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El Directorio de la Junta de Adelanto del Maule, que ha dirigido la
Corporación durante el año 2007, presenta a sus asociados la Memoria de
actividades y los estados financieros correspondientes al período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2007.
La Institución, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, fue
constituida el 18 de junio de 1990. Cuenta con casi 18 años de existencia y está
conformada por un amplio número de instituciones y personas naturales del
ámbito empresarial, académico, gremial y de desarrollo regional.
Los socios de esta corporación son un aporte valiosísimo para el trabajo que
desinteresadamente realizamos quienes soñamos con una región más desarrollada,
solidaria y pujante. La suma del esfuerzo de todos lo hará, sin duda, más viable.
Permite, asimismo, contribuir con la propia visión de cada uno de los socios en cada
tarea y comprobar en la acción lo mucho que podemos aportar para el
engrandecimiento del Maule.
Progreso que buscamos a través de diversas acciones y proyectos que apuntan a
resolver los problemas más latentes de nuestra región en ámbitos como la
competitividad regional, educación, sector productivo, medio ambiente, infraestructura
vial-urbana y muchos otros aspectos relacionados con el desarrollo económico social
de la comunidad.
Sesiones del Directorio

Durante el período el directorio sesionó mensualmente en reuniones
ordinarias y extraordinarias, con la participación de sus directores.

Asamblea Anual de Socios

La Junta de Adelanto, realizó su Asamblea Anual de Socios, oportunidad en la que se
procedió a dar cuenta de la memoria y balance del período comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de de 2006, y se trataron temas referidos a la región, sobre
los cuales se planteó que la Junta debiera debatir y prestar su apoyo.
Reconocimientos a Socios

Como es tradicional, se entregó distinciones por 10 años de permanencia como socios
de la Junta a Conavicoop, representada por su agente regional, Sr. Ignacio Cárdenas
(en la foto de la derecha recibe un galvano de manos de don Hugo Saavedra,
presidente de la entidad), y a Viñedos del Maule, representado por don Álvaro Donoso
(en la foto de la izquierda, recibe un galvano de manos de don Francisco Ramírez,
director de la Junta).

ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

En enero de 2007, la Junta de Adelanto del Maule se reunió con el Senador Sr. Juan
Antonio Coloma, con el fin de conversar y analizar temas relacionados con la Región,
tales como: Competitividad Regional, Materias agrícolas, Biocombustibles,
Infraestructura, Conectividad de Internet, entre otras. Comprometiendo su acción,
para apoyar tales iniciativas en su ámbito de influencia.
“Trabajando por el Maule del Futuro”

En el marco de Fital-2007 se reunió la Junta de Adelanto del Maule en un foro
denominado “Trabajando para el Maule del Futuro”, reunión que agrupó a miembros
de la Junta, autoridades y Parlamentarios de la región, quienes debatieron una lista de
propuestas previamente acordadas bajo votación por los socios de la Junta, las cuales
aportarían diversos adelantos en diferentes áreas.

Áreas Clave
Entre las 22 iniciativas repartidas en materias de infraestructura comunal, política y
economía, turismo y desarrollo regional, agro y educación, destacan el mejoramiento
de conexiones viales en las cabeceras de las cuatro provincias, además de un nuevo
Terminal de buses (rodoviario) para Talca, la elección popular del presidente del
Gobierno Regional (GORE) junto con el seguimiento del avance del Paso el Pehuenche
hasta su término en el 2010. En educación, se planteó impulsar la conectividad de
Internet en la región, con especial énfasis en el mundo rural y para todos los
establecimientos educacionales.
Iniciativas
El Presidente de la Junta, Sr. Hugo Saavedra, se refirió a algunas de las ideas
propuestas en la pauta temática que fue analizada por los invitados. “Algunas de ellas
–dijo - relacionadas con la pavimentación de la ciudad, en aspectos viales, ornato, para
que los inversionistas nacionales e internacionales se interesen en la región. Hemos
tomado nota que algunos de ellos se desinteresan en el Maule porque aquí no se
encuentran debidamente cubiertas las necesidades, con buenos centros de
abastecimientos o falta de condiciones en comunicaciones. Tengo la confianza en que
si todos nos ponemos exigentes, no sólo con el sector público, sino también con el
privado, vamos a lograr que estos sueños se concreten”.
Durante la reunión se les entregaron las iniciativas a los parlamentarios presentes,
entre ellos los diputados Germán Verdugo e Ignacio Urrutia, los Senadores Jaime
Gazmuri y Juan Antonio Coloma, además de autoridades y representantes de otras
áreas, para que ellos las lleven a la agenda pública.
“Descentralización: Compromiso de las Regiones”

La Junta de Adelanto del Maule abordó tema de la descentralización:
Del foro organizado por la Junta y que presidió el Sr. Heinrich Von Baer, presidente
del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE)
se desprendió el despertar de las regiones y su clamor por descentralizar las políticas
públicas y la asignación de recursos de La Moneda, lo que ya no es una teoría
surrealista, sino una realidad creciente que apurarla dependerá de la acción ciudadana
social.

En dicho foro participaron además el Intendente Regional, Sr. Alexis Sepúlveda, la
Universidad Católica del Maule representado por el Vice-Rector de Administración y
Finanzas Sr. Mariano Varas y representando al sector privado el director del diario El
Centro, Sr. Antonio Faundes.

Von Baer señaló que “La descentralización es la gran materia pendiente, la diferencia
entre desarrollo y subdesarrollo no son los recursos que tiene cada región, sino cómo
los actores se comunican entre sí, la asociatividad y colaboración que se prestan por
encima de las diferencias”.
La subutilización de los recursos regionales fue atribuido como consecuencia de “un
sistema público disfuncional y progresivamente obsoleto, que no se hace cargo de la
rica diversidad. A ello se suma la globalización, que nos trae oportunidades y
amenazas. Tenemos que ser capaces desde las regiones de aprovechar todas las
oportunidades y de mitigar las amenazas. Países desarrollados han preparado primero
sus potencialidades regionales y luego se han abierto a la globalización. Chile no ha
cumplido esta tarea”, aseguró.

Ideas, energías y sueños
Fabiola Ramos (a la derecha), quien se reconoce “periodista de profesión y regionalista
por convicción” es la encargada del CONAREDE de motivar a los jóvenes para que
asuman un rol descentralizador. “Cuando hablamos de jóvenes no hablamos de una
edad en especial sino de gente que tenga ideas, energías y sueños, y que quieran ser
parte de este cambio”. Y para sumar al cambio, invitó a los profesionales, secundarios
y universitarios, “para que participen de este movimiento a través de la Junta de
Adelanto y universidades. Lo grupos de jóvenes del CONAREDE están en Antofagasta,
Santiago, Biobío, Araucanía y Los Lagos. La idea es tener quince grupos (uno por cada
región), para que sean la federación del cambio y que los próximos políticos tengan
una mentalidad más regionalista, descentralizadora, más que partidista.
Junta de Adelanto del Maule, integra mesas de trabajo Público-Privadas.

El directorio de la Junta de Adelanto, se reunió en varias oportunidades, para ver de
qué forma se podría buscar una estrategia con el fin de revertir la situación, de los
bajos índices que arrojó un estudio realizado por el Inacer, en desempleo, crecimiento
económico, alfabetización y las peores remuneraciones del país. La idea fue buscar
acciones comunes con otras organizaciones que también estaban preocupadas del
tema como fueron Asicent y la Cámara de Comercio de Talca, los que visitaron a altas
autoridades de la región para exponer dichas inquietudes. La autoridad los acogió
convocando a una mesa de trabajo mixta integrada por el sector público y privado con
el fin de dedicarse al análisis y propuestas que permitieran mejorar la carrera en pos
del desarrollo de la región, la que se constituyó el 29 de septiembre de 2007. Las
mesas de trabajo fueron integradas por casi la totalidad del directorio, en Educación y
Factor Humano, Infraestructura, Agricultura y Pymes, con reuniones semanales.
La entrega del informe final al sector público de la Mesa Público-Privada se realizó en
diciembre de 2007.

Nuevos Socios
Damos nuestra cordial bienvenida a dos nuevos socios, se trata de la Tienda Ripley y
Comercial Multicentro.

Abamcoop Limitada
Aguas Nuevo Sur Maule S.A.
Asociación Agrícola Central
Asociación Chilena de Seguridad Regional
Banco de Chile Sucursal Talca
Cámara de Turismo de Talca
Caupolican Sánchez Tapia
Cartulinas CMPC S.A.
Colegio de Arquitectos
Colegio de Constructores Civiles
Colegio de Ingenieros
Colegio de Matronas A.G. Consejo Regional
CGE. Distribución S.A.
Comercial Multicentro Limitada
Conavicoop
Corporación Maule Activa
Corporación Privada de Curicó Corpride
Constructora Marcelo Rivano Limitada
El Centro S.A.
Embonor S.A.
Fundación Crate
Fundación Fimaule
José Daniel Hernández Cáceres
Inacap Talca
Jiménez e Hijo Limitada
Materiales Tigero S.A.C.I.
Molino Victoria S.A.
Mutual de Seguridad C.CH.C.
Nebiolo y Lardinois Ltda.
Productos Coran S.A.
Ripley Talca
S.A. Feria de los Agricultores
Santo Tomás Limitada
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Bolivariana-Instituto Profesional Valle Central
Universidad Católica del Maule
Universidad del mar
Universidad de Talca

