


Región del Bío Bío  …., Una gran región 
nuestra región …..  

Rica en diversidad, rica en oportunidades, en esta 
Región confluyen  de cordillera a mar, las mas 
diversas actividades que participan en forma 
relevante en el desarrollo del país.

En variados ámbitos, desde los Recursos 
Naturales a Grandes Complejos industriales,  en 
esta región tenemos gracias a la capacidad de sus 
habitantes, muy bien representados..



Región del Bío Bío …., Una gran región 
nuestra región …..  

Muy bien representados  …..

• la Investigación
• el Comercio Exterior
• la Agricultura
• El Turismo
• La Pesca
• La gran Industria,
• la Actividad Forestal

Y lo mas importantes desde estos ámbitos, 
proyectamos liderazgo no solo a nivel nacional, 

sino Internacionalmente también.

Somos una Región de 
Emprendedores ..!!



Nuestra Región en medio de la Tormenta

De la Crisis Financiera Mundial

Oportunidades y amenazas 
de un entorno complejo



Nuestra Región en medio de la Tormenta

De la Crisis Financiera Mundial

¿Qué somos?
•Una región exportadora con más de 500 
productos Agrícolas, Forestales y Pesqueros 
principalmente, con destinos a mas de 100 
países del mundo

¿Principal desafío?
•vencer el temor y ponernos en acción…

•Atrevernos a entender esta crisis como la 
oportunidad para neutralizar nuestras 
amenazas y asumir nuestros desafíos de 
mayor competitividad



Nuestra región en medio de la 
tormenta…

¿Qué nos protege?

Tenemos sectores productivos 
consolidados

•Hemos acumulado reputación de 
región de trabajo serio

•Contamos con una mayor masa 
crítica



Nuestra región en medio de la 
tormenta…

¿Qué nos amenaza?
•Un transporte más caro y menos eficiente

•Infraestructura vial y ferroviaria deficiente

•Perder liderazgo portuario del centro-sur

•Mayores costos en la producción y el 
empleo

•Debilitamiento de las confianzas 
gobierno-empresas

•Perpetuar la exportación de materia 
prima, falta de innovacion

•Dejar de ser sustentables y competitivos



Nuestra región en medio de la 
tormenta…

Desafíos en Infraestructura

• Aumentar limite de carga  60 toneladas

•Ruta ínter portuaria de carga

•Una región plataforma logística y 
portuaria

•Una red ferroviaria en nivel competitivo

•Mejorar, recuperar y/o construir tramos 
FFCC que conecten a las empresas con los 
puertos



Nuestra región en medio de la 
tormenta…

Desafíos en Capital Humano
•Promover la cultura de la asociatividad y 
cooperación mutua para favorecer 
transferencia tecnológica

•Invertir en capital humano para mejorar 
competencias transversales, mejorando 
calidad de mano de obra

•Promover seguridad ocupacional como 
activo de sustentabilidad y reputación 
social

•Definir normas laborales más flexibles y 
ajustadas a la realidad de cada industria



Desafíos en Innovación, 
Emprendimiento y Desarrollo 
Productivo
•Programas de capacitación y apoyo 
tecnológico para asegurar el 
emprendimiento silvícola productivo

•Clusters que involucren a grandes empresas, 
pymes y una actitud proactiva del Estado

•Diversificar la matriz energética en base a  
recursos naturales renovables

•Forestar un millón de hectáreas para 
generar mayor dinamismo y valor ambiental

Nuestra región en medio de la 
tormenta…



Compartiendo el paraguas ……

¿Qué nos une?

La necesidad de ser más 
competitivos y asegurar nuestra
sustentabilidad. 



Compartiendo el paraguas…
•Industria Forestal
Ser más competitivo, con mejor 
infraestructura, con capital humano 
superior, capaz de innovar y buscar nuevas 
oportunidades aprovechando sus recursos. 

•Industria Pesquera
Revertir  amenazas a su sustentabilidad, que 
se ha convertido en su mayor desafío 
actual: Generar una regulación de alcance 
internacional. 

• Industria Agroalimentaria
Adaptarse al nuevo paradigma de la 
agricultura mundial, implicó la oportunidad 
de convertirse en potencia agroalimentaria, 
lo que plantea aumentar la competitividad. 





Región del Bío Bío Sup.
Nivel de Erosión (ha)

Erosión Moderada 262.893
Erosión Severa 223.066

No Clasificado 61.990
Suelos Frágiles 513.433

Total 1.061.382













Millones de toneladas 
de suelo erosionado 

han embancado el río 
Bio Bio



“La conciencia de este grave problema 
ambiental y la ineludible obligación de 

revertir esta gigantesca destrucción del 
medio ambiente es el origen del

“Acuerdo del Bío Bío””

“Forestar Un Millón de Has”


