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 y 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 territorio al desarrollo nacional,
han ido generando brechas que se expresan como factores limitantes para el desarrollo regional.
Atendiendo esa situación, el 15 de junio del año 2014 se lanzó el Plan Especial de Desarrollo
de Zonas Extremas, PEDZE, que en el caso de 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;
así como aquellos ligados al desarrollo de servicios sociales de calidad, acceso a la cultura y
protección del medioambiente.
Por lo anterior, la creación de la universidad regional y el apoyo del Plan Especial de Desarrollo
de Zonas Extremas han servido para reducir las inequidades existentes en los estándares de
vida entre Aysén y el resto del territorio nacional, así como también reducir las inequidades
territoriales que se generan al interior de la región.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2015 A MAYO DE 2016
1.

Protección y oportunidades

•

La dotación de Carabineros de Chile en la región aumentó en 737 funcionarios, entre
personal uniformado y civiles de apoyo, lo que representa un incremento de seis por
ciento en comparación a 2014.
- La dotación de la Policía de Investigaciones de Chile aumentó en 172 funcionarios
en 2015, considerando 119 oficiales policiales, de los servicios y planta científica,
y 53 como personal de apoyo general. Esto representa un incremento del diez por
ciento en comparación a 2014.

•

Se constituyeron los Consejos Comunales de Seguridad Pública en Coyhaique y Río
Ibáñez, y los Consejos Provinciales de Seguridad Pública en las provincias de General
Carrera y Aysén.

•

Se constituyó una Mesa de Justicia Penal Adolescente, a fin de trabajar con jóvenes
infractores de ley, junto al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Seremi de
Justicia y Carabineros de Chile.
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B. EDUCACIÓN
•

El Consejo Regional de Aysén aprobó la transferencia de recursos al Ministerio de
Educación por nueve mil millones de pesos para el financiamiento de infraestructura
de la nueva Universidad Estatal de Aysén, como parte de la ejecución del Plan Especial
de Desarrollo de Zonas Extremas y en concordancia del compromiso presidencial de
crear una universidad estatal en región.

•

Se invirtieron 700 millones de pesos en el Programa de Transferencia de
Perfeccionamiento Docente, iniciativa destinada a otorgar herramientas o habilidades
blandas y técnicas a todos los profesores de las escuelas municipales de la región,
por medio de perfeccionamientos o capacitaciones situadas según las necesidades
locales.

•

Se destinó 150 millones de pesos al Estudio de Fortalecimiento de la Educación
Técnica de Nivel Medio y Superior, que estudio busca determinar la oferta y demanda
de carreras en liceos técnico profesionales, identificar el tipo de carrera en relación
con las necesidades de los sectores productivos de la región e identificar las carreras
técnicas que deberá impartir el futuro Centro de Formación Técnica estatal y su
vinculación con las carreras de educación media técnico profesional.

C. TRABAJO
•

El año 2015 se obtuvieron mil 824 millones de pesos bajo la modalidad del Fondo
Regional de Iniciativa Local, FRIL.

•

Se invirtió más de mil 985 millones 702 mil pesos en planes de empleo que beneficiaron
a personas de todas las comunas de la Región de Aysén.

•

De acuerdo a la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
del Adolescente Trabajador 2015-2025, en la Región de Aysén se constituyó una
Secretaría Ejecutiva presidida por la Seremi del Trabajo e integrada por las seremis de
Desarrollo Social y Educación, la Dirección Regional del Trabajo, el Servicio Nacional
de Menores, el Instituto Nacional de la Juventud y Carabineros de Chile. Esta instancia
elaboró el Plan Operativo de Trabajo, que contempla la focalización de las comunas
prioritarias a intervenir durante 2016: Coyhaique, Aysén y Chile Chico.

•

El Programa y Observatorio contra el Trabajo Infantil en Coyhaique desarrolló una
jornada de capacitación en la que se abordaron, entre otras temáticas, aspectos como
la comprensión y distinción del trabajo infantil, la situación en Chile y el mundo, las
políticas públicas en infancia y la Estrategia Nacional contra el Trabajo Infantil 20152025.

D. SALUD
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Durante el año 2015, a través del Programa Nacional de Inmunizaciones, se desarrolló
la Campaña de Vacunación contra el sarampión, donde se cubrió a un 96,4 por ciento
de la población infantil de uno a cinco años; la Campaña de Vacunación contra la
influenza, que logró la protección de la población vulnerable de adultos mayores,
niños, embarazadas y enfermos crónicos; y la Vacuna contra el Virus Papiloma Humano
destinada a todas las niñas de 4°año básico y donde se logró una cobertura de 87,1
por ciento.

•

El Programa de Vigilancia de Marea Roja Litoral Aysén analizó cinco mil 59 muestras
—veneno paralizante, diarreico y amnésico de los mariscos—.

•

Durante el año 2015, funcionó de manera permanente la Mesa Regional de Hanta Virus
y se realizaron 29 test rápidos para detección de hanta virus en el Hospital Regional
Coyhaique, resultando cuatro de ellos positivos.

E. JUSTICIA
•

Se abrieron tres nuevas Oficinas de Protección de Derechos en la Región de Aysén.
Así, a las oficinas ya existentes en Cisnes, Coyhaique y Chile Chico, se sumaron las de
Aysén, Río Ibáñez y Capitán Prat, alcanzando una cobertura regional del 80 por ciento.
Cabe destacar que estas oficinas tienen como propósito coordinar a los servicios
y oferta pública en torno a las políticas de protección de la infancia, instalando las
temáticas y generando acciones propositivas para abordarlas desde una perspectiva
territorial.

•

Se realizó una capacitación a los oficiales civiles de la Región de Aysén en materias de
la Ley N° 20.830 de Acuerdo de Unión Civil.

•

Se aprobó la adquisición de equipos para la Unidad de Sexología Forense del Servicio
Médico Legal, para atención oportuna de víctimas de delitos sexuales, y la contratación
de un médico gíneco-obstetra.

2.		Programa económico
A. ECONOMÍA REGIONAL

B. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
•

En junio de 2015 se lanzó el Concurso Prototipos de Innovación Social Aysén,
desarrollando un proceso altamente participativo donde se convocó a funcionarios
públicos, dirigentes sociales, instituciones académicas, emprendedores y actores
relevantes de la región. Se dispuso una plataforma web www.innovacionsocialaysen.
cl donde los actores interesados de la comunidad regional, nacional e internacional
presentaron sus ideas y recibieron mentorías e intercambio de opiniones. Esta
plataforma contó con doce mil visitas y 83 ideas innovadoras publicadas.
Como resultado de este proceso, se aprobó la ejecución de trece proyectos por un
monto total cercano a los 430 millones de pesos, que contribuirán a desarrollar
emprendimientos sociales y prototipos de innovación que entreguen soluciones
concretas a los desafíos priorizados por la comunidad, en los ámbitos de medio
ambiente y juventud.

•

En el ámbito de la Innovación Empresarial, se aprobaron tres proyectos en la línea
Prototipos de Innovación Regional, con un aporte de la Corporación de Fomento de la
Producción, Corfo, de más de 86 millones 506 mil pesos. Las iniciativas están orientadas
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a aumentar la competitividad de las empresas participantes, pertenecientes a
la industria pesquera, ganadera y de servicios medioambientales, y se refieren a
Residuos Sólidos Coyhaique —fertilizante a partir de residuos orgánicos—, Faenadora
Cisne Austral —proceso invernal de faenamiento de liebres— y Pesquera Sur Austral
—prototipo de congelamiento merluza cola congelada—.
•

En la línea Programa de Innovación Tecnológica Empresarial, Validación y
Empaquetamiento de Innovación, se financió el Proyecto Clones de Álamos para
Aysén, actualmente en ejecución, que busca evaluar la adaptabilidad en condiciones
extremas de ocho variedades de clones de álamo mejorados genéticamente, para
la producción de madera. Esta iniciativa tuvo un aporte de Corfo de más de 98
millones 938 mil pesos. Además, se desarrolló el proyecto Prototipo de Software para
la Realización y Gestión de Denuncias, con un aporte Corfo de más de 25 millones
991 mil pesos, a través del cual se desarrolló una aplicación para ayudar al control y
prevención de riesgos en diferentes tipos de organizaciones.

•

A través del Programa de Desarrollo Tecnológico, se aprobaron dos proyectos con un
financiamiento total de 70 millones de pesos. Se trata de los proyectos Patagonia
por Descubrir, por 47 millones de pesos, beneficiando a 50 empresas directamente y
300 indirectamente, y que tiene por objetivo poner a disposición de los beneficiarios
los conocimientos generados por el Centro de Investigación de Ecosistemas de la
Patagonia; y del Programa de Absorción Tecnológica de incorporación de energías
limpias al turismo, por 23 millones de pesos, con cuatro beneficiarios directos y 200
indirectos.

•

El Programa de Apoyo al Emprendimiento Región de Aysén 2015 benefició a siete
iniciativas, con un aporte a través de fondos sectoriales de más 151 millones 314 mil
pesos.

C. ENERGÍA
•

Durante el año 2015 se avanzó en la definición de la Política Regional de Energía,
a través de una metodología participativa y democrática que permite recoger las
diversas visiones sobre aspectos de generación y consumo de energía.

•

Se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Energía y la Municipalidad de Coyhaique
para desarrollar el estudio de Estrategia Energética Local de Coyhaique, el cual
permitió avanzar en transformar a Coyhaique en una Comuna Energética. Producto de
lo anterior, se desarrolló un primer proyecto relativo a la mejora energitérmica de la
Escuela Baquedano, que incluye la instalación de una caldera a astillas.
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•

Se realizó el Encuentro turístico Bi-regional Aysén-Magallanes, evento que se enmarca
en el primer componente del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable,
denominado Diversificación de experiencias turísticas.

•

Se implementó el Programa Desarrollo y Gestión Turística del destino Aysén, también
financiado por el Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR, cuyo objetivo es posicionar la Región de Aysén como destino turístico
de naturaleza y aventura en un contexto sustentable.

E. PESCA
•

Durante el año 2015, en la ejecución del Plan Nacional de Fiscalización de Pesca
Extractiva, se realizaron un total de cuatro mil 268 acciones de fiscalización, lo que
permitió mantener la presencia en los lugares de extracción, comercialización y
transporte, difundiendo y fiscalizando la normativa pesquera.

•

Se mantuvo operativo el Comité de Fiscalización Interinstitucional de la Pesca
Recreativa, realizando ocho acciones en conjunto y cursando un total de ocho
citaciones, principalmente, por no poseer licencia de pesca recreativa.

•

Durante el año 2015, siete naves industriales desembarcaron y certificaron su
desembarque en la Región de Aysén —tres barcos hieleros y cuatro buques factorías—,
con un total de 136 certificaciones.

F. AGRICULTURA
•

Con la ejecución del Programa de Caminos Intraprediales se construyeron 40
kilómetros pilotos. Esto permite ampliar y mejorar las condiciones de acceso de la
Agricultura Familiar Campesina a los mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales, promoviendo productos tradicionales y diferenciados de alta calidad
y buscando un acercamiento entre el productor y el consumidor local.

•

Se emitieron cinco certificados fitosanitarios de exportación para 88 mil 865 kilos de
cerezas, con destino Europa.

•

Se ejecutó el Programa Productos Forestales No Madereros, que busca aumentar la
diversificación productiva en base a desarrollo de emprendimientos fortaleciendo la
cadena productiva de cuatro productos presentes en la región: Morilla, Maqui, Calafate
y Mosqueta.

•

Se inició la construcción del Centro de Información Ambiental de la Reserva Nacional
Río Simpson, con una inversión de 928 millones de pesos y un 70 por ciento de avance.

A. CIUDAD
•

En 2015 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.

•

El Consejo Regional aprobó recursos del FNDR para el cofinanciamiento de la
construcción del Parque Costanera Rio Simpson, medida PEDZE y del Plan Chile Área
Verde, que se desarrolla junto a al bypass de la Ruta 7 y que contará con espacios para
el deporte, recreación familiar, contemplación del paisaje natural del borde del río
Simpson y que, además, está diseñado bajo conceptos de accesibilidad universal.

•

Se realizaron los proyectos de ingeniería y construcción de los 6,4 kilómetros de la
primera ciclovía de alto estándar de la región en la ciudad de Puerto Aysén, y que
comenzará a ejecutarse el segundo semestre de 2016.
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B. OBRAS PÚBLICAS
• Ser inició el Programa de Mejoramiento del estándar del eje longitudinal regional, Ruta 7 Sur,
con una cobertura programada de 30 kilómetros de obras básicas en el tramo Cerro CastilloAlcantarilla Cascada, en la comuna de Ibáñez. Esta es una iniciativa fundamental en el PEDZE y
se basa en el lineamiento de Infraestructura para el Desarrollo.
• El programa de ampliación de la cobertura regional de sistemas de agua potable rural intervino
en las localidades El Claro, Panguilemu y El Salto, comuna de Coyhaique; Villa los Torreones,
comuna de Puerto Aysén; kilómetros 8 y 12, ruta 243 Ch; Levican, comuna de Ibáñez, Villa
Amengual, comuna de Lago Verde.
C. MEDIO AMBIENTE
•

Uno de los principales avances del año 2015 fue la publicación del anteproyecto del
Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique, el cual fue sometido a consulta
pública desde el 25 de febrero y hasta el 25 de mayo de 2015, realizando cerca de 50
talleres de difusión a la comunidad en los que participaron unas mil 200 personas,
entre vecinos y vecinas, dirigentes y organizaciones sociales. Finalizado este proceso,
se recibieron 388 consultas, en el período de participación ciudadana, a través de la
plataforma electrónica correspondiente a esta etapa.

•

Se implementó el Programa de Recambio de Calefactores, ejecutado en Coyhaique
debido a los altos índices de contaminación atmosférica generados por el uso de la
leña en la calefacción y cocina en toda la región. En esa línea, el 100 por ciento de los
servicios públicos en la zona saturada de Coyhaique cambiaron sus calefactores a leña
por estufas a pellets.

D. DEPORTES
En materia de actividades deportivas, se implementaron 100 Escuelas Deportivas Integrales en
siete comunas de la región, con una cobertura de cinco mil 430 beneficiarios –dos mil mujeres
y tres mil 430 hombres–. Además, se realizaron 18 eventos asociados a la práctica de estas
escuelas, con una inversión total de más de 235 millones 397 mil pesos.
E. BIENES NACIONALES
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Se ejecutó el Programa de Regularización de la Propiedad Raíz en localidades de la
Isla Las Huichas. Esto ha considerado actividades previas como un diagnóstico de
la situación de irregularidad que tuvo como propósito establecer la situación de la
ocupación y determinar las acciones y tareas necesarias para proceder al saneamiento
de todas las ocupaciones en la isla.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Se implementó el modelo Articulación de redes locales y sociocomunitarias. De esta manera, la
gestión de oferta permanente, implica un importante trabajo intersectorial para la incorporación
de los usuarios del subsistema de manera preferente.
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 2015, la cobertura del programa fue de
78 mujeres y 105 niñas y niños pertenecientes, en las comunas de Aysén y Coyhaique.

•

Se desarrolló el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, en las comunas de Coyhaique y
Aysén.

•

Durante 2015 se desarrolló el Programa Calle, considerando una nueva hospedería en
obra en Coyhaique que estará operativa en diciembre de 2016 y que ejecuta el Hogar
de Cristo. Por otra parte, se financió la ampliación en Puerto Aysén de una hospedería
que, a mediados de 2016, permitirá entregar mayor cobertura y espacios dignos a
personas en situación de calle.

•

En 2015 se creó el Sistema de Apoyo y Cuidado y se lanzó el Fondo del Sistema de
Apoyo y Cuidado en Coyhaique y Las Guaitecas, por catorce millones de pesos.

•

Durante 2015 se adjudicaron recursos para el nuevo Centro de Larga Estadía para
Adultos mayores en la comuna de Coyhaique, que tendrá una cobertura regional de
70 cupos y cuyas obras se iniciarán en 2016.

D. PUEBLOS INDÍGENAS
•

Por primera vez en la Región de Aysén se aprobaron recursos para el emprendimiento
indígena mediante cofinanciamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En total, se adjudicaron 633
millones de pesos.

•

Se trabajó en temas de fomento a la educación intercultural y Proyecto de Lenguaje,
así como en la compra de tierras que en 2015 benefició a 16 familias de la región.

E. INFANCIA Y JÓVENES
•

Se realizaron cuatro escuelas de Ciudadanía en las comunas de Coyhaique y Puerto
Aysén. Estas instancias tienen por objetivo es crear conciencia en los jóvenes sobre la
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importancia de ser partícipes de los procesos cívicos del país para el desarrollo de la
democracia y fomentar la cultura cívica.
•

Se desarrolló con éxito el Programa Activo País, con diez desayunos públicos de
jóvenes con entidades de Gobierno. Además, aprovechando los fondos concursables
del Programa Incuba, se realizaron 25 talleres mensuales formativos y el Primer
Encuentro Regional del Gabinete Juvenil.

•

Se amplió el acceso a la Tarjeta Joven, beneficio que en la actualidad llega a tres mil
400 jóvenes.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Se continuará con la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública 2016.

•

Se trabajará en el área temática de ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública, la
cual tendrá el objetivo estratégico de reducir el consumo de alcohol en las comunas
de Coyhaique y Aysén.
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•

Se creará un Centro de Formación Técnica del Estado, en Puerto Aysén, ligado a la
Universidad Regional. 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.

•

Se hará entrega de un terreno para la construcción de la infraestructura de la
Universidad Estatal de Aysén, en la comuna de Coyhaique.

•

Se transferirán nueve mil millones de pesos para la construcción de la infraestructura
de la Universidad Regional, mediante fondos provenientes del PEDZE.

•

Se inaugurará el Museo Regional de Aysén, durante el primer semestre de 2016, en la
comuna de Coyhaique.

•

Se realizará la entrega de computadores del programa Me Conecto para Aprender a
todos los alumnos de séptimo básico de las escuelas municipales de la región.

•

Se efectuará una capacitación a todos los docentes de los establecimientos
educacionales municipales con el Centro de Desarrollo Profesional Docente de la
Seremi de Educación, con una inversión de 700 millones de pesos, a través de fondos
del PEDZE.

C. TRABAJO
•

Se ampliará la cobertura de fiscalización a lugares apartados y de difícil acceso en
la Región de Aysén, con el propósito de mejorar la proximidad y distribución de los

servicios institucionales, a través de un programa especial de fiscalizaciones en
las comunas de Guaitecas, Cisnes, Aysén, Rio Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, Tortel,
O’Higgins, Lago Verde y Coyhaique.
•

Se extenderá la cobertura y pertinencia de fiscalizaciones al sector salmonicultor y
los centros de cultivo, actividad que concentra un alto número de trabajadores en el
sector del litoral de la Región de Aysén.

•

Se promocionará la organización y libertad sindical, a través del incremento de
acciones de capacitación, difusión y atención preferencial a los actores sindicales,
desarrollando diversas instancias de acercamiento.

D. SALUD
•

En junio de 2016 se instalará la primera piedra de la obra Construcción Red Nacional
de Laboratorios de Salud Pública Ambiental Aysén, que considera una inversión total
de mil 144 millones 317 mil pesos.

•

En diciembre de 2016 se inaugurará el Hospital de Puerto Aysén, el cual beneficiará a
más de 20 mil habitantes de la región.

•

Frente a la hiperendemia de equinococosis quística que existe en la región, con la
tasa más alta de incidencia del país, se contempla la vacunación del animal canino N°
2000. Esto, en el contexto del Programa de Prevención de Hidatidosis Humana - FNDR,
orientado a instalar una cultura de prevención y control, que empodere a la población
en el autocuidado y disminución de los factores de riesgo.

•

Se iniciarán las obras de reposición del Hospital de Cochrane, las que ya están
adjudicadas.

2. Programa económico
A. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 SE REALIZARÁ A NIVEL REGIONAL EL PILOTO DEL
CENSO

En junio de 2016 se lanzará una nueva versión del Concurso Prototipos de Innovación Social
Aysén, proceso participativo que a través de una plataforma online busca generar ideas que
contribuyan a desarrollar emprendimientos sociales y prototipos de innovación que entreguen
soluciones concretas a los desafíos priorizados por la comunidad, en los ámbitos de medio
ambiente y juventud.
C. ENERGÍA
•

Se generará un proyecto de sistemas fotovoltaicos en las provincias de Coyhaique,
con 60 beneficiarios, y en la de General Carrera, con 16 beneficiarios.

•

Se realizará el taller del lanzamiento del Concurso de Energía Renovable No
Convencional, ERNC.

•

Se iniciarán las construcciones de las mini centrales de Gaviota y Caleta Tortel.
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D. TURISMO
•

Se realizará en Coyhaique, en septiembre de 2016, una Asamblea General del Directorio
Público-Privado de Turismo de la Región de Aysén, que tendrá por objetivo analizar el
turismo regional y concordar acciones conjuntas entre los sectores público y privado
para un desarrollo turístico sustentable del destino. Asimismo, se realizarán reuniones
de las comisiones de trabajo de Promoción, Productos y Destinos, Medio Ambiente y
Gobernanza para concordar acciones conjuntas.

•

En mayo de 2016 se hará el seguimiento del Programa Certificación Norma de Calidad
en Turismo, sellos Q, con el objetivo de beneficiar al año 2017 a 50 establecimientos
turísticos de la región con el sello Q del Servicio Nacional de Turismo. Para ello, se
realizará un acompañamiento a los empresarios turísticos durante todo el proceso.

•

En octubre de 2016 se ejecutará el Programa Vacaciones Tercera Edad Intrarregional.
Este programa va en directo apoyo a la diversificación de la oferta turística y a romper
la estacionalidad en temporada media y baja.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. CIUDAD
•

Finalizará la construcción de las plazas de Puerto Gala y de Puerto Bertrand en Chile
Chico, que suman una inversión de 400 millones de pesos provenientes del sector
Vivienda y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

•

Se iniciará la construcción de las obras de remodelación de la plaza de Villa Mañihuales,
en la Provincia de Aysén, con una inversión del FNDR cercana a los 451 millones de
pesos.

•

Durante el segundo semestre de 2016 se iniciarán las obras del parque Los Artesanos
de Puerto Chacabuco, en Puerto Aysén.

•

Se dará inicio a la construcción de 6,4kilómetros de ciclovías en Puerto Aysén.

•

El segundo semestre de 2016 se elaborará el diseño del Parque Escuela Agrícola,
que contempla intervenir una superficie de más de 30 hectáreas en el corazón de
la expansión urbana del sector alto de Coyhaique, para beneficiar a la población más
vulnerable de la capital regional.

•

Se trabajará en los diseños para la remodelación de la plaza baja de Puerto Chacabuco,
la costanera de Melinka, las áreas verdes de la costanera de Puerto Ibáñez, la plaza de
Puerto Sánchez y la plaza de Bahía Murta, obras que empezarían a ser ejecutadas el
primer semestre 2017.
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•

Se realizará la ceremonia de la puesta de la primera piedra en el Complejo Fronterizo
Huemules, en Balmaceda.

•

Se inaugurará el Puente Dunn en la comuna de Puerto Aysén.

•

Durante el segundo semestre de 2016, se avanzará en los estudios de diseño de
pavimento desde el acceso sur de Cochrane al sector Confluencia.

•

En mayo de 2016 se espera iniciar el proceso de licitación del estudio de diseño de
pavimento desde Murta al sector Capillas de Mármol, al sur de Puerto Río Tranquilo.

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.

•

Se fortalecerá el trabajo en educación ambiental, abordando temáticas como
contaminación del aire para la ciudad de Coyhaique; se avanzará en la implementación
de iniciativas de ciudadanas en torno al manejo de residuos y consumo responsable;
se desarrollarán talleres comunitarios sobre el conocimiento y difusión de acciones
concretas en el cuidado de la biodiversidad local desde Raúl Marín Balmaceda hasta
Villa O’Higgins, y se implementarán doce proyectos comunitarios financiados con el
Fondo de Protección Ambiental.

•

En el Plan de Fomento Lector se realizará la actividad Cuentos de Invierno, dirigida a
niños y niños a través de los establecimientos de la región; se convocará al Concurso
Escritores Emergentes Enrique Valdés, dirigido a fomentar creación literaria en nuevos
escritores; se mantendrán los puntos de lectura Muévete Leyendo, que incorpora
bibliotecas en medios de transportes interregionales como barcazas y buses, y este
año se incorporará un nuevo punto de lectura en el aeródromo de Balmaceda; y se
ejecutará una nueva etapa de la iniciativa Leyendo se Vive Mejor, con la entrega de
bibliotecas a familias que reciben viviendas sociales en la región.

•

En relación a los pueblos originarios se realizará el Parlamento del Libro y la Palabra:
Literatura Indígena; se llevarán adelante diálogos participativos para elaborar un plan
de acción regional con las organizaciones de la Región de Aysén; y se trabajará en el
fomento de las artes y la culturas indígenas, mediante talleres de mapudungun, arte
indígena tradicional y medicina indígena.

•

En cuanto al fomento y acceso a la cultura, se presentarán tres películas o documentales
nacionales por comuna durante el año 2016; se harán cuatro encuentros para
fomento de la artesanía regional con temáticas como orfebrería, textilería, alfarería,
marroquinería y madera; se realizará una gran feria de artesanía a fin de año, y se
llevarán adelante dos residencias artísticas en territorios aislados.

•

En cultura y formación; el Programa Fomento del Arte en la Educación Acciona
desarrollará 16 proyectos artísticos y culturales en seis establecimientos
educacionales, con presencia en las comunas de Ibáñez, Coyhaique y Puerto Aysén;
el Programa Nacional Desarrollo Artístico en la Educación organizará la Semana de la
educación artística y realizará tres seminarios de formación en mediación artística y
cultural y plan de trabajo mesa regional de educación artística.

•

Se implementará el proyecto de Capacitación artística musical en establecimientos
educacionales, el que busca instalar un proceso formativo en diversos instrumentos
musicales, permitiendo que niños, niñas y jóvenes de toda la Región de Aysén tengan
acceso a la experiencia formativa musical en sus diversas áreas. Esta iniciativa,
cuyos recursos por 172 millones de pesos fueron adjudicados en 2015, ya cuenta con
convenios entre el Consejo de la Cultura y las Artes de Aysén y los diez municipios
de la región; a la fecha se han adquirido 197 instrumentos musicales, y hay doce
instructores profesionales trabajando con niños y niñas de la región.
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E. DEPORTES
•

Así como el año 2015 se trabajó en el desarrollo de una Política Nacional de Deportes
y Actividad Física, durante el año 2016 se avanzará en la creación de una política
regional, para lo cual se desarrollarán diálogos técnicos en las cabeceras de cada
provincia, en el transcurso del primer semestre de este año.

•

En abril de 2017 se trabajará para dar forma a los primeros planes comunales de
deporte y actividad física, lo que ayudará, en concordancia entre las políticas nacional
y regional, a orientar el trabajo de las entidades públicas con mayor eficiencia a la
promoción de la práctica de la actividad física y deportiva.

•

El programa de Escuelas Deportivas Integrales, EDI, experimentó un importante
aumento de cobertura el año 2016, lo que permitió llevar la iniciativa a algunos de
los rincones más alejados de Aysén, como la escuela básica de Melinka, en la comuna
de Guaitecas. Además, para marzo del año 2017 se pretende aumentar la cantidad de
niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad en la región.

F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Se entregarán los siguientes subsidios en la Región de Aysén:
•

Subsidio Marítimo Ruta Cordillera, que es la ruta marítima más importante en cuanto a
recursos y beneficiarios, que une Quellón en la isla de Chiloé con Chacabuco, pasando
por las localidades de Melinka, Raúl Marín Balmaceda, Gaviota, Gala, Melimoyu, Santo
Domingo, Cines y Puerto Aguirre.

•

Subsidio Marítimo Aysén-Magallanes., que se adjudicó a Austral Broom, empresa de
Magallanes. Está en proceso de toma de razón de parte de Contraloría Regional.

•

Infraestructura Telecomunicaciones, que dice relación con la instalación de fibra
óptica en la Región de Aysén, para mejorar la conectividad en especial en las zonas
rurales.

•

Subsidio Transporte Escolar Gratuito, que permite entregar a los estudiantes gratuidad
de los pasajes para el viaje desde su casa a centros educacionales. Hay servicios
diarios y de fines de semana, saliendo desde los colegios el viernes y regresando de las
localidades el día domingo. Este servicio permite que los niños visiten frecuentemente
a sus familias y de esta forma tengan más posibilidades de sacar adelante el año
escolar.

G. BIENES NACIONALES
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Se trabajará en la mejora de la gestión institucional con la incorporación de profesionales de
apoyo gracias al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
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4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Se realizará una actividad de difusión para adjudicatarios de proyectos de emprendimiento del
convenio entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y el Servicio Nacional de la Discapacidad.
B. DERECHOS HUMANOS
Se continuará con el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que presenta acciones para promover
el buen trato al adulto mayor mediante instancias de promoción de derechos y prevención del
maltrato, desde una mirada intersectorial, integral y sicosociojurídica.
C. PUEBLOS INDÍGENAS
Se realizará el 15º Subsidio Compra de Tierras, en la región, que tendrá como objetivo servir
como estímulo para un trabajo conjunto entre el gobierno y los pueblos originarios.
D. INFANCIA Y JÓVENES
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Se realizarán los Talleres Mensuales, espacio en el que los jóvenes de distintas localidades de la
región participan de instancias formativas, de recreación y de reutilización de espacios públicos,
en áreas como deporte, cultura y participación social.
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