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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La región de Aysén está dividida en cuatro provincias y diez comunas. Su capital regional es la
ciudad de Coihaique.
La economía se orienta a las actividades primarias de bajo desarrollo y escasa diversificación,
agravadas por el aislamiento geográfico, lo que genera un alto costo en el transporte de carga
y de pasajeros. No obstante, sus potencialidades en ganadería, silvicultura, recursos marítimos,
turismo e hidrogenéticos, sumados a la presencia de la Carretera Austral, hacen factible el
desarrollo regional.
El clima está fuertemente influenciado por el frente polar, con características marítimas
al occidente del macizo andino y de continentalidad en la vertiente oriental. La presencia
de grandes lagos configura importantes microclimas. Los principales tipos climáticos son:
templado frío lluvioso; transandino con degeneración esteparia; de estepa fría y de hielo
de altura.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO
2013 A MAYO 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
Con el objetivo de mejorar los estándares de seguridad ciudadana en los centros más poblados
de la región, como son Puerto Aysén y Coyhaique, se implementaron sistemas de cámaras y
alarmas comunitarias y sistemas de iluminación, con una inversión de más de dos mil millones
de pesos.

Se establecieron nuevos niveles de Educación Media en las localidades de La Junta, Villa Cerro
Castillo y Melinka, mejorando la oferta educativa de estas comunidades.
Respondiendo a las necesidades de los estudiantes y sus familias, se entregó la Beca de
Integración Territorial, con una inversión de más de mil 760 millones de pesos. La nueva Beca
Aysén y la Beca Patagonia beneficiaron en conjunto a más de dos mil 600 estudiantes.
A través de diversos programas se financiaron líneas de apoyo a la gestión, formación y
equipamiento por más de nueve mil millones de pesos, cubriendo las diez comunas de la región
y más de 70 establecimientos educacionales.
c. Trabajo
Se instauró la Mesa Regional de Salud y Seguridad Laboral, de carácter permanente, cuyo
objeto principal es promover una cultura de prevención de riesgos en el trabajo, evaluar
periódicamente las condiciones de seguridad y salud laboral en la región y presentar iniciativas
tendientes a mejorarlas.
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b. Educación
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d. Salud
El 16 de mayo del año 2013 se realizó la entrega de terreno que dio inicio a las obras para
la construcción del nuevo Hospital de Puerto Aysén, edificio que tendrá un componente
hospitalario y otro de salud primaria con un enfoque en Salud Familiar. El emplazamiento
contará con la capacidad de atender las especialidades de cirugía, pediatría, medicina interna,
obstetricia y psiquiatría, beneficiando a alrededor de 28 mil personas de la zona.
Durante el año 2013, en el marco del Plan de Salud Pública Regional, se realizaron acciones
tendientes a la disminución del riesgo de Hidatidosis Humana, -enfermedad parasitaria
transmitida por animales- instalando acciones acordes a la realidad epidemiológica, social y
medioambiental local, con un costo de 184 millones pesos y se comprometieron recursos del
orden de 790 millones de pesos, aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para
un programa a dos años de prevención de Hidatidosis Humana. Hacia fines del año 2013, se
adjudica el Diseño de la Construcción Hospital de Cochrane, obra incluida en el Convenio de
programación Ministerio de Salud - Gobierno Regional.
De igual forma, se ejecutó un presupuesto de más de 236 millones de pesos, destinado a
la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, aumentando los centros de
tratamiento y la implementación de programas en toda la región, gracias a la alianza estratégica
entre el Servicio de Salud y Senda, lo que ha producido una importante descentralización y
equidad en la oferta de tratamiento, disminuyendo las brechas de desigualdad.
e. 	Justicia
Se implementó la Ley N° 20.603 sobre Penas Sustitutivas en Beneficio de la Comunidad.
Por otro lado, con el objetivo de descentralizar la gestión del Servicio de Registro Civil e
Identificación, se implementaron avances tecnológicos para la comunidad, a través de la
instalación de seis equipos de autoservicio ubicados en las capitales provinciales y en los
pasos fronterizos de Coyhaique Alto y Jeinimeni, los que entregaron certificados gratuitos de
nacimiento, matrimonio y defunción.

2. Programa económico
a. Economía regional

CUENTA PÚBLICA 2014

En febrero del año 2013 fue publicada la Ley N° 20.655 que establece incentivos a largo plazo
para las zonas extremas, la cual considera la implementación de una nueva Zona Franca, y
mantiene vigente la Zona Franca de extensión en todo el territorio regional. Esta ley establece
también que beneficios como el DFL 15, la Bonificación a la Mano de Obra, o ex Decreto Ley
N° 889, y el Crédito Tributario a las Inversiones, conocido antiguamente como la Ley Austral,
estén vigentes hasta el año 2025. Además, en marzo del presente año se inició el proceso de
licitación para la compra de terrenos donde se instalará la zona franca.
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Con la finalidad de dar conectividad y facilitar la comercialización de los productos agrícolas
de los pobladores del sector Lago Portales, se inició la construcción de un camino de bajo
estándar que mejorará de manera importante el desplazamiento hacia la capital regional, con
una inversión de 108 millones de pesos para el año 2013, y un costo total de mil 400 millones
de pesos.
Como forma de mejorar la comercialización de los productos de micro empresarios y artesanos,
se adquirieron carpas y domos para las localidades de Coyhaique y Puerto Chacabuco, lo que
permitió generar oferta turística en torno al arribo de grandes cruceros.

b. Innovación y emprendimiento
Mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, el año 2013 se invirtieron mil
800 millones de pesos, producto de lo cual se han impulsado iniciativas orientadas a promover
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, dentro de las cuales destacan: el
desarrollo de un programa piloto para captación de semillas de mitílidos en áreas con baja
frecuencia de mareas rojas; la implementación de un sistema de información georreferenciada
para favorecer el desarrollo del turismo independiente; investigaciones en el sector forestal
sobre nuevas tecnologías y desarrollo industrial; o una investigación de largo plazo sobre
sistemas hídricos y campos de hielo.
c. Energía
Se continuó instalando energía eléctrica fotovoltaica a pobladores de zonas apartadas donde
la transmisión de energía eléctrica vía postes genera un alto costo. Para favorecer la eficiencia
energética, se realizó una campaña regional enfocada a los camioneros, denominada Cambia
tu Camión, beneficiando a 22 personas.
d. Turismo
El programa de Promoción Turística significó una inversión total de dos mil 667 millones de
pesos, apoyando el desarrollo de eventos deportivos y turísticos como el Desafío Aysén, el
Rally Mobil, el Comité de Integración Austral Chile-Argentina y el Ice Fest.
En concordancia con lo establecido en la Política Regional de Turismo, en el sentido de romper
la marcada estacionalidad del turismo regional, fomentando actividades durante todo el año,
también se invirtió con fondos regionales en el Centro de Esquí el Fraile, con más de 453
millones pesos, para mejoramiento de canchas, infraestructura básica y equipamiento, lo que
ha permitido aumentar y mejorar el turismo en época invernal y facilitar el acceso a la práctica
deportiva en la región.
e. Pesca

f. Agricultura
Se impulsó el Programa leña, que se gestionó a través de Corporación Nacional Forestal, Conaf,
y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, y se impulsaron 131 planes de manejo de
bosque para la extracción de leña, además de la entrega de 30 galpones de acopio. El Programa
de Regularización de Derechos de Aprovechamiento del Agua realizó 425 regularizaciones,
mientras que el Programa de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, SIRDS,
otorgó más de 600 proyectos, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, e Indap.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Ciudad
A través del Programa Espacios Públicos, durante el año 2013 se materializaron acciones en
beneficio de diversas localidades, invirtiendo más de tres mil millones de pesos.
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Durante el año 2013, el Gobierno Regional de Aysén invirtió más de 660 millones de pesos
en programas como el Fondo de Administración Pesquera y el Fondo de Fomento a la Pesca
Artesanal.
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Es así como en la ciudad de Puerto Aysén se restauró su principal espacio, la Plaza de Armas;
en enero del año 2013 se entregó la Plaza y Centro Cívico de Melinka, que consideró obras de
pavimentación de paseos peatonales y área cívica, e instalación de mobiliario urbano; la plaza
de Tortel fue inaugurada en diciembre del año 2013; la plaza de Villa O´Higgins abarcó una
superficie de siete mil 566 metros cuadrados; y también se remodeló la plaza de la localidad
de Puerto Ingeniero Ibáñez.
A través del Programa de Pavimentación Participativa, se continuó con la ejecución del
llamado 21 y comenzó la ejecución del llamado 22 de este programa. Ambos contemplaron
una inversión de más de 15 mil millones de pesos, destinados a la pavimentación de 23 mil
metros lineales de calzadas y aceras, beneficiando a localidades aisladas como Melinka, Lago
Verde y Villa O’Higgins.
Durante el año 2013 finalizó el proyecto de Mejoramiento de la Gestión de Tránsito en la
ciudad de Coyhaique, con una inversión de más de mil 200 millones de pesos. Esta obra ha
incorporado nuevos semáforos y señalética, y ha modificado el sentido del tránsito en algunas
calles, ordenando el tránsito general en la ciudad.
b. Obras Públicas
En el año 2013 se continuó avanzando en el mejoramiento de la conectividad terrestre de la
región. Se destaca la contratación de la pavimentación de cuatro kilómetros de la Carretera
Austral, Ruta 7 a Bahía Murta, proyecto que mejorará las condiciones de servicio, reducirá los
tiempos de viaje y los costos de operación vehiculares, con una inversión de mil 40 millones
de pesos.
Concluyeron las obras de construcción de la Variante a Puerto Aysén, que corresponde a la
habilitación de seis kilómetros de camino, con una inversión de tres mil 300 millones de pesos.
Sobre esta misma ruta, en mayo del año 2013 se inició la construcción del Puente Aysén, sector
Puerto Dun, cuya inversión alcanza los seis mil 290 millones de pesos, lo que permitirá contar
con una segunda vía de acceso para personas y cargas desde y hacia Puerto Chacabuco.
Se inició el mejoramiento de la Ruta 7 sector Puyuhuapi - La Junta, que consiste en la
pavimentación en asfalto de aproximadamente 15 kilómetros al sur de la localidad de La Junta,
con una inversión de siete mil 200 millones de pesos.
En el extremo sur de la región, contribuyendo a la conectividad interna, se dio continuidad a
la construcción del Camino Cochrane - Pasarela Río Tranquilo y Ramal Lago Brown – Frontera.
Actualmente se trabaja en la Bifurcación San Lorenzo - Lago Brown - Frontera y acceso al
Glaciar Cayuqueo. Además, se inició la construcción de cuatro puentes mecano hacia el sector
de San Lorenzo, y otros cuatro puentes mecano en el sector Ventisquero Montt.

CUENTA PÚBLICA 2014

Es necesario destacar las obras del acceso a la localidad de Cochrane, en la Ruta 7, hacia el sur
de la región, con el mejoramiento de ocho kilómetros en el sector de la Cuesta El Manzano,
Sector de las Eses, con una inversión cercana a los dos mil 400 millones de pesos.
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Asimismo, se mejoró la ruta internacional desde Villa O´Higgins a la Provincia de Santa Cruz en
Argentina, a través de Entrada Mayer, lo que permitirá reducir en seis horas el tiempo de viaje
hacia Coyhaique, incorporando además la construcción de tres puentes con una inversión del
orden de los dos mil 230 millones de pesos.
Aportando a la infraestructura para conectividad marítima, se finalizó la conservación de los
muelles de Puyuhuapi, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre, y el mejoramiento del Puerto de Melinka,
lo que demandó otros cuatro mil 853 millones de pesos.

c. Medio ambiente
Se implementó el programa de recambio de calefactores, que incluyó a más de tres mil familias
de Coyhaique y de otras siete localidades de la región.
d. Cultura y patrimonio
Como medida para fomentar la cultura, se restauró el Monumento Nacional Escuela Antigua
de Cerro Castillo en Río Ibáñez, con el objetivo de poner en valor e intervenir bajo criterios de
protección patrimonial dicho lugar, declarado el año 2008 como museo de sitio. Este proyecto
alcanzó una inversión de mil 200 millones de pesos.
Se desarrolló la Travesía de Orquestas por el Archipiélago, que hasta el año 2013 permitió
que 90 niños de orquestas juveniles e infantiles de la región brindaran siete conciertos en
localidades aisladas del litoral, con la asistencia de más de cinco mil personas. Además se
presentó el Ballet Folclórico Nacional, Bafona, con 50 artistas en escena, permitiendo a más de
dos mil 500 habitantes un espectáculo de danza de calidad en Coyhaique, Cochrane, La Junta
y Aysén.
Con una inversión de más de 900 millones de pesos se financiaron actividades y proyectos
culturales, como fiestas y encuentros costumbristas, jineteadas, rodeo, y eventos camperos por
todo el territorio regional, conformando una amplia oferta y permitiendo el acceso equitativo
a los habitantes de Aysén desde Las Guaitecas por el norte, hasta Villa O´Higgins por el sur.
e. Deportes
En abril del año 2013 fue inaugurado el complejo polideportivo de Puerto Aysén, que cuenta
con una piscina cubierta semi-olímpica, tres salas multiuso para prácticas de disciplinas bajo
techo, sala de máquinas y musculación, canchas exteriores, camarines separados por equipo,
enfermería, guardarropa, camarines para artistas, y tiene una capacidad para dos mil 400
espectadores.

f. Transportes y telecomunicaciones
En materia de Transportes, se aumentó a 62 los subsidios de transporte terrestre, marítimo,
lacustre, aéreo y escolar. Sólo el año 2013 se invirtieron cuatro mil 422 millones de pesos, que
van en directo beneficio de quienes viven en zonas aisladas y se trasladan hacia localidades
con mayor desarrollo, tanto dentro como fuera de la región.
En febrero del año 2013, a través de un convenio con la Naviera Austral, se incorpora a la Ruta
Cordillera, en el litoral norte de la región, la barcaza Jacaf, aumentando la capacidad de carga
de vehículos y pasajeros y disminuyendo el tiempo de viaje en esta ruta.
g. 	Bienes Nacionales
Durante el año 2013 entregó 16 Concesiones de uso gratuito a diversas instituciones.
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Complementando la infraestructura y con recursos del orden de los 697 millones de pesos, se
desarrollaron actividades deportivas en disciplinas como atletismo, ciclismo, karate, esgrima,
futbol, voleibol y basquetbol, entre otras; así como el financiamiento de campeonatos locales
y competencias deportivas de básquetbol, escalada, futsal, judo y esquí.
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4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
A partir de mayo del año 2013, el Bono Leña pasó a ser un subsidio monetario de 100 mil pesos
de libre disposición para la adquisición de combustible de calefacción, beneficiando a 20 mil
familias con una inversión de más de dos mil millones de pesos.
Se atendieron las primeras 399 familias del Programa de Ingreso Ético Familiar en la región,
y en conjunto con el programa Chile Solidario se asignaron más de 300 millones de pesos
que beneficiaron a mil 52 familias. Además, otras dos mil familias recibieron transferencias
monetarias condicionadas por Asistencia Escolar y/o Control de Niño Sano al día, que
corresponde a un monto de 159 millones 967 mil pesos al año.
Durante el año 2013 fueron adjudicadas 461 postulantes del Bono al Trabajo de la Mujer, las
que se suman a las mil 661 mujeres que desde 2012 reciben este beneficio.
En el marco del Sistema de Protección Social y los programas de acompañamiento e inclusión
social de grupos vulnerables, el Ministerio de Desarrollo Social continuó sus líneas de
intervención en el Programa Calle y el Programa Abriendo Caminos.
El Programa Calle se desarrolla en virtud de un convenio de transferencia entre la Seremi
de Desarrollo Social y la Fundación Hogar de Cristo, y el año pasado completó el proceso de
intervención con 30 usuarios en situación de calle.
b. Equidad de género
Se ejecutó el programa Chile Acoge, que gestiona dos Centros de Mujeres: una Casa de Acogida
y un Centro de Hombres por una Vida Sin violencia. Además, se desarrolló el programa Mujeres
Trabajadoras Jefas de Hogar, y Buenas Prácticas laborales con enfoque de género, junto con el
programa 4 a 7, ampliando este último su focalización territorial en la comuna de Aysén.
c. Pueblos indígenas
Se desarrollaron los programas de Emprendimiento Indígena Urbano; de Revitalización de la
Lengua Indígena; de Protección al Patrimonio Cultural Indígena y de Fortalecimiento de la
Participación, con una inversión que superó los 110 millones de pesos.

CUENTA PÚBLICA 2014

Un hito importante en este ámbito fue la inauguración, en octubre del año 2013, de la Oficina
de Enlace en Coyhaique, la que se instaló a partir del trabajo realizado por la oficina del
Programa de Información de Derechos Indígenas, que existía hasta esa fecha. Actualmente,
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, cuenta con una mayor dotación de
personal y mayor capacidad técnica y profesional, puesta al servicio tanto de las comunidades
y asociaciones indígenas, como también de todas las personas indígenas de la región.
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Además, se implementó en la comuna de Aysén una Oficina del Programa de Información de
Derechos Indígenas, que gestionará las solicitudes de acreditación de calidad indígena y los
fondos que Conadi asigne en la comuna.
d. Infancia y juventud
A través de la política integral de primera infancia Chile Crece Contigo, se atendió
alrededor de mil gestantes en el sistema público de salud de la región, incorporando

automáticamente a estos niños y niñas al Sistema de Protección Social desde la gestación
hasta su ingreso al prekínder.
Por su parte, el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, distribuyó en las
diez comunas de la región un monto que supera los 36 millones de pesos para habilitar o
mejorar espacios de estimulación temprana y abordaje oportuno de algún riesgo o rezago en
el desarrollo.
Adicionalmente, se transfirieron más de 39 millones de pesos a los municipios para implementar
iniciativas que fortalezcan la coordinación de las instituciones que trabajan con preescolares
en cada territorio, a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal.
En materia de promoción de la asociatividad y participación de los jóvenes, el Instituto Nacional
de la Juventud desarrolló diversos programas en los que invirtió 50 millones de pesos, en las
líneas de Empoderamiento e Inclusión Juvenil.
e. Discapacidad
Se inauguró el Centro de Rehabilitación Teletón, que beneficia a niños y jóvenes con discapacidad
de toda la región. Este proyecto contó con una inversión de tres mil 400 millones de pesos, e
incluye el edificio de mil 492 metros cuadrados con su equipamiento completo.
El Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, invirtió 46 millones de pesos en Ayudas Técnicas
dirigidas a personas con discapacidad. Y con el objetivo de motivar a las escuelas especiales
de la región, ejecutó el proyecto Competencias de Atletas Paralímpicos, financiado por el
Gobierno Regional, el cual permitió iniciar la preparación de deportistas de alto rendimiento y
la posibilidad de considerar a los deportistas regionales en futuros encuentros deportivos.
f. Adultos mayores

Durante el año 2013, el Ministerio de Desarrollo Social, en convenio con los municipios de
Aysén, Coyhaique, Río Ibáñez y Lago Verde, dio inicio al programa Vínculos en el marco del
Sistema de Protección Social, con una inversión local que supera los cinco millones de pesos y
que abordará a 130 personas mayores en toda la región.
A través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, durante el año 2013 se financiaron
iniciativas por un monto que superó los 60 millones de pesos, adjudicando un total de 51
proyectos y beneficiando a más de 170 personas mayores en toda la región, agrupadas
en diversas organizaciones.
Uno de los avances más significativos lo constituyó la construcción del Primer Condominio de
Viviendas Tuteladas en la Región, en la comuna de Coyhaique, el que actualmente se encuentra
en tramitación administrativa para su recepción por parte de Senama. El proyecto contempla
quince viviendas implementadas para la ocupación de los adultos mayores.

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se invirtieron 649 millones
de pesos en programas de apoyo al adulto mayor. Se realizaron actividades mixtas de apoyo
terapéutico y psicológico, como por ejemplo Integración de Adultos Mayores Vulnerables a
través de la Literatura y la Cultura, y Centro diurno y hogar de ancianos La Paz.
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2014 A MAYO DE 2015
El Programa de Gobierno considera medidas de alto impacto para la Región de Aysén: en los
primeros 100 días de gobierno se enviará al Congreso Nacional el proyecto de ley de creación
de una universidad pública regional. Para ello, ya se han realizado reuniones con los actores
claves regionales, para generar una propuesta conjunta entre el Gobierno Regional y el
Ministerio de Educación.
Además, se elabora participativamente el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas,
que buscará responder a los requerimientos específicos de las personas de las diferentes
localidades y de la región en su conjunto.

1. Protección y oportunidades
a. Educación
En materia de educación preescolar, se implementará una nueva sala cuna en Puerto Aysén.
b. Trabajo
Se constituirá una instancia de trabajo tripartito en el sector acuícola en el litoral de Aysén. Del
mismo modo, se generará una agenda de corto, mediano y largo plazo con la Central Unitaria
de Trabajadores y se trabajará con la Asociación Nacional de Empleados Públicos para crear
una agenda inteligente, abordando como primera acción a nivel regional, el tema de seguridad
en los espacios de trabajo y traslados —terrenos— de los servidores públicos y usuarios.
c. Salud
Se continuará con la ejecución del Hospital de Puerto Aysén y se culminará con el diseño
del Hospital de Cochrane, dando inicio a la etapa de ejecución, inserta en el III Convenio de
Programación del Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Aysén.
Asimismo, se licitará la ejecución de obras para la construcción del primer Laboratorio Regional
del Ambiente, que realizará análisis para marea roja, alimentos, agua y residuos veterinarios.
d. 	Justicia

CUENTA PÚBLICA 2014

Se espera tener la definición del terreno para la reposición del Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Coyhaique, y dar inicio al proceso de diseño de este proyecto. En la misma
línea, se proyecta lograr la destinación del terreno para la reposición del Servicio Médico Legal
de Coyhaique.
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2. Programa económico
a. Economía regional
Como política impulsada por la cartera de Economía, el DFL 15, que establece una bonificación
a los pequeños y medianos inversionistas, cuenta para el año con 753 millones de pesos que
serán destinados principalmente a proyectos de transporte, servicios y agricultura.

b. Innovación y emprendimiento
En materia de innovación, en junio de 2014 se presentará la Estrategia Regional de Innovación
de Aysén, que permitirá madurar y robustecer el Sistema Regional de Innovación, buscando el
desarrollo económico y social y permitiendo orientar estratégicamente los recursos para la
ciencia, tecnología e innovación en Aysén.
Mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad, se realizará un concurso que pueda
financiar iniciativas nuevas, ahora en el contexto de la Estrategia Regional de Innovación, y se
continuará con el financiamiento de los proyectos concursados en el 2013.
Respecto al emprendimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se implementará
un programa de estímulo al comercio local y se revisarán las bases de adjudicación del DFL
15, con el objeto de desconcentrar los recursos para que se beneficie a mayor número de
emprendedores y territorios.
Corfo y Sercotec trabajarán en conjunto focalizando su rol en el segmento de la micro y
pequeña empresa. Sercotec se transformará en el articulador de una red de centros de
desarrollo empresarial, y Corfo mejorará el sistema de garantías para créditos, otorgando
mejores condiciones para la Pyme.
c. Energía
Se mantendrá el Bono Leña, perfeccionando su funcionamiento y se fomentará el acceso a leña
seca. Se realizarán campañas enfocadas al uso de leña seca y a la eficiencia energética, con el
fin de disminuir el consumo, la contaminación y mejorar la calidad de vida de la población de
esta región.
Se trabajará en un estudio para proveer de energía eléctrica las 24 horas del día a Melinka y
Puerto Gala, y se seguirán instalando soluciones fotovoltaicas, además, de extensiones de redes.
De igual modo, se apoyará el uso de iluminación pública eficiente a través de los municipios.
Se desarrollarán proyectos de generación eléctrica asociados a riego, en conjunto con la
Seremi de Agricultura, aprovechando el recurso hídrico de algunos sectores.

d. Medio ambiente
Relacionado con los megaproyectos a realizarse en la región, los procesos de evaluación de
impacto ambiental serán revisados por las instancias formales, tomando en consideración
tanto la legislación vigente y sus procedimientos asociados, como la opinión de la región y los
instrumentos de planificación regional definidos para su desarrollo.
e. Pesca
A objeto de asegurar un tratamiento sustentable de los recursos pesqueros, durante este
periodo Sernapesca incrementará las acciones de control y fiscalización sobre las actividades
pesqueras y acuícolas de la región, lo que permitirá asegurar de mejor forma el adecuado
resguardo de los recursos hidrobiológicos y de la situación sanitaria de estas importantes
áreas económicas.
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En conjunto con la Seremi de Vivienda se trabajará en el proyecto de una vivienda patagónica
sustentable.
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Junto con lo anterior se incorporarán nuevas actividades y acciones a las unidades de
fiscalización y gestión ambiental, con el objeto de aumentar la cobertura de trabajo y los
métodos de control de la pesca deportiva y de la propagación del alga invasora Didymo.
Lo anterior permitirá mantener las condiciones ambientales de los ríos, valor que sustenta
importantes actividades turísticas y que es fuente de ingresos para la región. Este conjunto
de acciones apuntan a modernizar el Servicio Nacional de Pesca, elemento descrito en el
Programa de Gobierno. Además se conformará e implementará el Consejo Zonal de Pesca de
la Región de Aysén.
f. Agricultura
Se reinstalarán las instancias de colaboración público privadas del sector agrícola, para
transitar desde una aproximación sectorial, desarticulada y de rubros, hacia una de clústers y
cadenas —del campo a la mesa—.
En el contexto del Programa Leña, se espera concretar 220 planes de manejo del bosque para
la extracción de leña realizados por Conaf y 35 galpones de acopio por medio del Indap, junto
con regularizar 425 derechos de aprovechamiento del agua. Por último, se impulsarán unos
600 proyectos de incentivo para la recuperación de suelos degradados.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Descentralización
En temas de descentralización, desde el inicio de este gobierno se está trabajando en el Plan
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas para la Región de Aysén, con el fin de dar un impulso
potente de crecimiento y desarrollo. Para ello, se han desplegado equipos de profesionales
del Gobierno Regional y de distintas reparticiones públicas, liderados por gobernadores
y gobernadoras provinciales y sus equipos asesores, para recoger las demandas locales de
los territorios y de su gente. Haciendo eco de la necesidad de descentralización del país,
como región se ha dado el ejemplo en descentralizar la participación, ampliando los talleres
ciudadanos a más de 30 localidades.
Se comenzará con la implementación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas
para la Región de Aysén, el que abordará los problemas estructurales, ya consensuados en
la movilización social del año 2012, así como las demandas locales de las comunidades y las
necesarias mejoras para una gestión pública descentralizada.
La Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional contará
con una representante de la región, de manera de llevar la visión de Aysén en el trabajo de
esta comisión.
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b. Ciudad
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Se definirán cuatro nuevos barrios que participarán de la segunda parte del programa Quiero
mi Barrio y se priorizará a la comuna de Coyhaique para la aplicación del programa Parques y
Áreas Verdes, como un aporte significativo a la calidad de vida de las familias. Se continuará
avanzando en la eliminación del déficit de pavimentación de las localidades de la región, a
través del Programa de Pavimentación Participativa.

c. Vivienda
Se revisarán los diseños de las viviendas sociales, mejorando su calidad de acuerdo a las
particularidades regionales y locales.
Se terminará la plaza de Puerto Rio Tranquilo, que se encuentra en ejecución y considera la
remodelación de áreas verdes, instalación de baldosas, espacios de juego, escaños, señalética,
basureros y obras de arte relacionadas con la identidad cultural de la zona, por un monto total
de 414 millones de pesos.
d. Obras Públicas
Se aprobaron recursos de ejecución por cuatro mil 688 millones de pesos para el Paso Fronterizo
Huemules, que deberá iniciar sus obras a fines de este año.
En el área de infraestructura pública, se terminarán las obras de construcción y habilitación del
nuevo edificio que albergará al Gobierno Regional, considerando una inversión de cuatro mil
166 millones de pesos y una superficie total de dos mil 601 metros cuadrados, entrando en
operación a fines del año 2014.
e. Medio ambiente
Ante las situaciones críticas de contaminación que se verifican cada año en Coyhaique y la
declaración de zona saturada, se presentará un anteproyecto del Plan de Descontaminación
de la ciudad de Coyhaique y se continuará con el programa de recambio de calefactores a leña,
mejorando la eficiencia energética en los hogares más vulnerables.
f. Cultura y patrimonio
Como medida de fomento a la cultura, se prevé implementar un centro de desarrollo artístico
para jóvenes talentosos en la región y poner en marcha un Programa de Recuperación Regional
de Infraestructura Patrimonial Emblemática.

A partir de diciembre del año 2014 se incorporará una nueva nave en la Ruta Cordillera, lo que
permitirá disminuir en once años la antigüedad promedio de la flota de embarcaciones en la
Región de Aysén.
Respecto de la conectividad marítima, actualmente se están revisando los avances logrados
en infraestructura marítima, en el marco del Plan de Conectividad Austral. A partir de dicho
diagnóstico se, propondrá un programa de proyectos que mejoren la conectividad desde y
hacia las regiones de Los Lagos y Magallanes, cubriendo las necesidades de transporte de los
habitantes de Aysén.
En relación con la conectividad digital, se ejecutará el Proyecto de Conectividad para once
localidades y el Proyecto de Expansión de conectividad para otras once localidades, los que
permitirán dotar de telefonía móvil e Internet a marzo del año 2015, beneficiando a más
de dos mil personas entre Repollal y Mallín Grande, alcanzando así cobertura de un 100 por
ciento. Lo anterior se complementa con el Proyecto de WiFi Público que tiene como principal
objetivo desarrollar una red que permita a la comunidad tener acceso gratuito a internet en
siete cabeceras comunales.
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g. Transportes y telecomunicaciones
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4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
Se implementará el Aporte Familiar Permanente, beneficio que comenzó a pagarse a inicios del
mes de abril del presente año y que consiste en un aporte de 40 mil pesos por carga familiar
a dos millones de familias beneficiarias de subsidio familiar, asignación familiar o ingreso
ético familiar. En la misma línea, se realizarán los cambios a la Ficha de Protección Social, y
se restituirá el Bono de Invierno a los adultos mayores que lo perdieron, sin que su situación
socioeconómica haya cambiado realmente.
b. Equidad de género
Se instalará una casa de acogida en Puerto Aysén para mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar. Se desarrollarán los programas 4 a 7, Chile Acoge, Mujeres Trabajadoras Jefas de
Hogar – Mujer trabaja Tranquila, para Coyhaique y Aysén. Por último, se elaborará la Agenda
Regional de Género 2014-2018.
c. Pueblos indígenas
Junto a los cuatro programas desarrollados en años anteriores, se implementará el Programa
de Desarrollo de Predios para personas beneficiarias del subsidio para la compra de tierras,
destinado a construcción de cercos, galpones y otros; de igual forma, se ejecutará el Programa
de Educadores de Lengua y Cultura Indígena, en convenio con Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Junji, que permite la incorporación de currículo intercultural en dos jardines infantiles,
uno en Coyhaique y otro en Puerto Aysén.
d. Infancia y juventud
Se continuará trabajando en los programas de Asociatividad y P.A.I.S Joven, que ofrecen Casas
Integrales de Juventud; infocentros y telecentros; talleres; Tarjeta Joven y diversos fondos
para financiar proyectos que buscan la participación juvenil y social en áreas de deporte,
cultura, medio ambiente, trabajo social, prevención del consumo de alcohol y drogas, entre
otros aspectos.
e. Discapacidad
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En políticas de ayuda para personas con algún tipo de discapacidad, se fortalecerán los servicios
de rehabilitación del Hospital de Coyhaique.
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