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Somos un think tank o laboratorio de
ideas  en donde convergen expertos de
naturaleza académica, política, social y
empresarial,  cuya función es la
discusión y reflexión intelectual sobre
diversos asuntos de interés para
nuestra sociedad. 

ETHOS
Ser una ventana al futuro, la
vanguardia del pensamiento
republicano, para construir la
República del mañana, sobre el
rescate de la Libertad, la
Igualdad y la Fraternidad
Universal. 

VISIÓN

Somos una Organización humanista,
sin fines de lucro, destinada a
desarrollar pensamiento y opinión,
mediante el desarrollo, análisis, trabajo,
reflexión, formación y formulación de
opinión pública, en torno a las ideas de
progreso, rescatando los valores de la
República y sus desafíos, así como la
defensa y promoción de la democracia,
el respeto al Estado de Derecho, el
multilateralismo y la cooperación
internacional, la protección del medio
ambiente, la justicia social y los
Derechos Humanos.  

Creemos en la Economía Social
de Mercado, considerando la
inversión y la producción, como
principio, incorporando valor,
con competitividad,
construyendo capital social,
innovación a la matriz
productiva, sustentabilidad y
con responsabilidad social.
Consignamos el crecimiento
económico, como medio
insustituible y la distribución
eficaz como fin e imperativo
ético y moral, lo que constituye
un modelo apto para el máximo
aporte a la viabilidad del
desarrollo material y espiritual
del ser humano.  

MISIÓN
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PRESENTACIÓN
La Fundación República en Marcha, se complace en compartir con
Uds. el presente documento, que contiene un  diagnóstico y algunas
ideas y propuestas para el desarrollo de la Región del Bio Bio.   

Nuestra Fundación, se funda el 26 de Enero de 2018 en Concepción,
capital de nuestra amada Región del Biobío, razón por la que el
primer documento elaborado por nuestros académicos, políticos,
actores sociales y empresariales, está orientado a constituirse en un
aporte para la gestión de nuestras autoridades, así como del mismo
modo en un instrumento para enriquecer el debate político,
académico, técnico, social, empresarial y gremial en torno al
desarrollo y progreso de nuestra región. 

Nos encontramos ubicados en una disyuntiva histórica, pues hace
unos pocos días, la OCDE ha señalado que es muy probable que el  
año 2022 Chile alcance un ingreso per cápita de 30 mil
dólares, dejando eso si la interrogante respecto de si solo el
aumento del PIB, es suficiente para alcanzar el desarrollo. Del
mismo modo, la OCDE ha planteado en 2017 que Chile ha
superado a los países emergentes y en vías de desarrollo,
pero no ha alcanzado el desarrollo. Ambas afirmaciones
hacen que cobre singular vigencia e importancia la invitación
del Presidente Piñera a hacer una segunda transición, esta
vez al desarrollo, invitación que la Fundación República en
Marcha acoge desde la región en que se fundó, para en
nuestro primer documento hacer desde la Región del Biobío
una contribución para que el territorio lidere los esfuerzos
descentralizadores, factor fundamental para dar el salto al
desarrollo y se piense como una región líder en materia
productiva, que incorpora valor a su matriz productiva, que la
diversifica, que se sube al carro de la cuarta revolución
industrial, poniéndose a la vanguardia en materia de I+D, que
avanza en materia de inclusión social, que promueve el
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desarrollo sustentable, que construye capital social  y que se pone a
la vanguardia material, espiritual y cultural, para convertirse en un
laboratorio de bienestar para su gente y en un faro que lidere,
alumbre e invite  a otras regiones del país a seguir sus pasos firmes
para consolidar el desarrollo y otorgar una mejor calidad de vida a su
gente.  

Está en el alma de nuestra visión y misión, el rescate de los valores
de la República y tenemos la convicción que el desarrollo es
alcanzable superando al Siglo XX y la polarización que lo marcó - y
volviendo a hermanar la Libertad, Igualdad y Fraternidad Universal -
anhelos en que el desarrollo del territorio resultan fundamentales,
para que nadie quede excluido en una nación que debe construirse
como proyecto colectivo, inclusivo y en que el factor territorial, no
puede seguir siendo el principal de los rostros de la desigualdad.
Anhelamos a que no exista región ni territorio alguno excluido del
progreso de la nación y a asegurar un piso de igualdad de
oportunidades y en dignidad y derechos que nada tenga 
que ver con el lugar, comuna, localidad y región en que se
nace o se escoge para hacer carne los sueños, anhelos y
esperanzas de cada Chileno o Chilena y sus familias de una
vida mejor.



La Región del Biobío posee en la
actualidad 2.037.414 habitantes
(Censo, 2017)  y a contar de septiembre
2018, con motivo de la creación de la
nueva Región de Ñuble, la población de
Biobío se aproximará a 1.556.805
habitantes, distribuidos en 33
comunas. 
La nueva Región del Biobío enfrenta
problemáticas, las cuales podemos
concentrar en seis grandes áreas:  

Condiciones sociales y territoriales
desfavorables y poco inclusivas. 
Insuficiente creación de valor en la
producción de bienes y servicios. 
Insuficiente desarrollo de capital
humano, social y cultural. 
Ciudades poco competitivas en un
entorno globalizado. 
Gobernanza débil, sin enfoque
sistémico y con bajos niveles de
gestión sustentable. 
Infraestructura limitante y
vulnerable. 

De lo mencionado, existe la necesidad
de profundizar el análisis en las dos
áreas mencionadas inicialmente:

Primeramente, en las condiciones
sociales y territoriales desfavorables y
poco inclusivas que nuestra región
posee, lo cual se ve reflejado en que la
oferta pública de salud no cubre la
totalidad de las necesidades de
atención de la población (intercultural),
existen crecientes condiciones de
inequidad, inseguridad y vulnerabilidad
entre la población con énfasis en
infantes, tercera edad, jóvenes,
personas con discapacidad y minorías
sexuales. Así también, encontramos la
existencia de territorios rurales con
profundas desigualdades y excluidos
del proceso de desarrollo regional, lo
que se vincula con las escasas
perspectivas de desarrollo para la
población joven rural, que ocasiona
migraciones desfavorables rural-
urbanas. También observamos un débil
crecimiento económico, lo que genera
altos índices de pobreza  y desempleo,
sumado a un bajo reconocimiento
hacia pueblos originarios y su cultura,
con un débil desarrollo de valores. 

DIAGNÓSTICO



En un segundo aspecto, conviene fijar
la atención en la insuficiente creación
de valor en la producción de bienes y
servicios, lo que conlleva concentración
en el acceso a los recursos naturales,
produciendo una disminución de
recursos pesqueros y una insuficiente
inversión pública y privada, la que se
debe a políticas insuficientes de
atracción de inversores y bajos niveles
de inversión tecnológica. A su vez,
contamos con insuficiente y no
pertinente calificación de mano de
obra, con baja efectividad de prácticas  

de emprendimiento, lo cual puede
deberse a la actual desarticulación de
actores en el proceso de trasferencia
tecnológica, que repercute en la falta
de asociatividad y encadenamientos
productivos y una baja tasa de creación
y adopción de innovación tecnológica,
que genera una matriz productiva
concentrada en sectores con bajo
potencial de crecimiento y valor
agregado ya que la producción
científica-tecnológica no se orienta a la
producción de bienes públicos y
privados poco alineados con la
necesidad de la región. 



Nuestra Región del Biobío debe ser
concebida en base al
fortalecimiento de la capacidad
exportadora, lo que implica mejorar
los accesos y modernizar nuestra
infraestructura portuaria. 

La región, en tal sentido, debe ser
capaz de pensar globalmente y
articular sus esfuerzos en función
de garantizar el desarrollo armónico
de las diferentes industrias que 

dependen de una matriz
exportadora mayormente robusta. 

 En esa dirección es de la mayor
importancia avanzar en el estudio
de un nuevo puente sobre el río
Biobío, que permita unir la ruta a
Cabrero con Hualqui, para de ahí
acceder, mediante un nuevo
puente, a la ruta a Patagual,
ingresando al Puerto de Coronel. 

NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO BIOBÍO 



CONECTIVIDAD CON
ARGENTINA 

Para la región es de la mayor
relevancia contar con conectividad
con Argentina, pudiendo nuestros
puertos transformarse en una
importante salida del producto
interno del país trasandino.  

Una de las opciones que se debe
explorar es la recuperación de la ruta
del ferrocarril que unía hasta 1904 a
Monteaguila con Chos Malal, ciudad
ubicada en el norte de la provincia
del Neuquén, en donde existen
yacimientos mineros y proyectos
energéticos. Así también, esta ruta
puede facilitar la exportación de fruta
desde la provincia del Neuquén,
aprovechando el Centro de
Certificación para la Exportación de
Frutas de Cabrero SAG-Usda- Asoex.  

El ferrocarril puede continuar su
trayecto hasta el Puerto de Lirquén,
ubicado en la comuna de Penco,
desde donde se embarque la carga
para su exportación.

EL APROVECHAMIENTO DEL
FERROCARRIL GARANTIZA UN

DESARROLLO COSTOEFECTIVO DE LA
MATRIZ LOGÍSTICA. 



La región del Biobío posee 634,5
kilómetros de costa (Salzwedel, 2007),
siendo la zona costera un espacio que
posee importantes atributos o
cualidades, entre ellos ser un área en la
cual se concentra la mayor producción
biológica de los océanos. La actividad
económica produce crecimiento y
desarrollo para la zona, sin embargo,
las constantes protecciones dirigidas
hacia los recursos ocasionan conflictos
sociales que suelen provocar
inestabilidad en el sector.  

RECUPERACIÓN DEL BORDE
COSTERO 

Para remediar lo anterior, se plantea
un trabajo conjunto con diversos
servicios, tales como Servicios de
Vivienda y Urbanización, Servicio
Nacional de Turismo, entre otros, y
fuentes de financiamiento, como FOSIS
y CORFO, a fin de generar un convenio
de inversión e intervención pública con
la comunidad. 

Generar desarrollo e inversión es
necesario para evitar que la escasez de
recursos afecte a la comunidad en su
conjunto.



E L  P R O Y E C T O  N E C E S I T A
D E  U N A  R O B U S T A
A L I A N Z A  P Ú B L I C O

P R I V A D A  

CONSTRUCCIÓN DEL TERCER
DIQUE DE ASMAR 

La inversión de 3.600 millones de
dólares en San Antonio, para la
construcción de un megapuerto,
proyecto que se comenzaría a
concretar a partir del año 2026, genera
la necesidad para la región de contar
con un tercer dique para Asmar, el que
para su desarrollo y concreción
requiere una inyección estimada de
150 millones de dólares. 

La construcción del nuevo dique
genera un beneficio económico y
estratégico para la región, dado que en
la costa Pacífico no existe ningún dique
que pueda recibir a los buques Post-
Panamax, los más grandes del mundo. 

La inversión también va en línea con
que el país y la región cuenta con los
profesionales y la tecnología para
desarrollar el proyecto, siendo si
necesario, para mayor viabilidad,
alinear a institutos y universidades,
para formar el capital humano. 

El tercer dique representa en su
conjunto una mirada de largo plazo
beneficiosa para la región. 



Son cerca de 2.400 vehículos los que
transitan cada hora por la Av. Pedro
Aguirre Cerda, algo que empeora aún
más en las denominadas “horas punta”.
El panorama a corto plazo tiende a
empeorar, dado que sólo este año se
crearán 7.500 casas en torno a esta vía,
proyectándose en los próximos años
para San Pedro de la Paz más de 30 mil
nuevas viviendas. Actualmente se está
construyendo una ruta a bordemar
que debería unirse con iniciativas en
estudio como la costanera sur y otra a
pie de monte, que cuenten con enlaces
en los viaductos para desahogar la
congestión existente. Junto a esto, se
plantea: 

UN IMPORTANTE
DESMEDRO EN LA

CALIDAD DE VIDA DE
QUIENES HABITAN EN
SAN PEDRO DE LA PAZ
ES ORIGINADO POR LA

ALTA CONGESTIÓN 

Potenciar el uso del Biotrén,
acelerando la construcción de un
nuevo puente ferroviario sobre el río
Biobío, que permita aumentar la
frecuencia del ferrocarril. 
Mejorar la conectividad de la red
interna de San Pedro de la Paz,
realizando entre otras obras, la
unión de Enrique Soro, en Huertos
Familiares, con Boca Sur, mediante
un puente a la altura de Los Batros.  
Considerar que la aplicación de
restricción vehicular para hacer
frente a los tacos en la ciudad es
una medida poco efectiva y que
podría agudizar el problema.
Dotar a los colegios con planes de
educación vial. 

NUDO VIAL EN SAN
PEDRO DE LA PAZ 



En 2002 se realizó la primera y única
licitación del transporte público del
Gran Concepción, que en la práctica no
representó grandes cambios para
dueños de taxibuses ni usuarios, pues
no significó la entrada de nuevos
actores ni de tecnología que haga
mejoras en la experiencia del usuario.  

Actualmente se hace imperioso una
nueva licitación, que mejore el servicio,
que pueda dar paso a nuevos modos
de transporte, que permita una mayor
inclusión, con medios de pago
integrados, tecnologías de medición
para la mejora de la calidad y el tiempo,
con un rediseño de recorridos a fin de
abarcar sectores actualmente
excluidos. Es importante considerar un
estudio de factibilidad para incorporar
al transporte licitado las comunas de
Tomé, Coronel y Lota. 

LICITACIÓN DE
LOCOMOCIÓN COLECTIVA 



Existen fenómenos que
necesariamente deben ser analizados
de manera global, ya que el objetivo es
ampliar la mirada de lo que ocurre en
una zona en particular, de tal manera
que los problemas de tránsito,
ambientales, de manejo de residuos y
otros se deben tratar de manera
unificada y no aisladamente. 

En nuestra región carecemos de una
institucionalidad metropolitana para
nuestras grandes ciudades y los
mecanismos de coordinación entre los
municipios que conforman estas áreas
metropolitanas son prácticamente
nulos. 

IMPLEMENTAR LOS CONSEJOS EN
ÁREAS METROPOLITANAS 

El resultado, entonces, son urbes
donde se expresan flagrantes
diferencias en materia de calidad de
vida, pero también donde queda de
manifiesto la disparidad entre
municipios para gobernar sobre los
procesos de configuración urbana y 
territorial. 

Contar con un gobierno metropolitano
puede favorecer el desarrollo armónico
de la condición de competitividad, la
cohesión social y la sustentabilidad 
ambiental, dotando de una calidad de
vida urbana más equilibrada a su
población residente.  



Unir el río Biobío con el resto de la
ciudad ha sido un desafío relevante de
los últimos años que, debido a diversos
motivos, entre ellos la línea férrea que
separa a Concepción con la costanera
y el alto costo de generar una vía que
no interrumpa el paso del tren, no ha
podido ser concretado. En el
entendido que evitar la segregación de
la ciudad agrega valor económico y
social a Concepción, se aprobaron
2.000 millones para la realización de
estudios, considerándose de alta
importancia analizar distintas
alternativas que resuelvan el problema. 

UNIR CONCEPCIÓN A LA COSTANERA 

Resulta indispensable que en este afán
se busque conseguir el diseño de
ingeniería que permita lograr un activo
de nuestro territorio, como lo es el
ámbito logístico, agregándole el
urbanismo y paisajismo necesario, que
haga de la costanera un espacio para
la recreación, arte y cultura. 



Más del 70% de los tierras del Maule,
se encuentran afectadas por un grado
de desertificación, proceso que se
expande hacia el sur y que afectará a
nuestra región en el mediano plazo. El
proceso se ve aumentado aun más por
la carencia del recurso hídrico y las
plantaciones de pino y eucalipto.  

Una de las opciones para paliar el
crítico panorama es utilizar la
Paulownia tormentosa, conocido como
kiri o árbol emperatriz, el cual posee
una altura de hasta 27 metros, grandes
hojas y vistosas flores. 

KIRI, UN ALIADO CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO 

Dentro de sus atributos se sabe
que permite la regeneración de
terrenos casi estériles, puesto que sus
hojas, ricas en nitrógeno, aportan
nutrientes al suelo al descomponerse,
mientras que sus raíces previenen la
erosión del suelo. 

Además, el Kiri absorbe diez veces más
dióxido de carbono que cualquier otro
árbol y emite grandes cantidades de
oxígeno, lo que lo convierte en un
aliado con gran potencial para luchar
contra el cambio climático.  



La Región del Biobío contará este año
con 5,5 metros cuadrados por
habitante de áreas verdes,  
requiriéndose aumentar la cifra para
acercarse al ideal que propone la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). 

En nuestro territorio existen
numerosos espacios que pueden ser
utilizados para tal fin.

Un ejemplo lo podemos encontrar
entre la Av. Pedro de Valdivia y la
Costanera en Concepción, donde
existe una franja baldía que puede
aprovecharse como parque urbano,
que agregue valor a la comunidad, con
espacios gastronómicos, culturales,
deportivos, comercio de productos
orgánicos, entre otros.

PARQUES URBANOS 

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

DEBIESE HABER 9,2 M2 DE ÁREAS
VERDES POR HABITANTES EN UNA

CIUDAD.



Nuestro país tiene más de 3.700 islas
con un gran porcentaje de estas
habitadas, sin embargo, no hay una
política de Estado relacionada con
estos territorios, a pesar que se
considera a Chile dentro de los 5
países que más islas tiene bajo su
administración. La falta de políticas, es
lo que va creando una desvinculación
con el territorio continental y un
sentimiento ingrato con el concepto de
Patria. Gran parte de la legislación se
da en base de la territorialidad, lo que
se acrecienta la desigualdad y el
centralismo imperante. 

DESARROLLO TERRITORIO INSULAR 

La implementación de una política
pública para el desarrollo de territorios
especiales aislados y sus habitantes,
constituye el paso lógico y necesario del
Estado chileno. Los territorios insulares
de la región del Biobío deben contar
con una estrategia de desarrollo, que
mediante una mayor conectividad,
posibilite una mayor calidad de vida.



La economía mundial actual evidencia
que el conocimiento científico y
tecnológico, y la innovación, son
factores claves para un crecimiento
económico sostenible. Gran parte de
las ventajas competitivas que los países
ostentan hoy en día deriva del
aprovechamiento del conocimiento
científico convertido en tecnología y
aplicado en el plano empresarial a
desarrollar nuevos productos o nuevos
servicios, a través de la gestión de
procesos de innovación tecnológica, de
comercialización, y organizativa. 

La globalización mundial pone de
manifiesto la urgente necesidad en que
las organizaciones empresariales de la
Región del Biobío, que producen
bienes y servicios para el mercado local
o internacional, 

reconozcan el valor estratégico de la
innovación y la incorporen en su
gestión empresarial como un
instrumento o herramienta que forme
parte de su cultura corporativa. Para
ello se debe potenciar la alianza
academia, sector público, sector
privado, a fin que la empresa local, en
especial la MIPYME (micro, pequeña y
mediana empresa), reconozca que
factores claves como: Productividad,
competitividad, mercadeo eficiente y
eficiencia organizativa, dependen cada
vez más de implementar mecanismos
idóneos que permitan pasar de la
etapa de generación del conocimiento
(Ciencia y Tecnología), o de la
importación y asimilación del mismo, a
la etapa de su aplicación práctica
mediante los procesos de innovación. 

INNOVACIÓN PARA LA MIPYME 



La creatividad se ha convertido en uno
de los grandes pilares para el impulso
de la Economía Digital y en una
oportunidad para el desarrollo de
proyectos emprendedores que
apuestan por el valor de la innovación.
La Región del Biobío, y Concepción en
particular, debe convertirse en un polo
de desarrollo en materia de innovación,
apuntando a concretar la conexión
entre emprendedores y grandes
compañías del sector tecnológico,
retail, banca, maderero y logístico,
entre otros. 

FÁBRICA DE IDEAS

Para ello debe existir un lugar físico
que reúna, en un mismo lugar, a
emprendedores, inversionistas, start-
ups, laboratorios de prueba,
universidades, incubadoras y
promotores de la innovación en Chile,
en un ambiente integrado y de
colaboración. 

El lugar debe poseer diversas
herramientas que ayuden al
prototipado y fabricación, como
impresoras 3D, cortadoras láser,
soldadoras, kits de robótica, chips,
componentes para trabajar con
Arduino, y en resumen, todo lo
necesario para desarrollar ideas. 



Especial relevancia, toma la correcta
definición de un modelo de gestión
que esté basado en indicadores de
excelencia que son considerados por la
Asociación de Parques Científicos
Tecnológicos Internacionales, como
también que el análisis de inversión
escalado esté vinculado a un
compromiso cierto de resultados en
temas de ciencia, tecnología e
innovación en cada una de las etapas
que se definan. 

Asimismo, es importante que los
aportes a la inversión no sean de única
procedencia del FNDR, sino que
también se incorporen CORFO,
Ministerio de Economía, las
universidades regionales y empresas
relacionadas. 

La nueva propuesta debe ser
construida en base al diálogo y la
participación de actores relevantes en
plena coordinación con el Ministerio de
Desarrollo Social y el Consejo Regional.
La Corporación del proyecto debe
tener una trayectoria predefinida de
acciones que sean un reflejo de
acuerdos públicos y privados en base a
un proyecto regional e integrador.  

Reconvertir a la región en materia
productiva a partir de la ciencia es un
imperativo que se hará realidad con la
construcción del Parque Científico y
Tecnológico, Pacyt, que promueve el
Gobierno Regional en conjunto con la
Universidad de Concepción. Este
complejo permitirá que al año 2021 se
instalen las primeras empresas que
cambien el paradigma de la actividad
económica, dejando atrás a una
deprimida industria acerera, pesquera
y carbonífera. 

Sin embargo, el análisis de este
proyecto debe hacerse fundado en un
reestudio considerando los
antecedentes relevantes que
circunscriben en la actualidad. En este
sentido, se propone que se realice un
estudio de la propuesta de
urbanización que fue objetada por la
Contraloría Regional y que se ajuste a
la escala de inversión propia de una
primera etapa de un parque. La
gradualidad de la inversión es esencial
en un proyecto de la envergadura y
alcance regional. Se debe contemplar,
además, la incorporación de otros
actores del sistema regional de
innovación que hoy no han tomado
protagonismo y que cumplen un rol
primordial para asegurar el éxito del
proyecto.  

PACYT



La industria alimentaria se ha
transformado en la segunda fuerza en
generación de divisas en el país y ha
duplicado el valor de sus exportaciones
en los últimos 10 años. Cada día 82
millones de personas en el mundo
consumen fruta chilena. En la región
del Biobío abundan razones para
promover el sello de potencia
alimentaria, lo que representa una gran
oportunidad de diversificación de la
matriz productiva. 

La provincia de Biobío durante la
última década ha tenido un desarrollo
importante en materia agroindustrial,
sin embargo, existen algunos
situaciones que superar. 

Por un lado Biobío no se ha conectado
totalmente con la cadena logística
portuaria ubicada en la costa. Junto a
ello existe una deuda que existe
desde la empresa para promover la
investigación e innovación, debiéndose  

considerar que las fuentes de
financiamiento privadas en países de
desarrollo agrario son muy superior al
nuestro. 

Sumado a lo anterior, en atención al
cambio climático vivenciado
actualmente, se precisa de un sistema
agrícola que tenga la capacidad para
prestar apoyo a la seguridad
alimentaria, e incorporar la necesidad
de adaptación y las posibilidades de
mitigación en las estrategias de
desarrollo agrícola sostenible. 

Por lo anterior, se debe avanzar para
que la agricultura climáticamente
inteligente sea un nuevo
estándar, buscando aumentar la
productividad y la resiliencia y la
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), lo que ha
cobrado impulso a medida que se ha
comprendido cuán importante es para
el sistema alimentario.

AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE



El segundo informe del Observatorio
de Niñez y Adolescencia reveló una
negativa tasa de deserción escolar en
el país, indicando que 7 de cada 100
niños abandona la escuela, mientras 11
de cada 100 adolescentes deja de
asistir a la enseñanza media. 

Sumado a lo anterior, el estudio
mostró también que la región del
Biobío comparte la misma tasa del
43.3% de “analfabetismo funcional” del
país, es decir, de personas que no
tienen la capacidad para entender
instrucciones o textos simples. 

En línea con lo anterior, el Banco
Mundial alertó en 2017 sobre la
escolarización sin aprendizaje, la que
no es solo una oportunidad
desaprovechada, sino también una
gran injusticia para los niños y los
jóvenes. 

LA EDUCACIÓN DEL FUTURO 

Frente a lo anterior se requiere
repensar el actual modelo
educativo. Los sistemas educativos de
todo el mundo sufrirán grandes
modificaciones de aquí a 2030
propiciados por la revolución
tecnológica. En los próximos años,
internet va a convertir los colegios en
«entornos interactivos» cambiando las
formas tradicionales de aprendizaje y
el rol de los docentes, padres y
estudiantes. 

La Región del Biobío, para convertirse
al desarrollo, no debe esperar y por el
contrario necesita focalizarse en las
llamadas soft skills -como la capacidad
de hablar en público, de trabajar en
equipo, de adaptarse a los
imprevistos...- las que serán cada vez
más importantes en el entorno
profesional.



En 2017 la Seremi de Salud del Biobío
dio a conocer las cifras de contagiados
con VIH en la zona, donde la provincia
de Concepción lidera el registro de los
últimos cinco años con 1.274 casos,
que corresponde al 76% del total
regional, sin embargo, la situación es
aun mas alarmante, ya que de acuerdo
a datos del Centro de VIH del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile,
existe un alza en los casos de contagio
de VIH superior a la vista en todos los
países de Latinoamérica e incluso a
África. De acuerdo a estos datos, de los
2.968 casos registrados en 2010, en los
siguientes 7 años se vio un alza del
96% al compararlos con los 5.817
casos del 2017. Todo esto estaría
afectando principalmente al grupo de
alto riesgo, que está dentro del rango
de los 15 y 25 años, existiendo por lo
menos 40 mil personas infectadas que
lo desconocen. 

Ante la situación planteada es
necesario abordar políticas públicas
que apunten a controlar la situación.
Para ello hay que trabajar en dos
aspectos: (1) educación que apunte a la
prevención, dirigida principalmente a la
población de mayor riesgo, incluyendo
a mujeres de sectores vulnerables que
tienen escaso acceso a información. (2)
El otro foco debe apuntar a la
detección temprana, para evitar una
mayor propagación. 

Adicionalmente es importante llevar un
acucioso análisis epidemiológico local y
centralizado, que de cuenta de la
distribución y características de los
contagios.

CONTAGIOS VIH-SIDA



En nuestra región miles de personas
respiran aire contaminado todos los
días, sufriendo una serie de
consecuencias en su salud. La
contaminación atmosférica no se limita
a las grandes ciudades. Si se le suma la
polución proveniente de fuentes
domésticas, como las cocinas y la
calefacción, la cifra asciende a mayor
cantidad de personas perjudicadas. 

Se estima que 600 personas mueren al
año por contaminación del aire en la
Región del Biobío. La gravedad de los
casos responde a la acumulación del
daño, y que menores de edad y adultos
mayores son efectivamente los más
vulnerables. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) considera las
muertes evitables y prematuras,
debiéndose con urgencia introducir
energías más limpias para enfrentar
este problema. 
  

ENERGÍAS LIMPIAS

La Región del Biobío emite más
contaminantes de aire que Santiago,
por la combustión de leña en los
hogares, las actividades productivas
industriales y la emisión de los
vehículos.  

En este contexto, la región necesita
una planificación energética para
solucionar el problema de fondo, y
cambiar la matriz energética, lo que
implica apostar por una fórmula entre
gas natural y energías renovables no
convencionales, además de eliminar la
leña, la que es utilizada de forma
primitiva y con equipamiento de baja
energía, generando mayor
contaminación. 

Para lo anterior, es necesario
previamente aumentar la educación y
posterior aplicación, acompañada de
fiscalización.



Celebramos, valoramos y nos llena
de satisfacción la meta alcanzada fruto
del esfuerzo colectivo y tras ese gran
sueño anidado en nuestra comunidad
que con su enorme generosidad
despertó la Corporación Teatro
Pencopolitano, en ese entonces,
presidida por don Juan Eduardo King y
que hoy da sus frutos en un Teatro
Regional para el Biobío.  

Sin embargo, de nuestra consideración
resulta de carácter fundamental
intervenir con urgencia la Corporación
que lo administra, con la finalidad de
proporcionar al espacio una gestión
adecuada y coherente con la de
un Teatro Regional, que debe ser un
referente Regional, Nacional e
internacional para la cultura, las artes y
las bellas artes, permitiendo el
desarrollo de una verdadera Industria
Cultural en torno a la Opera, el Ballet,
el Teatro, temporadas de conciertos,
ciclos de grandes intérpretes, que
permitan instalar a la Región del Biobío
en el mapa nacional e internacional,
como un verdadero referente artístico, 
dejando espacio también, por cierto, a
través de sus distintas salas, a la
comunidad y sus expresiones
culturales y artísticas. 

TEATRO REGIONAL



La calidad institucional y la
transparencia son claves para la
adecuada prestación de servicios
públicos y para establecer un clima de
negocios que incentive las inversiones
y apoye el desarrollo del sector
privado. La evidencia empírica ha
demostrado que la falta de
transparencia e integridad pueden
afectar la productividad y el
crecimiento económico de un país. Las
reglamentaciones poco transparentes
y engorrosas que restringen el acceso
a la información y crean oportunidades
para comportamientos discrecionales,
junto a débiles iniciativas
gubernamentales responsables de la
rendición de cuentas, son a menudo
identificadas como las principales
causas de la corrupción.  

El sector público de la Región del
Biobío debe adoptar medidas de
integridad a diferentes niveles para
superar la crisis de confianza entre los
ciudadanos y los inversores y así
mejorar el desarrollo y el crecimiento
económico.  

TRANSPARENCIA PÚBLICA

El fortalecimiento de los marcos
institucionales y legales con un
enfoque en su efectividad constituye
un primer paso crucial para confrontar
la crisis de credibilidad que la región
enfrenta. Pero no es suficiente, se
requiere, además, impulsar hitos
comunicacionales que apunten en la
misma línea, desarrollando por
ejemplo, la implementación de políticas
para reportar el fraude, la corrupción y
otras actividades ilegales, como así
también para proteger a los
denunciantes de posibles represalias.
También es necesario divulgar de
forma oportuna, periódica, accesible y
precisa los gastos de la región y realizar
evaluaciones periódicas y estudios para
detectar las actividades más
vulnerables, garantizando la
participación de auditores internos y 
externos. 



Ningún país, comunidad o economía
puede alcanzar su potencial o afrontar
los desafíos del siglo XXI sin la
participación plena e igualitaria de las
mujeres y los hombres, las niñas y los
niños. Al no dar libre curso al potencial
productivo de las mujeres, se
desaprovecha una gran oportunidad, lo
que tiene importantes consecuencias
para las personas, las familias y las
economías.  

En el sector privado la realidad es muy
reveladora: de acuerdo al Informe de
Mujeres en Alta Dirección 2017 (IMAD),
sólo un 3% de los cargos de Gerente
General son ocupados por mujeres. 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO:  
UN ARMA CONTRA LA POBREZA

El fortalecimiento de los marcos
institucionales y legales con un
enfoque en su efectividad constituye
un primer paso crucial para confrontar
la crisis de credibilidad que la región
enfrenta. Pero no es suficiente, se
requiere, además, impulsar hitos
comunicacionales que apunten en la
misma línea, desarrollando por
ejemplo, la implementación de políticas
para reportar el fraude, la corrupción y
otras actividades ilegales, como así
también para proteger a los
denunciantes de posibles represalias.
También es necesario divulgar de
forma oportuna, periódica, accesible y
precisa los gastos de la región y realizar
evaluaciones periódicas y estudios para
detectar las actividades más
vulnerables, garantizando la
participación de auditores internos y 
externos. 


