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Sr. Ministro de Defensa,
Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile,
Sra. Directora del Servicio de Cooperación Técnica,
Distinguidos invitados internacionales,
Señoras y señores:

En primer término, quisiera manifestar que me siento muy honrado de participar en este
acto inaugural junto a las altas autoridades civiles y militares aquí presentes.

Mi intervención será breve, dado que soy un lego en los temas que incluye el programa de
esta jornada, y sólo se enfocará en las razones que mueven a la Universidad Católica a
participar en el “Proyecto de la Cuenca del Toltén”, iniciativa que, como ustedes saben,
inspira el Seminario que hoy nos convoca.

Me permito este momento de auto referencia institucional sólo porque lo considero
revelador de algo que comienza a ocurrir en Chile, y es la participación directa de las
universidades –por lo menos de aquellas en condiciones de hacerlo- en el estudio y
solución de los problemas que dificultan el desarrollo de nuestro país.

Este año la Universidad Católica cumple 120 años de vida institucional y a su tarea
docente y de investigación, quiere agregar ahora la de transformarse en un elemento
catalizador del progreso nacional, en una escala sin precedentes en su historia académica

Estamos convencidos que en los inicios del siglo XXI, las universidades no pueden decir
que están formando buenos profesionales, si sólo preparan a los jóvenes para el mundo
de hoy y no el de mañana. No pueden hablar de excelencia académica si son auto
referentes. No pueden limitar sus vinculaciones con la sociedad a la oferta de
exposiciones y conciertos.

Este apasionante camino de compenetrarse profundamente en el desarrollo social y
económico recién se inicia para nosotros; sin embargo, ya podría compartir con ustedes
diversas experiencias de la Universidad Católica que son ejemplos notables de lo que el
mundo académico puede hacer en alianza con entidades públicas y privadas. Me refiero a
proyectos en el ámbito de la educación, de la salud, de la vivienda, del ordenamiento
territorial, del emprendimiento, de las políticas públicas, de la interculturalidad, de la
incubación de empresas, y varias otras…
Es esta la visión la que nos motiva a estar aquí. En Chile, todavía es poco frecuente el
trabajo mancomunado de instituciones como la Fuerza Aérea de Chile, SERCOTEC,
empresas del sector privado y una universidad de investigación para abordar juntos un
tema concreto de desarrollo en un proyecto de gran relevancia en este caso, para la
Novena Región.

Por eso junto con iniciar una discusión académica sobre el alcance de técnicas y
herramientas de percepción remota, hoy también estamos aprendiendo a trabajar juntos y
compartiendo experiencias para el desarrollo “integral” de la cuenca del río Toltén. Es un
territorio que requiere urgentemente nuestra ayuda por sus importantes carencias.
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De acuerdo a la Encuesta CASEN 2006, la tasa de pobreza de las comunas allí situadas
alcanza a casi el 23%, es decir, más del 50% superior a la tasa nacional, que
corresponde al 14%.

Por su parte, en términos de puntajes SIMCE para cuarto básico, en el año 2006, con
excepción de Pucón y Villarrica, todas las comunas de la cuenca obtuvieron resultados
muy inferiores al promedio nacional.

En la cuenca del Toltén sólo el 10% de los hogares tiene acceso a internet y menos del
4% de las familias que vive en esa área geográfica dispone de computador.

Por último, los municipios de este territorio tienen baja disponibilidad de recursos para
inversión y una limitada capacidad de análisis y procesamiento de información para la
toma de decisiones.

Sin embargo, se trata de un territorio con un interesante potencial de desarrollo por su
diversidad cultural, recursos naturales, atractivo turístico por su belleza paisajística y,
obviamente, el capital humano que representan las universidades que allí se ubican.

Como decía, confío en que un proyecto como el que hoy se inaugura contribuya a
formular un modelo de aproximación al estudio y búsqueda de soluciones para los
problemas de desarrollo que enfrenta Chile. Al mismo tiempo, quiero agradecer a nuestra
Sede de Villarrica, en particular a su Director Don Fernando Burrows, por comprometerse
a participar en una iniciativa de tanto alcance.

A todas las instituciones que participan en este gran “Proyecto de la Cuenca del Toltén” y
a los habitantes de ese territorio, mis mejores deseos.

Muchas gracias.


