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1.-Un programa para consolidar la Región.
A diferencia de lo que ocurre con el concepto de región en otras naciones, en
nuestro país dicha acepción se ha asociado a una división de carácter político
administrativa, vigente desde fines de la década del 70, con motivo de
decisiones adoptadas e impuestas en esa época, a partir de las labores
encomendadas a la denominada Comisión Nacional de Reforma
Administrativa (CONARA). En consecuencia, el concepto no necesariamente se
refiere a aquellos aspectos que por su geografía, por su naturaleza, por sus
costumbres y tradiciones, por sus actividades productivas y el perfil de su
gente, y otros aspectos, identifican a esta área territorial de nuestro país
construyendo efectivamente un concepto de REGION, y desde luego, su propia
IDENTIDAD.
Punto central de este programa de gobierno conlleva la tarea de, aceptando la
existencia y vigencia de esta división política administrativa, la que a su vez
distingue en su seno tres provincias: Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro;
construir y consolidar en forma paulatina lo que es la identidad regional de la
Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Esta identidad regional debe construirse recogiendo todos aquellos aspectos
que desde un punto de vista cultural, histórico, productivo, educacional,
infraestructura de servicios, etc., caracterizan a nuestra región y cuyo
desarrollo a lo largo de los últimos 50 años o más, han ido estructurando lo
propio en nuestra identidad regional.
Consolidar la región, a partir de un diagnóstico de todo lo señalado en los
párrafos anteriores y su desarrollo hasta la actualidad, así como los desafíos
futuros, constituyen un esfuerzo programático, que con plena participación de
las organizaciones de la comunidad, e invitando a un grupo importante de
quienes han ejercido cargos de responsabilidad en la región, en las provincias

y en las comunas, le darán forma a nuestro primer esfuerzo programático,
dándole sustento a iniciativas que deberán ser prioritarias en este primer
gobierno regional con autonomía y enmarcado en un esfuerzo
descentralizador en la toma de decisiones de nuestro país, y con la voluntad
de lograr el desarrollo sustentable de la región.
2.- Programas Sectoriales.
El esfuerzo de consolidación de una verdadera identidad regional permitirá la
elaboración de diagnósticos, muchos de los cuales ya están hechos, para
establecer los distintos desafíos que tiene el desarrollo de nuestra región en
aspectos sociales y productivos. Un papel relevante en este esfuerzo dice
relación con el estudio y análisis de los documentos que hoy fundamentan la
Estrategia Regional de Desarrollo.
Para ello hemos preparado distintas iniciativas que permitan responder
adecuadamente a las desigualdades, debilidades y desafíos pendientes que se
presentan en:
- Educación Regional: educación básica, media, técnico profesional y
universitaria.
- Acceso a la Salud en la región: salud primaria, secundaria y terciaria y su
fortalecimiento.
- Acceso a la vivienda en la región: autonomía del Serviu y fortalecimiento
presupuestario.
- Conectividad digital, aspecto central para garantizar acceso igualitario a
una mejor calidad de vida de nuestro mundo urbano, y sobretodo en
nuestra región, nuestro mundo rural.
- Desarrollo productivo e innovación en la región: impacto regional del
desarrollo minero, agrícola y agroindustrial. Esfuerzo para mejorar la
competitividad regional.
- Fomento del turismo asociado a las características especiales que ofrece
la región en la aproximación del campo y sus tradiciones, el desarrollo
vitivinícola y la belleza y condiciones excepcionales que ofrece la zona
costera. Incremento en la inversión de infraestructura local y la
conectividad regional así como el cuidado del patrimonio turístico
ambiental.

- Fortalecer el patrimonio cultural a través de un programa que destaque
nuestra identidad regional y fomente la producción creación y difusión
artístico-cultural.
- La vinculación con la Republica Argentina a través de los pasos
fronterizos (Las Leñas y Las Damas) cuyo estudio ha estado presente en
los últimos años, jugara un rol importante en la gestión que llevará a
cabo nuestro gobierno regional
3.- Traspaso de decisiones y recursos a la región
Un aspecto central del programa se asocia a una inquietud muy presente en la
discusión legislativa y que dice relación con la eventual debilidad que puedan
tener los gobiernos regionales si no se transfieren recursos y capacidad de
decisión que hoy esta centralizada en el gobierno nacional. En esta línea
nuestro programa apuntara a un esfuerzo de alta participación, que con
debido apoyo técnico permita demostrar que la región tiene capacidad propia
para resolver respecto de sus principales áreas de inversión, o al menos esta
en condiciones de asociar perfectamente el uso de los recursos que hoy se
asignan en forma centralizada a las regiones.
En esta línea jugará un rol fundamental la conducción y administración que
desde el gobierno regional y en conjunto con los Consejeros Regionales se
realice de los proyectos regionales financiados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).

