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Promoción de la inversión pública y
privada en la Región, con el fin de
incrementar su desarrollo y el empleo.
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¿Que Región Queremos para los próximos 25 años?
1.
2.

3.

Reconociendo que nuestro rol es de una región industrial, pasar a
constituirnos en el polo científico-tecnológico-industrial de Chile.
Una Región que se distinga por su buena calidad de vida, que incorpore
mayor inclusividad, que disminuyan las brechas sociales, desarrollo y
atracción de talentos y que tenga un sello relevante en el desarrollo de la
cultura y las artes.
Esto se logra con:
•
un gobierno regional con independencia o autonomía en la toma de
decisiones y representativo de los ciudadanos.
•
Conectividad con el mundo. (Inserta en el mundo)
•
Con un proyecto estratégico propio.
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¿Que Región Queremos para los próximos 25 años?
Vías para:
1.

2.

3.

Creación de parques científicos-tecnológicos y otras instancias que la
innovación pueda desarrollarse que contribuyan a la diversificación
productiva y al desarrollo industrial, para ello se debe crear una industria de
los parques, en donde se definan los instrumentos que permitan la atracción
e instalación de empresas (ejemplo: Incentivos tributarios)
Formación y Capacitación: impulsar la educación dual, educación bilingüe,
lograr una diferenciación en la educación terciaria (institutos v/s
universidades), desarrollo de escuelas técnicas.
Mejora infraestructura, tendiente a mejorar la calidad de vida: mejorar,
ordenar y crear una ruta interportuaria (que conecte todos los puertos de la
región), conectividad, vías urbanas (transporte, dobles calzadas,
desnivelación aumentar capacidad: puertos y aeropuertos), infraestructura
interurbana (anillos de circunvalación, dobles calzadas, aumento capacidad
portuaria y aeroportuaria, red de infraestructura vial de caminos
secundarios)
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¿Que Región Queremos para los próximos 25 años?
Vías para:
4.

5.
6.

7.
8.

Potenciando el Cluster Educando e Innovando, generando las condiciones
para que este sector permanezca, crezca y atraer profesionales y estudiantes
de pre-post grado a nivel nacional e internacional.
Creación de un centro de estudios económicos regionales, que sea referente
(Trabajo colaborativo entre las Universidades)
Creación de un polo de producción cultural (desarrollo de las artes,
capacidad para producción cultural propia de relevancia nacional y
proyección internacional, otros)
Lograr acuerdo regional para la mejora de la gestión publica-privado,
generando mesas permanentes mesas publico-privado.
Lograr acuerdo regional para la mejora de la gestión publica-privado,
generando mesas permanentes mesas publico-privado.

