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VOCATIVO 
 
Señores y Señoras miembros del Consejo 
Regional de la Región de Aysén. Senadores y 
diputados de la República, Señoras y Señores 
representantes del Poder Judicial; señoras y 
señores representantes del Ministerio Público; 
Señores y Señoras Gobernadores, Señores 
Alcaldes de la Región de Aysén; señoras y 
señores representantes de las Fuerzas 
Armadas y de Orden Público; señoras y 
señores representantes de las iglesias 
chilenas; señoras y señores Secretarios 
Regionales Ministeriales  y Directores de los 
Servicios Públicos; señoras y señores 
Concejales; señoras y señores representantes 
de organizaciones sociales, vecinales, 
deportivas y culturales de la Región; señoras y 
señores invitados especiales. Estimadas 
amigas y amigos. 
 
Hace poco más de 4 meses, Su Excelencia, la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet 
Jeria me honró al nombrarme Intendenta de la 
Región de Aysén. 
 
Una gran responsabilidad que he asumido con 
entusiasmo y entera dedicación,  porque sin 
duda es un desafío conducir los destinos de 
esta hermosa región, que tanto quiero y 
conozco,  y por cierto consolidar las políticas 
públicas que con los Gobiernos de la 
Concertación iniciamos hace 17 años y que 
hemos ido fortaleciendo a través  del tiempo 
en este extenso territorio apreciado por todos 
los rincones del mundo, no sólo por su belleza 
sino también por su potencial. 
 
Ciertamente este desafío no está exento de 
dificultades y condicionantes que vencer y 
nuestra tarea es convencer y conducir con la 
mejor fórmula a la Región para avanzar al 
desarrollo que ansiamos y que queremos sea 
sustentable, duradero y que alcance a toda 
nuestra gente. 
 
La propia Presidenta Bachelet, al asumir como 
la Primera Mujer al frente de los destinos del 
país, el 11 de marzo de 2006, nos entregó los 
lineamientos: 
 
Nos dijo que esta construcción de país, de 
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nuestro Chile, no es sólo desde su mega-capital o desde sus grandes ciudades, sino que 
también desde sus territorios más apartados. 
 
Por eso hoy, cobra cada día más relevancia el Chile integrador, el de la ansiada conectividad, 
el Chile que siempre va a estar incompleto si no se desarrolla armónicamente junto a sus 
regiones, especialmente con la Región de Aysén. 
 

Por eso, en estos 4 meses me he abocado a 
estar en contacto directo, en sintonía y 
conectada con la gente, así lo ha solicitado la 
Presidenta Bachelet; hemos estado 
escuchando a los pobladores, a los 
empresarios y trabajadores, a todos y todas, 
entendiendo que en  esta región nadie está de 
más. 
 
En este sentido tenemos un desafío no menor, 
porque el compromiso del Gobierno con la 
ciudadanía resulta trascendente, y guarda 
relación con cambios de fondo, donde el 
centro de la acción, de la gestión y, por qué no 
decirlo, de la satisfacción,  es la ciudadanía. 
 
Hoy, al reunirnos para conocer esta Cuenta 
Pública del año 2007, debemos recordar que 
fue un año que estuvo marcado muy 
intensamente por una catástrofe natural, como 
fue el gran sismo del 21 de Abril de  2007, y 
que costó la vida a 10 ayseninos y ayseninas, 
también daños al sector pesquero artesanal y 
a la industria salmonera, que en este último 
tiempo ha sido golpeada por contingencias 
como el virus ISA, que nos impactaron como 
región en la producción regional y con 
trabajadores que perdieron su empleo.  
 
Este año, son nuestros vecinos de la provincia 
de Palena, en la Región de Los Lagos, los que 
están sufriendo con un nuevo fenómeno de la 
naturaleza, situación que también nos 
preocupa y que nos instó a apoyar en terreno 
a las familias de la provincia de Palena, en 
coordinación con las autoridades nacionales y 
regionales.  
 
Para la Región de Aysén, el año 2007, fue un 
año de grandes realizaciones para los 
habitantes de Aysén, logros que queremos 
compartir y revisar con ustedes, y que 
corresponden al periodo en que la ex 
intendenta, señora Viviana Betancourt 
Gallegos lideró la gestión de Gobierno y el 
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conjunto de dichas realizaciones. 
 
Estimados amigos y amigas, sabemos que al 
país le ha ido bien, las finanzas públicas están 
ordenadas, nuestra economía sigue creciendo 
y el precio del cobre se ha transado a valores 
muy convenientes para la nación y nuestra 
economía.  
 
En este contexto, el año 2007 en nuestra 
Región, el presupuesto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional superó los 17 mil millones 
de pesos, lo que significa un 24% de 
incremento respecto del año anterior, 
ejecutándose el 99% de dicho presupuesto. 
 
En el ámbito sectorial,  nuestro presupuesto 
superó los 48 mil  millones de pesos, siendo 
también muy superior al año 2006. 
 
Sin lugar a dudas, estos logros han sido 
posibles con la participación de diversos 
actores, a quienes quiero agradecer en 
nombre de la Presidenta de la República 
Señora Michelle Bachelet Jeria.  
  
Por cierto, hablo de las señoras y señores 
Consejeros Regionales, del Gabinete Regional; 
de todos los funcionarios de la administración 
pública; agradecer también, y de manera muy 
especial, a la comunidad organizada que 
contribuye con su participación en la 
formulación de diversos proyectos sociales y 
productivos; a los trabajadores de todos los 
sectores de la producción y servicios, así 
como también a las empresas que han 
escogido nuestro territorio para desplegar sus 
iniciativas y  negocios.   
 
Les invito a continuación a hacer un recorrido 
por los principales logros de la gestión de 
gobierno del año 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN –  CUENTA ANUAL 2007 4

ÁMBITO SOCIAL - Educación 
 

En Educación es importante destacar 2 
aspectos. Primero, el cumplimiento en forma 
anticipada  de la meta  del cien  por  ciento  de 
establecimientos de la región en la Jornada 
Escolar  Completa.  Esta meta se cumplió con 
la entrega a la comunidad  de la nueva Escuela 
E 7 Poetisa Gabriela Mistral de la comuna de 
Puerto Aysén. Un segundo aspecto a resaltar 
es que en nuestra región se obtienen los 
mejores puntajes promedio del país en la 
medición del 2° año de Enseñanza Media 
cuyos resultados fueron publicados en Marzo 
del 2007. 
 
La inversión en infraestructura educacional, 
superó  los 6.383 millones de pesos, 
destacándose  el Plan de Mejoramiento de 
Infraestructura Escolar por más de 646 
millones de pesos; el Plan Integral Aysén con 
un monto superior a los 682 millones de pesos, 

asociado a la emergencia sísmica; el Proyecto 
Sismo, para los establecimientos 
educacionales de Puerto Aysén dañados por el 
fenómeno telúrico; y el Plan de Mejoramiento 
de Infraestructura de Establecimientos 
Técnico Profesional Municipales. 
 
Es importante resaltar la reposición de la 
Escuela Pioneros del Sur de la comuna de Villa 
O’Higgins, por un monto aproximado de 734 
millones de pesos; y la Reposición  y 
Ampliación de la Escuela E - 7 de Puerto 
Aysén por 1.654 millones de pesos. 
 
Pero no sólo nos hemos preocupado de la 
cobertura y calidad de la infraestructura 
escolar. Como gobierno nos hemos propuesto 
mejorar la calidad de la educación, más aún. 
Le hemos dicho al país que nos hemos 
obligado a garantizar la calidad de la 
educación en Chile y para ello se requiere algo 
más que infraestructura.  
 
Naturalmente capacitar a nuestros profesores, 
entregar más herramientas pedagógicas a los 
alumnos, incorporar a los padres y 
apoderados a los procesos educativos e 
incorporar nuevas tecnologías al aula. 
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Hoy tenemos más laboratorios de idiomas en 
nuestros liceos, mejor equipamiento 
computacional, tálleres completos para la 
educación técnica profesional, mejor apoyo 
pedagógico para las escuelas especiales y en 
diversas escuelas un soporte académico para 
mejorar las competencias de nuestros 
docentes.   
 
Pero no nos hemos quedado en el ámbito 
escolar solamente, como gobierno creemos 
que todos los chilenos y chilenas deben tener 
mayores oportunidades para enfrentar la vida. 
Por ello hemos reforzado la educación y 
capacitación de adultos a través de los 
sistemas educacionales y a través del 
programa Chile Califica y junto con ello abrir el 
acceso a toda la población en las 15 
bibliotecas públicas de la región, donde 
además existen monitores permanentes para 
reforzar la alfabetización digital. 
 
Por lo anterior, es importante destacar la 
construcción durante el año 2007  de la nueva 
Biblioteca regional en Coyhaique con un costo 
de mil 38 millones de pesos financiada por el 
Gobierno Regional de Aysén, y que se 
encuentra en la fase de termino. 
 
La presidenta Bachelet señaló que uno de los 
objetivos de su gobierno es que todos los 
chilenos y chilenas tengan las mismas 
posibilidades de desarrollarse como personas, 
“debemos preocuparnos de nuestros niños 
desde la gestación, luego en la sala cuna y en 
la educación preescolar para que tengan 
igualdad de oportunidades”. Con satisfacción 
podemos decirle a nuestra gente que eso lo 
estamos haciendo en Aysén. Hemos 
aumentado significativamente la cobertura en 
atención educativa para menores de dos años, 
inaugurando en durante el año 2007 ocho 
nuevas salas cunas.  
 
En los Niveles Medios y Primera Transición, se 
aumentó la cobertura con un total de 128 
cupos para niños y niñas entre 2 y 5 años. 
 
Con relación a implementar acciones que 
potencien la perspectiva de género, de manera 
que la  mujer tenga igualdad de oportunidades, 
los Jardines Infantiles mantuvieron  abierta la 
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oferta  de  atención  de niñas y niños menores 
de 2 años en el “programa de extensión 
horaria”, que se inicia desde las 8:00 horas, 
concluyendo la jornada a las 19:00 horas, 
horario que permite, ciertamente ajustarse a la 
realidad de las necesidades de las madres 
trabajadoras y de sus hijos e hijas. En este 
aspecto la cobertura alcanzó un total de 180 
niños y niñas menores de 2 años. 
 
En los Niveles Medios y Transición se mantuvo 
la oferta de extensión horaria para un total de 
288 niños y niñas entre 2 y 4 años. 
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ÁMBITO SOCIAL - Salud 
 
Uno de los ejes de la política de protección 
social fue la puesta en marcha de la Reforma a 
la Salud Pública, entendiendo que la Salud es 
un bien social que contempla todas las etapas 
del desarrollo de las personas. Sin lugar a 
dudas el programa AUGE es uno de los 
componentes de mayor relevancia en esta 
reforma y que mayor beneficio entrega a la 
ciudadanía. Durante el año 2007, fueron 
atendidas más de 7.500 personas de las 56 
patologías garantizadas. En cuanto a las 
garantías de oportunidad de la atención, se 
obtuvo un cumplimiento del 98,5%, lo que 
demuestra la eficacia del sistema en nuestra 
Región. 
 
Como una manera de integrar al paciente, su 
familia y el personal hospitalario, se puso en 
marcha la iniciativa “Hospital Amigo”, 
ampliando el Horario de Visitas en todos los 
establecimientos de la Región, mínimo a seis 
horas; permitiendo así el acompañamiento 
durante todo el día para los niños y adultos 
mayores hospitalizados; y la posibilidad de 
incorporación del acompañante de la madre en 
la atención de parto, entre otras medidas. 
 
La Reforma a la Salud incorpora además la 
prevención a través de campañas de 
vacunación focalizada a adultos mayores, 
embarazadas, menores y enfermos crónicos, 
con lo cual se disminuyen los cuadros 
clínicos. 
 
Desde la perspectiva de la inversión en 
infraestructura, se destaca la Construcción del 
nuevo y moderno Hospital Jorge Ibar de 
Puerto Cisnes, con una inversión de 2.800 
millones de pesos, dando respuesta con ello a 
una de las más sentidas aspiraciones de la 
comuna que ha experimentado un fuerte 
desarrollo y crecimiento poblacional.  
 
También en el sector litoral, se construyó la 
Posta de Salud Rural en Puerto Gala, que 
permitirá una mejor resolución a la población 
de Isla Toto y alrededores, con una inversión 
de 196 millones de pesos. En Aysén, en tanto, 
comienza a funcionar el primer Centro 
Comunitario Familiar (CECOF).  
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Como resultado del rediseño de la Red 
Asistencial se iniciaron los estudios 
preinversionales de los Hospitales en las 
comunas de Puerto Aysén, Chile Chico y 
Cochrane, para continuar con la etapa de 
diseño y ejecución durante el presente año, 
materializando de esta manera el compromiso 
presidencial de dotar de un nuevo Hospital 
para Puerto Aysén. 
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ÁMBITO SOCIAL - Vivienda y Urbanismo 
 
En materia habitacional se consolidó la 
implementación de la Nueva Política 
Habitacional y Urbana, iniciativa que permite 
asegurar una mejor calidad de vida para la 
gente en sus barrios, reduciendo la 
desigualdad y fomentando la integración. Es 
así como en el año 2007 se disminuyó el déficit 
habitacional  garantizando la calidad de las 
viviendas sociales, aumentando la superficie 
mínima con posibilidades de ampliación y con 
mejoras sustantivas en sus estándares, 
proceso de diseño y construcción, 
aumentando el monto del subsidio en el 
Programa Fondo Solidario de Vivienda de 360 
UF a 470 UF, experimentando un aumento del 
30% y pudiendo acceder a subsidios de 
localización de hasta 100 UF en las comunas 
de Aysén y Coyhaique, mejorando la ubicación 
y renovando sectores céntricos o tradicionales 
de ambas comunas.  
 
Las soluciones habitacionales de la Nueva 
Política Habitacional se caracterizan por un 
diseño integral de barrios: casas con mayor 
superficie construida gracias a un aumento del 
subsidio habitacional, áreas verdes, aceras y 
veredas amplias, etc., fomentando la 
integración y reduciendo la desigualdad, 
asegurando una mejor calidad de vida para la 
gente de la Región de Aysén.  
 
Durante el 2007 se otorgaron 1.604 subsidios 
habitacionales, las que se destacan por su 
belleza, amplitud y confort, muestra de ello 
son las obras del conjunto de 119 viviendas en 
Puerto Cisnes y las133 viviendas del sector 
alto  de Coyhaique  perteneciente a los 
comités ACHEN y  23 de Noviembre, dirigidos 
por las señora Verónica Godoy y Claudia 
Hernández respectivamente y que hoy se 
encuentran en esta sala. 
 
De los 5.084 beneficiarios inscritos como 
demanda SERVIU, sólo el 2007 se entregaron 
957 soluciones habitacionales, alcanzando el 
19% de absorción de dicha demanda. De 
prolongar este ritmo de construcción y 
sumando el crecimiento anual de nuevos 
hogares, la región debiese satisfacer el 100% 
de los beneficiarios inscritos en los próximos 5 años. 
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En el marco del Programa Pavimentos 
Participativos, se comprometieron para el 
bienio 2007 – 2008, un total de  6.900  millones 
de pesos, para nuevos proyectos.  
 
En el periodo, hemos entregado 16 obras de 
pavimentación con una inversión de 1.169 
millones de pesos en iniciativas que 
favorecieron a las comunas de Coyhaique, 
Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Chile Chico, 
Cochrane, Puerto Ibáñez y Caleta Tortel.  Esto 
ha significado la construcción de 5.409  
metros lineales de pavimentación, lo que 
equivale a la construcción de 55 cuadras de 
calles y aceras urbanas.  
 
Además, se avanzó en el mejoramiento de la 
vialidad urbana destacándose la intervención 
en la reposición de aceras de calle Prat en la 
capital regional y en la Avenida Bernardo 
O’Higgins de Cochrane. 
 
En el Programa de Espacios Públicos destaca 
la entrega del Centro Cívico y Paseo Peatonal 
Plaza La Junta, en cuyo diseño participó 
activamente la comunidad local. Esta inversión 
que es un modelo de gestión participativa, 
tuvo un costo de 124 millones pesos.  
 
Otras obras relevantes e innovadoras son las 
plazas de encuentro vinculadas a la Bahía de 
Caleta Tortel, obras que se encuentran 
adscritas al Programa Bicentenario y que son 
un aporte significativo a la identidad y al 
desarrollo turístico de Tortel. 
 
Cumpliendo el programa presidencial “Quiero 
mi Barrio”, durante el año 2007 se intervino el 
Barrio Bernardo O’Higgins de la comuna de 
Coyhaique, con un Plan de Gestión Social que 
se encuentra en plena ejecución, lo que sin 
duda contribuye a una mejor integración social 
en la vecindad. Así también para el año 2008 
se incorpora a este programa el barrio Quinta 
Burgos también de Coyhaique.  
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ÁMBITO SOCIAL - Trabajo 
 
No obstante que la Región de Aysén muestra 
uno de los mejores indicadores de desempleo 
a nivel nacional (2,9% para el trimestre 
diciembre 2007 – febrero 2008), se puso en 
marcha el Plan Regional de Capacitación y 
Empleo con el objeto de incorporar a un 
segmento de la población con dificultades 
para insertarse al mundo del trabajo formal, 
con énfasis en mujeres y jóvenes. Esta 
iniciativa permitió incorporar a procesos de 
nivelación de estudios y programas de 
capacitación, a 420 personas. Tuvo la 
participación activa de los Municipios y del 
Gobierno a través de CONAF. 
 
Estos programas financiados por el Gobierno 
Regional de Aysén han entregado como 
productos madera aserrada, leña, 
mejoramiento del bosque nativo, habilitación 
de senderos, control de taludes y diversas 
obras de mejoramiento urbano, cumpliéndose 
con ello el doble propósito de generar empleo 
y obras de adelanto para la comunidad. 
 
Además, alrededor de 5.000 trabajadores 
fueron capacitados a través de la franquicia 
tributaria otorgada al sector privado, 
mejorando con ello la calificación de nuestros 
trabajadores. Esta acción implicó una 
inversión gubernamental que supero los 900 
millones de pesos. 
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ÁMBITO SOCIAL - Sistema de Protección Social 
 
En el marco del Sistema de Protección Social, 
Chile Crece Contigo, y en particular el de 
protección integral a la primera infancia, se 
han implementado redes en cada comuna de la 
Región, ingresando más de 500 gestantes al 
proceso, con el apoyo del Fondo de 
Fortalecimiento de la Gestión Municipal en 
Primera Infancia.  
 
Además, se abrió el Fondo de Intervenciones 
de Apoyo al Desarrollo Infantil, con el objeto 
de mejorar, crear y/o diversificar la oferta 
destinada a niños y niñas con rezago en su 
desarrollo. En el marco de este Fondo se 
entregaron 41 millones de pesos, distribuidos 
en las comunas de Guaitecas, Río Ibáñez, Chile 
Chico, Coyhaique y Aysén. 
 
En el programa Chile Solidario, ingresaron 300 
familias al sistema, alcanzando con ello más 
de 2.000 grupos familiares en riesgo social 
desde la implementación del programa. La 
acción se centró en mejorar la Habitabilidad y 
subsidios al consumo de agua potable y 
alcantarillado. 
 
Un Sistema de Protección Social fundado en 
derechos supone una población informada 
para garantizar su ejercicio. Para este 
propósito, se elaboró la Guía de Derechos 
Sociales destinada a difundir los beneficios y 
programas a través de organizaciones 
sociales y sindicales, establecimientos 
educacionales, municipalidades y oficinas 
parlamentarias.  
 
Para perfeccionar la caracterización 
socioeconómica de la población más 
vulnerable, se aplicó el año 2007 la nueva  
Ficha de Protección Social en más de 19 mil 
personas. Este nuevo instrumento ha 
permitido entregar más de 4.500 subsidios en 
la región en diversos programas sociales tales 
como el Subsidio Agua Potable, Subsidio 
Familiar, y Pensiones Asistenciales.  
 
Con la reciente encuesta CASEN 2006, dada a 
conocer en el curso de 2007, se revela un nivel 
de pobreza para el país de 13.7%, la más baja 
de América Latina, en tanto en la Región ese                  
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indicador es de un 9.2%.  
 
En el marco de la política ministerial que 
busca resolver las carencias territoriales de 
familias en situación de vulnerabilidad, se 
construyeron los mapas territoriales de 
vulnerabilidad. Para 
ello, se trabajaron cuatro variables mínimas: la 
falta de agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica y conectividad.  
 
En el marco de la política de integración social 
y de igualdad de oportunidades, se impulsó el 
programa de apoyo a los discapacitados, a 
través del Fondo Nacional de la Discapacidad.  
 
A su vez el Fondo Solidario de Inversión Social 
(FOSIS)  a través del Sistema de Generación 
de Ingresos, logró una cobertura de 600 
beneficiarios, con una Inversión aproximada 
de 428 millones de pesos. 
 
Chile es un país que se moderniza, que 
avanza, que se integra al mundo y se 
desarrolla en todos los ámbitos, todo ello 
gracias al esfuerzo de los que ayer aportaron 
al desarrollo nacional. Hoy cuando el país 
dispone de mayores recursos, en 
consecuencia debe entonces retribuir a los 
que ya no están en el mundo laboral activo.   
 
Uno de los alcances principales de la reforma del sistema previsional precisamente es mejorar 
el Sistema de Pensiones, que en nuestra región beneficiará, a un total aproximado de 4.000 
personas. 
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ÁMBITO SOCIAL - Cultura 
 

El acceso a la cultura, la difusión de las 
distintas disciplinas artísticas, la promoción 
de la identidad local, el fortalecimiento de las 
organizaciones y agentes culturales forman 
parte de la política de este Gobierno, porque 
entiende que el desarrollo involucra lo 
económico, social y cultural.  
 
Las señoras y señores consejeros regionales 
también han compartido esta visión, 
acogiendo la propuesta de incrementar el 
presupuesto de cultura en un 100%, 
destinando durante el año 2007 un total de 295 
millones de pesos para la ejecución de 64 
iniciativas artístico culturales que responden a 
las demandas de la totalidad de las 
localidades de la Región de Aysén, 
destacando por ejemplo la Remodelación del 
Cine de Coyhaique y los encuentros y fiestas 
costumbristas. Para esto ha sido fundamental 
el trabajo de los agentes culturales que han 
materializado diversas iniciativas en todos los 
ámbitos de la cultura regional. 
 
Además, a través del Consejo de las Artes y la 
Cultura, se han financiado 32 iniciativas, a 
través de la modalidad de proyectos 
concursables en las áreas específicas de 
música, libro, audiovisual y desarrollo de las 
artes. Cabe resaltar, que más de siete mil 
personas asistieron a la fiesta ciudadana Chile 
más Cultura, con más de cinco escenarios y la 
expresión de las artes y la cultura regional. 
Esta actividad contó con la participación de 
delegaciones de Aysén, Chile Chico, Puerto 
Cisnes y Cochrane, para lo cual se destinaron 
15 millones de pesos. 
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ÁMBITO SOCIAL – Electrificación Rural 
 
La electrificación rural es uno de los 
programas de mayor impacto para la familia 
campesina y en el cual, en los Gobiernos de la 
Concertación, se ha dado un fuerte impulso, 
superando las distintas metas trazadas. Es así, 
como en nuestra Región, más del 90% de las 
viviendas rurales ya se encuentran con 
disponibilidad de energía eléctrica, Sin 
embargo, aún quedan familias que no cuentan 
con este servicio.  
 
Por esta razón, el Gobierno Regional de Aysén 
invirtió 676 millones de pesos en distintos 
proyectos logrando concretarse a los sectores 
de Mañihuales – Río Ñirehuao y sector El 
Engaño en Río Ibañez. Además se iniciaron las 
obras de los proyectos en los sectores de El 
Gato y Galera Chico, en la comuna de 
Coyhaique con un total de 66 familias 
beneficiadas; y el mejoramiento de la red de 
distribución de energía de Puerto Raúl Marín 
Balmaceda que favorecerá a 100 familias de 
esta localidad del litoral. 
 
Además, se ha avanzado significativamente en 
la ejecución del proyecto de electrificación 
rural de cruce Mina El Toqui – Amengual – 
Tapera, proyecto de larga data y que por fin el 
año 2007 en un esfuerzo compartido entre la 
Municipalidad de Lago Verde, la empresa 
EDELAYSEN, la Comisión Nacional de Energía 
y el Gobierno Regional, se logra una solución 
técnica que permitirá que las localidades de 
Villa Amengual y La Tapera dispongan de 
energía las 24 horas del día, así como también 
las familias que viven entre ambas localidades. 
Hoy el proyecto esta en  fase de ejecución por 
lo que se espera que en el mes de junio 
podamos concluir y celebrar el termino de este 
proyecto.  
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ÁMBITO SOCIAL - Servicios Básicos (Agua Potable e Infraestructura Sanitaria) 
 

Continuando con el compromiso asumido en 
el Plan Regional de Gobierno, dos nuevas 
localidades de nuestra Región han alcanzado 
la solución de sus problemas de 
infraestructura sanitaria, gracias al aporte del 
Gobierno Nacional y del Gobierno Regional de 
Aysén, que en forma compartida financiaron la 
ejecución de los proyectos de alcantarillado, 
casetas sanitarias y planta de tratamiento de 
las localidades de La Junta y Balmaceda y 
también en el sector de Chacra 51 de 
Coyhaique, con una inversión total de 1.876 
millones de pesos. 
 
Desde la perspectiva de los servicios básicos 
rurales para la integración al desarrollo de la 
población, se invirtieron 1.406 millones de 
pesos, en obras hidráulicas, destacando la 
conservación y mantenimiento de sistemas de 
abastecimiento de agua potable rural para 10 
localidades, Villa Amengual, Villa Cerro 
Castillo, Bertrand, Puerto Sánchez, Melinka, 
Las Juntas, Bahía Jara, Raúl Marín B., Puerto 
Gala y Villa Ortega, lo que benefició a 5.418 
usuarios rurales. 
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ÁMBITO SOCIAL - Deporte 
 
El deporte ha sido uno de los sectores 
prioritarios para el Gobierno Regional de 
Aysén en los últimos años y prueba de ello es 
que somos la única Región del país que ha 
ejecutado un Convenio de Programación con 
CHILEDEPORTES, firmado el año 2004. Como 
resultado de esto, durante el año recién 
pasado, se han terminado proyectos de 
infraestructura que tendrá un significativo 
impacto en el deporte regional.  
 
Hoy, por ejemplo, los futbolistas de Aysén 
disponen de un Estadio con una superficie de 
pasto sintético de primer nivel. Los atletas de 
la región disponen a partir del año 2007 de una 
pista sintética de atletismo con iluminación en 
el Estadio Regional que favorece al deporte 
competitivo y también a la preparación física y 
recreación de todas y todos los ayseninos. 
Estas obras tuvieron una inversión del 
Gobierno Regional de 331 millones de pesos y 
un aporte sectorial superior a los 200 millones. 
Destacamos que en Chile Chico, estamos 
próximos a inaugurar el Gimnasio más 
moderno de la Región con un costo de 1.053 
millones de pesos. 
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ÁMBITO SOCIAL - Justicia 
 

La modernización del sector justicia nos ha 
planteado nuevos desafíos para que los 
ciudadanos tengan un acceso igualitario y 
expedito. Así, se ejecutaron dos importantes 
proyectos de infraestructura: el Edificio de la 
Corte de Apelaciones y del Ministerio Público, 
como también se habilitaron dependencias en 
distintos puntos de la Región brindando con 
ello una mejor atención a la comunidad. 
 
El Registro Civil por su parte, logró cumplir 
con una sentida aspiración ciudadana,  
instalando en coordinación con la junta de 
vecinos El Mirador, una nueva oficina en el 
sector alto de Coyhaique,  acción que 
destacamos por el buen uso de los espacios  
en beneficio de la gente. 
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ÁMBITO SOCIAL - Seguridad Ciudadana 
 
En el marco del Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana se han realizado diversas acciones 
y proyectos tendientes a bajar las tasas de 
delincuencia y a disminuir la sensación de 
inseguridad de nuestros habitantes. No 
obstante los bajos índices de delincuencia, 
Carabineros e Investigaciones de Chile, en 
forma coordinada con el Ministerio Público y 
cada una de las Gobernaciones, han realizado 
significativos esfuerzos para disminuir aún 
más nuestros indicadores regionales 
asumiendo que se debe mantener y en lo 
posible mejorar esta condición de Región 
Segura. 
 
Con fondos del Gobierno Regional, se 
implemento a Investigaciones de Chile con un 
moderno equipamiento computacional para las 
unidades móviles con una inversión de 68 
millones de pesos, facilitando el accionar 
policial en pos de una gestión más ágil y 
eficiente para todo el territorio regional. 
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ÁMBITO SOCIAL – Agenda de Género 
 

La Agenda de Género es un instrumento 
político y técnico que expresa el mandato de la 
Presidenta Michelle Bachelet para avanzar en 
la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Se construye identificando las 
principales discriminaciones y brechas, 
estableciendo compromisos para abordarlas. 
 
En este ámbito destaca el funcionamiento del 
Centro de la Mujer Rayen, del SERNAM, que 
atendió en el año recién pasado a 236 mujeres 
victimas de violencia intrafamiliar. Esto 
significa, que cada una de ellas recibió apoyo 
legal, social y terapéutico para enfrentar de 
mejor forma el daño ocasionado.  
 
Con recursos del Gobierno Regional de Aysén 
se financió el proyecto de equipamiento de la 
casa de acogida para mujeres victimas de 
Violencia intrafamiliar en la ciudad de 
Coyhaique, con una inversión de 10 millones 
de pesos y que permitió que exista en nuestra 
Región una casa que albergue a las mujeres 
que sufren del maltrato psicológico y físico, 
cumpliendo así el compromiso presidencial de 
dotar en cada una de las regiones con una 
casa de  Acogida. 
 
En el marco del Programa de información y 
promoción de derechos de la Mujer, se 
realizaron talleres en materias de género, 
trabajo, habilitación laboral, formación para el 
trabajo, economía, microempresa, 
participación política y ciudadana, derechos 
sexuales y reproductivos, salud, ley de 
matrimonio civil, entre otros. Además, se 
atendieron a usuarias a través de la Oficina de 
Informaciones, Reclamos y Sugerencias, 
entregándoles información referida 
principalmente a separación/divorcio, violencia 
intrafamiliar, derechos de alimentos y 
microempresa familiar. 
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ÁMBITO PRODUCTIVO 
 
Luego de la instalación de la Agencia Regional 
de Desarrollo Productivo, y la conformación 
del Consejo Estratégico, integrado por actores 
públicos y privados, durante el año 2007 se 
elaboro de manera participativa la Agenda 
Estratégica, definiéndose los sectores claves 
para el desarrollo de la economía regional: 
pesca y  acuicultura; turismo de intereses 
especiales y ganadería bovina y ovina. 
 
Así mismo la Agencia de Desarrollo Regional 
se ha constituido en la instancia articuladora 
de las iniciativas de fomento productivo 
logrando vincular a actores privados en la toma de decisiones mediante la participación en los 
subcomités de coordinación de acciones de fomento y de innovación. 
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ÁMBITO PRODUCTIVO - Sector Silvícola 
 
El 50% del territorio de la Región forma parte 
del Sistema Nacional de Áreas silvestres 
Protegidas, de las cuales una parte importante 
lo constituyen áreas de bosque nativo 
convirtiéndose en uno de los principales 
activos de nuestro territorio. La Corporación 
Nacional Forestal es la institución encargada 
de cautelar este patrimonio y también regula la 
explotación del bosque nativo que se 
encuentra en el resto del territorio, 
constituyéndose en la región la mesa forestal. 
  
El compromiso de este Consejo Regional lleva 
a la toma de decisión la ejecución del proyecto 
Transferencia y Manejo del Bosque Nativo en 
Tortel por un monto de 258 millones de pesos, 
para un programa de tres años, para la 
obtención de productos forestales madereros, 
no madereros y manejo de servicios 
ambientales.  
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ÁMBITO PRODUCTIVO - Sector Ganadero 
 
En coherencia con uno de los ejes productivos 
de la región, hemos trabajado en potenciar y 
mejorar la producción ovina y bobina de la 
región, encadenando nuestro esfuerzo con 
uno de los objetivos estratégicos de gobierno, 
cual es, convertir a Chile en una potencia 
agroalimentaria, donde nuestros productos 
lleguen a los principales mercados, que hemos 
abierto a través de los Tratados de Libre 
comercio, con  estándares de calidad, con un 
alto valor agregado, es por eso que con 
diversos instrumentos de fomento del Estado, 
estamos avanzando en un esfuerzo 
compartido con inversionistas regionales y 
extranjeros para dotar definitivamente de una 
Planta Faenadora de Carne,  que nos permita 
exportar nuestra producción pecuaria.  
 
Por ello es importante destacar que hemos 
logrado crear las condiciones para declarar a 
la región libre de maedi visna, al igual que en 
el año 2005, cuando se erradicó la brucelosis 
bovina. 
 
Para competir con carnes de calidad se ha 
implementado el programa de trazabilidad para 
lo cual el Gobierno Regional de Aysén ha 
financiado el programa de identificación y 
registro bovino, alcanzando altos niveles en 
esta materia, muy por sobre el promedio del 
país, pudiendo generar directrices nacionales 
a partir de la experiencia local. 
 
A través de distintos programas públicos se 
ha logrado mejorar los planteles de animales, 
como por ejemplo, el programa de Asistencia 
Técnica que atendió a 286 productores 
incorporados al sistema de control oficial, más 
conocido como PABCO, con una inversión de 
97 millones de pesos. En la misma dirección, 
se avanzó en la consolidación de la Red de la 
Carne, beneficiando a 70 productores, 
logrando gestionar compras asociativas de 
insumos y ventas de animales que alcanza las 
1.200 cabezas en la temporada. El Programa 
de Desarrollo de Inversiones (PDI) de INDAP 
permitió paralelamente que un número 
importante de productores mejoraran sus 
condiciones de infraestructura predial como 
galpones, mangas, corrales, pesas, cercos, y 
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maquinaria agrícola, con una inversión de 608 
millones de pesos.  
 
Entendiendo la relevancia del sector ganadero, 
para este Gobierno Regional y con el apoyo 
del Consejo Regional de Aysén, se destinaron 
490 millones de pesos para dotar de 
maquinaria agrícola que benefició a 8 
organizaciones de pequeños agricultores de 
diversos sectores de la Región. 
 
A través del INIA se realizó un traslado 
experimental de 90 terneros de la Región de 
Magallanes, en el contexto de un estudio de 
factibilidad para abastecer a la Región de 
Aysén con ganado de recría y engorda, 
ampliando la oferta de ganado gordo para la 
futura planta de faenamiento para exportación. 
Si queremos tener más y mejor producción 
pecuaria, es necesario disponer de más y 
mejores praderas, y es por eso que hemos 
dado continuidad al programa de Incentivo a la 
Recuperación de Suelos Degradados, para la 
rehabilitación, fertilización y establecimiento 
de nuevas praderas, alcanzando una inversión 
de 854 millones de pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN –  CUENTA ANUAL 2007 25

ÁMBITO PRODUCTIVO - Sector Frutícola 
 
Otros de los sectores en que como región 
estamos apoyando fuertemente es la 
fruticultura, específicamente la producción de 
cerezas en Chile Chico. Por ello, con apoyo del 
gobierno y a través de distintos instrumentos 
de fomento se logró  en la pasada temporada  
exportar 110 mil kilos  de cerezas. 
 
Este sector de nuestra economía  se encuentra 
en una interesante etapa de expansión y 
proyección llegando a más de  100 hectáreas 
cultivadas, aplicando nuevas  tecnologías, lo 
que ha permitido afianzar un nuevo rubro 
productivo en la provincia General Carrera. 
Este rubro aporta a la región un retorno 
superior a los 600 mil  dólares anuales. 
 
Otro potencial productivo regional es la 
apicultura, por lo que el Gobierno Regional de 
Aysén financió el estudio “Catastro de la 
Producción Apícola Regional para la 
Diferenciación” con un costo de 38 millones de 
pesos. 
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ÁMBITO PRODUCTIVO - Emprendimientos Locales e Innovación 
 

Uno de los importantes instrumentos de 
fomento que tiene la Región es la bonificación 
a la inversión , conocido como el DFL 15. Con 
estos instrumentos se apoyaron 156 nuevas 
empresas, asignando 569 millones de pesos. 
Adicionalmente, la Corporación de Fomento 
CORFO apoyó en compra de activos, 
asistencia técnica y asesoría a gestión 
empresarial a 140 microempresarios con un 
monto total de 520 millones de pesos.  
 
Hemos dicho que a Chile le ha ido bien y que 
tenemos más recursos. Parte de ellos se 
destinaron al programa INNOVACHILE, 
instrumento que apoya a los emprendimientos 
innovadores, y que en nuestra Región se 
tradujo a que 84 empresas pudieran 
materializar sus proyectos, con un aporte de 
1.048 millones de pesos. 
 
La cristalización de importantes políticas 
públicas de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas y a la innovación, adoptadas en los 
últimos años, explica la histórica transferencia 
de recursos de CORFO Región de Aysén a las 
empresas de menor tamaño en el año 2007. 
Estos recursos alcanzaron a más de 3.600  
millones de pesos, beneficiando a un total de 
1.024 empresas. 
 
A través del financiamiento de capital semilla 
con fondos provenientes tanto de SERCOTEC 
como del Gobierno Regional, fueron 
beneficiados 44 microempresarios y 
emprendedores con más de 132 millones de 
pesos. 
 
Por otra parte, con motivo del fenómeno 
sísmico que vivió la región de Aysén y que ha 
impactado mayormente a las localidades de 
Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, cabe 
destacar la aplicación de un programa especial 
de apoyo para los comerciantes, industriales y 
microempresarios que fueron afectados por 
esta coyuntura, asignando 250 millones de 
pesos por concepto de capital de trabajo, 
mercaderías e insumos para la actividad 
económica; reparación de infraestructura 
productiva; maquinaria, equipos y 

herramientas afines con la actividad económica. 
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ÁMBITO PRODUCTIVO - Turismo 
 
El turismo en la región lo consideramos como 
uno de los ejes estratégicos del desarrollo 
regional,  es a través del programa “Difusión y 
Promoción Turística de Aysén y de la 
Patagonia” donde el Gobierno Regional de 
Aysén aportó 200 millones de pesos, con ello 
permitió promover nuestros productos 
turísticos en los más exigentes mercados 
mundiales. Más de 90 empresas regionales 
participaron en diversos Workshop y Ferias 
Internacionales, así como también se logró 
que operadores turísticos extranjeros 
conocieran nuestros productos de excelencia 
mundial. Además difundimos entre los 
prestadores de servicios turísticos las Normas 
de Calidad de estos Servicios. 
 
Pero también queremos que nuestros 
campesinos que tienen escenarios naturales 
de excepcional belleza, participen en el 
negocio del turismo. Para ello, el Gobierno a 
través de INDAP ejecutó el programa de 
turismo rural que consiste  en mejorar 
equipamiento e infraestructura turística. Con el 
Fondo Solidario de Inversión Social apoyó la 
plataforma comercial denominada casa de 
turismo rural, a través de asesorías técnicas, 
de promoción en ferias de turismo en Chile y 
el extranjero, en publicaciones en revistas 
especializadas, logrando beneficiar a un total 
de 41 empresas en esta materia. 
 
Como una forma de potenciar y focalizar las 
acciones de desarrollo turístico, hemos creado 
un nuevo instrumento denominado Territorio 
Emprende, cuyo objetivo y función es la 
aplicación de las políticas públicas en pro del 

desarrollo territorial, lo que significa la 
articulación de las instancias públicas, 
privadas y municipales en torno al desarrollo 
de un determinado territorio, sobre la base de 
ejes productivos estratégicos en los ámbitos 
del desarrollo económico, reducción de 
brechas de competitividad y de administración 
local. 
 
En nuestra Región las comunidades de la 
cuenca del Palena – Queulat, y del Lago 
General Carrera han logrado constituirse como 
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territorios favorecidos con esta política 
pública, lo que sin duda les dará un nuevo 
impulso al desarrollo turístico. Sólo el año 
recién pasado, en la puesta en marcha de este 
programa, se asignaron 274 millones de pesos 
los que fueron complementados con 104 
millones de pesos del sector privado y 41 
millones de pesos de los municipios de Puerto 
Cisnes y Chile Chico. Este trabajo ha dado un 
nuevo impulso a la industria turística en estas 
localidades generando externalidades 
positivas a la comunidad. 
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ÁMBITO PRODUCTIVO - Minería 
 
La Minería es el segundo sector exportador de 
nuestra Región y queremos que esta actividad 
económica conviva adecuadamente con otros 
sectores de la economía de manera 
sustentable y en armonía con nuestro medio 
ambiente. Para proyectar el futuro de esta 
actividad, el gobierno promovió la instalación 
de la mesa público privada de la minería, con 
el fin de abordar temas relacionados con la 
infraestructura para el desarrollo del sector, la 
formación de capital social y una revisión de 
criterios ambientales para la evaluación de los 
proyectos.  
 
Importante fue el apoyo de esta Cartera en la 
coyuntura sísmica vivida el año pasado, a 
través del Servicio Nacional de Geología y 
Minería SERNAGEOMIN, que participa en el 
monitoreo y análisis geológico de la zona 
afectada, tanto es el compromiso del sector 
con Aysén, que decidió abrir una oficina 
regional de este Servicio en la Región, de vital 
importancia para la investigación y prevención 
de los fenómenos telúricos que pudieran 
afectar el territorio. 
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ÁMBITO PRODUCTIVO - Pesca Artesanal, Industrial y Acuicultura 
 

La industria acuícola y la pesquería tanto 
industrial como artesanal, constituyen uno de 
los sectores más dinámicos y de mayor 
crecimiento de la economía regional. Por lo 
mismo, como gobierno hemos generado 
mecanismos de apoyo a la acuicultura y a la 
pesca artesanal. Respecto de la acuicultura, 
los instrumentos propios de la CORFO, como 
los de INNOVA CHILE, han contribuido a 
expandir el Cluster del Salmón. 
 
A través del Fondo de Fomento a la Pesca 
Artesanal, se ha podido apoyar a diversas 
organizaciones de pescadores artesanales. En 
este sentido, resultó muy ventajoso el 
convenio especial suscrito entre el Gobierno 
Regional de Aysén y el Fondo de Fomento con 
el propósito de administrar los 200 millones de 
pesos aportados por la Región de Los Lagos, 
a raíz del acuerdo de zonas contiguas, 
presupuesto que se ejecutó en un 99%, 
beneficiando a más de 300 pescadores de la 
comuna de Guaitecas.  
 
Como gobierno hemos generado diversos 
instrumentos de planificación que contribuyen 
a un mejor aprovechamiento de las 
potencialidades del territorio. Concluida la 
primera etapa de la micro zonificación en la 
comuna de TORTEL, iniciamos el segundo 
proceso de micro zonificación en el litoral 
norte de la región, considerando una inversión 
total de 260 millones de pesos. 
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ÁMBITO PRODUCTIVO - Inserción Internacional 
 
Chile es un país abierto al mundo, así lo 
demuestra los numerosos tratados de libre 
comercio que Chile ha suscrito con países de 
los cinco continentes. Nuestra región tiene 
que aprovechar estos nuevos mercados y para 
ello tenemos los más variados productos de 
alta demanda internacional. 
 
PROCHILE es la institución gubernamental 
preocupada de promover los negocios y atraer 
inversiones. Así se ha abordado mercados 
para las maderas nativas de Lenga, lana de 
ovino, carnes de liebre y cordero, Cueros y 
pieles, además de flores y cerezas, 
promoviendo el turismo e incorporando a 
Puerto Chacabuco a los circuitos de grandes 
cruceros. 
 
Desde la perspectiva de la integración 
comercial con la República Argentina, se 
realizaron encuentros con empresarios de este 
país de los distintos sectores de la economía 
tanto exportadores como importadores, con el 
propósito de analizar las posibilidades de 
incrementos en las operaciones comerciales y 
ayudar a eliminar las trabas que impiden un 
normal desenvolvimiento de esta actividad.  
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ÁMBITO MEDIO AMBIENTE 
 
 

Nuestro Plan Regional de Gobierno plantea 
como uno de sus seis lineamientos 
estratégicos, la protección de la calidad 
ambiental, para avanzar en reducir los niveles 
de contaminación y resolver los problemas de 
residuos domiciliarios de nuestras ciudades y 
localidades. Por ello, la CONAMA ha realizado 
un arduo trabajo de revisión de proyectos 
públicos y privados que se proponen para la 
Región y a los cuales se les exige cumplir con 
la legalidad ambiental vigente en nuestro país. 
Fueron 176 iniciativas de inversión que 
ingresaron el año 2007 al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, por un 
monto de inversión de 1.022 millones de 
dólares. 
 
Además, se constituyó la mesa público 
privada para la generación del anteproyecto de 
Norma Secundaria de Calidad Ambiental para 
la Protección de las Aguas Continentales 
Superficiales de la Cuenca del Río Baker. 
 
Una demostración de la preocupación por 
mantener la calidad ambiental la constituye el 
impulso que se ha otorgado a las iniciativas de 
construcción de rellenos sanitarios. Así, el año 
recién pasado inauguramos los rellenos de las 
localidades de Puerto. Cisnes, Puerto. Raúl 
Marín Balmaceda y de Río Ibáñez, dando 
solución al manejo de los residuos 
domiciliarios de esas localidades. Al mismo 
tiempo, se iniciaron los proyectos de 
construcción de los rellenos sanitarios de 
Puyuhuapi - La Junta,  Villa La Tapera, Lago 
Verde y se asignaron los recursos para el 
Relleno Sanitario de Coyhaique. Todas estas 
iniciativas fueron financiadas gracias a la 
voluntad del Consejo Regional de Aysén. 
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ÁMBITO CONECTIVIDAD 
 
El Gobierno se propuso como una de sus 
principales preocupaciones trabajar 
intensamente para derribar las barreras de 
nuestro aislamiento físico y virtual. Hoy 
podemos decir con satisfacción que hemos 
avanzado notablemente en esta materia. 
 
Uno de los hitos más importantes fue la firma 
en Melinka del Convenio de Programación 
para el Mejoramiento de la Conectividad 
Marítima Austral que contó con la 
participación de la Presidente de la República 
y los Ministros de Transportes y Obras 
Públicas y las autoridades regionales de la 
macro zona austral, en una muestra evidente 
de la voluntad del Gobierno por superar las 
barreras naturales que nos presenta nuestra 
geografía. En esa oportunidad se comprometió 
el financiamiento para la ejecución de los 
proyectos de construcción de las 
embarcaciones del Lago General Carrera y 
Ruta Litoral Norte, además de la 
infraestructura portuaria correspondiente, 
convenio que contempla una inversión de 
24.876 millones de pesos. Junto con ello se 
avanzó en la consolidación de nuestra ruta 
longitudinal norte. Hoy podemos decir que 
contamos con pavimentación de altos 
estándares desde Coyhaique hasta el Puente 
Cisnes, además de iniciar el proyecto de 
pavimentación en el tramo de Puyuhuapi al 
sector Queulat con fondos regionales. 
 
Otro de los proyectos emblemáticos lo 
constituye el trazado e implementación de la 
red de fibra óptica en la región, cumpliendo así 
el compromiso de la Presidenta Bachelet de 
conectarnos a la red troncal de Fibra Óptica, 
para lo cual concurrimos con un subsidio de 
mil 349 millones de pesos que otorgo la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones a la 
empresa privada a través del Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones. El 
proyecto ejecutado por Telefónica del Sur, 
consideró una inversión de 12 millones de 
dólares. Un esfuerzo entre lo público y lo 
privado, con 820 kilómetros de cable que nos 
unen en el ámbito digital con el resto del país, 
atravesando Chiloé y recorriendo los lugares 
del norte de la región para llegar a Puerto 
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Aysén y Coyhaique. 
 
En cuanto al desarrollo de obras, se destaca la 
construcción de nuevos caminos y 
habilitación de caminos rurales en 76 Km. a 
través del programa de Infraestructura Rural 
que durante el año 2007 comprometió a través 
de fondos regionales y sectoriales una 
inversión de 6.000 millones de pesos.  
 
Los avances en Transporte tiene relación con 
los fondos destinados para subsidios en el 
año 2007, que se incrementaron en un 43%, 
superando los 1.300 millones de pesos, lo que 
se traduce en aumento de la cobertura, 
frecuencias y calidad del servicio; en la 
ejecución del Programa de Subsidio al 
Transporte Regional, se subsidió 57 rutas de 
transporte, de las cuales 13 corresponden al 
modo marítimo, 6 lacustres, 3 fluviales, 29 
terrestres y 6 aéreos. 
 
Los fondos destinados para subsidios en esta 
región entre los años 2006 y 2007, fueron 
incrementados en aproximadamente 43%, 
alcanzando a 1.332 millones de pesos, lo que 
permitió aumentar la cobertura de servicios, 
frecuencias y calidad de servicio. En todos los 
casos, se trata del único medio de transporte 
regular, por lo que es un servicio 
indispensable para los habitantes de zonas 
aisladas, y es deber del Gobierno mejorar las 
condiciones de manera de apuntar a lograr 
equidad e igualdad de oportunidades, con 
respecto a los habitantes de los principales 
centros poblados. 
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DESAFIOS 
 
Estimados Señoras y Señores, sin lugar a duda, entre todos hemos contribuido a hacer más 
grande y más prospera esta región. Por ello, esta cuenta Pública constituye una muestra del 
año 2007 en materia de inversión regional. Sin embargo, a la vez se evidencian enormes 
desafíos a los que me quiero referir: 
 
 
En el ámbito deportivo se hace necesario 
avanzar con mayor celeridad generando más y 
mejores recintos. Esto significa, abrir espacios 
de infraestructura ya existente ya entregados a 
la comunidad, de manera de integrar las salas 
de uso múltiple, los gimnasios al uso 
ciudadano, de modo que permita la recreación 
y esparcimiento de nuestra gente, 
particularmente en localidades apartadas. En 
consecuencia, se hace necesario desarrollar 
un programa en el ámbito del deporte que dé 
cuenta de las reales necesidades en esta 
materia. 
 
Otra área muy sensible a las personas, sin 
lugar a dudas es la SALUD, razón por la cual, 
comprometeré todos mis esfuerzos para 
acercar la salud a la gente. Es mi deseo que la 
infraestructura que hasta ahora se ha 
materializado, logre mayores niveles de 
resolución hospitalaria y especialidades 
medicas, de manera que se pueda hacer uso 
efectivo de dicha infraestructura. Esta 
propuesta significa creativamente gestionar 
los recursos de SALUD, como también, 
explorar nuevas formulas que permitan  
mejorar los estándares de servicio en toda la 
región.  
 
Desde la perspectiva productiva, los desafíos 
dicen relación con lograr, como región, ser 
parte importante en materia de seguridad 
alimentaría.  Hoy  muchas personas ven 
afectadas su alimentación, ya sea por 
fenómenos de escasez o por fenómenos de 
contaminación. Por ello debemos avanzar en 
temas como la bio seguridad para la industria 
acuícola y la marca de calidad - denominación 
de origen para el sector silvoagropecuario. Al 
respecto he dado las directrices para la 
elaboración de un Plan Regional atingente al 
sector. 
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En este mismo contexto, el desarrollo de la 
pesca artesanal es parte importante de la 
industria  alimentaría, y hoy se hace necesario 
fomentar tanto el cultivo a baja escala de 
especies marinas, como el desarrollo de otras 
pesquerías demersales que permitan 
diversificar la actividad pesquera artesanal, 
aumentando con ello los niveles de ingresos 
de los pescadores artesanales, como también 
las divisas por concepto de exportación de 
dichos productos. Trabajaremos entonces en 
la gestación de un Plan del sector pesquero 
artesanal involucrando a todos los actores. 
 
Un desafió no menos importante, es 
consolidar la Investigación científica, la que 
actualmente se esta llevando a cabo a través 
del CIEP. Sin embargo, se hace necesario 
avanzar en investigación aplicada a las 
necesidades que surgen desde el sector 
productivo regional. En este sentido, cobran 
particular importancia las investigaciones 
respecto del virus ISA, relacionado con la 
industria salmonera y la Marea Roja entre 
otras. 
 
Finalmente es necesario hacerse cargo de los 
sueños y aspiraciones de nuestros 
estudiantes que requieren de una educación 
superior de calidad, por ello deseo compartir y 
desplegar todo los esfuerzos para avanzar en 
una beca regional para la educación superior, 
como lo ha propuesto la comisión Sembrando 
Futuro, que preside el Sr.  José Alvarado aquí 
presente. Destaco aquí, el sentido de unidad 
de región y el sentido ciudadano de una feliz 
iniciativa. Estoy convencida que este Consejo 
Regional será protagonista sumando 
esfuerzos para aportar a esta noble causa.  
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PALABRAS FINALES 
  

 
 
Lo que he presentado ante ustedes es la base de una región que crece a pasos agigantados, 
tanto a partir de lo que hemos realizado en estos años, como respecto de los desafíos 
venideros. 
 
Creemos en el proceso descentralizador, y desde el Gobierno a través de la SUBDERE hemos 
generado espacios de coordinación con los diez municipios y hemos apostado al 
fortalecimiento del asociativismo municipal a través de la Asociación Regional de 
Municipalidades, promoviendo un trabajo de la mano con los alcaldes, para que tengan 
muchos más recursos y atribuciones para cumplir de mejor forma su tarea del desarrollo local. 
De igual manera, se está a ad-portas de una reforma a la Ley Orgánica de Administración 
Regional, que tienen como propósito dotar de mayor autonomía a las regiones, en donde, y sin 
duda contaremos con el apoyo de nuestros parlamentarios en el deseo de profundizar cada 
día más el proceso de regionalización. 
 
Señoras y Señores, quiero destacar y agradecer el apoyo de cada uno de los integrantes de 
este Consejo Regional, donde el dialogo fraterno de este cuerpo colegiado ha contribuido a 
hacer más prospera esta región, logrando en definitiva que las iniciativas de inversión que 
sesión a sesión se discuten y analizan, lleguen a  concretar los anhelos de nuestra gente. 
 
Además, quiero hacer extensivo estos agradecimientos al permanente apoyo de nuestras 
instituciones armadas y de orden, especialmente en momentos de emergencia, agradecer al 
gabinete regional, al servicio administrativo del Gobierno Regional y a cada uno de los 
ciudadanos de esta hermosa región. 
 
 No podría finalizar mis palabras sin antes agradecer ante la comunidad regional a quienes 
llegaron primero a esta región, quedándose y siendo un aporte concreto al desarrollo regional, 
recuerdo entonces al primer intendente al General Luís Marchant González, y también a los ex 
Consejeros Regionales como: Gabriel Santelices, Pedro Cristi, Carlos Vial,  Patricio Silva, 
Alberto Brautigam, y tantos otros, que junto a destacados dirigentes sociales hemos 
construido una gran región. A todos ellos les doy las gracias en la figura de los ex intendentes 
aquí presentes: Carlos Sackel, Nelda Rivera, Luis Cortes, Iván Gutiérrez, y Viviana Betancourt, 
para todos ellos mi reconocimiento y gratitud. 


