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ESTIMADAS AYSENINAS Y AYSENINOS  
 
Hace sólo días que el gobierno de su excelencia la Presidenta Michelle Bachelet 
Jeria, cumplió un año. 
 
Un año desde que las chilenas y 
chilenos decidieron, soberanamente, 
que una mujer encabezara por 
primera vez en la historia del país, los 
destinos de la nación. 
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Lo dijo la propia presidenta al 
comienzo de su mandato:  
 
“NUESTRO COMPROMISO HA SIDO Y 
SERÁ ESTAR EN CONTACTO 
DIRECTO Y EN SINTONÍA CON LA 
GENTE”. 
 

El gobierno ha sido coherente con 
ese compromiso y ha venido 
gobernando para todos los habitantes 
del territorio, especialmente, para 
quellos que más lo necesitan. a

  
En nuestra región, durante el año 
2006, tuvimos a la Presidenta Michelle 
Bachelet en terreno, apoyando 
aquellos temas que como región 
onsideramos fundamentales. c

 
Entonces, sus anuncios marcaron un 
antes y un después en la historia de 
Aysén: a partir de ese estilo de hacer 
gobierno, en terreno y de cara a la 

ente. g
 
En el día de hoy, al comenzar esta 
cuenta pública, quisiera agradecer a 
mi equipo de gobierno... Y, por 
supuesto, al Consejo Regional de 
Aysén, a nuestras consejeras y 
consejeros regionales, cuerpo 
colegiado con el que por más de 9 
años integré en calidad de secretaria 
ejecutiva, y al que hoy intendenta 
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sigo viendo comprometido con el 
desarrollo de Aysén, y con cada uno 
de sus habitantes, rasgos que 
identifican su diaria labor.  
 
Para ustedes mi reconocimiento 
público. 
 
Finalmente, agradecer a nuestra 
gente, a la comunidad organizada, 
para quienes está enfocada y 
destinada nuestra diaria labor. 
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Son ellos, con su participación y 
ejercicio de control ciudadano, 
quienes motivan nuestro esfuerzo 
permanente para construir un 
gobierno cada día mejor.  
 
El año 2006 fue un año de logros, y 
me parece pertinente recordar cuáles 
fueron nuestros compromisos en la 

cuenta del año 2005, porque creo firmemente que un gobierno es transparente en la 
medida en que dispone ante la ciudadanía toda la información para que las 
personas ejerzan un eficiente control de sus autoridades. 
 
Durante el año 2006 dijimos que pondríamos énfasis en desafíos como:  
 

 Conectividad terrestre y virtual, 
 Conectividad lacustre, 
 Infraestructura sanitaria, 
 Vivienda regional, 
 Un mayor impulso al fomento productivo.  

 
Les invito a continuación a hacer un recorrido por los principales logros de la 
gestión de gobierno del año 2006. 
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EDUCACIÓN 
 
Hace un año dijimos, somos una región que en el ámbito de la educación ha 
avanzado a paso fuerte, sobre todo en materia de infraestructura, cumpliendo con 
los requerimientos para la jornada escolar completa.  
 
Hoy le podemos decir a la comunidad 
escolar que Aysén, es la primera 
región del país, que logra establecer 
la jornada escolar completa, 
cumpliendo un trascendente 
compromiso presidencial. 
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Además,  con un criterio de equidad, 
decidimos como Gobierno Regional, 
junto al ministerio de educación, 
reponer la escuela de Villa O’higgins 
con una inversión que sobrepasa los 
700 millones de pesos. 
 
Este año, Villa O’higgins tendrá una 
nueva y moderna escuela. 
 
Adicionalmente, asumimos que 
debíamos dar un salto global en la 
calidad de la educación que se estaba 
entregando.   
 
En un período de seis años se 
aumentó en un 105 % la cobertura de 
educación preescolar, lo que significó 
526 niños y niñas preescolares, 
incorporados al sistema educacional 
durante el año 2006. 
 
En relación a los índices de 
escolaridad regional es necesario 
señalar que el 38% de la población no 
ha completado su enseñanza básica o 
media.  
 
Conscientes de esta realidad, la 
Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, junto al Programa Chile 
Califica ,  han    adoptado   estrategias 
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tendientes a superar significativamente esta vulnerabilidad, presente en personas 
jóvenes – adultas y en adultos, a través de: 
 
1.- El programa especial de nivelación de estudios básicos y medio, modalidad 
 flexible. 
2.- La campaña “contigo aprendo”, que por primera vez se implementa en la 
 región. 
3.- La modalidad formal de educación de adultos, impartida en cuatro 
 establecimientos de educación de adultos de la región, ubicados en las 
 ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén. 
 
De la misma manera, con el horizonte de mejorar la cobertura regional de nivelación 
de estudios, se establecerán alianzas entre el Gobierno Regional y la Secretaría 
Regional Ministerial del Trabajo.  
    

Lo anterior tiene relación con un 
evento de alta sensibilidad social 
como es el Programa Regional de 
Generación de Empleo que propician 
ambas instituciones, el que se 
condicionará a que los jefes y jefas de 
hogar participen de algún programa 
de nivelación de estudios. 
 
Un dato relevante hacia el año 2010: 
     
Se estima que al año 2010, alrededor 
de 2.000 personas habrán alcanzado 
los 12 años de escolaridad, a razón de 
500 adultos por año. 

 
Invertir en educación, es invertir en desarrollo, ese seguirá siendo nuestro 
compromiso. 
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CULTURA 
 
El desarrollo de las artes, la cultura y 
el patrimonio son una prioridad 
dentro del Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet y muy en particular 
en la gestión de la actual 
administración regional.  
 
Reflejo de ello, es que deseo destacar 
muy especialmente el aporte que 
realiza el Gobierno Regional de Aysén 
a través del 2% de su presupuesto, 
destinado exclusivamente a promover 
las más diversas expresiones 
artísticas y de identidad local. 
 
Nunca en la historia del Gobierno 
Regional se había concretado un 
aporte tan significativo como el 
otorgado en el año 2006 y que superó 
los 257 millones de pesos, además del 
financiamiento del proyecto de 
reposición de la biblioteca regional 
por más de 1.000 millones de pesos. 
      
Este proyecto, en plena ejecución, 
que reemplaza la antigua biblioteca, 
viene a satisfacer la alta demanda de 
una región que crece con el 
conocimiento y responde a las 
exigencias tecnológicas de un mundo 
globalizado.  
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SALUD 
 
El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, asume que el tema de la salud no se 
agota con el ítem presupuestario. 
 

No se trata sólo de cuántos recursos 
económicos se destinan para la 
atención en salud. Se trata, entonces, 
de integrar las políticas de salud a un 
proyecto nacional de desarrollo 
económico y social a favor de las 
personas. 
 
En este contexto, durante el año 2006 
los proyectos más importantes del 
sector corresponden a la reposición y 
equipamiento del hospital de Cisnes, 
la construcción de la posta de salud 
rural de Isla Toto y la reposición del 
establecimiento de salud de La Junta, 
con una inversión que supera los 2 
mil 400 millones de pesos. 
 
A nivel nacional se asumió el 
compromiso de construir 31 centros 
de salud familiar. 
   
Nuestra región fue favorecida con uno 

de estos centros, ubicado en la ribera sur de puerto Aysén, lo cual significó más de 
un centenar de consultas mensuales, concentradas básicamente en el programa de 
niño, adulto y adulto mayor. 

 
El valor invertido en esta 
infraestructura y equipamiento superó 
los 93 millones de pesos. 
   
Otro punto destacado con respecto a 
la salud pública, fue la 
implementación de la ley de tabaco, la 
cual aseguró a los no fumadores 
acceso a un aire sin humo, 
favoreciendo además, la no adicción 
en jóvenes y niños. 
 

Finalmente, un último aspecto a destacar en el sector, es la gratuidad en la atención 
para los mayores de 60 años en consultorios y hospitales, medida que benefició en 
especial a las mujeres adultas mayores.  
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VIVIENDA Y URBANISMO 
 
ÁMBITO HABITACIONAL:  
 
En materia habitacional durante el año 2006, la Presidenta Michelle Bachelet se ha 
comprometido con una “nueva política habitacional y urbana, que asegure una 
mejor calidad de vida para la gente en sus barrios, reduciendo la desigualdad y 
fomentando la integración”. 
 
Uno de mis compromisos durante el 
2006 fue mejorar la calidad de la 
vivienda. 
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El año 2006 el gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet aprobó 
la nueva política habitacional, que no 
sólo busca reducir el déficit 
habitacional, sino que también 
garantiza la calidad de las viviendas 
sociales, aumentando su superficie a 
un mínimo de dos dormitorios con 
posibilidad de ampliación. 
 
Así, mejoramos sus estándares, y su proceso de diseño y construcción.  
   
Un hito relevante para nuestra región lo constituye el aumento en el monto del 
subsidio en el programa fondo solidario de la vivienda, de 360 UF a 470 UF, lo que 
significa un incremento de un 30%, en dicho subsidio. 
       
Del 2006, debemos destacar además 
la entrega de 378 viviendas del 
programa fondo solidario en Lago 
Verde, Villa O’higgins, Cochrane, 
Puerto Bertrand, Balmaceda, Chile 
Chico, Puerto Chacabuco y 
Coyhaique.  
 
En la línea de obras de saneamiento, 
se iniciaron tres proyectos de 
construcción de muros de 
contención en la ciudad de 
Coyhaique, en directo beneficio de las familias de las poblaciones Samoré, 
Baquedano, Vera Cartes, Almirante Simpson, José Miguel Carrera y Los Ciervos, 
con una inversión total de 390 millones de pesos. 
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Este es uno de los grandes desafíos en esta línea atender al año 2008, todas las 
situaciones que representen peligro de derrumbes que afecten tanto a las viviendas 
como a sus moradores.  
 
 
ÁMBITO URBANIZACIÓN:  
 
MEJORES ESPACIOS PARA NUESTRA GENTE 
 
En la línea espacios públicos,  destaca el inicio  de la obra de la construcción de la 
plaza de La Junta, proyecto que cuenta con la activa participación de la comunidad 
local, el municipio y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 
 
En este ámbito para el año 2007, se iniciará la ejecución del proyecto plazas de 
encuentro ciudadano en Caleta Tortel, con una inversión de 200 millones de pesos. 
       
En el contexto del programa pavimentación participativa, en el año 2006, se 
invirtieron  2 mil 890 millones de pesos.    
 

Se trata de importantes avances que 
permitieron disminuir el déficit de 
pavimentación en las diversas 
localidades de nuestra región, como 
Villa O´higgins, Villa Mañihuales, y 
un  hito importante en la localidad de  
Villa Amengual, la primera en contar  
con todas sus calles pavimentadas. 
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Este año, se iniciarán obras de 

s importante señalar que para el llamado 16 realizado durante el año 2006, el 

s así que en Gaviota, Gala y Tortel se construirán pasarelas participativas en 

n el mismo ámbito, en Coyhaique el año 2007 se dará inicio a la pavimentación de 

pavimentación en Puerto Ibáñez y 
Guadal, las cuáles presentan el 
mayor déficit de pavimentación de 
toda la región de Aysén. 

 
E
Ministerio de Vivienda aprobó recursos por 4.458 millones de pesos, cuyas obras se 
materializarán durante los años 2007 y 2008, en diversos territorios de la región, 
recogiendo las singularidades de cada localidad. 
 
E
madera. 
 
E
todas las calles de la población ampliación Bernardo O’higgins. 
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En definitiva, el programa de pavimentos participativos es un programa de alto 
impacto, tanto social como económico, por cuanto permite consolidar las 
organizaciones y fortalecer la participación ciudadana. 
 
A la inversión sectorial se suma el 
aporte del Gobierno Regional, a 
través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional en diversas 
obras de pavimentación y 
construcción de calzadas, con un 
total de 1.280 millones de pesos en  
la región.  
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Se destacan obras en la localidad de 
Cochrane, como la pavimentación de 
la avenida Bernardo O´higgins, en 
puerto Aysén el inicio de la ejecución 
de la pavimentación de las calles de Villa Los Cóndores, circuito Kalstrom - Los 
Cipreses, en Chile Chico la pavimentación de la Calle Manuel Rodríguez, entre otras. 
 
En la ciudad de Coyhaique se ejecutaron obras de pavimentación en arterias que 
corresponden al casco urbano, entre ellas, calle Barroso,  calle Monreal. 
 
Con fondos regionales, además se construyeron proyectos del programa de 
mejoramiento comunitario concursable, entre éstos: 
 
* Las sedes comunitarias de la población Clotario Blest, en el sector escuela 
agrícola y en el sector de Seis Lagunas, 
 
* La construcción de multicanchas en las poblaciones Esteros de Aysén, Víctor 
Domingo Silva, Ampliación Prat y Clotario Blest, todas en la ciudad de Coyhaique. 
 
* También la  plaza de Villa La Tapera segunda etapa. 
 
Todas son importantes intervenciones que han permitido la recuperación de 
terrenos eriazos, contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de 
seguridad ciudadana, tema eje del pasado gobierno del presidente Ricardo Lagos.  
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ÁMBITO ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL:  
      

En materia de estudios y 
ordenamiento del territorio, durante 
el año 2006 se continuó trabajando 
con instrumentos de planificación, 
como son: 
 

 El  plan regulador intercomunal 
Coyhaique – Aysén. 

 El plan regulador comunal de 
Aysén. 

 El plan regulador intercomunal  
Cisnes- Lago Verde.  

 Iniciando además  la modificación 
del plan regulador de Coyhaique.  

 
Es importante señalar que al año 2000 sólo  un 20% de las comunas de la región 
contaba  con algún grado de planificación sobre sus territorios. 
 
Al 2006 un 80% de las comunas cuentan con algún instrumento de planificación 
intercomunal o comunal -vigente, en proceso de aprobación o elaboración - que 
oriente su desarrollo. 
 
Entre las medidas presidenciales desarrolladas durante el año 2006, se implementó 
el Programa 200 Barrios, que para la región de Aysén definió la intervención en las 
poblaciones ampliación Bernardo O’higgins, población Bernardo O’higgins y 
población Quinta Burgos, barrios que presentan la mayor carencia en el ámbito 
urbano, infraestructura y de mayor vulnerabilidad social. 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 
Uno de los objetivos estratégicos de 
la Dirección de Obras Hidráulicas, 
del Ministerio de Obras Públicas, es 
proveer de infraestructura para el 
abastecimiento de agua potable a las 
localidades rurales concentradas y 
semiconcentradas, con el fin de 
contribuir al incremento de la calidad 
de vida, mediante el mejoramiento de 
las condiciones sanitarias de 
nuestros pobladores. 
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Durante el 2006 los proyectos de 
diseño, construcción y mejoramiento 
de sistemas de agua potable rural, 
beneficiaron a localidades como Villa 
Cerro Castillo, Villa Amengual, 
Puerto Bertrand, Puerto Sánchez  e 
Islas Huichas, con una inversión que 
superó los 195 millones de pesos.  
 
Uno de los ámbitos de mayor 
impacto en lo social y dentro de la 
infraestructura sanitaria lo 
constituyen los proyectos de 
alcantarillado rural. 
 
Esta es, sin duda, la solución para la 
dignidad de nuestras familias 
ayseninas.  
 
Durante 2006 se ejecutaron y se 
iniciaron proyectos de alcantarillado 
rural en las localidades de  Río 
Ibáñez, Puerto Guadal, Puerto Gala, 
Puerto Gaviota, La Junta, Balmaceda 
y Chacra 51 en Coyhaique. 
   
La inversión asociada  a estos proyectos es de mas de 4.200 millones de pesos.  
 
Así también la proyección desde el Gobierno Regional es aumentar este beneficio a 
otras localidades de la región, logrando una mayor cobertura. 
 
Lo anterior se evidencia en el Plan de Alcantarillado Rural 2007 – 2010 para diversas 
localidades de la región.  
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ELECTRIFICACIÓN RURAL  
 
El marco del programa de electrificación rural que impulsa el Gobierno de Chile 
planteó como objetivo: 
 
 “aumentar la cobertura regional de viviendas electrificadas pertenecientes al sector 
rural”. 
 

Esto representó esfuerzos concretos 
del Gobierno Regional de Aysén, 
para la implementación de un 
programa de apoyo a los municipios 
y gobernaciones de la región, y la 
formulación de iniciativas de 
proyectos de electrificación rural, 
creándose una oficina para estos 
fines.  
 
Es así que, en este escenario de 
trabajo durante el año 2006, el 
programa de electrificación rural 
ejecutó 3 proyectos que beneficiaron 
a 348 familias de las comunas de 
Coyhaique y Cisnes, con una 
inversión total de 532 millones de 
pesos y que significó la llegada de 
energía eléctrica a las localidades de 
Puerto Gala y Puerto Gaviota, 
además de los sectores Lago Pollux, 
Castor y Frío. 
 
Considerando el escenario de trabajo 
de los últimos tres años en este 
sector, se ha beneficiado a un total 
de 639 familias campesinas, lo cual 
implica una inversión total de 1.163 
millones de pesos. 

  
Esto demuestra, además, una tendencia creciente en el número de familias 
favorecidas y de recursos destinados, quedando nuestra región en una ubicación 
nacional privilegiada en términos de cobertura de electrificación rural. 
 
Sin duda, uno de los temas pendientes del año 2006, es la concreción del proyecto 
de electrificación rural “cruce mina el Toqui – Amengual – La Tapera”, el cual por 
diversas dificultades no se pudo concretar como hubiésemos querido. 
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Por tanto, hoy superado los inconvenientes queremos decir a los vecinos y vecinas 
de Villa Amengual y  Tapera, que a fines de este año, 224 familias podrán disponer 
de los beneficios de la energía eléctrica. 
 
 
JUSTICIA 
 
Hoy, con la reforma procesal penal en plena vigencia, podemos decir que el nuevo 
sistema ha significado importantes avances en la consolidación de nuestro sistema 
democrático, modernizando nuestras instituciones, incorporando nuevas 
tecnologías y acercando la justicia a las personas. 
 
En suma, una justicia más 
transparente. 
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Durante el año 2006, se inauguraron 
dos oficinas de protección de los 
derechos de la infancia. 
 
La primera en la comuna de Cisnes y 
la segunda en la comuna de Chile 
Chico, cuyo objetivo fundamental es 
brindar protección integral a los niños, 
niñas y adolescentes que se 
encuentran en situaciones de 
exclusión social  o vulneración de sus 
derechos.  
 
A lo anterior se agrega la adquisición 
de  dos vehículos, para el Servicio 
Médico Legal y para el Registro Civil, 
medios que sin duda reforzarán el 
trabajo que realizan estas 
instituciones. 
 
Además, el año 2006 SENAME, realizó 
y ejecutó  inversiones por más de 
1.548 millones de pesos, lo que 
significó atender a más de 7.000 
menores en toda la región. 
 
Un desafío importante del sector, dice relación con la implementación de la ley de 
responsabilidad penal adolescente, la que entrará en vigencia a partir de junio del 
presente año. 
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TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
EMPLEO Y CAPACITACIÓN 
 

La misión del estado es crear y mantener 
las mejores condiciones políticas y de 
estabilidad económica, así como disponer 
un sistema que resguarde  las 
condiciones necesarias para que 
trabajadores y trabajadoras del país, y de 
la región, se desempeñen en condiciones 
de equidad  en los ámbitos del empleo, 
previsión, capacitación y emprendimiento, 
entre otros. 
 
Así, son diversos los programas que 
responden a las necesidades de nuestra 
población. 
 
En la Región de Aysén, el programa pro 
empleo generó el año 2006 la contratación 
de 485 personas por un período igual o 
superior a 4 meses, lo que implicó una 
inversión de 129 millones de pesos.  
 
Por su parte el programa SENCE – Chile 
Califica, aportó más de 125 millones de 
pesos para apoyar a la micro y pequeña 
empresa, y al proceso de experiencias de 
certificación de competencias laborales, 
beneficiando a cerca de 200 personas.  
 
A su vez, el programa FONCAP - 
FRANQUICIA TRIBUTARIA, generó en 
conjunto más de 7.500 acciones de 
capacitación con una inversión superior a 
los 312 millones de pesos,  siendo las 
industrias del salmón, comercio y 
turismo, las principales beneficiarias. 

 
El Programa Nacional de Becas de organismos técnicos intermediarios de 
capacitación benefició a más de 300 personas, capacitándolas en diversos oficios. 
 
Destaca el buzo mariscador intermedio y básico, con la consiguiente mejora de los 
ingresos de los trabajadores y la apertura de oportunidades laborales para otros. 
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Ello implicó una inversión de más de 90 millones de pesos, siendo importante 
destacar que  aproximadamente el 60% de quienes participan de estos cursos son 
mujeres jefas de hogar de escasos recursos. 
   
Por último el convenio de capacitación a conscriptos de las fuerzas armadas, 
benefició a  738 jóvenes conscriptos del ejército en sus unidades emplazadas en 
Coyhaique y Puerto Aysén, con una inversión de 32 millones de pesos. 
 
En síntesis, incluyendo todos los 
programas SENCE,  se capacitó a un 
total de 7.287 personas, con una 
inversión de 928 millones de pesos. 
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Y durante el año 2006, este Gobierno 
Regional distribuyó más de 890 
millones de pesos en programas de 
empleo y absorción de mano de obra, 
para toda la región. 
 
 
 
 
 
DEPORTE 
 
El deporte constituye un motor del 
desarrollo para una sociedad, 
especialmente, en regiones que tienen 
condiciones tan particulares como 
Aysén.  
 
De esta manera niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores deben 
contar con los espacios e instancias 
que les permitan ser más a través del 
deporte.  
 
Los recursos del Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte, permitieron 
financiar a 143 instituciones del 
sector privado y público. 
 
Estos proyectos deportivos beneficiaron a más de 12 mil personas que realizaron 
actividades físico-deportivas, o bien fueron capacitadas mediante las categorías de 
deporte formativo, recreativo, competitivo, alto rendimiento y organizaciones 
deportivas.  
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 
 
PROYECTOS F.N.D.R.  
 

Durante el año 2006, en el marco del  
convenio de programación con 
Chiledeportes se destaca el inicio de 
las obras,   próximas a inaugurar, de 
la cancha de pasto sintético en Puerto 
Aysén y la pista sintética del Estadio 
Regional en Coyhaique. 
 
Asimismo, a través de este convenio, 
el Gobierno Regional de Aysén,  
cofinancia la construcción del 
gimnasio de Chile Chico, por un 
monto total de más de mil millones de 
pesos. 
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CHILE SOLIDARIO 
 
El Programa Chile Solidario avanza 
para llevar a las chilenas y chilenos 
las condiciones de equidad y dignidad 
que el gobierno quiere para los que 
más necesitan.  
 
En el 2006 entre los principales logros 
alcanzados se encuentra: 
 

 La entrega de 444 cédulas de 
identidad a integrantes de familias 
chile solidario que no poseían este 
documento. 

 Otras 406 familias hoy cuentan con 
una cama para cada uno de sus 
miembros y una casa sellada, 
superando así su condición de 
hacinamiento y calidad de 
vivienda. 

 121 familias fueron dotadas de 
agua potable dentro de sus casas. 

 205 familias cuentan con 2 piezas 
habitadas. 

 302 familias cuentan con un 
sistema adecuado de eliminación 
de aguas.  

 
Lo anterior contempló una inversión 
de más de 180 millones de pesos. 
 
También podemos destacar que 250 
mujeres se realizaron el Papanicolau 
por primera vez. 
 

 121 familias se encuentran 
inscritas en salud primaria y 262 
familias han recibido información 
en salud y auto cuidado. 

 209 niños han sido atendidos por 
el programa de salud bucal a 
través de altas integrales, controles de mantención y rayos X. 

 347 familias cuentan con al menos un adulto trabajando. 
 218 familias con integrantes desocupados están inscritas en alguna oficina 

municipal de información laboral, OMIL. 
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 46 personas han participado activamente del programa de actividades 
económicas para apoyar el  trabajo independiente. 

 363 familias hoy cuentan con ingresos superiores a la línea de indigencia. 
 
 
EN EDUCACIÓN: 
 

 86 familias han insertado a sus 
niños en el sistema preescolar. 

 43 familias han recibido 
beneficios de asistencialidad 
escolar, del programa de salud 
oral y alimentación 
complementaria. 

 220 adultos aprendieron a leer y 
a escribir. 

 359 jóvenes participaron del 
programa pro-retención. 

 79 jóvenes se incorporaron en 
el programa liceo para todos.  

 
Chile solidario sin duda es una 
herramienta para hacer más 
dignos a nuestros compatriotas 
que tienen menos oportunidades. 
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MUJERES  
 
Uno de los temas más emblemáticos 
para el Servicio Nacional de la Mujer 
dice relación con el diseño y la 
implementación de política pública en 
materia de violencia intrafamiliar. 
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 En nuestra región contamos desde el 
año 2001 con el programa centro de la 
mujer “RAYÉN”, oferta especializada 
para la atención de mujeres víctimas 
de esta cruda realidad. 
 
El funcionamiento de este centro 
significa una inversión anual sectorial 
de 33 millones de pesos, y durante el 
año 2006 dio atención en sus distintas 
áreas de intervención a más de 2 mil 
personas. 
 
En esta materia, se realizó el estudio 
“detección y análisis de la prevalencia 
de la violencia intrafamiliar en la 
región de Aysén”, a cargo de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, por encargo del SERNAM 
Aysén y financiado a través de los 
fondos del Gobierno Regional. 
 
Los resultados evidenciaron que una de cada tres mujeres, actual o anteriormente 
casadas o en relación de convivencia, ha sido víctima de algún tipo de violencia. 
 
Este año, la prioridad dispuesta por la 
propia Presidenta de la Republica es 
la implementación de casas de 
acogida para mujeres víctimas de 
violencia grave, cuya puesta en 
marcha en nuestra región implica una 
inversión que supera los 28 millones 
de pesos. 
   
Como complemento a esta iniciativa 
se incorporó al F.N.D.R. un proyecto 
de implementación de la casa de 
acogida, cercano a los 10 millones de 
pesos. 
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En el ámbito laboral, está en desarrollo el programa autonomía económica y 
superación de la pobreza de las mujeres de Aysén, que apoya su acceso y 
permanencia en el mercado laboral. 
 
Además se implementaron acciones que previenen y sancionan las prácticas 
discriminatorias. 
 
También, existen otras medidas que apoyan y mejoran la protección de las 
trabajadoras de menores recursos o con empleos más precarios. 
 

En esta línea el SERNAM cuenta con 
el programa “fortalecimiento y 
microemprendimiento de mujeres”, 
cuyo objetivo es contribuir con el 
desarrollo de las capacidades de 
gestión empresarial de 
microempresarias y cuenta-
propistas. 
 
Para ello se realizaron iniciativas 
como jornadas de capacitación, 
seminarios y ferias, entre otras 
iniciativas. 
 

Este año 2007, se pondrá en marcha el programa mujeres jefas de hogar. 
 
Esta iniciativa se implementará en los municipios de Coyhaique y Aysén con un 
presupuesto sectorial cercano a los 20 millones anuales. 
 

Respecto de la participación social y 
política de las mujeres, pese a que se 
han abierto mayores oportunidades 
para ellas y se ha logrado instalar un 
discurso favorable a la equidad de 
género, aún se mantienen brechas 
significativas entre hombres y 
mujeres en todos los ámbitos. 
 
En este contexto, SERNAM ejecutó 
eventos de participación política de 
las mujeres, promoción de derechos y 
diálogos ciudadanos en diversas 
localidades, llegando a 1.200 
personas. 

 
Respecto de la atención directa y talleres se atendió a 1.300 personas, en su 
mayoría mujeres. 
 

20 



 

GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   dddeee   AAAyyysssééénnn   –––   CCCuuueeennntttaaa   AAAnnnuuuaaalll   222000000666   

Junto a ello se ejecutó el programa fondos concursables para la promoción de los 
derechos laborales, sexuales y reproductivos,  de participación social y política, que 
en la región abarca un universo de más de 600 mujeres. 
 
 
JÓVENES 
 
Sin duda, también un grupo prioritario 
para el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet son los jóvenes. 
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En la región de Aysén durante el año 
2006  entregamos un total de 8 mil 908 
becas para jóvenes y niños  de toda la 
región, lo que se traduce en una 
inversión superior a 2.000 millones de 
pesos.  
 
CONACE, en el ámbito educativo 
impactó con sus programas al 91 por 
ciento de los establecimientos 
educacionales de la región. Las 
estrategias preventivas del consumo 
de drogas permiten llegar a un total 
de 22.923 alumnos, distribuidos en 
todas la comunas de la región. 
 
No podemos dejar de destacar que 
nuestra región durante 2006 arrojó el 
porcentaje más bajo a nivel país en 
consumo de drogas. 
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ADULTOS MAYORES 
 
En relación con este importante grupo de nuestra sociedad, durante el año 2006, 
más de la mitad de los adultos mayores  de la región participaron de actividades de 
integración y protección. 
   

Se capacitó a más de 100 dirigentes 
de adultos mayores, en temas 
relacionados con la diversidad y el 
fortalecimiento del liderazgo 
organizacional.  
 
Asimismo, se subscribieron 6 
convenios de colaboración con 
entidades como la dirección de 
bibliotecas, cruz roja, corporación de 
asistencia judicial y otros, que 
beneficiaron a 350 adultos mayores, 
discapacitados y sus familias. 

      
El número total de atenciones de 
adultos mayores llegó a 44.944, con 
un índice total de satisfacción del 
98,2%. 
 
El principal desafío para el año 2007 
corresponde al aumento en un 3% de 
la cobertura del adulto mayor en los 
programas sociales con el objeto de 
llegar a 4.353 personas, incorporando 
especialmente a los adultos mayores 
de chile solidario.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  
Una sociedad civil fuerte es condición necesaria para una democracia estable y 
desarrollada. 
   
Sabemos que sólo en la medida en 
que los ciudadanos se comprometen 
activamente en la construcción del 
futuro de su país, es posible generar 
sintonía entre las diversas 
necesidades de la sociedad y la 
permanente misión del estado de 
contribuir al bien común.   
Una democracia sólida requiere de 
una ciudadanía activa, vigilante y 
organizada, que contribuya con mayor 
transparencia en la gestión de 
gobierno. 
 
En este marco, es indispensable 
renovar el compromiso por un diálogo 
franco y abierto entre los ciudadanos 
y sus autoridades. 
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En este contexto el Gobierno Regional 
de Aysén ha desarrollado un Plan de 
Participación Ciudadana para el 
período 2007 – 2010, que se relaciona 
con los ámbitos de la planificación, 
gestión e inversión, difusión y control 
ciudadano en el proceso de desarrollo 
regional. 
 
Es que el Gobierno Regional de Aysén es actualmente la segunda fuente financiera 
más importante de la región, por lo que cobra mayor relevancia en cuanto a 
transparentar y hacer participar a la comunidad en procesos de decisión y control 
de la inversión regional.  
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SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Cuando hablamos de calidad de vida también estamos pensando en la protección 
de nuestros barrios, de nuestras familias. 
 
 Por ello la seguridad ciudadana es una de las materias más sensibles para las 
familias ayseninas. 
 
 Es un compromiso concreto que durante mi gestión, el gran desafío regional será 
dar respuesta integral en esta materia, poniendo en marcha el Plan Regional de 
Seguridad Pública. 
 

Esta operacionalización territorial de 
los objetivos planteados por la 
estrategia nacional de seguridad 
pública 2006 - 2010, es un instrumento 
de gestión destinado a facilitar la 
coordinación del conjunto de 
instituciones y servicios que trabajan 
desde distintos ámbitos, en tareas 
relacionadas con la prevención y 
control de la delincuencia, la violencia 
y el temor.  
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La base para la programación que se 

presenta en este plan se construye a partir de los antecedentes trabajados por los 
miembros del Consejo Regional de Seguridad Pública, instancia que da continuidad 
a la comisión que ejecutó hasta el año 2006, programas específicos de control de la 
delincuencia.  
 
Gracias a este trabajo hoy podemos afirmar que la región de Aysén presenta índices 
de delincuencia muy inferiores al promedio país.  
       
A nivel nacional, la victimización general por hogares alcanza un 38,3%, mientras 
que en la región de Aysén, sólo el 25% de los hogares ha sido victima de algún 
delito. 
 
Sin embargo, queremos que ese indicador sea aún menor. 
  
En ese compromiso, ya hemos aportado con recursos para infraestructura asociada 
a la seguridad ciudadana, destacando la construcción del cuartel de investigaciones 
de Aysén y la reposición de la tenencia de puerto Cisnes, ambas con una inversión 
de 636 millones de pesos. 
 
Nuestro objetivo al 2010 es, precisamente, contribuir con la meta de reducción de la 
delincuencia, y de los delitos de mayor connotación social. 
 



 

GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   dddeee   AAAyyysssééénnn   –––   CCCuuueeennntttaaa   AAAnnnuuuaaalll   222000000666   

DESARROLLO ECONÓMICO  
 
FOMENTO PRODUCTIVO 
 
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
        
Nuestro país es una de las 
economías más abiertas del planeta, 
hoy tenemos tratados de libre 
comercio con Asia, Europa, Oceanía, 
y las Américas. 
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Este escenario nos permite colocar 
nuestros productos en los exigentes 
mercados del mundo, es por ello que 
este gobierno se ha propuesto el 
firme propósito de encumbrar a chile 
como potencia agroalimentaria. 
        
Es a este objetivo estratégico al cual 
nuestra región de Aysén debe 
contribuir como un actor principal, 
que sea capaz de desarrollar su 
potencial productivo. 
       
Estamos hablando de llevar adelante 
un tremendo desafío que convoca las 
capacidades del sector público y 
privado. 
       
Es una apuesta no exenta de 
dificultades, pero que no claudica en 
impulsar una herramienta de gestión 
eficaz y eficiente, como es la Agencia 
Regional de Desarrollo Productivo, 
instalada por la Presidenta Michelle 
Bachelet en octubre pasado. 
 
Esta agencia tendrá por misión entre otras: 
 

 Instalar capacidades locales basadas en cadenas productivas. 
 Facilitar la coordinación de la oferta de fomento productivo. 
 Desarrollar la cooperación interregional y regional-internacional. 
 Proveer información sobre oportunidades productivas de la región. 
 Gestionar condiciones de entorno para el desarrollo productivo. 
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Mi compromiso es potenciar este instrumento de gestión, de manera que nos 
permita dar un salto en nuestros indicadores de crecimiento económico, lo cual 
debe traducirse en mayor bienestar para nuestros habitantes, más dinamismo para 
la economía regional, un sector empresarial sólido que genere más y mejores 
puestos de trabajo.  
 
 
MINERÍA 
 

En nuestro contexto regional, el 
sector minero se ha consolidado 
como el segundo sector exportador 
de la región, a través de dos 
empresas mineras. 
 
En volumen, este sector logró 
incrementar de 86 millones de dólares 
en envíos al exterior, el año 2005, a 
más de 123 millones de dólares, en 
2006. 
 
En la minería también hemos 
privilegiado el trabajo entre las 
entidades públicas y privadas, de 
manera que la actividad minera siga 
siendo sustentable, compatible y en 
línea con las demás actividades 
económicas de la región.  
 
Aquí son desafíos permanentes la 
promoción de la innovación, la 
formación del capital humano, la 
gestión ambiental y mejorar la 
competitividad en los mercados. 
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TURISMO 
 
Mostrarnos al mundo como una 
región cautivante, poseedora de una 
belleza natural y prístina, ha sido la 
gran apuesta para que Aysén compita 
en primera línea con los destinos 
turísticos más exclusivos del planeta. 
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Este es un claro polo de desarrollo 
que podemos explorar, resguardando 
las características originales de los 
ecosistemas que nos ofrece ésta, 
nuestra patagonia. 
 
Hemos ido de menos a más. 
 
En 2006, con financiamiento F.N.D.R.  
a través del Gobierno Regional, 
destinamos 188 millones de pesos 
para la difusión y promoción turística 
de Aysén, destinando un 42% de ese 
presupuesto a mercados 
internacionales y un 35% para atraer e 
incrementar la demanda nacional.    
 
Para este año se considera un 
aumento de estos recursos a un total 
de 200 millones de pesos. 
        
Sin embargo, también nuestra oferta 
turística regional ha despegado, a 
partir de estas acciones y la inversión 
del sector privado.  
 
Contamos con mayor capacidad de 
habitaciones, más zonas de camping 
y más agencias de viajes que operan 
con circuitos que incluyen a Aysén - 
Patagonia de Chile, como un destino 
de excelencia mundial. 
 
En este escenario, es el turismo de 
intereses especiales, asociado a la 
pesca deportiva y recreativa, uno de los enfoques que gran interés despierta hoy en 
los visitantes que llegan hasta la zona. 
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Esta demanda muestra un constante crecimiento anual que en los últimos 6 años 
promedia un 9,3%. 
 
Solo en la temporada 2005 - 2006 supera la media nacional llegando a un 13,7%. 
 
Ya lo decía, la infraestructura y la promoción turística son, claramente, dos ámbitos 
en los que, sin duda, continuaremos trabajando.  
 

También es fundamental continuar la 
capacitación y el perfeccionamiento 
de nuestros pequeños y medianos 
empresarios turísticos. 
 
El gran desafío es, entonces, 
mantener y conquistar los principales 
mercados, así como concentrar más 
visitas de cruceros internacionales, 
para lo cual el trabajo con la 
corporación de promoción turística es 
fundamental. 
 
En esta tarea, durante el año 2006 ya 
se realizaron importantes esfuerzos 
para difundir y promocionar la región, 
gracias a la coordinación entre 
SERNATUR, CORFO y PROCHILE con 
importantes aportes de los 
empresarios regionales y del 
Gobierno Regional. 
 
América del Norte, Europa y 
mercados como Argentina y Brasil 
han sido, y seguirán siendo, junto al 
turista nacional nuestro principal 
objetivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 



 

GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   dddeee   AAAyyysssééénnn   –––   CCCuuueeennntttaaa   AAAnnnuuuaaalll   222000000666   

ACUICULTURA-PESCA 
 
POLÍTICAS PESQUERAS DIRIGIDAS AL SECTOR PESQUERO ARTESANAL 
 
La industria acuícola y pesquera 
artesanal es uno de los sectores más 
dinámicos y de mayor crecimiento de 
la región de Aysén. 
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Como gobierno hemos generado 
diversos instrumentos de 
planificación que facilitan las 
decisiones del mundo privado, como 
por ejemplo la zonificación y micro 
zonificación del borde costero. 
 
Asimismo, se instaló la denominada 
mesa del salmón, que ha permitido 
que los distintos actores: empresa, 
trabajadores y gobierno, puedan 
abordar los diversos problemas, 
desafíos e inquietudes del sector.  
 
Mejorar las prácticas laborales y 
reforzar las medidas que sustentan 
ambientalmente esta industria, son un 
claro avance en este sentido, que 
buscamos profundizar y fortalecer 
durante los próximos años.      
 
La pesca artesanal es para este 
gobierno uno de los sectores 
prioritarios desde el punto de vista 
socioeconómico. 
 
Por ello hemos ampliado las líneas de 
financiamiento a través del fondo de 
fomento de la pesca artesanal y 
aplicando instrumentos de CORFO, 
SERCOTEC y Chile Califica, hemos 
abordado de integralmente las 
necesidades, tanto de los pescadores 
artesanales y buzos mariscadores; y 
hemos extendido esta política de 
gobierno a las familias de los 
trabajadores del mar. 
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Entre estas acciones destaca la construcción de la oficina para el Servicio Nacional 
de Pesca en Puerto Melinka, con financiamiento regional, lo que hoy permite 
fiscalizar de mejor manera esta actividad productiva.  
 

Del mismo modo, se dotó a Puerto 
Aguirre de una cámara de frío la cual 
garantiza mejores condiciones de 
comercialización de los productos 
extraídos por los pescadores de esa 
caleta. 
 
También en Tortel se apoyó al 
sindicato de pescadores artesanales, 
con la adquisión de una nueva 
embarcación dotada de un completo 
equipamiento para buceo, 
herramienta que asegura mejores 
condiciones laborales a quienes se 
desempeñan en la pesca artesanal en 
esta localidad.    

 
 
SILVO AGROPECUARIO  
 

Una de las actividades más 
arraigadas  en la cultura e identidad 
productiva de nuestra región, es el 
sector silvoagropecuario. 
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Por tanto, para el gobierno es un 
imperativo atender a todos los 
segmentos de productores 
regionales, que mayoritariamente se 
concentran en la actividad pecuaria.   
 
Todos ellos están llamados a 
contribuir al gran esfuerzo regional y 
de país, de transformar a chile en una 
omo nos ha señalado la Presidenta 

Michelle Bachelet. 
potencia agroalimentaria a nivel mundial, c

 
En Aysén estamos apuntando desde diversos ámbitos a este desafío... 
 
Desde la investigación y desarrollo de tecnología, pasando por la capacitación del 
recurso humano y mejoramiento predial, hasta el control fitozoosanitario y el apoyo 
financiero que incluye entrega de subsidios y bonificaciones; cumpliendo de esta 
manera el rol subsidiario del estado. 
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En esta tarea concurren, el Gobierno Regional de Aysén junto al Ministerio de 
Agricultura y sus subsectores: 
 

 El  Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA, 
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 El Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, 

 El Servicio Agrícola Ganadero, 
SAG. 

 Además de la corporación de 
fomento de la producción, 
CORFO. 

 La incorporación a partir de este 
año de la Agencia Regional de 
Desarrollo  Productivo. 

        
Nuestra labor aquí, junto con impulsar la promoción de nuestros productos, es  
garantizar la calidad en todo el proceso, con  la ejecución combinada del programa 
de identificación y registro bovino, y el   programa nacional de trazabilidad sanitaria 
en bovinos.   
      
Pero también seguimos trabajando 
en desarrollar nuevas líneas de 
productos, como el de la horticultura, 
o el prometedor mercado de las 
cerezas de Chile Chico, y nuestra 
cada vez más variada gama de frutos 
silvestre que se apetecen en el 
mercado nacional y extranjero.  
 
Todo este capital productivo en el 

n esta perspectiva, surge la

n coherencia con lo anterior, es 

mundo silvoagropecuario está 
sustentado en el trabajo diario de 
nuestros pobladores y la familia rural 
campesina. 
 
E  
oportunidad adicional de vincular la 
actividad silvoagropecuaria con el 
turismo de intereses especiales, 
producto de excepción del cual como 
ayseninos y ayseninas también 
debemos recibir sus frutos.  
 
E
imprescindible mantener el privilegio 
ambiental y la conservación del 
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patrimonio forestal de esta región. 
  
En el marco de este compromiso presidencial, es que hemos implementado 
políticas desde las cuales se desprende el Programa de Conservación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo. 
 
Durante el año 2006 aumentamos la cobertura alcanzando a 122 beneficiarios con 
una inversión de 1.200 millones de pesos, abarcando una superficie de 3.175 
hectáreas. 
 
En la misma dirección, se incrementó la oferta de plantas en viveros, superando los 
2 millones 500 mil ejemplares. 
 
En síntesis, estamos realizando un gran esfuerzo por potenciar el sector productivo 
silvoagropecuario, al que considero un eje estratégico. 
 
Es por eso que en el último año la participación de este sector productivo alcanzó el 
11% del F.N.D.R., porcentaje que espero siga creciendo durante mi gestión. 
 
 
CONECTIVIDAD REGIONAL 
 

Cuando asumí mi gestión en este 
mismo salón, hace poco más de un 
año, señalé que una de mis 
preocupaciones principales sería 
trabajar intensamente para sacar del 
aislamiento histórico a la región de 
Aysén. 
        
Por lo tanto, la conectividad física y 
virtual son tareas que hemos 
abordado con gran dedicación en este 
primer año de Gobierno Regional. 
        

Dura ten  el año 2006 concretamos la pavimentación desde el sector La Zaranda 

 se trabaja en los tramos Río Cisnes - La Junta, correspondiente al tercer convenio 

ero también hemos acelerado nuestro ritmo de trabajo, culminando la 

 se instaló la carpeta asfáltica entre Chile Chico y el paso  Fronterizo Jeinimeni que 
nos conecta con el poblado argentino de Los Antiguos. 

hasta Río Cisnes, hoy contamos con 34 nuevos kilómetros de carretera. 
 
Y
de programación, con una inversión de 32.600 millones de pesos, de los cuales 
10.000 millones de pesos ya están licitados.  
 
P
pavimentación hasta Puerto Ibáñez. 
 
Y
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En la misma provincia General 
Carrera, hemos iniciado las obras de 
pavimentación con adocretos, en el 
tramo Puerto Ibáñez - paso Fronterizo 
Pallavicini. 
       
Asimismo, hemos continuado con el 

 de Infraestructura Rural,

a Senda Mañihuales 
– El Gato. 

 erpo militar del trabajo 
estamos materializando la senda 

     
To ersión que 

er los 24 mil millones de pesos. 

ca  para la pavimentación Cruce Ruta 7 – Puerto Cisnes, con una inversión 
 de pesos. 

ción  MOP - Gobierno Regional 
e Aysén y Gobierno Regional de los Lagos, se avanza en la pavimentación desde 

erra vía Parque Pumalín con la Ruta 5 Sur. 

recursos para que la Región de Aysén 
eje en el pasado el histórico aislamiento que hemos vivido con el resto del país.   

e 
em s dejar en el plano físico, también es un imperativo el estar debidamente 

rtual se encuentra hoy en pleno proceso de licitación, 
ara dotar de fibra óptica a nuestra región durante 2007, con una inversión de 3.200 

Plan  
ejecutando obras en Melipal y Vista 
Hermosa, Pangal Uno y Pangal Dos, 
Lago Frío, Lago Pollux, Mallín Grande  
y las Horquetas. 
 

 Culminamos l

 
Con el cu

de penetración Río Bravo - 
Ventisquero Montt, y la entrada 
Mayer – San Lorenzo.  
  
do esto con una inv

sup a 
       
Este año, comienzan las obras 
bási s
sectorial del orden de los 10 mil millones
 
Paralelamente con el cuarto convenio de programa
d
La Junta hasta el sector El Amarillo en la provincia de Palena, Región de Los Lagos. 
 
Además, el Gobierno Nacional tomó la decisión de conectarnos definitivamente por 
ti
 
Es decir, está la voluntad, la decisión y los 
d
       
 Pero sepan amigos y amigas, que “hacer camino” no es una demanda qu
deb o
“conectados” con el mundo. 
 
De allí que la conectividad vi
p
millones de pesos y un importante subsidio estatal. 
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Esto, nos permitirá viajar por la 
supercarretera de la información con 

tro de 
s compromisos de nuestra 

nectividad lacustre 
 marítima, actualmente también se 

jor embarcación 
ra ello estamos consultando la 

 

 la mejor conexión 

presidencial contemos con un sistema que 
 

el más alto estándar de conexión 
digital disponible hasta ahora. 
 
Así, estamos cumpliendo con o
lo
Presidenta Michelle Bachelet, y que 
anunciara en su visita a la región en 
octubre pasado.   
 
Respecto de la co
y
está licitando un proyecto que 
determinará las características de la 
embarcación que unirá las localidades 
de Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile 
Chico. 
        
Queremos tener la me
y pa  
opinión de los usuarios y de los 
expertos más calificados en esta área. 
   
Como gobierno, uno de los hitos más 
importantes que hemos asumido en 
esta materia, nos plantea el gran 
desafío de abordar de manera integral 
el transporte marítimo entre la 
décima, undécima y duodécima 
regiones. 
 
Para ello la Presidenta Bachelet
instruyó a un equipo técnico de 
trabajo, liderado por los ministros de 
obras públicas y transportes. 
 
Queremos asegurar
marítima del país, que permita 
potenciar el turismo, hacer más 
competitivo todos los sectores y que 
ofrezca plena conectividad a nuestros 
habitantes del litoral. 

 
En resumen, que al finalizar este periodo 
garantice calidad, seguridad y sustentabilidad  en el tiempo.  
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MEDIOAMBIENTE  
 
Quiero detenerme ahora en algunas reflexiones. 

rios naturales con ecosistemas de 
ran riqueza, pero al mismo tiempo queremos el mayor bienestar para nuestra 

lo debemos saber cómo equilibrar correctamente el desarrollo económico y 
l cuidado de nuestro entorno natural.  

os por primera vez una institucionalidad 
mbiental potente, con una recientemente nombrada Ministra del Medioambiente. 

e evaluación impacto ambiental 273 

evidencia nuestra
reocupación para que las iniciativas 

a realizado en forma 
on los distintos servicios 

s hemos preocupado de 
r  el entorno de nuestros

e puso en marcha la 
tr cción de los vertederos de 

 ejecución Coyhaique, Isla Huichas, Villa Amengual y 
illa la Tapera.    

 

 
Hemos dicho que vivimos en uno de los territo
g
gente. 
 
Para el
e
 
Chile lo entiende así, por eso tenem
a
 
Durante el 2006, ingresaron al sistema 
d
proyectos, lo que situó a la región en 
el segundo lugar en el ámbito 
nacional en número de proyectos en 
evaluación. 
 
Lo que  
p
económicas que se desarrollan en la 
región sean compatibles con el 
medioambiente.  
  
Este trabajo se h
coordinada c
públicos que integran la Comisión 
Regional del Medioambiente, 
COREMA.  
        
Además, no
mejo ar  
habitantes, impulsando un Plan 
Regional de Construcción de 
Vertederos. 
        
En 2006 s
cons u
Raúl Marín Balmaceda, Puerto Cisnes, 
Puerto Ibáñez y Lago Verde.  
 
En tanto, este año entrarán en
V
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En la misma línea hemos asociado al objetivo de proteger el mediomabiente  la 
infraestructura sanitaria.  

aguas servidas, en Puerto Ibáñez y Puerto Guadal, y están 
n plena ejecución los de Balmaceda, La Junta, además de las localidades insulares 

      

finales del año 2005, en la anterior 
administración, el Gobierno Regional 

lidad con un equipo 
ientíficos nacionales y 

ción de un centro de 
a ión superior, para la formación 

 

 
Es así como en 2006, terminamos los sistemas de alcantarillado con sus respectivas 
plantas de tratamiento de 
e
de Puerto Gala y Puerto Gaviota. 
 
Un punto trascendental es la participación ciudadana en los procesos que se llevan 
adelante a partir de la actual política medioambiental. 
  
Pero si queremos ser mejores y si queremos tener una región modelo, necesitamos 
conocimiento e inteligencia. 
       

Un claro ejemplo de ello, es que a 

36 

de Aysén,  junto al Programa 
Bicentenario de Ciencia y Tecnología, 
coordinado y ejecutado por la 
Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica CONICYT, 
financió la creación del Centro de 
Investigación en Ecosistemas de la 
Patagonia CIEP.  
        
Este centro de investigación regional 
cuenta en la actua
de c
extranjeros, encargados de entregar 
información relevante para una mejor 
toma de decisiones en función del 
ámbito productivo social y económico 
de la región. 
       
Todo este esfuerzo deberá concluir en 
la materializa
educ c
de los futuros profesionales de la 
región y el país. 
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PALABRAS FINALES 
 
Estimadas señoras y señores 

odas estas realizaciones y sueños que se van haciendo realidad, ya no sólo forman 
de Desarrollo Regional, sino que también están 

ontenidas en nuestro Plan Regional de Gobierno donde se expresan cada uno de 

emos con nuestra gente, con las 
randes y pequeñas comunidades.  

es, de los trabajadores, de los jóvenes, de las 
ujeres jefas de hogar, de los niños y niñas de Aysén. 

y convencida que el verdadero liderazgo en la conducción de una región, se 
a codo con la gente, de cara a todos los actores 

ociales, sin exclusión, apoyando las iniciativas de los alcaldes de nuestras 10 

 con la ciudadanía. 
 

ciudadano que demanda con razón, fundamento y 
pírit  constructivo la aspiración colectiva de nuestras comunidades. 

plegado por 
s funcionarios públicos. 

os y ciudadanas de la Región de Aysén.  
      

 
T
parte de nuestra Estrategia 
c
los objetivos propuestos, medibles y realizables. 
 
Es decir, representan un compromiso real con los ayseninos y ayseninas, y son  el 
resultado de los diálogos permanentes que ten
g
 
Cada proyecto cobra sentido, porque va en beneficio de todos los habitantes de 
esta región... De los adultos mayor
m
 
Porque también va generando escenarios propicios para la inversión y la 
generación de riqueza. 
 
Permítanme una última reflexión... 
 
 ...Esto
expresa trabajando a diario, codo 
s
comunas, a sus concejales y a todos los dirigentes sociales que contribuyen en esta 
tarea… 
 
En definitiva, el liderazgo, a mi juicio, se ejerce cumpliendo los compromisos que se 
contraen
  
Pero también se ejerce liderazgo, colocándose al lado de la solución y no del 
problema, incorporando al 
es u
 
Quiero agradecer, finalmente, el permanente apoyo de los señores Consejeros 
Regionales y las señoras Consejeras Regionales, también al trabajo des
lo
 
Al permanente apoyo de nuestras instituciones armadas y de orden, a mi gabinete y 
a cada uno de los ciudadan
  
Sólo me resta invitarlos a que sigamos trabajando juntos por el futuro de Aysén.  
 
 
Que dios les bendiga, muchas gracias. 
 


