escolares de las 54 comunas de la región contarán con 
un total de 36.900 pupitres escolares nuevos con certificación de calidad. 
 
Con ello, buscamos generar adecuadas condiciones para asegurar 
aprendizajes de calidad; y en esta tarea, el transporte escolar también resulta 
fundamental para que cientos de alumnos y alumnas que viven en los rincones 
más apartados de la región tengan efectiva igualdad de oportunidades en el 
acceso a la educación.  
Para ello, el Ministerio de Educación financió proyectos de transporte escolar 
en las 29 comunas de mayor ruralidad en nuestra región. 
 
Al mismo tiempo, tenemos la íntima convicción que para avanzar en educación 
de calidad no hay tiempo que perder, así también lo han entendido los más de 
1400 profesores y profesoras que durante el año 2007 coparon y sobrepasaron 
los cupos de perfeccionamiento y pasantías del Ministerio de Educación que, 
además, por primera vez se llevó a cabo en la Provincia de Arauco. Esto es 
una muestra de la disposición y vocación de profesores y profesoras que 
se evalúan, se perfeccionan y que buscan hacer su contribución en esta 
tarea común de la calidad.  Así, por ejemplo, 249 profesoras y profesores  
durante 2007 se adjudicaron la Asignación de Excelencia Profesional, como 
justo reconocimiento a la labor desplegada. 
 
En informática educativa dimos un avance inédito en la región, ya que sólo en 
la primera fase del Programa de Aulas Tecnológicas logramos incorporar a  
122 escuelas.  
 
Esto significa que desde hoy, 744 aulas del primer ciclo básico cuentan 
cada una con un notebook, un datashow, un telón y un sistema de audio, 
pudiendo incorporar nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje.  
 
Por otro lado, el año 2007, el Consejo Regional aprobó recursos por 300 
millones de pesos para dotar a 100 liceos de la región con pizarras digitales, 
equipamiento que esperamos entregar en los próximos días.  
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Es indudable el impacto que este equipamiento informático logrará en los 
aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas. Creemos que este es el 
camino correcto y así lo ha confirmado la Presidenta de la República en su 
discurso del 21 de mayo pasado, donde comprometió un esfuerzo adicional 
que permitirá que a partir del próximo año, todos los alumnos de 7º básico, del 
40% más vulnerable y que se cuenten en el tercio superior de rendimiento 
escolar, recibirán un computador personal, no sólo como incentivo al mérito 
escolar, sino como una herramienta fundamental para consolidar sus 
aprendizajes de calidad. 
 
A través del Programa ChileCalifica hemos generado oportunidades para los 
adultos, hombres y mujeres, que por distintos motivos no pudieron en su 
momento terminar sus estudios. Una inversión cercana a los $ 850 millones de 
pesos ha permitido que, durante el año 2007, 6100 personas nivelen o 
concluyan sus estudios básicos y medios.  
 
Que duda cabe que ésta es una de las mejores inversiones que el país y la 
región pueden hacer, porque enfrenta directamente la inequidad y entrega 
dignidad a quienes hoy gracias al programa, pueden leer y escribir.  
 
Junto con lo anterior, la promoción de derechos y protección social de las y los 
estudiantes en Chile, en los niveles de enseñanza prebásica, básica, 
secundaria y superior, en condición o riesgo de vulnerabilidad ha sido la misión 
fundamental de la Junaeb.  
 
En el año 2007, el presupuesto regional de Junaeb experimentó un incremento 
de un 27%, permitiéndole en consecuencia aumentar en más de 60.000 
colaciones diarias para  escolares de nuestra región. Adicionalmente, se 
entregaron  casi 39.000  colaciones de refuerzo, para los estudiantes 
pertenecientes al Programa Chile Solidario. 
 
En el ámbito de las becas, y sólo por nombrar algunas, en educación superior 
la cobertura de la Beca de Alimentación triplicó su cobertura, pasando de 5700 
estudiantes el año 2006 a 15.000 estudiantes el año 2007.  
 
En tanto, la beca de gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria benefició 
a 22.800 estudiantes de la región. Recordemos que para este 2008 la 
Presidenta Michelle Bachelet anunció la gratuidad de la PSU para todos y 
todas los alumnos de la educación municipal y particular subvencionada. 
 
Por otro lado, y en la perspectiva del año en curso, a nombre del Gobierno 
Regional del Bío - Bío debo felicitar a la Asociación Chilena de Municipalidades 
y a cada una de las 54 comunas quienes en una demostración concreta de su 
compromiso con la educación pública realizaron con éxito las gestiones que 
permitieron obtener los 8.260 millones de pesos que la Presidenta de la 
República Michelle Bachelet dispuso para apoyar la gestión educacional 
municipal. 
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Punto aparte merece el compromiso asumido por Alcaldesas y Alcaldes 
de la región para incorporar a las escuelas municipales al régimen de 
Subvención Escolar Preferencial, que apoya a los alumnos más vulnerables, 
pero que también entrega recursos en función de los resultados. Ya que no 
sólo permitieron que ésta fuese la primera región del país en formalizar 
dicha acción, sino que además, logramos el 100% de la matrícula escolar 
en el 100% de las escuelas municipales. 
 
Es decir, en conjunto comunidades escolares, municipios y Gobierno estamos 
logrando consolidar un piso educativo que no tiene precedente en la historia de 
nuestra nación y que nos obliga a concretar y profundizar las tareas 
pendientes. 
 
Es por eso que el Gobierno ha puesto una gran prioridad para aprobar las 
bases de una nueva institucionalidad educativa que permita garantizar 
una educación de calidad distribuida equitativamente.  
 
Y que al mismo tiempo, nos permita reforzar  los mecanismos de control 
pertinentes, a fin de evitar abusos y asegurar el buen uso de los recursos 
públicos en educación, de modo que tengamos un sistema educacional que 
efectivamente asegure equidad e igualdad de oportunidades a quienes menos 
tienen. 
 
Entonces, estamos frente a un gran esfuerzo que permite constatar el nivel de 
cumplimiento de un Gobierno que ha identificado a la educación como una 
prioridad. Invitamos a todos quienes forman parte del sistema escolar de 
la región a continuar con el trabajo desarrollado y a seguir mejorando.  
 
Nosotros en tanto, seguiremos concentrando nuestros esfuerzos en fortalecer 
la educación pública, haciendo todos los ajustes institucionales que sean 
necesarios, con el único fin de forjar una educación de calidad para todas y 
todos en nuestra región. 
 
Amigas y amigos, 
 
Una de las principales características de nuestra región es su diversidad étnica 
y cultural.  
 
En este sentido, eempecemos por reconocer que en estas casi dos décadas de 
democracia hemos avanzado en construir una sociedad plural y diversa, que 
reconoce  y a la vez expresa la riqueza de los orígenes de nuestra patria. 
 
Hemos celebrado convenios y compromisos con los dirigentes de los territorios 
y comunidades indígenas; orientándonos siempre al mejoramiento de sus 
condiciones sociales y materiales, teniendo siempre presente el concepto de la 
participación real, el reconocimiento de sus líderes naturales, y el respeto a su 
cultura, tradiciones y formas de vida. 
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El año pasado establecimos compromisos con siete territorios de la Provincia 
de Arauco que abarcan a 84 comunidades. Hemos completado esta labor en 
mayo pasado suscribiendo los convenios con las comunidades del área de 
desarrollo indígena del Lleu - Lleu, Quidico - Ponotro y Tirúa Sur.   
Además, el año recién pasado la CONADI invirtió el mayor presupuesto de la 
historia en la región, alcanzando la suma de 4 mil millones de pesos. Esto 
permitió la adquisición de mil 800 hectáreas que se incorporaron al patrimonio 
de comunidades y familias indígenas.  
Hoy, la machi Lorenza Neculqueo posee junto con su comunidad el predio de 
Rayén Antú en la comuna de Cañete, permitiéndole no solamente el cultivo de 
la tierra; sino también que la comunidad cuente con una cancha de guillatún y 
de palín; conservando de esa manera su cultura y costumbres. 
 
Conociendo y reconociendo las dificultades de todo orden, debemos ver 
que hoy, más que ayer, se respetan más y mejor los derechos de los 
pueblos originarios. En este marco, el reciente 1° de abril pasado la 
Presidenta de la República dio a conocer el documento “Re-conocer: pacto 
social por la multiculturalidad”, asumiendo desde la más alta magistratura un 
nuevo compromiso con los pueblos originarios. Compromiso que ha sido 
expresamente reiterado en el reciente discurso de la Presidenta Bachelet el 
pasado 21 de mayo. 
 
La Reforma Constitucional de reconocimiento a los pueblos indígenas, la ley 
que crea el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, que surgió como 
iniciativa desde los propios dirigentes lafquenches, de tanta fuerza en nuestra 
región, constituyen nuevos avances que sin duda beneficiarán a las 
comunidades indígenas, restaurando en parte la deuda histórica del Estado de 
Chile con sus pueblos originarios. 
 
Porque, desde nuestro punto de vista, como Gobierno, el problema de los 
pueblos originarios no es sólo la pobreza y vulnerabilidad social, que de hecho 
existe: se trata también de un asunto de derechos, de una identidad 
colectiva que busca expresarse en una sociedad multicultural. En tal 
sentido, creemos firmemente que para avanzar en la construcción de una 
sociedad multicultural debemos poner especial énfasis en desarrollar una 
política indígena urbana.  
 
En la Región del Bío Bío ya hemos comenzado a asumir estos desafíos. Desde 
el 25 de octubre del año recién pasado  en la esquina de la Plaza de Armas de 
la capital regional se emplaza la estatua del Toqui Mapuche Lautaro, Leftaru.  
 
Su figura cumple sin duda el propósito de simbolizar la presencia permanente e 
indeleble del pueblo mapuche en nuestra historia regional y nacional.  
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Durante este año daremos otro paso significativo, en nuestra región, 
instalaremos 14 jardines infantiles interculturales. Esto con el propósito de 
preservar y difundir la cultura originaria desde la primera infancia.  
 
Esta labor del gobierno regional constituye una muestra clara de la voluntad de 
perseverar en nuestro compromiso con los  pueblos ancestrales. 
 
Nuestra región destaca a nivel nacional por el desarrollo de las artes y la 
cultura. Entre los avances que podemos mencionar en este ámbito, está la 
realización por segundo año consecutivo la gran fiesta Chile + Cultura en 
Talcahuano.  
 
Además se desarrolló con éxito el programa creando Chile en Mi Barrio, 
que contempla la instalación de un equipo de Animadores Culturales, con la 
tarea de traducir y articular las demandas e intereses artístico-culturales de la 
comunidad en Planes de Desarrollo Artístico Cultural. 
 
Hoy hemos recogido la iniciativa de la Corporación Teatro Pencopolitano y la 
hemos hecho parte de nuestro desafío regional. Lo anterior en clara y 
manifiesta congruencia con las políticas culturales y los grandes desafíos de 
nuestra Presidenta Michelle Bachelet. 
 
Es por ello que sobre esta base, estamos impulsando la construcción de un 
gran Centro Cultural para la Región del Bio Bio. Como primera parte de este 
desafío, podemos anunciar que estamos iniciando los estudios de factibilidad y 
diseño arquitectónico para dar vida a este sueño. 
 
Sin duda, uno de los sellos característicos de nuestro Gobierno ha sido la 
especial preocupación por la situación de equidad de la mujer en nuestro país y 
la  inclusión de la perspectiva de género en cada uno de  los ámbitos de las 
políticas públicas.  
 
Tal como lo declaramos recientemente en nuestro primer Encuentro Binacional 
Mujeres del Sur por la Integración, la participación de la mujer en todos los 
ámbitos de la vida de un país no solamente es necesaria, es 
indispensable para el bienestar y la felicidad de todos los seres humanos que 
habitamos en nuestros territorios.  
 
La región ha hecho su contribución, en especial en los temas asociados a la 
prevención, atención y protección de las mujeres y sus hijos e hijas que 
lamentablemente viven la violencia intrafamiliar. En efecto, a partir del año 
2007, están en funcionamiento dos casas de acogida para mujeres y sus hijos 
o hijas que viven violencia grave. Por esto, hasta la fecha han podido 
resguardar su integridad física y psicológica a 70 mujeres y 113 niños y niñas.  
 
Además, hoy existen tres centros de atención y prevención de la violencia en 
las comunas de San Pedro de la Paz, San Carlos y Los Ángeles. 
 
La región decidió complementar este esfuerzo, disponiendo recursos 
regionales por más de 500 millones de pesos para la construcción de 
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otras tres Casas de Acogida, que se instalarán durante este año en las 
comunas Chiguayante, Chillán y la Provincia de Arauco; además, de otros tres 
nuevos centros de prevención y atención en violencia, en las comunas de 
Talcahuano, Coronel y Curanilahue. 
 
Por otro lado, como sabemos que la inserción de la mujer en el mundo del 
trabajo es tal vez la mejor manera de romper el círculo de la pobreza, a través 
del Sernam estamos implementando un Programa para mejorar la 
empleabilidad y las condiciones laborales de las Jefas de Hogar junto a 12 
municipios de la región. 
 
Sin duda alguna, una de las preocupaciones centrales y permanentes de las 
familias es que sus barrios, sus comunas, en definitiva su entorno, sean 
seguros. El Gobierno comparte esa aspiración y realiza un trabajo 
incansable para el logro de ese objetivo. 
 
Así, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se concreta en el territorio a 
través del conjunto de instituciones y servicios con representación territorial, 
expresándose en nuestra región en el Plan Regional de Seguridad Pública, con 
metas y responsabilidades precisas.  
 
Durante 2007, se instaló el Consejo del Plan Regional de Seguridad Pública y 
los cuatro Consejos Provinciales de Seguridad Pública.  
 
Todas las instituciones que conforman este Consejo desarrollaron 
innumerables iniciativas  de intercambio de competencias, promoviendo 
enfoques multidisciplinarios para enfrentar el delito, la violencia, sus causas y 
consecuencias. 
 
Lograr un entorno más seguro requiere de un trabajo eficiente en el 
ámbito de la Prevención de Conductas Violentas y Delictivas. Para ello 
durante el año 2007, desarrollamos diversas iniciativas sectoriales dirigidas a 
fortalecer la capacidad de la familia y la comunidad para prevenir conductas 
violentas. 
  
Así, por ejemplo,  el Programa Continuo Preventivo de Conace se extendió a 
todas las comunas de nuestra Región, alcanzando a 1.296 establecimientos 
educacionales, beneficiando a más de  445.000 alumnos.  
 
No solamente se trabaja en seguridad cuando se previene, sino también 
cuando se rehabilita a quienes han delinquido.  
 
En esta línea, Gendarmería de Chile ejecutó el programa “HOY ES MI 
TIEMPO”, que tiene por objetivo reinsertar socio- laboralmente a jóvenes, 
fomentando conductas, habilidades y capacidades que incrementen sus 
posibilidades de reinserción social, involucrando en este proceso a sus familias, 
instituciones, empresas y comunidad en general.  
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También redoblamos esfuerzos para brindar Asistencia a Víctimas de Delitos 
Violentos, en el ámbito judicial y social. Así, instalamos el primer Centro 
destinado a la Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos que existe fuera de 
Santiago. 
 
En el Eje del Control y Sanción del Delito, las instituciones policiales mejoraron 
la presencia policial preventiva, a través de la focalización y eficacia de sus 
intervenciones. 
 
La acción policial se coordinó a través de los Planes Territoriales de Prevención 
del Delito, realizando encuentros de integración policía-comunidad en las 4 
Provincias de la Región. 
 
Reflejando una decisión estratégica del Gobierno Regional, la inversión 
regional en Seguridad Pública alcanzó niveles históricos comprometiendo 
proyectos para la Policía de Investigaciones y concretando iniciativas 
largamente anheladas con Carabineros de Chile, como la construcción de una 
comisaría en San Pedro de la Paz, y el proyecto de reposición de la Segunda 
Comisaría de Carabineros de Talcahuano.  
 
Además, recientemente el Consejo de Gobierno Regional aprobó el 
financiamiento para las instalaciones de Investigaciones de Chile en Los 
Ángeles.  
 
Hemos asumido los fenómenos de la delincuencia, la violencia y la sensación 
de inseguridad, como reflejo de la compleja sociedad en la que vivimos. Por 
ello, Chile y nuestra región se hacen más seguros cada vez que se hacen más 
justos e integrados. 
 
Amigas y amigos,  
 
Nuestra poetisa Premio Nobel escribía “El Futuro de los niños es siempre Hoy”. 
Sus palabras nos sirven de  inspiración para el desarrollo de nuestro sistema 
de protección integral a la primera infancia “Chile crece contigo”.   
 
Queremos derrotar la afirmación que dice que hoy en Chile y en nuestra 
región las desigualdades empiezan en la cuna y también están marcadas 
por el  lugar en que un niño o niña nace.  
 
Por tanto, así como con la reforma previsional vamos a garantizar una vejez 
digna;  con el sistema de protección integral a la primera infancia, Chile Crece 
Contigo, vamos a garantizar igualdad desde la cuna.  
 
Estamos hablando de uno de los pilares básicos de la instalación de un sistema 
de protección social. 
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El Chile Crece contigo es mucho más que un programa que dependa de un 
organismo determinado, entrega prestaciones a cada familia y a cada niño 
o niña según sus necesidades.   
 
Así,  todos los niños y niñas incorporadas en este sistema tienen garantizadas 
las ayudas técnicas que requieran, a través de Fonadis. Ya en el 2007 a los 36 
niños y niñas que las solicitaron les fueron entregadas. 
 
Además, durante el 2007 este sistema empezó a funcionar en 17 comunas en 
las cuatro provincias de nuestra región y se adjudicaron 92 millones de pesos 
para financiar proyectos de salas de estimulación temprana y ludotecas.  
 
El sistema de protección a la primera infancia Chile Crece Contigo también 
implica el otorgamiento de beneficios a partir del primer control de embarazo.  
Solamente en los primeros tres meses de este año más  7.000 mujeres 
embarazadas, es decir más 7000 familias,  han ingresado a este sistema. 
 
Estamos seguros que al llevar con éxito esta tarea, que implica un gran 
desafío, podremos derrotar las inequidades que hoy afectan a los niños y las 
niñas de nuestra región. 
 
Sin duda alguna, dentro de este sistema debemos hacer especial mención, y  
estamos felices de poder compartirlo con todos ustedes, que la educación 
parvularia ha crecido como nunca antes en la historia de Chile.  
 
Y es que, una vez más lo decimos, las políticas públicas han situado a la 
primera infancia como centro de su gestión. 
 
En tres años, hemos sido capaces de quintuplicar el número de niños y 
niñas que asisten a sala cuna. En efecto, hasta el año 2005 en la región, sólo 
4 de 100 niños o niñas tenían acceso a sala cuna; tres años después podemos 
decir que 23 de cada 100 niños o niñas asisten a sala cuna.  
 
Qué importante e histórico paso hemos dado. 
 
En la región el año 2007 se construyeron 142 salas cuna; además, de los 
esfuerzo en los niveles medios.  
 
Estamos convencidos que en la instalación de un sistema de protección social 
para la primera infancia la educación es fundamental, y esos avances los 
estamos haciendo realidad en cada rincón de la región.  
 
Por ello, este gran esfuerzo hacia la infancia ha llegado a cada una de las 54 
comunas de la región, dando prioridad a aquellas donde la oferta en este nivel 
era inexistente. Por primera vez Ñiquén, Tucapel, Tirúa, y El Carmen, entre 
otras comunas, cuentan con establecimientos especializados en educación 
inicial. 
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Es un paso concreto que hemos dado en las cuatro provincias de la 
región, de la mano de un trabajo coordinado entre los municipios de la región, 
Organizaciones No Gubernamentales, Gobierno Regional, y la Mesa de 
Educación Parvularia conformada por las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Educación y Planificación, JUNJI y Fundación Integra. 
 
Con el compromiso de todos ellos y ellas hemos podido focalizar en forma 
oportuna la educación inicial para los niños y niñas más pobres o vulnerables 
de la región.  
 
Cada uno de estos actores sabe la importancia de la educación temprana y 
continúan trabajando para que cada niño y niña, como sujeto de derecho, tenga 
acceso desde la cuna a una educación de calidad. 
 
Para el presente año nos comprometemos a que todos  los niños y niñas que 
van o irán a las nuevas salas cuna podrán también asistir a partir de los 2 años 
al jardín infantil. Así, además de estimulación temprana y cuidado, entregamos 
una solución a las madres trabajadoras y  Jefas de Hogar para que trabajen 
tranquilas, sabiendo que sus hijos e hijas están protegidos.  
 
Continuaremos en este esfuerzo porque sin duda alguna los hijos y las hijas de 
nuestra región, el respeto sus derechos, el despliegue de sus capacidades sin 
limitaciones  deben constituir el centro de nuestra labor.  
 
Así, construimos desde nuestros niños y niñas un país  y una región que 
incluye, que acoge, que brinda oportunidades a todos sus hijos e hijas 
desde que se  encuentran en el seno materno.  
 
Amigas y amigos 
 
Chile ha logrado un importante consenso, esto es, que el crecimiento 
económico por si sólo no basta para superar las inequidades sociales, y al 
mismo tiempo, que la superación de las desigualdades ya no se constituye sólo 
en un imperativo ético, sino que además, en una condición básica para 
otorgarle sustentabilidad a este mismo crecimiento y desarrollo. 
 
En este sentido, el Gobierno de la Presidenta de la República ha propuesto al 
país una carta de navegación clara y precisa; que busca, justamente, generar 
las condiciones para crecer e incluir al tiempo de incluir para crecer. 
 
Por eso, nosotros tenemos hoy la gran tarea de brindar a los habitantes de la 
región del Bío – Bío una efectiva oportunidad de ser parte de este objetivo. 
 
Hay quienes se solazan destacando sólo nuestros indicadores más negativos. 
Hoy les invito a mirar y construir la región desde nuestras fortalezas, es a 
partir de ellas que debemos crecer y superar nuestros problemas. 
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Y lo hago desde la convicción más profunda de saber que vivimos en una 
gran región. Tenemos claro lo que somos y lo que representamos a nivel 
nacional y sobre todo en el centro sur del país. 
 
Este espíritu regional es de larga data, y tal vez el mejor ejemplo de aquello 
sea la motivación y emprendimiento que hace más de 80 años llevó a un grupo 
de profesionales visionarios a fundar la Universidad de Concepción, sin 
esperar la anuencia de la capital. 
 
Sin duda, es este espíritu emprendedor el que ha sido recogido por muchos y 
muchas durante estos años y que hoy forma ya parte de nuestra identidad 
regional.  
 
Somos la principal plataforma energética del país. Actualmente generamos 
el 60% de la energía hidráulica que consume Chile.  
 
Somos la capital forestal del país. Tenemos el 40% de las plantaciones y 
procesamos el 70% de la masa forestal de Chile. 
 
Somos la principal plataforma logística del sur de Chile. Tenemos el mayor 
complejo portuario y la principal red de infraestructura ferroviaria de carga del 
país, además, de la mayor cartera de proyectos de concesión vial del sur de 
Chile. 
 
En Talcahuano está ASMAR, el principal astillero y maestranza del pacífico 
– sur. 
 
Creamos el primer Fondo de Innovación Tecnológica descentralizado del país. 
Somos, después de la metropolitana la región con más inversión pública 
en investigación, desarrollo e innovación. 

Tenemos, en Concepción, el único Observatorio Geodésico de América Latina. 
Esto significa que parte de la investigación científica del más alto nivel 
mundial se hace con datos que son suministrados desde nuestra región. 

Somos la región que más inversión ha desarrollado en la industria 
transformadora del plástico. Ya son nueve los proyectos realizados por 14 
millones de dólares. El Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, se ha 
convertido en él instituto del plástico del país. 
 
Somos el polo de atracción de estudiantes de educación superior más 
importante del sur de Chile. Son 58.000 los alumnos y alumnas que estudian 
en nuestras universidades e institutos profesionales. Nuestros académicos e 
investigadores han aportado y continuarán aportando a nuestro desarrollo. La 
Universidad del Bio Bio es la universidad estatal y pública más importante del 
sur de Chile, con un fuerte compromiso regionalizador.  
 
En otro ámbito. El Hospital Guillermo Grant Benavente es el más grande del 
país y hoy es el centro público de derivación de especialidades más 
importante del sur de Chile. 
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Tenemos el más importante Centro de Sangre y Tejidos de Chile, con la mayor 
red de donantes altruistas. 
 
En nuestra región nació, y tiene su sede, la red de radios independiente 
más grande de Chile. 
 
Somos la región con mayor nivel de organización social y sindical. Esta 
región es pionera en la ejecución de Presupuestos Participativos en 
Chile; proceso que se inicia en el Servicio de  Salud Talcahuano. 
 
Somos cuna de artistas y héroes, grandes hombres y mujeres que nos llenan 
de orgullo. Somos la región de Claudio Arrau, Violeta Parra, Víctor Jara, 
Volodia Teitelboim, Marta Colvin, Gonzalo Rojas, Lautaro, Arturo Prat, Arturo 
Merino Benítez y Bernardo O’Higgins, entre tantos otros. 
 
Así somos y también así nos ven. Por eso queremos ser ambiciosos en 
nuestras metas. 
 
Esto requiere, como condición base que entre todos y todas sintonicemos en 
estados de ánimo que contribuyan a hacer más grande esta región. No 
tenemos espacio  para los pesimistas…no los queremos, no los 
necesitamos. 
 
Queremos que nuestra Estrategia Regional sea el motor que impulse el 
desarrollo.  
 
Por ello, innovar y agregar valor a nuestro potencial productivo es fundamental 
para competir con el resto del mundo. Hemos invertido en el conocimiento de 
ciencias y tecnologías, una muestra de ello son el Centro de Investigación 
Avanzada en Biomedicina en Concepción; el Centro Tecnológico de Control 
Biológico del INIA en Chillán; y el Centro de Biotecnología de los Alimentos en 
la Universidad del Bío Bío. Es decir, hemos invertido en ciencia y 
tecnología, pero debemos multiplicar esta inversión aún mucho más. 
 
Sin duda, formar y calificar laboralmente a nuestra principal riqueza, las 
personas, nos permitirá ser más competitivos para atraer a nuestra región 
y sus provincias nuevas inversiones. Para ello, hemos invertido en la 
creación de establecimientos de educación técnica superior, el Centro de 
Formación Técnica de Lota y el recientemente creado Centro de Formación 
Técnica de Lebu son una muestra de aquello. Hemos hecho esto y debemos 
replicarlo en varios territorios más. Empezaremos este esfuerzo con el 
impulso a la creación del Centro de Formación Técnica en el Territorio del 
Valle del Itata. 
 
Las exportaciones son el motor de nuestra economía y el rol de las pequeñas y 
medianas empresas en este proceso es fundamental. Por lo mismo, fortalecer y 
potenciar a las Pymes en su relación con las grandes empresas es clave en el 
éxito exportador. Para ello, hemos invertido en mejorar las capacidades de 
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gestión de más de 10.000 pequeñas y medianas empresas. Hemos apoyado a 
estas empresas y apoyaremos a decenas de miles más. 
 
Ya hemos dicho, que la agricultura es una de nuestras principales actividades 
económicas y somos un importante eslabón en el objetivo de hacer de Chile 
una potencia agroalimentaria. Para ello, la disponibilidad y seguridad del riego 
en nuestros campos es fundamental. Por lo mismo, hemos invertido en dotar y 
mejorar  la infraestructura, consolidando 170.000 hectáreas agrícolas con riego. 
Hemos hecho esto y debemos incluir 100.000 más.   
 
La calidad de nuestra infraestructura para la conectividad terrestre, 
marítima y aérea es determinante para nuestro crecimiento económico. 
Con la participación de los agentes productivos de la región, definimos un 
ambicioso Plan de Infraestructura para la Competitividad para el periodo 2007-
2012.  
 
En los dos primeros años de este Plan habremos invertido 350 millones de 
dólares. Invertiremos en los próximos cuatro, al menos, otros 1.000 
millones de dólares más. 
 
Estimados amigos y amigas, por todo esto estoy convencida que estamos 
en condiciones de dar un salto al desarrollo. Tenemos las capacidades para 
aprovechar los espacios de descentralización. Debemos y queremos ser la 
principal región del país. 
 
Que no se dude en Chile y menos en esta región, que somos y debemos 
seguir siendo el motor de crecimiento y desarrollo del centro sur del país. 
Tenemos el imperativo de liderar con más inversión, más crecimiento y más 
inclusión social los destinos de este gran territorio. 
 
Esto requiere que cada uno de nosotros aporte lo mejor de si mismos. 
 
Necesitamos avanzar en la modernización y gestión del sector público, 
con transparencia y con nula tolerancia a quienes confunden el servicio público 
con intereses personales o de determinados grupos. No duden de mi 
compromiso y que impondré a mis colaboradores estar a la altura de 
estos desafíos. 
 
Necesitamos de la audacia de nuestros emprendedores y de su capacidad 
para generar alianzas. La gran empresa debe seguir siendo el motor de la 
economía regional. Y debe ser capaz de articularse con pequeños y medianos 
productores y hacerlos partícipes de la conquista de los mercados mundiales. 
Todas y cada una de las empresas, con plena responsabilidad hacia la 
comunidad y cuidado del medio ambiente, pueden alzarse como las 
mejores, las más competitivas. 
 
Necesitamos que en cada empleo, en cada fábrica, en cada servicio, cada uno 
de los trabajadores haga el mejor aporte a la producción, a la creatividad, a la 
potenciación de sus capacidades, y a la vez, necesitamos que todo trabajo 
se realice en el marco de relaciones laborales justas. 
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Necesitamos una sociedad civil organizada, que contribuya con su mirada 
crítica, pero a la vez responsable, para hacer de la participación ciudadana un 
aporte a la consolidación de la democracia y al desarrollo de nuestra región.  
 
Necesitamos mejores estudiantes y mejores líderes para el mañana. Que 
con profunda conciencia asuman la tarea de formarse para conquistar su futuro 
y para entregar su mejor aporte a la construcción de una sociedad que es 
capaz de acoger, de incluir, de brindar iguales oportunidades a todas y todos. 
 
Necesitamos de los mejores lazos entre vecinos y vecinas. Que asuman la 
tarea de extender día a día mayores y mejores redes sociales, en que cada 
cual participa y es protagonista de las soluciones a los problemas que debemos 
superar para tener barrios acogedores, seguros, con espacios para hacer más 
grata la vida. 
 
Necesitamos más líderes políticos y de opinión con altura de miras, que 
ponen su mejor esfuerzo en canalizar las inquietudes y preocupaciones de los 
ciudadanos, para potenciar un marco de convivencia donde prime la 
construcción de una región más próspera para su gente, para nuestra gente. 
 
Estimados amigos y amigas…la invitación está hecha…la tarea es 
nuestra…nadie la hará por nosotros… ahora a trabajar por nuestra región, 
por nuestros hijos e hijas, por todos nosotros. 
 
Muchas Gracias 


	Contar con trabajadoras y trabajadores capacitados es clave para nuestro desarrollo regional. Prueba de lo anterior es que durante 2007 el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, capacitó a más de 100 mil personas, con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos. Estas acciones estuvieron enfocadas prioritariamente hacia jóvenes, mujeres y la micro y pequeña empresa.

