Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Aysén se caracteriza por su extenso territorio y la mezcla de múltiples escenarios
geográficos, abundantes ecosistemas y recursos naturales. Es una combinación de paisajes
de fiordos oceánicos, glaciares, con parajes de la estepa patagónica. En esta extraordinaria
fragmentación y diversidad territorial pueden coexistir diversas actividades productivas. No
obstante, las condiciones de aislamiento y la incorporación más tardía de este vasto territorio
al desarrollo nacional, han ido generando brechas que se expresan como factores limitantes
para el desarrollo regional.
En el contexto del cumplimiento de las 56 medidas del Programa de Gobierno, se destacan
dos acciones de relevancia histórica, como son el Plan de Zonas Extremas y la creación de una
universidad estatal para Aysén.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO
MAYO DE 2014 A MAYO DE 2015
1.

Protección y oportunidades

•

En diciembre del año 2014 el Consejo Regional de Seguridad Pública aprobó el Plan
Regional de Seguridad Pública, bajo el marco del plan nacional Seguridad Para Todos. El
plan se orienta a desarrollar programas, proyectos y acciones destinados a la prevención
del delito y a la disminución de los factores de riesgo asociados a la delincuencia.

•

En febrero de 2015 se culminó el curso de capacitación para personal de Carabineros
de Chile en Coyhaique, dictado por la Subsecretaria de Prevención del Delito, en el
marco del Método de Integración Carabineros – Comunidad. El personal capacitado,
perteneciente a la Primera Comisaría de Coyhaique, forma parte del plan piloto
lanzado en algunas comunas del país, y a futuro deben ser los instructores de los
nuevos efectivos que se integren a este moderno sistema de trabajo.

B. EDUCACIÓN
•

En junio del año 2014, en el marco de las 56 medidas, se envió al Congreso Nacional
el proyecto de ley que autoriza la creación de una universidad estatal para la Región
de Aysén. El proyecto de ley se encuentra aprobado en general y en particular en las
comisiones de educación de ambas cámaras y en la comisión conjunta del Ministerio
de Hacienda.

•

A nivel local, y con el objetivo de diseñar una propuesta regional de universidad para
Aysén, equipos técnicos locales, establecieron 36 instancias de diálogo y consulta
ciudadana con diversos actores regionales presentes en las diez comunas de la
región. Paralelamente, se constituyó una comisión ejecutiva, integrada por expertos
nacionales y representantes de diversos sectores de la sociedad civil regional,
presididos la intendenta y coordinados por el Secretario Regional Ministerial de
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Educación, elaboraron dos publicaciones entregadas a las máximas autoridades de la
República con una innovadora propuesta académica.
•

Con el objetivo de mejorar la gestión financiera de la educación municipal y de
revitalizar la educación pública, durante el año 2014 se transfirió a los sostenedores
del sector público más de dos mil millones de pesos, beneficiando a más de nueve mil
estudiantes y a 56 establecimientos educacionales de las diez comunas de la región.

•

La cobertura de la Beca Patagonia Aysén aumentó en 450 cupos permitiendo
beneficiar a 2 mil 227 estudiantes durante el año 2015.

•

Se incrementó la cobertura de la Beca Aysén en 300 cupos, permitiendo beneficiar a
mil 500 estudiantes durante el año 2015.

•

El 3 de junio del año 2014 se anunció el aumento en cobertura de las salas cunas
y jardines infantiles, ejecutándose tres proyectos de ampliación y construcción de
jardines que entrarán en funcionamiento durante el primer semestre del año 2015:
Caminito Austral de Rio Tranquilo, Las Araucarias en Coyhaique y Bambi Gesu en
Puerto Aysén.

C. TRABAJO
•

Con el objetivo de abordar las bajas tasas de participación laboral en determinados
grupos, durante abril del año 2015 se dio inicio al proceso de matrículas del
programa Más Capaz, convocando a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad,
para capacitarse en oficios de alta demanda en el mercado laboral, generando
oportunidades reales de inserción a empleos de calidad. Para el primer año de
implementación en la Región de Aysén se abrirán 550 cupos.

•

Dado que se está iniciando el proceso de construcción de la Política Nacional de
Seguridad en el Trabajo, a nivel regional ya se realizaron dos diálogos tripartitos con
empresarios, trabajadores y gobierno, para diagnosticar y proponer contenido para
esta futura política y su posterior plan de acción.

•

Se trabajó con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, para crear una
agenda inteligente, abordando como primera acción a nivel regional, el tema de
seguridad en los espacios de trabajo y los traslados de los servidores públicos.

•

Con el objetivo de fortalecer las organizaciones sindicales la Dirección del Trabajo
apoyó la formación de once nuevos sindicatos y asesoró nueve procesos de
negociación colectiva en la región.
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•

En octubre del año 2014 se firmó el Addendum al Tercer Convenio de Programación
del Ministerio de Salud y Gobierno Regional de Aysén, por cerca de 30 mil millones de
pesos, que permitió iniciar la ejecución de la reposición del hospital de Cochrane en
el año 2015 y acelerar la ejecución de los diseños del centro de salud de La Junta, del
tercer Centro de Salud Familiar, Cesfam, de Coyhaique y del hospital de Chile Chico

•

Gracias a una inversión sectorial superior a los tres mil millones de pesos, se adquirió
y repusieron tres ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU,
para Chile Chico, Cochrane y Aysén, junto con renovar equipamientos para la red de
atención primaria del hospital regional de Coyhaique en las áreas de imagenología,
urología, oncología y neurología.

•

Respecto de las localidades aisladas, se dotó con un médico permanente a las postas
de Villa O’Higgins, Tortel y Puerto Aguirre, incorporándose además dos médicos en
el hospital de Chile Chico y Puerto Cisnes. También, se reforzó con odontólogos
permanentes a las postas de Islas Huichas, Puerto Guadal, Las Guaitecas, Villa O’Higgins
y Tortel.

•

En noviembre del año 2014 comenzó a trabajar la Clínica Dental Móvil del
Consultorio Víctor Domingo Silva, en directa relación con organizaciones
comunitarias, quienes gestionan horarios de atención y lugares, logrando un
promedio de 499 atenciones mensuales.

•

Se firmó un convenio entre la Seremi de Salud y la Dirección de Arquitectura de
Aysén, para la instalación del primer Laboratorio del Ambiente de la región, que será
construido en la ciudad de Puerto Aysén, por un monto de dos mil millones de pesos.
Esta iniciativa dotará a la Región de Aysén con la capacidad de análisis físico, químico y
bacteriológico de agua y alimentos, además de análisis específicos de alimentos para
detectar toxinas marinas y residuos veterinarios.

•

Con el objetivo de colaborar con la reinserción de ciudadanos que han cometido
delitos, Gendarmería de Chile firmó un convenio con la Cámara Chilena de la
Construcción, sede Coyhaique, para apoyar a usuarios del sistema post penitenciario
en el ámbito laboral y en instancias de capacitación, para que puedan trabajar en
empresas del rubro.

•

Se implementó un consultorio jurídico con asiento en Puerto Cisnes, en dependencias
de la municipalidad, lo que ha permitido facilitar el acceso a la justicia de todos los
habitantes de las comunas de Cisnes, Guaitecas y Lago Verde.

•

Se adquirió nuevo equipamiento de alta tecnología para la entrega de nuevas
cédulas de identidad para nueve oficinas, lo que contribuirá a una comunicación más
expedita a nivel nacional, una mejor calidad del producto y una agilidad en la atención
en Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane, Cisnes, La Tapera, Lago Verde,
Puyuhuapi y Balmaceda.

•

Se constituyó la mesa de trabajo para la erradicación del trabajo infantil y las mesas
comunales de infancia en Coyhaique, Cisnes y Chile Chico.

•

Por primera vez el Servicio Nacional de Menores, Sename, se hizo parte de una querella
por abuso sexual aceptada por los tribunales de Puerto Cisnes.

2. Programa económico
El 15 de junio del año 2014, se anunció el lanzamiento del Plan Especial de Desarrollo de Zonas
Extremas, PEDZE, que en Aysén convocó a más de mil 500 aiseninos y aiseninas para su discusión,
a través de 31 talleres participativos en las diez comunas de la región. El plan tiene recursos por
495 mil 853 millones de pesos, que están siendo invertidos en proyectos vinculados a conectividad,
desarrollo productivo y espacios urbanos y rurales; y por supuesto, en aquellos ligados al desarrollo
de servicios sociales de calidad, acceso a la cultura y protección del medioambiente.
En 2014 un total de 47 iniciativas fueron recomendadas para su ejecución y en el año 2015
apalancarán un presupuesto adicional FNDR de doce mil 549 millones de pesos desde la Provisión
de Zonas Extremas.
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A. ECONOMÍA REGIONAL
•

Con la finalidad de potenciar las vocaciones productivas y los sectores de alto
potencial de crecimiento regional, el Plan Especial de Zonas Extremas ha puesto en
la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, la responsabilidad de poner en
marcha los programas estratégicos regionales de turismo, ganadería y pesca, por un
monto de mil 620 millones de pesos, iniciativas que permitirán impulsar el desarrollo
productivo en la región, articulando a los actores relevantes, identificando brechas
productivas y consensuando una hoja de ruta con acciones de fomento en cada
sector estratégico.

•

En el marco del plan de Reactivación Económica y a través del programa de Apoyo a
la Inversión Productiva para la Reactivación, se entregaron 366 millones de pesos en
subsidios a la inversión privada y 800 millones de pesos para el programa de Apoyo
a la Inversión en Zonas de Oportunidades, siendo privilegiadas las bonificaciones de
inversiones privadas de comunas y localidades aisladas de la región.

•

En el marco del cumplimiento de las medidas pertenecientes a la Agenda de
Productividad, Innovación y Crecimiento, se creó el programa de Fortalecimiento
de Barrios Comerciales y el programa para la Creación de Centros de Desarrollo
de Negocios, que potenciarán la identidad junto con los atributos comerciales de
los barrios, impulsará la gestión de las pequeñas y medianas empresas, Pymes, con
la instalación de un barrio comercial y un centro de desarrollo de negocios en las
ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén.
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•

La Estrategia Regional de Innovación fue presentada y aprobada por el Consejo
Regional de Aysén el día 29 de julio del 2014.

•

Se realizó el concurso del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, aprobándose
a las entidades receptoras 18 iniciativas por un monto total de dos mil 159 millones
de pesos, solicitando para el año 2014 la suma de 575 millones de pesos, que serán
ejecutados durante el año 2015.

•

Se inició la implementación del programa de Gestión de Innovación Pública a través
del proyecto piloto de innovación social, que cuenta con la participación de Corfo, el
Gobierno Regional de Aysén, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad
y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

•

A través de la línea programática de emprendimiento, el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, Fosis, mantuvo las acciones tendientes a generar nuevas iniciativas
productivas y fortalecer microemprendimientos mediante procesos de formación en
gestión, elaboración de planes de negocios y apoyo financiero a través del Capital
Semilla. Se realizaron procesos de focalización que permitieron atender a más de
650 beneficiarios de los rubros de artesanía en lanas, emprendimientos innovadores,
construcción, obras menores, repostería; permitiendo mejorar los ingresos de las
personas más vulnerables.

C. ENERGÍA
•

Se trabajó en tres ejes, que tienen como objetivo principal mejorar la calidad de
vida de los habitantes, mediante la implementación de soluciones energéticas, que
respondan a las distintas problemáticas de la región y sus localidades: generación
eléctrica en localidades que permitirán proveer energía eléctrica de calidad las 24
horas del día y en forma eficiente, eficiencia energética y política energética regional.

•

A través del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, durante el año 2014 se
solucionó el problema de generación eléctrica para Melinka y Repollal en la Comuna
de Guaitecas. Este proyecto consideró un sistema eólico - diésel que permitió
mejorar el servicio eléctrico y reemplazar el uso de diésel por generación en base a
uso del viento.

•

Se concretó la instalación de una empresa distribuidora de combustible en la localidad
de Villa O’Higgins permitiendo contar de forma permanente con abastecimiento o
suministro de combustible.

•

Se llevaron a cabo dos concursos del Ministerio de Energía y del Servicio de
Cooperación Técnica, Sercotec, para apoyar la construcción de galpones de acopio y
secado de leña tendientes a aumentar la oferta de leña seca en la región.

•

Se trabajó en conjunto con los sectores de vivienda, medio ambiente y cultura, para
definir el diseño de una casa patagona sustentable en tres sectores de la región —
Litoral, Pampa y Cordillera—. Esta casa incluye conceptos de eficiencia energética y su
diseño incluye aspectos costumbristas arraigados en la cultura local.

D. TURISMO
•

En función de la agenda de reactivación económica impulsada por el gobierno, se
incrementaron los cupos del programa Tercera Edad de Vacaciones Intrarregional,
llegando a un total de 480 cupos, con un monto de inversión de más de 71 millones
de pesos.

•

El programa Gestión de Destino de la Provincia Capitán Prat obtuvo el premio de
la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Fedetur, como destino turístico
más sustentable.

•

Se continuó trabajando en la políticas de implementación de programas que van en
directo apoyo a la pesca artesanal, con iniciativas enfocadas al desarrollo productivo
y dando un énfasis a la diversificación productiva del sector.

•

El día 28 de noviembre de 2014 se constituyó en la ciudad de Puerto Aysén el Consejo
Zonal de Pesca de la Región de Aysén, con la finalidad de dar respuesta a la demanda
de administración regional de los recursos pesqueros.

•

El Fondo de Administración Pesquera ha desarrollado un importante trabajo y apoyo a
la inversión en pesca artesanal en la región, con instrumentos de fomento productivo
y con un claro enfoque que promueve la sustentabilidad a través del valor agregado y
una mejora en la comercialización. Esto ha dado origen a distintos eje estratégicos de
intervención que han permitido un desarrollo en el sector.

F. AGRICULTURA
•

En el marco del Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelo Degradados, en
el año 2014 se entregó más de mil 800 millones de pesos, interviniendo cuatro mil 900
hectáreas, para incrementar labores de establecimiento, rehabilitación y fertilización,
acciones que van en directo beneficio de la productividad de las praderas de Aysén.

•

Se desarrolló un programa piloto inédito en Chile de caminos intraprediales, que
busca aumentar la rentabilidad de las explotaciones silvoagropecuarias de los
productores usuarios por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, a través de la
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conectividad dentro del predio. Con una inversión de nueve mil 700 millones de pesos
se construyeron catorce kilómetros de caminos, favoreciendo a diez familias.
•

En interacción público - privada, se logró la inscripción de la Planta Faenadora de
Ovinos Cisne Austral en el listado nacional de establecimientos exportadores de
productos pecuarios aspirando, luego de un proceso de habilitación, a exportar hacia
diferentes mercados internacionales.

•

Para el sector silvoagropecuario en la Región de Aysén, el objetivo específico del Plan
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas es fortalecer el sistema productivo regional,
mediante la aplicación y adaptación de instrumentos de fomento y medidas legales
pro crecimiento en el desarrollo silvoagropecuario para la generación de productos
con sello de origen. Este sector cuenta con iniciativas que comprometen 24 mil
millones de pesos, que van en directo beneficio de los productores y productoras de la
región, detallados en el Programa de Desarrollo Silvoagropecuario 2014 - 2018.

•

Con el objetivo de fortalecer las medidas y acciones de conservación en torno al
huemul, además de contribuir en la vinculación de la comunidad con la especie, el
Ministerio de Agricultura se encuentra desarrollando la iniciativa Transferencia
Programa de Protección del Huemul, Región de Aysén. En este marco, y en conjunto
con Correos de Chile, se realizó el lanzamiento del primer sello postal de la región,
cuya imagen es el huemul, lo que ayuda a visibilizar a esta especie protegida.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. CIUDAD
•

En 2014 se continuó con la aplicación del programa de recuperación de barrios Quiero
Mi Barrio, iniciándose el trabajo en los barrios Víctor Domingo Silva de Coyhaique y
Ribera Sur Oriente de Puerto Aysén.

•

Respecto de la política habitacional, durante el año 2014 se entregaron en la región
más de mil 98 subsidios habitacionales en sus diferentes modalidades, destacando
602 subsidios para acondicionamiento térmico y 419 para ampliación de las viviendas.

•

Se avanzó sustancialmente en la construcción de 65 viviendas en Puerto Aysén y de 91
viviendas en Coyhaique, las que en los próximos meses proporcionarán una solución a
un importante número de familias que actualmente viven en diversos campamentos
de Coyhaique y Puerto Aysén.

•

En lo que respecta a vialidad urbana, se inició el Plan de Conservación de Vías Urbanas
para el mejoramiento de calzadas de ripio y hormigón en las ciudades de Coyhaique,
Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y Caleta Tortel. Este plan, con una inversión que
bordea los cuatro mil 700 millones de pesos, permitió renovar más de 30 cuadras de
pavimentos en Coyhaique.
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• Conectividad vial Ruta 7
Con una inversión de más de 50 mil millones de pesos, se finalizaron 33 kilómetros de
obras básicas y 13,5 kilómetros de pavimento, y se iniciaron 29 kilómetros de obras
básicas y 16 kilómetros de pavimento, en diversos tramos de la Carretera Austral.

• Construcción de puentes
En la localidad de Puyuhuapi se iniciaron las obras de construcción del Puente Pascua,
con una longitud de 20 metros y una inversión cercana a los 500 millones de pesos,
obra que da continuidad al sector de la Variante de Puyuhuapi.
• Conectividad marítima y lacustre
En septiembre, se finalizaron los trabajos de la Rampa de Melimoyu, con una inversión
de mil 69 millones de pesos, y las obras de Conectividad Marítima de Puerto Cisnes
primera etapa, por un monto de ocho mil 400 millones de pesos.
• Edificación pública
El año 2014 se licitó la construcción del Complejo Fronterizo Huemules en la localidad
de Balmaceda. Además, se adjudicó el Museo Regional de Coyhaique por un monto de
seis mil 293 millones de pesos.
C. MEDIO AMBIENTE
•

En mayo del año 2014 se estipuló la Estrategia Nacional 2014-2018 de Planes de
Descontaminación, con el objetivo de implementar dos planes de descontaminación
para la ciudad de Coyhaique. Luego de haber realizado 25 talleres ciudadanos, se
construyó con la ciudadanía una propuesta de descontaminación, la cual se encuentra
en consulta pública para que las personas puedan participar de ella.

•

Con con el objetivo de eliminar del parque de calefactores los equipos de baja
tecnología u obsoletos, se cambiaron 460 equipos dentro de la ciudad de Coyhaique,
cifra que, gracias a los fondos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, se
espera duplicar durante 2015. Además, se amplió el programa a 18 localidades.

•

En infraestructura deportiva, se anunció la construcción del Centro Deportivo
Integral en Coyhaique. Asimismo se desarrolló la consulta ciudadana para recoger las
demandas de la comunidad en torno a este recinto deportivo.

•

En materia de actividades deportivas, se implementaron 28 Escuelas Deportivas
Integrales en siete de las diez comunas de la región, lo que permitió beneficiar a más
de mil niños y niñas, de entre dos y catorce años de edad.

E. BIENES NACIONALES
•

Se hizo la entrega de 271 títulos de propiedad en siete comunas de la región.

•

El gobierno ha promovido la asociación entre las comunas, a través del apoyo a
instituciones públicas o privadas y a organizaciones territoriales o sociales. Es ese
marco, durante el año 2014, a través de la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales,
se entregó más de 50 concesiones gratuitas, destinaciones o arrendamientos a diversos
municipios, servicios públicos, agrupaciones sociales y gremiales, agrupaciones
indígenas, clubes deportivos y del adulto mayor, comités de agua potable rural y
asociaciones de comercio y turismo, entre otras en la región.

•

Se inició el trámite de solicitud a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes
Nacionales y a la Subsecretaría de Justicia sobre la destinación de terreno para la
construcción del nuevo edificio del Servicio Médico Legal en Coyhaique.
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4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
•

Se trabajó en el diagnóstico y diseño del nuevo Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios
de Beneficios y Servicios Sociales, que reemplazará al Sistema Ficha de Protección Social
progresivamente, hasta llegar a un sistema basado en derechos universales.

•

En los programas de habilitación laboral, se atendió a personas de entre 17 y 29 años
de edad, en situación de cesantía o buscando trabajo por primera vez, permitiendo
identificar cuáles habilidades y capacidades poseían los jóvenes para luego, comenzar
un proceso de mejoramiento de su empleabilidad, tanto de manera dependiente
como independiente.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

En las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén se desarrollaron los programas Centros
de la Mujer, Casa de Acogida, Centro de Hombres por una Vida sin Violencia, Mujeres
Jefas de Hogar y Buenas Prácticas Laborales con Enfoque de Género.

•

Se desarrolló el Programa 4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila, que tiene como objetivo
contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del
cuidado de niños y niñas de seis a trece años, mediante apoyo educativo y recreativo
después de la jornada escolar. Durante el año 2014 la cobertura del Programa fue de
78 Mujeres y 105 niñas y niños pertenecientes a las comunas de Aysén y Coyhaique.

•

En julio del 2014 se constituyó la Comisión Regional de Equidad de Género que, como
mesa de trabajo intersectorial, está destinada a implementar acciones y medidas
destinadas a dar cumplimiento a la Agenda de Género del Programa de Gobierno.

•

A partir del año 2015 se inició la implementación, principalmente en Coyhaique,
Aysén y Cisnes, los programas Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción; Mujeres,
Asociatividad y Emprendimiento y Mujer, Ciudadanía y Participación.
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•

Se implementó el Programa de Desarrollo de Predios beneficiando a once familias
que habían obtenido el subsidio para la compra de tierras de años anteriores.

•

Una colaboración entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena – Conadi y la
Junta Nacional de Jardines Infantiles - Junji, permitió iniciar el programa de Educadores
de Lengua y Cultura Indígena, para incorporar el currículo intercultural en los jardines
infantiles Arco Iris de Coyhaique y Lobito Feroz de Puerto Aysén.

•

Se reconoce y se asume el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
OIT, iniciándose un camino que permita avanzar hacia un nuevo trato con los pueblos
originarios. En la Región de Aysén, con el objetivo de llevar adelante el proceso de
Consulta Indígena para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y Consejo
de Pueblos Indígenas, se realizaron más de 20 asambleas de trabajo en seis meses,
cubriendo todas las comunas con presencia de organizaciones indígenas.

D. INFANCIA Y JUVENTUD
•

En el marco del programa País Joven del Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, se
implementaron Desayunos Públicos, espacios concebidos para facilitar el diálogo
entre líderes jóvenes y el gobierno, y así generar una mayor cercanía entre las
autoridades y los ciudadanos.

•

Con el objetivo de facilitar el acceso de jóvenes al arte, la cultura y la educación, se
firmó un convenio entre el Injuv y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

•

Con apoyo del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, en el marco de sondeo
realizado por Injuv sobre el sobreendeudamiento juvenil, se realizaron charlas de
educación financiera a jóvenes de Coyhaique y Puerto Aysén.

E. DISCAPACIDAD
•

Se fortalecieron los servicios de rehabilitación del hospital de Coyhaique para
promover el acceso equitativo de la población a sus servicios.

•

Se realizaron encuentros ciudadanos para la elaboración del Plan Nacional sobre
Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad y para el diseño e
implementación de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad; además de
efectuar un diálogo participativo por la creación de la Subsecretaría de la Discapacidad.

•

Se definieron los terrenos para la construcción de un Establecimiento de Larga Estadía
para que personas de 60 años y más, que por motivos biológicos, psicológicos o
sociales, que requieren de un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados,
tengan acceso a prevención y mantención de su salud, estimulación de su funcionalidad
y el reforzamiento de sus capacidades.

•

La Corporación de Asistencia Judicial creó un Comité Regional para el Adulto Mayor,
cuyo objetivo principal es implementar las acciones y propuestas contenidas en la
política Nacional para el Adulto Mayor, destinadas a lograr la integración familiar y
social efectiva del adulto mayor y la solución de los problemas que lo afectan. Un
convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, permitió entregar
atención jurídica y judicial gratuita a adultos mayores en condición de vulnerabilidad
y maltrato, lo que además comprendió actividades de capacitación y difusión de
derechos para adultos mayores de Coyhaique y Aysén.

•

A través del Programa Fondo Nacional del Adulto Mayor se financiaron 53 iniciativas,
por más de 60 millones de pesos, beneficiando a mil 747 adultos mayores.

49%
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2015 A MAYO DE 2016
1.

Protección y oportunidades

A. EDUCACIÓN
•

Una vez creada la nueva universidad pública de Aysén, se creará un centro de formación
técnica del Estado, ligado a esta nueva universidad. Esta iniciativa contempla diálogos
ciudadanos y la creación de una comisión ejecutiva regional que represente a la
sociedad civil y a los sectores productivos de la región.

•

La Presidenta de la República nombrará al primer rector de la universidad estatal de
Aysén, como asimismo a la universidad tutora que acompañará a la nueva universidad
hasta su proceso de acreditación.

•

A contar del año 2016, se implementará en la región el Programa Acceso Efectivo a la
Educación Superior.

B. TRABAJO
Se diseñará a nivel regional una estrategia de posicionamiento del Instituto de Seguridad Laboral.
•

La Dirección del Trabajo creará una Escuela de Formación Sindical para dirigentes
de sindicatos de la región, lo que permitirá potenciar su rol dirigencial en la
negociación colectiva.

•

Se fortalecerá a la Dirección Regional del Trabajo en su rol de fiscalización y
también como agente que difunda la institucionalidad vigente —normas, derechos
y obligaciones— entre los trabajadores y empresarios, principalmente de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

•

La Dirección del Trabajo constituirá una instancia de trabajo tripartito en el sector
acuícola del litoral de la Región de Aysén, que permita solucionar las problemáticas
laborales del sector.
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•

En febrero del año 2016 se proyecta terminar la construcción del hospital de
Puerto Aysén.

•

Dado que la región presenta una híper endemia de equinococosis quística, con la
tasa más alta de incidencia del país, se desarrollará el programa de Prevención de
Hidatidosis Humana, orientado a instalar una cultura de prevención y control, que
empodere a la población en el autocuidado y disminución de los factores de riesgo.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA REGIONAL
•

Se avanzará en la diversificación real de la pesca artesanal, de la mano de la
investigación y el desarrollo de cultivo de nuevas especies.

•

Se continuará con el fortalecimiento del Consejo de Innovación, que permitirá
sostener con transparencia la política de innovación y la implementación de los
programas estratégicos regionales de turismo, ganadería y meso regional del Salmón,
en las regiones de la Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes, a lo cual se suma la
puesta en marcha e implementación del Programa Meso Regional de Logística Zona
Austral, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes—.

B. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
•

Se continuará con la implementación de la estrategia regional de innovación, que
buscará, entre otros objetivos, fomentar una cultura emprendedora en la región que
asegure una gestión profesionalizada de la innovación en las empresas, en el sector
público y en la sociedad.

•

También continuaremos el programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales y se
pondrá en marcha en Puerto Aysén y Coyhaique los centros de desarrollo de negocios.

•

Corfo diseñará e implementará un plan regional de emprendimiento que considerará
fondos concursables, espacios de trabajo, atracción de talentos, seminarios, eventos,
capacitaciones y alianzas.

C. ENERGÍA
•

Se licitarán e implementarán los cuatro proyectos del Plan Especial de Desarrollo de
Zonas Extremas, que están siendo liderados por el sector de energía y que ayudarán a
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ellos son:
− Minicentral hidroeléctrica para la localidad de Puerto Gaviota.
− Solución de generación eléctrica para Melinka y Repollal en la comuna de Guaitecas.
− Planta de Acopio y Secado de Leña para la comuna de Coyhaique.

•

Se buscarán soluciones de generación de energía eléctrica para las localidades de
Puerto Gala y Raúl Marín Balmaceda, como una forma de reemplazar los sistemas
actuales en base a diésel que suministran servicio eléctrico durante algunas horas
del día.

•

Se realizará un piloto de invernadero geotérmico con el fin de ampliar el período
de producción de hortalizas en la región y un piloto de Estrategias Energéticas
Locales en la comuna de Coyhaique, para avanzar con la comuna hacia el concepto
de Ciudad Energética.

•

Se generará un proyecto de cambio de baterías para los sistemas fotovoltaicos
instalados en la región y que, después de cinco años de haber sido instalados, requieren
un reemplazo como forma de mantención, el cual considerará el reciclaje certificado
de dichas baterías.
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D. TURISMO
•

Se continuará con la promoción y marketing del destino Aysén Patagonia, a través
de la participación en ferias de promoción, workshops, viajes de familiarización
con operadores y viajes de prensa. Asimismo, se diseñará e imprimirá material de
promoción e información turística de dicho destino.

•

Se realizarán acciones de capacitación a los empresarios turísticos y talleres de
conciencia turística para la vinculación con diferentes públicos objetivos. Además, se
continuará con el desarrollo del turismo social a través de giras de estudio y viajes
para la tercera edad.

E. PESCA
En el ámbito institucional, el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca, incrementará en un quince por
ciento los recursos destinados al control y fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas
regionales, propiciando la descentralización de su gestión hacia la comuna de Cisnes. Del mismo
modo, aumentará la inversión dirigida a contar con medios independientes y autónomos para la
navegación y de esta forma se podrá acceder a los territorios más aislados del litoral.
F. AGRICULTURA
•

Se realizará el programa Transferencia Desarrollo en Áreas Silvestres Protegidas
Estratégicas, cuyo objetivo es generar un uso público adecuado de las áreas silvestres
protegidas de la región, asegurando la mantención de los procesos ecológicos
y la conservación de sus recursos naturales, aportando al desarrollo local de las
comunidades y la región.

•

Se ejecutará el Programa Transferencia Manejo Sustentable del Bosque Nativo para
250 propietarios forestales, con el objetivo de dotar de competencias a propietarios
forestales para la adecuada interpretación y ejecución del plan Manejo Forestal de
Bosque Nativo. A partir del logro del programa, se espera tener al 95 por ciento de los
propietarios beneficiados con la Ley N° 20.283.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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•

Durante el año 2015 se desarrollarán los parques Los Artesanos de Puerto Chacabuco y
Costanera Río Simpson de Coyhaique, los cuales se encuentran dentro de las medidas
presidenciales del Plan Chile Área Verde.

•

A través del programa de recuperación de barrios Quiero Mi Barrio se contempla
intervenciones en el barrio Gabriela Mistral N°1 y Michay-Gabriela Mistral-Los
Pilcheros, en Coyhaique.

•

Se desarrollarán las obras de las plazas de Puerto Gala, Puerto Bertrand y Villa Mañihuales.

•

Se comenzará la construcción de 6,7 kilómetros de ciclovías en Puerto Aysén.

•

El Plan Urbano Integral de la Escuela Agrícola comenzará con una serie de iniciativas,
entre ellas la construcción de 248 viviendas del programa Fondo Solidario de Elección
de Viviendas para comités de Coyhaique.

B. OBRAS PÚBLICAS
• Conectividad vial Ruta 7:
− Se iniciarán las obras básicas en 25 kilómetros, específicamente en los tramos
Cerro Castillo – Laguna Verde y Alcantarilla Cascada – Puente las Ovejas; y
comenzará la pavimentación del tramo Las Juntas – Límite Norte, 35 kilómetros,
por un monto aproximado de 20 mil millones de pesos. Además, se iniciarán las
obras de pavimentación del Cruce Ruta 240 – Villa Ortega.
− Se iniciará el proyecto Mejoramiento Monumento Histórico Isla de los Muertos en
Tortel, por 400 millones de pesos.
− En apoyo al sector turismo, se ejecutará la segunda etapa del proyecto Construcción
Pasarela Bahía Exploradores por un monto de 950 millones de pesos, con el
propósito de acceder por vía terrestre a la zona norte del Parque Nacional Laguna
San Rafael.
• Conectividad marítima y lacustre
− En el marco la línea Mejoramiento Conectividad Marítima, se licitaron y adjudicaron
los contratos de Construcción y Mejoramiento Infraestructura Portuaria Lago
General Carrera, en Puerto Ibáñez, por un monto de dos mil 684 millones de pesos,
y en Chile Chico, por un monto de mil 858 millones de pesos.
− En materia de costaneras, se licitará en el período 2015-2016 los diseños de las
obras de construcción de borde costero en las localidades de Puyuhuapi y Lago
Elizalde y el diseño para el mejoramiento del borde lacustre en la localidad de
Puerto Bertrand, por un total de 600 millones de pesos.
• Conectividad aérea
En el transcurso del año 2014 se finalizó el diseño de ingeniería de las obras de
ampliación del área de movimiento y Terminal de Pasajeros del Aeródromo de
Balmaceda, por un monto de 450 millones de pesos. A partir de 2015, se iniciará
la ampliación del área de movimiento de aeronaves del Aeropuerto de Balmaceda
estimándose un presupuesto de 17 mil 87 millones de pesos.
− Se iniciará la construcción del Complejo Fronterizo Huemules, que mejorará
sustancialmente los servicios de control migratorio y fronterizo en el Paso
Internacional Huemules. Adicionalmente, se integrará los servicios con los de
la República Argentina, de esta forma se reducirán los tiempos de atención y se
proporcionarán servicios de mejor calidad y seguridad a los usuarios.
− En materia de infraestructura de Patrimonio, se ejecutará el proyecto de
Restauración del Monumento Nacional Construcciones Sociedad Industrial Aysén,
que albergará el futuro Museo Regional de Coyhaique, por seis mil 500 millones
de pesos.
C. MEDIO AMBIENTE
•

Se implementarán las medidas contenidas en el plan de Descontaminación Atmosférica
de Coyhaique, el cual incluye mejoramiento térmico de las viviendas, recambio de
calefactores a leña por calefactores más eficientes y menos contaminantes, además
de la disposición de una oferta de combustible de calidad que pueda llegar a las
familias más vulnerables a un menor costo.

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

• Edificación pública

321

•

Se avanzará en la protección de la biodiversidad regional a través de la implementación
de programas y planes de conservación en sitios prioritarios.

•

Se desarrollarán los estudios que nos permitan avanzar en la normativa que regule la
calidad del agua en fiordos y canales de la Región de Aysén.

•

En el ámbito del resguardo medioambiental, Sernapesca mantendrá y fortalecerá su
estrategia de riesgo asociada a las zonas de mayor producción acuícola, con la finalidad
de controlar permanentemente que las áreas de cultivo no se expongan a impactos
indeseados. Para ello, se mantendrá además, una gestión continua, permanente e
integrada con la Superintendencia del Medio Ambiente y la autoridad marítima.

D. CULTURA Y PATRIMONIO
•

Se iniciarán las obras del primer museo regional y también la construcción del Centro
para la Creación y Desarrollo Artístico para niños, niñas y jóvenes en la ciudad de
Coyhaique con cobertura para toda la región de Aysén.

•

Se aumentará la cobertura de las orquestas juveniles a nivel de enseñanza básica
y media.

•

Se fomentará la economía creativa a través del Proyecto Centro Regional Experimental
de Emprendimiento Artístico, Creativo y Cultural, CREAC+c, del Fondo de Innovación y
Competitividad, que pretende incubar empresas de artesanía, audiovisuales y diseño,
y contribuir a la formación de gestores locales.

E. DEPORTES
Se implementarán 141 Escuelas Deportivas Integrales en la región por un monto de 230 millones
de pesos, beneficiando a cuatro mil 800 niños y niñas que desarrollarán sus habilidades motoras
y deportivas en espacios como escuelas de fútbol, jardines activos y escuelas del Plan Anual
de Natación.
F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Se implementará una nueva frecuencia del servicio marítimo entre Quellón y Puerto Cisnes,
con escala en Melinka, que acogerá las demandas del transporte de carga de la región y muy
especialmente la alta demanda de pasajeros en la localidad de Melinka.
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•

Dentro del Plan Especial para Zonas Extremas, se iniciará, en junio de 2015, el programa
de Optimización del Proceso de Regularización de la Propiedad en la Región de Aysén,
con un monto de inversión durante el año de 356 millones de pesos, contemplando
la regularización de la propiedad raíz en Tortel, Melimoyu, Islas Huichas, Puerto Raúl
Marín Balmaceda y Melinka, entre otras.

•

Se potenciará el área de regularización, que afecta a toda la Región de Aysén, con
énfasis en el litoral. Este programa busca normalizar ocupaciones históricas y potenciar
el asentamiento en localidades aisladas, a través de entrega de títulos gratuitos o
ventas directas, arrendamientos, concesiones, destinaciones, entre otros, avanzando
hacia una reducción en los tiempos de solución de cada una de las solicitudes.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
•

Se mantendrán el Aporte Familiar Permanente, Bono Protección, Bono de Egreso,
Bono Base Familiar, Bono Control Niño Sano, Bono por Asistencia Escolar, Bono
Por Logro Escolar y Bono Trabajo de la Mujer. De igual manera, las tradicionales
prestaciones de Subsidio Agua Potable, Subsidio Cédula de Identidad y Subvención
Pro-retención Escolar.

•

El Subsidio a la Calefacción 2015 contempla la mantención de los mismos criterios de
focalización que el año 2014, no obstante, el total de familias beneficiarias aumentará
a 23 mil, con una inversión de dos mil 300 millones de pesos.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

A los programas ya implementados se sumarán Buen Vivir de la Sexualidad y la
Reproducción; Mujeres, Asociatividad y Emprendimiento y el programa Mujer,
Ciudadanía y Participación, los que serán implementados principalmente en Coyhaique,
Aysén y Cisnes.

•

Se implementará la Agenda Regional de Género para los años 2014-2018, de carácter
intersectorial con compromisos de los sectores de trabajo y economía, salud,
educación y cultura y agricultura, destinada a fortalecer los derechos de igualdad
y autonomía de las mujeres, así como el marco de funcionamiento de la Comisión
Intersectorial Regional de Equidad de Géneros.

•

En el marco del Programa de Revitalización de Lenguas Indígenas, se ejecutarán cuatro
proyectos localizados en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Gala.

•

Se ejecutará el programa de Transferencia de Capacidades al Emprendimiento
Indígena Regional beneficiando a más de 300 personas, con una inversión de 680
millones de pesos.

D. INFANCIA Y JUVENTUD
Se implementará la Mesa Regional de Juventud, organismo encargado de convocar a los servicios
públicos e instituciones en torno al trabajo que dice relación con las principales temáticas y
problemáticas de los jóvenes.
•

Se seguirán realizando Desayunos Públicos con organizaciones juveniles de la región.

•

Se pondrá en funcionamiento dos infocentros, uno en la ciudad de Puerto Aysén y otro
en la ciudad de Coyhaique.

E. DISCAPACIDAD
Se ha programado para finales del año 2015 la entrega de resultados de la Segunda Encuesta
Nacional de Discapacidad.
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F. ADULTOS MAYORES
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Se espera concretar la inauguración del Condominio de Viviendas Tuteladas de Coyhaique —quince
soluciones habitacionales conectadas entre sí—, destinado a los adultos mayores autovalentes
y con la capacidad de administrar sus hogares en todo ámbito. Junto con ello, se llamará a
licitación para la construcción de 20 casas bajo la misma modalidad en la comuna de Aysén.
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