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Estimadas Ayseninas y Ayseninos,
Quiero comenzar entregando un fraternal saludo a nombre del Gobierno
de su excelencia la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, porque
el mensaje que hoy presentamos ante ustedes en esta Cuenta Pública, trata
precisamente de revisar el compromiso que hemos adquirido como Gobierno
con el país, con la región, y con cada una de nuestras 10 comunas y sus
localidades. En definitiva, con cada uno y cada una de ustedes, con sus
familias y sus comunidades.
Han transcurridos 2 años de Gobierno, más de 24 meses de avances en
las materias que nos propusimos desarrollar junto a ustedes, donde asistimos a
una nueva etapa para Chile y para la Región de Aysén. La Presidenta Bachelet
nos delineó un programa de trabajo que se hace cargo de grandes demandas y
expectativas que la mayoría de nosotros, sabemos, eran necesarias
implementar y consolidar, para alcanzar una mayor justicia y equidad entre
quienes habitamos este hermoso y especial territorio.
Para ello, el equipo regional de Gobierno que me toca liderar, se ha
desplegado con este objetivo en el último año y ha sido, sin duda, un desafío
tan necesario como demandante, pues los últimos 12 meses que hemos vivido,
han sido especialmente intensos.
Es evidente que durante los últimos meses en Chile se han planteado
momentos difíciles, ya sea por las condiciones de la economía mundial y
nacional o también por el clima enrarecido que, a ratos, disponen algunos
actores sociales o políticos. Sin embargo, no nos distraemos ni un minuto en el
objetivo de persistir en que las capacidades regionales, así como las mejoras
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en derechos y oportunidades, con más participación ciudadana, se vayan
profundizando.
Hablamos, en definitiva, del mejor funcionamiento de la democracia para
que llegue a cada familia con mejor calidad de vida y protección.
Ahí está el Proceso Constituyente en marcha para una nueva
Constitución para Chile. Ya sumamos la Reforma Tributaria para garantizar que
los que ganan más aporten más al desarrollo del país. La Reforma Educacional
eliminando el copago, la selección y el lucro, y permítanme decirlo también con
mucho orgullo “incorporando la gratuidad para muchos de nuestros jóvenes”,
sacando esa pesada “mochila” al estudiante y a su familia para cumplir un
sueño que aún estaba restringido a unos pocos, el sueño de estudiar, con
calidad, sin tener que endeudarse y sin ningún tipo de discriminación o
selección arbitraria.
Nuestra gente patagona es exigente, lo sabemos. Y son exigentes porque
cada uno y cada una de ustedes, ha debido sortear también las mayores
exigencias en el día a día, con trabajo duro, venciendo la inclemencia de las
condiciones que nos impone esta vasta y hermosa, pero al mismo tiempo
impredecible Patagonia, y por eso entendemos que nos demandan una región
a la altura de sus esfuerzos.
Como Gobierno, tenemos muy en claro que debemos seguir acercando
los resultados de nuestra gestión a sus aspiraciones. Para ello, siempre
tomamos en cuenta que la Región de Aysén se caracteriza por un extenso
territorio, con múltiples escenarios geográficos, abundantes ecosistemas y
recursos naturales, y por cierto una fragmentada y diversa geografía territorial.
Esta condición, impulsó a que la Presidenta Bachelet decidiera apoyar este
especial territorio, no solo con la creación de una Universidad Estatal para
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Aysén, sino que además con un plan especial, el Plan Especial de Desarrollo
de Zonas Extremas, PEDZE, que como programa de inversiones de amplio
impacto y con verdadera participación social, responda a la variedad de
actividades productivas que coexisten y crecen desde el litoral aysenino a la
cordillera. Inversiones que en forma de proyectos e iniciativas comunales y
sectoriales están marcando un momento histórico en nuestra Patagonia Aysén,
esto nos ha permitido ir acortando las brechas o distancias que aún quedan
entre comunas, localidades y familias.
Debo señalar, con mucha justicia, que en este camino recorrido, no
exento de dificultades, se ha logrado avanzar junto a quienes son y han sido
parte del equipo de Gabinete que integran los Gobernadores y Gobernadoras,
los Secretarios y Secretarias Regionales Ministeriales, los Directores y
Directoras de Servicios Públicos, y por cierto nuestros funcionarios y
funcionarias.
También debo señalar, que los avances que hemos alcanzados

no

habrían sido posibles sin la coordinación y colaboración de los Parlamentarios,
Alcaldes y Concejales, Consejeros y Consejeras Regionales, y por cierto con
tantos dirigentes y dirigentas de las más variadas organizaciones sociales que
se encuentran distribuidas en nuestro territorio.
En lo personal, inicié esta gestión en julio del año pasado, y ello implicó,
por cierto, hacernos cargo de la esperanza y desafíos de nuestros habitantes.
A transcurrido casi un año de intensa labor y ha sido de arduo trabajo, como
estamos acostumbrados los ayseninos y ayseninas. Hoy queremos mostrar lo
que hemos avanzado en los últimos 12 meses, fruto del esfuerzo de muchos y
demuchas, fruto de una acción conjunta del Gobierno y nuestras comunidades.
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EJE SOCIAL Y DESCENTRALIZACIÓN
En las imágenes, escuchábamos y veíamos a la gente de nuestra
Patagonia, y entendemos, que dónde habitamos y cómo habitamos, es una
prioridad para cada familia, por ello también es prioridad para el Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet el que cada programa y peso invertido, apunte a
mejorar nuestra calidad de vida como ayseninos.
Con ese espíritu, nos comprometimos en este periodo de Gobierno a
entregar más de 1.000 nuevas viviendas.
Y esto ya no es un anuncio, estamos trabajando junto a las unidades
técnicas para cumplir nuestro compromiso:
Ya se han entregado:
 91 viviendas a las familias de Villa El Divisadero en Coyhaique
 65 en Aysén
 Y 10 viviendas del Comité Los Colonos de Lago Verde
Se encuentran en fase de ejecución:
 338 viviendas correspondientes a 4 Comités de Coyhaique
 24 del Comité Villa Nueva de Cerro Castillo – 50 en Valle Simpson
 18 del Comité Puyuhuapi Joven
 Y 16 de Sembrando Futuro de La Junta
En proceso de licitación o toma de razón, para la ejecución se
encuentran:
 292 viviendas correspondientes a 8 comités de Puerto Aysén
 81 en Cisnes
 68 para familias del Comité Las Bandurrias de Chile Chico
 Y 24 del Comité El Esfuerzo de Caleta Tortel
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A la política habitacional de nuestro país, por decisión regional, le hemos
adicionado recursos complementarios que son parte del Plan de Zonas
Extremas, permitiendo no solo enfocarnos en la cantidad, sino sobre todo en la
calidad de la vivienda. En el pavimento de sus calles y pasajes, en la estética y
en el estándar térmico, entre otros aspectos. Los resultados están a la vista.
Se ha estado trabajando con cerca de 30 comités habitacionales en todo el
territorio regional, para ir, paso a paso, cumpliendo el sueño de cada familia.
De la mano de las distintas entidades técnicas, se trabajó en 2015 para la
ejecución de 1.574 subsidios para mejorar el entorno, el estándar térmico y
ampliación de las viviendas. Para el 2016 esperamos entregar

2 mil 100

subsidios, aumentando no solo la cantidad de subsidios sino también el monto
de éstos.
Las viviendas no lo son todo. Hoy más que antes, sabemos que mejorar,
y recuperar barrios en situación de deterioro o de baja inversión en materias
urbanas, es parte de lo que se requiere como entorno saludable para contribuir
al desarrollo de ciudades equitativas, sustentables e integradas.
En esto ha sido vital el Programa “Quiero Mi Barrio”. Destacando la
entrega de los Planes Maestros de los Barrios Víctor Domingo Silva de
Coyhaique, y Rivera Sur Oriente en Puerto Aysén. Junto con ello iniciamos los
estudios de la Etapa 1 del Programa “Quiero MI Barrio” de los sectores
Gabriela Mistral y Barrio Gabriela Mistral II, Los Pilcheros.
En la misma línea, se terminó la intervención de la plaza de Puerto
Tranquilo, se encuentra muy avanzada la intervención de las áreas donde se
encuentra el Monumento al Ovejero en Coyhaique, avanza la Plaza de Puerto
Bertrand, y sin duda, debemos apurar el inicio de las obras de los proyectos
que ya cuentan con los recursos aprobados, como son la Plaza de Mañihuales,
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el Parque los Artesanos de Puerto Chacabuco y el Paseo Costanera Río
Simpson.
Alcanzar mayor justicia social, un país más solidario, más equitativo y
descentralizado, tiene relación con cómo apoyamos y sostenemos a los grupos
más vulnerables de nuestra sociedad.
Debemos romper y eliminar la desigualdad de nuestra vida diaria. La
tarea es fortalecer ese Sistema de Protección Social instaurado durante el
primer Gobierno de nuestra Presidenta.
Herramientas sociales de gran impacto han sido el Aporte Familiar
Permanente (ex Bono Marzo), que en 2015 alcanzó a 10 mil 693
beneficiarios. A ello deben sumarse el Bono Protección Social, el Bono Base,
Control Niño Sano o Asistencia Escolar, entre otros; que resultan una ayuda
muy significativa para cada grupo familiar que los recibe, primero por el monto
económico, pero además por el efecto social que provoca al incentivar mejoras
en la forma de vivir.
Otras prestaciones monetarias a destacar, son el Bono Trabajo Mujer,
que en nuestra región el año pasado llegó a 675 beneficiarias, y el Bono
Logro Escolar que entregó aportes a 135 beneficiarios.
La tarea siempre se puede mejorar, y siempre falta mucho que avanzar
cuando hablamos de materia social. Lo relevante es tomar decisiones y
modernizar las herramientas que nos ayuden a enfocar de manera más precisa
nuestra política social.
En este aspecto, se dio inicio al Registro Social de Hogares, que
reemplazó a su antecesora, la Ficha de Protección Social, comenzando en
noviembre pasado con su “marcha blanca”, y que desde enero de este año
está en funcionamiento oficialmente.
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Se ha implementado el Programa CALLE, considerando los recursos
dispuestos para la nueva hospedería que se encuentra en ejecución en
Coyhaique, así como también la ampliación de la existente en Puerto Aysén,
ambas del Hogar de Cristo,

que brindarán

mayor cobertura y dignidad a

quienes alberga.
A través del FOSIS, en los últimos 12 meses, se invirtieron cerca de 700
millones de pesos en Habilitación Social y Emprendimientos; entregando
asimismo, Subsidio a la Calefacción a más de 23 mil 690 familias durante el
2015, esperando para 2016 una cobertura del 80% del total familias con
Registro Social.
Con la finalidad de mejorar nuestra operatividad y cobertura, adoptamos
la medida de abrir 2 nuevas oficinas de FOSIS en Capitán Prat y la Junta. Así
como también, hace algunos meses tomamos la decisión de crear un programa
regional con Financiamiento FNDR a 3 años, que permita profundizar el trabajo
con quienes elaboran artesanías, desarrollan productos locales o prestan
servicios a través de emprendimientos, con quienes buscaremos fortalecer sus
iniciativas, mejorar la calidad, difundir sus productos y servicios, además de
generar espacios para la oferta de éstos.
En materia de discapacidad, destacamos la implementación del Segundo
Estudio Nacional de la Discapacidad, que confirma nuestra cifra porcentual
promedio mayor a la nacional, de personas con algún tipo de discapacidad en
la región.
La labor del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, y
fundamentalmente

el

trabajo

desarrollado

por

las

organizaciones

y

agrupaciones, permite destacar la ejecución, entre otros proyectos, el gran
Festival de Los Sentidos “Sencity Patagonia Chile”, realizado en enero del
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año pasado en Coyhaique, y el Taller de Danza Inclusiva, experiencia que
permite a personas con diversidad corporal tener espacios de construcción y
reflexión sobre un cuerpo atento y despierto, capaz de comunicar y expresar.
Grande y fuerte es la organización de nuestros adultos mayores, quienes
participan en forma activa en cada localidad de nuestra región. Durante el año
recién pasado el Servicio Nacional del Adulto Mayor evidenció un positivo
aumento de un 20% de las postulaciones al Fondo Nacional del Adulto Mayor,
permitiendo ejecutar una amplia variedad de iniciativas.
Se encuentra en ejecución el diseño del Centro de Larga Estadía con
cobertura regional de 70 cupos, y se están terminando las obras de las 15
viviendas tuteladas ubicadas en calle Campos de Hielo de la Ciudad de
Coyhaique.
A través del Instituto de la Juventud, INJUV, se ha ido consolidando la
voz y participación de los jóvenes en espacios de conversación e instancias de
decisión a nivel de Gobierno, además de ampliar su acceso a la Tarjeta Joven
que hoy beneficia a 3 mil 400 jóvenes.
Se desarrolló con éxito el Programa “Activo País” con 10 desayunos
públicos de jóvenes con entidades de Gobierno, los Fondos Concursables del
Programa Incuba, una importante cantidad de talleres mensuales formativos, y
se desarrolló el Primer Encuentro Regional del Gabinete Juvenil, que junto a
las autoridades abre nuevas oportunidades a los jóvenes, transformándolos en
protagonista de sus soluciones.
Mención especial como Gobierno, queremos dar a los pueblos originarios.
Es nuestro deber, nuestro compromiso y sobre todo nuestra convicción. Más
aún, cuando sabemos que nuestra región posee un importante porcentaje de
habitantes autoreconocidos como de origen indígena. Por eso, es necesario
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hacer notar, que por primera vez en la Región de Aysén aprobamos recursos
para el Emprendimiento Indígena mediante cofinanciamiento CONADI y del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En total 633 millones de pesos.
Se concretó la compra de Tierras que benefició a 16 familias de la región,
y luego de la consulta realizada durante el año 2014, se trabajó durante el año
recién pasado en la iniciativa de ley que hace pocos meses la Presidenta
Bachelet ingresó al Congreso, para crear el Ministerio de Pueblos Indígenas,
como también un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas en
Chile. Se trata en definitiva de crear una Nueva Institucionalidad, y empezar a
saldar deudas con los pueblos originarios.
Estamos demostrando que pasamos de las palabras a la acción, y es por
eso que personalmente me comprometo también, a que próximamente, al
conmemorarse una fecha emblemática para el pueblo mapuche, izaremos la
Bandera Mapuche, Wenüfoye, en la Intendencia de Aysén y en el Gobierno
Regional que encabezo como Ejecutivo.
En el Gobierno estamos convencidos que entre más abierta, más plural,
más

diversa

sea

nuestra

sociedad,

más

posibilidades

tenemos

de

desarrollarnos y de convivir en paz democráticamente.
Durante 2015, nos esforzamos en llegar a los diversos rincones de la
región. Y en este desafío, Bienes Nacionales cumplió el objetivo de llegar a las
localidades más extremas de nuestra Patagonia. El trabajo se enfocó en la
entrega de terrenos y saneamientos a instituciones, comités y particulares,
llevados a cabo de manera óptima sobre el levantamiento de solicitudes,
mediciones y saneamientos.

9

CUENTA PÚBLICA REGIÓN DE AYSÉN
2015

Ejemplo de ellos fue, la entrega títulos en Puerto Raúl Marín Balmaceda,
y la regularización de inmuebles en Puerto Río Tranquilo y las capitales
comunales.
En el caso particular de la comuna de Las Guaitecas, se procedió al
saneamiento de todas las ocupaciones en la Isla. A la fecha, se ha concretado
el 95% del programa, dando solución de entrega de título de domino a 330
familias. Además se inició la Regularización de Propiedad, programa a través
del cual titulares y sus familias han podido comenzar a ordenar no sólo la
documentación y propiedad de inmuebles, también el descanso de tener la
certeza de lo que cada familia ha ido construyendo con esfuerzo. Aquí destacar
que 83 sitios fiscales, fueron entregados a particulares y organizaciones
sociales, tales como clubes deportivos, sindicatos y juntas de vecinos en los
últimos 12 meses.
Desde la región, nos propusimos mejorar la gestión de esta institución.
Siempre es posible lograr un trabajo mucho más metódico y estamos
optimizando nuestros Recursos Humanos y Financieros. Ya se comenzó el
desarrollo del programa de optimización de la regularización de la propiedad,
que se financia a través del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas,
PEDZE, permitiendo no solo regularizar la propiedad, sino también proyectar el
acceso a otros benéficos que sin la resolución de esto, no sería posible.
Un compromiso que sabremos cumplir, es la adquisición de los terrenos
necesarios parala instalación de la zona franca.
Al revisar nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras, la
premisa siempre ha sido que las personas tengan un empleo, pero al mismo
tiempo, que se fomente la igualdad a través del respeto a los derechos de los
trabajadores.
10

CUENTA PÚBLICA REGIÓN DE AYSÉN
2015

Hablamos de trabajos con protección y seguridad social que promuevan
el diálogo en igualdad de condiciones entre empleadores y trabajadores.
La agenda laboral amplia y dialogada sigue su camino para modernizar y
mejorarlas relaciones laborales, que hasta hoy, son altamente asimétricas.
A fines del 2015, hicimos una propuesta que logró un acuerdo histórico,
propuesta que se coordinó y consensuó con el Consejo Regional de Aysén, la
Seremi del Trabajo y Previsión Social, y Dirigentes y Dirigentas Sindicales de
los PMU, lo que probó una vez más que el dialogo social es fructífero cuando
hay voluntad y capacidad de escuchar al otro.
Este acuerdo garantizó para 2016 un monto que supera los 2 mil 382
millones, un 22% más del presupuesto de 2015 para planes de empleo. Más
allá de la cifra global, lo relevante es que cientos de familias de la región
tuvieron antes de fin de año, la tranquilidad de contar con una fuente segura de
ingresos para el hogar.
Aquí obtuvimos financiamiento vía SUBDERE y Gobierno Regional, que
se ingresa a los presupuestos anuales de cada Municipio, apoyando
significativamente a los cupos de empleo orientados a los sectores de menores
recursos de la población.
En una sociedad globalizada como la actual, sino nos actualizamos, no
avanzamos. Por el contrario, nos estancamos. El Programa + Capaz, que
busca apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de personas de
contextos vulnerables, permitió entregar mejores herramientas a más de 500
mujeres y jóvenes de la Región.
La promoción de las organizaciones sindicales y la libertad sindical, a sido
parte del trabajo realizado.
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Así, surge la Primera Escuela Sindical de la Región de Aysén,
iniciativa de carácter regional, donde el Gobierno apoya el mejoramiento
continuo, permanente y sistemático de la formación y capacitación de los
trabajadores y trabajadoras, así como de dirigentes sindicales; particularmente
en Negociación Colectiva y Resolución Alternativa de Conflictos, buscando
desarrollar además sus habilidades directivas.
Un hecho no menor, es que el 21 de noviembre de 2015, Día Nacional
de la Trabajadora de Casa Particular, comenzó a regir en Chile, la nueva
jornada laboral que reduce de 72 a 45 horas semanales, consagrando además
el pago de horas extraordinarias y el descanso dominical y en días festivos.
“Un acto de justicia”, clara expresión de la impronta de nuestro Gobierno, que
busca por sobre todas las cosas, avanzar en equidad e igualdad de derechos
para chilenos y chilenas.
El

Fortalecimiento

de

la

Sociedad

Civil

y

sus

organizaciones,

promoviendo el dialogo y la participación inclusiva debe ser una tarea
constante y permanente.
A través del Fondo de Fortaleciendo de organizaciones sociales de la
Seremía de Gobierno, se distribuyeron poco más de 42 millones de pesos a 20
organizaciones sociales; se realizaron 4 Escuelas de Formación Ciudadana y 4
diálogos ciudadanos en materias específicas que contaron con la participación
de cerca de 500 dirigentes y líderes locales. Por mandato de la Presidenta, y
ante temas de gran trascendencia nacional, se coordinaron en este periodo,6
Gobiernos en Terreno, que incluyeron visitas de igual número de autoridades
nacionales. Llegar con oferta pública a compatriotas que residen en la república
hermana Argentina, también es de relevancia, por lo cual, no solo se acompañó
a nuestros compatriotas en las fiestas Patrias en las localidades de Comodoro
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Rivadavia, Pico Truncado, Caleta Olivia, las Heras, Perito Moreno y los
Antiguos, sino también se acercó la oferta pública a través de la actividad
Gobierno en Terreno realizado en septiembre pasado en Provincia del Chubut,
Argentina, ocasión en que se atendió a compatriotas de las comunidades de
los centros de residentes chilenos, en las localidades de Comodoro Rivadavia,
Rawson, Puerto Madryn y Trelew.
En el objetivo de acercar las tareas de Gobierno a la ciudadanía nos
hemos ocupado de mantener la asignación de recursos a través del Fondo de
Medios. Por esta vía se apoyó a 23 Medios de comunicación locales, por poco
más de 58 millones de pesos. Para este año, se han dado instrucciones claras
y precisas a fin de profundizar el trabajo con la sociedad civil organizada, para
continuar con los diálogos participativos y generar los espacios en que los
ciudadanos y ciudadanas, sin exclusión, participen en el Proceso Constituyente
impulsado por el Gobierno.
Ahora bien, sabemos que para participar y reflexionar sobre un mejor
futuro para Chile o Aysén, primero debemos sentirnos seguros. Y por ello es
que junto a todos estos temas que he mencionado, como Gobierno
reconocemos -sin eufemismos- quela Seguridad Pública continúa siendo un
tema prioritario para las personas y sus comunidades. Como ha dicho la propia
Presidenta Michelle Bachelet, “en Chile hemos llegado al consenso de que
lamentablemente las recetas fáciles no existen en materia de seguridad
pública”.
Por eso avanzamos gradualmente en 2 áreas que consideramos claves:
brindar Protección, pero también Oportunidades.
Esto significa que necesitamos avanzar al mismo tiempo en control y
prevención. Que los delitos sean enjuiciados como corresponde, pero también
13
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debemos trabajar dedicadamente a que como sociedad generemos menos
violencia, buscando mayor cohesión social y con más oportunidades.
La dotación de las policías de la Región de Aysén tuvo un aumento de
6% y 10% en Carabineros y Policía de Investigaciones, respectivamente.
Se ejecutaron 2 proyectos presentados por la Municipalidad de
Coyhaique y financiados por el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Se
materializó la Constitución de Consejos Comunales de Seguridad Pública en
Coyhaique y Río Ibáñez, y los Consejos Provinciales de General Carrera y
Aysén.
En el mismo plano, se repuso la subcomisaria de Villa O’Higgins, y se
avanza en la construcción del edificio de la PDI en el sector Alto de Coyhaique,
que otorgará mayor resguardo a los vecinos y al entorno.
Es importante tener consciencia que estas decisiones se toman teniendo
a la vista la realidad local, para mantener el estándar que históricamente ha
caracterizado a nuestra región y erradicar con medidas concretas y focalizadas
los focos que puedan generar percepción de inseguridad en nuestras
comunidades.
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EJE PRODUCTIVO, FOMENTO E INFRAESTRUCTURA

Nuestra región tiene potencial y ustedes lo saben.
Nuestra Patagonia nos demanda un trabajo duro, y por tanto, queremos
con justicia una región a la altura de los esfuerzos y

méritos de nuestra

población.
Quienes vivimos en la Patagonia Aysén no queremos un Estado, una
economía o una política ajenos a nuestras aspiraciones. Por ello en junio de
2014, la Presidenta Bachelet anunció el lanzamiento del Plan Especial de
Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE, un plan que más allá de los montos
que involucra, hoy ya es una realidad. Proyectos vinculados a conectividad,
desarrollo productivo, 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.
¿Cuál es la finalidad de este Plan?
Hacernos cargo de una de las más grandes desigualdades que tiene
nuestro país: la desigualdad territorial. Lo vivimos cotidianamente, y más aún
quienes habitan en las zonas más apartadas de nuestra región. Quiero
recordar que la inversión de estos recursos no fue decidida desde el centro del
país. Aquí se trabajó con los ayseninos y ayseninas para su discusión y fueron
31 los talleres participativos realizados en las 10 comunas de la región.
En la actualidad, un total de 78 proyectos de Gobierno en toda la Región
de Aysén, se encuentran en plena ejecución, y representan más del 50% de las
iniciativas comprometidas.
Nuestra Economía regional se ha ido fortaleciendo. Y en ello hemos
trabajado durante 2015 creando Centros de Desarrollo de Negocios, un
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compromiso que nos ha permitido implementar un centro en Coyhaique y otro
en Puerto Aysén, los que atenderán también de manera periódica en Chile
Chico, Cochrane, Puerto Cisnes y La Junta, entregando asesoría técnica,
individual y gratuita para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad
empresarial. Este Centro les acompañará sostenidamente en el tiempo para
asegurar efectivos resultados en sus negocios.
En este aspecto, si algo como Gobierno nos hemos propuesto, es
alejarnos de una Economía basada en la competencia y abrazar una Economía
basada en la cooperación.
Muestra de ellos es lo que a través de SERCOTEC hemos ido
consolidando, me refiero al Programa de Fortalecimiento de Barrios
Comerciales.
Esta iniciativa tiene como objetivo el apoyo, promoción y coordinación
de la gestión comercial, productiva y el desarrollo urbano de los barrios.
¿Cómo?, Mediante el financiamiento de proyectos asociativos que
generen capital social de largo plazo en comunidades de empresarios.
Actualmente contamos con 2 Barrios Comerciales, uno en Coyhaique, otro en
Puerto Aysén.
Así demostramos que la articulación público-privada es posible, es real,
es positiva y es beneficiosa para nuestras comunidades. Todo ello cuando
unimos las voluntades y las transformamos en acciones concretas.
En el ámbito de la

Innovación y el Emprendimiento, lanzamos el

“Concurso Prototipos de Innovación Social Aysén”, proceso altamente
participativo que a través de una plataforma online generó 83 ideas
innovadoras publicadas y ejecutando 13 proyectos que entregan
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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 3 proyectos
orientados a aumentar la competitividad de las empresas participantes,
pertenecientes

a

la

industria

pesquera,

ganadera

y

de

servicios

medioambientales.
Los micro y pequeños empresarios también fueron parte de las políticas
de Gobierno en 2015. Hemos duplicado los recursos de apoyo al
Emprendimiento de SERCOTEC, y decidimos también modificar el instrumento
DFL15. Con este subsidio generamos incentivos a la inversión privada
realizada por pequeños empresarios y en comunas y localidades alejadas de la
capital regional.
Entonces, desconcentrando los recursos, logramos bonificar el año
pasado un total de 192 iniciativas. De este total, podemos señalar con mucho
orgullo que más del 40% corresponde a iniciativas alejadas de los principales
centros urbanos regionales como son Coyhaique y Puerto Aysén, y más del
70% llegaron a micro y pequeños empresarios regionales.
Con entusiasmo impulsamos la aprobación del programa Estratégico de
Turismo, estamos articulando las mesas público privadas para la declaración
de 3 Zonas de Interés Turístico (ZOIT), y como nunca antes, hemos mirado
nuestras áreas silvestres protegidas, y decidimos ponerlas en valor. Se
encuentra en ejecución la infraestructura en la Reserva Nacional Rio Simpson,
y avanzan los diseños en la Reserva Jeinimeni, Parque Queulat y Laguna San
Rafael. Desde la región, hemos dispuestos más recursos de los que tiene el
sector para todo el país.
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Ejecutamos el Programa Gestión Turística del destino Aysén, financiado
por el Gobierno Regional, con el objetivo de posicionar la Región de Aysén
como Destino turístico de naturaleza y aventura en un contexto sustentable. El
esfuerzo de públicos y privados, ha permitido el aumento del 20% de visitantes
en la última temporada Turística.
En esa misma perspectiva, es que hemos instalado el Programa
Estratégico Regional de Pesca, buscando generar un salto en la
productividad y competitividad del sector. Aquí debemos avanzar con mayor
agilidad, abarcando la pesca y la acuicultura artesanal, la pesca industrial y la
transformación o procesamiento, además de las actividades económicas
habilitantes. Estamos considerando así a los pescadores artesanales y
trabajadores de la flota y plantas de proceso.
Otro sector relevante para nuestra economía regional es la Agricultura. Y
hemos puesto mucha atención y apoyo al mundo rural, a nuestros campesinos
y campesinas, para aportar a la productividad de los campos.
Por ejemplo, hemos avanzado en la entrega de maquinaria agrícola y
en la Ejecución de Programa de Caminos Intraprediales, construyendo más
de 40 kilómetros pilotos. Esta iniciativa inédita en Chile, creada en Aysén, ha
permitido junto a otros instrumentos, ampliar y mejorar las condiciones de
acceso de la Agricultura Familiar Campesina.
La articulación público-privada ha sido fundamental para llevar a cabo las
políticas de Gobierno, donde los programas se ponen a disposición de los
productores como una medida efectiva para su desarrollo económico y social.
La creación del Primer Seguro Ovino del país, lanzado en la región, es
parte de este dialogo y escucha permanente.
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Por otra parte, la mantención y mejoramiento del patrimonio fito y
zoosanitario regional, y la protección de los Recursos Naturales Renovables del
ámbito silvoagropecuario, es parte de nuestro gran capital, lo cual permite una
diferenciación ambiental y del estatus sanitario de nuestra región y persigue
una utilización sostenible de los recursos naturales.
En este plano hemos certificado en origen la Condición Fitosanitaria de
Productos Hortofrutícolas como las Cerezas. Emitiendo 5 Certificados
fitosanitarios de Exportación con un total de 88 mil kilos con destino Europa.
Se suma a ello, la Ejecución del Programa Productos Forestales No
Madereros, que busca aumentar la diversificación productiva y el desarrollo de
emprendimientos, fortaleciendo la cadena productiva de 4 productos
regionales: la Morilla, el Maqui, el Calafate y la Mosqueta.
Nuestro gran desafío, es junto con nuestros campesinos y campesinas,
desarrollar un ambicioso Plan de Riego, que contempla la formación de
comunidades de aguas y construcción de obras comunitarias e intraprediales, y
por sobre todo, formar una Cultura de Riego y Uso Eficiente del Recurso, a
través de las trasferencias tecnológicas.
Nuestra región no nos deja de impresionar, incluso a quienes hemos
nacido y vivido en esta tierra por décadas, ya que nuestra experiencia como
patagones está íntimamente unida a las dificultades geográficas, que
históricamente ha determinado las condiciones de nuestras localidades.
En este sentido, hemos dispuesto más de 65 subsidios que operan en
modos terrestre, fluvial, lacustre, marítimo y aéreo.
Son más de 37 mil las personas que utilizaron esta subvención estatal.
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Ejemplo de estos avances, es el Subsidio Aéreo Balmaceda – Punta
Arenas, que comenzó a operar en 2015, y que repuso el servicio de vuelos
comerciales entre ambas regiones.
Con esta medida, como Gobierno no solo contribuimos a mantener la
conectividad entre Aysén y Magallanes: sino también se genera un precedente
en Chile, al ser el primer subsidio aéreo implementado entre regiones.
En Transporte podemos mencionar que se han mejorado los servicios
históricos que se desarrollan en nuestra región, destacando el Subsidio
Marítimo Litoral Norte, que une desde Quellón a Chacabuco, pasando por
todas las localidades del litoral; el Subsidio Lacustre en Lago General Carrera,
el Servicio en Lago O’Higgins y servicios aéreos hacia Melinka y O’Higgins
desde Coyhaique. En modo terrestre, quiero subrayar la inauguración del
servicio La Junta-Chaitén y Coyhaique-Villa Ortega, así como la mejora en el
servicio Coyhaique-Valle Simpson.
El Transporte Escolar igualmente fue una de nuestras prioridades en
2015. De este modo, en la Región de Aysén 400 alumnos utilizaron esta
modalidad de subsidio de transportes, en 19 servicios distribuidos en toda la
región, articulando 2 necesidades básicas para el desarrollo del país, como son
el derecho a la educación y el acceso a medios de transporte.
Otro eje de inversión en Transporte, fue la Primera Convocatoria de
Renueva Tu Colectivo, beneficio para propietarios de todo el país que apunta
a mejorar la calidad y eficiencia del transporte público.
Hablar de conectividad, también es hablar de telefonía móvil e Internet.
Las comunidades ya beneficiadas con esta conectividad digital son
Melimoyu, Mallín Grande, Villa La Tapera, Puerto Gaviota, y Arroyo El Gato, las
cuales se sumaron a Villa Ortega y Puerto Sánchez, beneficiadas en 2014.
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Para este año 2016, nuestro compromiso seguirá en brindar mejor acceso
a las telecomunicaciones para las localidades aisladas, y en 18 meses
deberemos haber incorporado servicios de Internet y telefonía a 55 nuevos
sectores de nuestra región, como lo son Puerto Yungay, los Ñadis, Bajada
Ibáñez, entre otros.
Paralelamente, se trabajó en la licitación del proyecto Fibra Óptica
Austral, iniciativa incluida en el Plan de Zonas Extremas que contempla un
tendido que unirá las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes vía marítima.
Un hecho de suma trascendencia, será la inauguración y puesta en
marcha en las próximas semanas, del nuevo subsidio de transporte público en
la ruta marítima Puerto Yungay–Caleta Tortel–Puerto Edén–Puerto Natales,
trayecto denominado “Conectando a Chile por Chile”. Es una decisión política
de nuestro Gobierno que abre insospechadas proyecciones de desarrollo en
áreas como el turismo, el comercio, cultura, desarrollo forestal y agropecuario.
Por primera vez, nuestra región visualiza el desarrollo no solo mirando
exclusivamente el centro de Chile, sino también apreciando las potencialidades
estratégicas de una alianza con la vecina Región de Magallanes.
Estos son avances para reducir las distancias geográficas y lograr
acercar a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas a oportunidades de
desarrollo. Democratizar los servicios de transportes y telecomunicaciones,
mejorar su acceso y cobertura en el territorio, potenciar la movilidad y la
conectividad de las personas, contribuyendo a generar un Chile más equitativo.
Muchos dicen que no somos una región minera. Y es cierto, no lo somos
si nos comparamos con las regiones del Norte de Chile. Pero lo relevamos
porque no es sólo la Gran industria, sino también la Pequeña Minería la que
mueve la economía y brinda empleo.
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En 2015, apuntamos en este sector a la inclusión de Aysén en la Política
Nacional de Fortalecimiento de la Pequeña Minería, con énfasis en temas
de regularización en temas de Seguridad laboral y Propiedad Minera.
Conjuntamente, comenzamos la ejecución del proyecto de Innovación
para la Competitividad para estimar y valorizar el Potencial Geotérmico en
Aysén, concretándose ya las primeras campañas de exploración del recurso
Geotérmico de la región, cuyos resultados preliminares fueron expuestos a las
autoridades locales y a la comunidad, y con la mirada de cuantificar el recurso
volcánico como energía limpia y renovable, para contribuir a la diversificación
de la matriz energética regional.
Asimismo, la GeoConservación como Estrategia de Gestión del
Patrimonio Geológico de la Región de Aysén, nos permite poner en valor la
riqueza natural geológica local, impactando tanto en la actividad turística como
en la artesanía en roca realizada por las Asociaciones Gremiales de Mineros
Artesanos.
Durante el 2015 y lo que va del 2016, las Asociaciones Gremiales han
sido apoyadas con la entrega de materiales y equipamientos destinados a
potenciar su actividad productiva. Así lo demuestra la adquisición de 30
detectores metálicos, chayadoras, martillos geológicos y mesas cortadoras y
pulidoras, y la reciente entrega de 4 contenedores en Guadal y Chile-Chico.
La energía es básica para el desarrollo. Si un niño quiere crecer, se
ejercita, corre, se desafía a ser mejor. Para todo esos procesos requiere más
energía, conforme se nutre, avanza más rápido.
Nuestra región requiere de energía para el desarrollo, con visión
regional y sustentable. Por ello durante el 2015 avanzamos en la definición
de la Política Regional de Energía a través de una metodología participativa y
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democrática, que permite recoger las diversas visiones sobre aspectos de
generación y consumo de energía, de tal forma de integrarlas en la definición,
que como Estado realizaremos mirando el bien común.
Se realizó además un acuerdo entre el Ministerio de Energía y el
Municipio de Coyhaique para desarrollar el estudio de Estrategia Energética
Local, permitiéndonos avanzar en transformar a Coyhaique en una “Comuna
Energética”. En paralelo con apoyo del Ministerio de Energía se firmó un
acuerdo de cooperación en áreas de Energía y Medio Ambiente con Berna, la
capital de Suiza.
Producto de lo anterior se desarrolló durante el 2015 el primer proyecto
concreto correspondiente a la mejora energitérmica de la Escuela Baquedano,
que incluye la instalación de una caldera a astillas, mejora de la envolvente
térmica del edificio e instalación de sistema de agua caliente.
Éste es un proyecto multisectorial, donde participó adicionalmente el
Ministerio de Medio Ambiente, Educación, Municipio de Coyhaique y la
Embajada de Suiza.
Destacar también en este ámbito, que con fondos del Plan de Zonas
Extremas, y la aprobación del Gobierno Regional, se cuenta con los recursos
para los proyectos de generación eléctrica en Puerto Gaviota y Caleta Tortel,
los que permitirán la generación de energía en forma permanente y continua 24
horas en estas localidades, tal como ya se logró en Melinka y Repollal.
Lo hemos dicho fuerte y claro: Conectarnos es probablemente el desafío
histórico de nuestra Patagonia. Conectarnos con Chile por Chile y dentro de la
región.
Acciones e inversiones destinadas a mejorar las condiciones de
accesibilidad y habitabilidad de los espacios públicos, contribuyendo a
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disminuir la segregación, el deterioro urbano y la recuperación del patrimonio
cultural.
La inversión del Gobierno en obras que benefician a la comunidad
regional ha sido histórica: el año 2015 fueron más de 75 mil millones de pesos
de inversión del MOP, a los que se suman 15 mil millones de pesos de
inversión FNDR que se ejecutan a través de las Direcciones Regionales.
Totalizando a la fecha cerca de 90 mil millones de pesos de inversión del
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, en infraestructura que
responde a las necesidades de la comunidad regional.
Hemos podido avanzar en la ejecución de obras en la Ruta 7 Norte
donde ya tenemos terminados 30 kilómetros de pavimento y estamos
materializando 25 kilómetros adicionales a través de 2 contratos:
Desde la localidad de La Junta al norte y desde Puyuhuapi al sur. Se
Avanza también en las obras previas a pavimentación en el sector Queulat.
Aprobamos recursos para terminar el pavimento que falta para llegar a
Puerto Cisnes, y quiero recordar que adoptamos la decisión de retomar un
tramo por años olvidado: Se licitó el diseño de pavimento del tramo Cruce
Cabezas– Villa Ortega (27 km). Y este año, se licitará la 1ª etapa de ejecución
de obras básicas del tramo Villa Ortega-Cruce Ruta 240 (Alto Baguales).
Pero sin duda, el hito más relevante es que después de 15 años de
eterna espera, con decisión y convicción hemos iniciado con obras en la Ruta 7
Sur. 30 kilómetros de obras previas a la pavimentación en el tramo Cerro
Castillo–Alcantarilla Cascada, proyecto fundamental en el Plan de Zonas
Extremas.
Paralelamente, y con mucha pasión lo señalo, hemos continuado con la
mirada hacia al sur de la Región de Aysén. No podemos solo avanzar de norte
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a sur, sino también de sur a norte, por eso decidimos comenzar con los
Estudios de Diseño de pavimento desde el acceso sur de Cochrane hasta
el puente Chacabuco, y desde el Puente Chacabuco al sector Confluencia
y pronto iniciaremos el proceso de licitación del Estudio de Diseño de
pavimento desde Murta al sector Capillas de Mármol al sur de Puerto Río
Tranquilo.
Todas estas obras son un cambio significativo en el mejoramiento de la
conectividad y desplazamiento de las comunidades en el territorio a través del
eje estructurante de la región como es la Ruta 7. Nuestra Ruta 7.
En materia portuaria, estamos mejorando la infraestructura en las
localidades de Chile Chico y en Puerto Ibáñez, con rampas y embarcaderos
para naves menores, y refugios que posibilitarán que los pasajeros realicen la
espera a resguardo en recintos adecuados para ello.
Se avanza en la segunda etapa de obras en Melinka, se ha finalizado el
proyecto en Puerto Raúl Marín Balmaceda y mañana viajaremos al litoral para
inaugurar las obras portuarias en Puerto Aguirre.
En conectividad aérea iniciamos los trabajos que permitirán contar con
una segunda pista, ampliación del área de movimiento y el traslado de la torre
de control en el aeropuerto de Balmaceda. Son más de 24 mil millones de
pesos para mejorar el estándar y la seguridad del principal punto de embarque
aeroportuario de Aysén.
Habrá que luego trabajar en el mejoramiento del terminal de pasajeros de
nuestro aeropuerto.
Hace pocos días visitamos el Complejo Fronterizo Huemules, el que se
transformará en el primer complejo fronterizo integrado de nuestra región, en él
trabajarán en forma simultánea funcionarios de Chile y de Argentina.
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Ambos proyectos cambiarán sustancialmente el rostro de los principales
lugares de ingreso terrestre y aéreo de la Región de Aysén.
La historia de Aysén es un patrimonio en sí mismo, por eso buscamos el
rescate de nuestro Patrimonio cultural con la construcción del Museo
Regional, emplazado en el sector de Escuela Agrícola, que se transformará
en la mejor infraestructura museográfica existente en regiones.
Otro hito importante es el término de la construcción del Puente en el
sector Puerto Dunn y la pavimentación de la variante Aysén, obras que se
encuentran terminadas y prontamente serán inauguradas.
Llegar con servicios básicos para las comunidades es una deuda, que en
parte importante, queremos saldar de la mano de nuestro plan de zonas
extremas. Actualmente se ejecutan los sistemas de Alcantarillados de Villa
O’Higgins y El Blanco, en proceso de licitación se encuentran Tapera y
Puyuhuapi, y las unidades técnicas avanzan en los proyectos de Tortel y Raúl
Marín Balmaceda.
Importante también son los Sistemas de Agua Potable Rural (APR).
Al asumir nuestro Gobierno existían 33 sistemas funcionando.
Hoy podemos decir, que tenemos 4 nuevos sistemas terminados, 2 en
proceso de término y 3 que construiremos en el año 2016, con lo que
completaremos 9 nuevos sistemas en la región.
En materia de electrificación rural, hemos logrado entregar soluciones a
través de paneles fotovoltaicos a pobladores de sectores rurales de
O’Higgins, Tortel, Cochrane, lago Centeno y Viviana Norte, se trabaja en el
Sector de Lago Alto en la comuna de Ibáñez, y con el formato tradicional se dio
solución a vecinos de Emperador Guillermo.
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El salto que estamos dando para entregar mejores condiciones de vida a
los vecinos de nuestra región es significativo, no lo decimos nosotros, lo dicen
los ayseninos y ayseninas, lo que sí decimos es que estos avances traerán
más igualdad de oportunidades con relación a otras regiones del país, lo que
sin duda es importante y refleja el sello de nuestro Gobierno en la región.
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EJE DERECHOS SOCIALES Y MEJOR DEMOCRACIA

En toda democracia, la Cultura es un valor fundamental para la vida y el
desarrollo de los ciudadanos. Y por ello es primordial para el Gobierno
fortalecer y profundizar un Chile Cultural, donde trabajamos incansablemente
en corregir las desigualdades existentes en el acceso de las personas a las
obras y servicios culturales y patrimoniales.
Lo más importante en esta tarea, es que hemos insistido en el Énfasis
Regional y de Descentralización de actividades culturales que debemos brindar
en Aysén. Así es como hemos llevado la oferta cultural a todas las comunas
de la región, incluyendo a las localidades más aisladas.
Hoy, se han propiciado nuevos espacios para el desarrollo de la
creatividad para niños y jóvenes. Emblemático, entonces, es en este caso el
Centro de Creación Artístico (CECREA)
Su objetivo es incrementar, precisamente, el acceso a la cultura para un
segmento de la población que no está atendida con políticas de creación, es
decir, la infancia. Aquí, nos enfocamos en el desarrollo de las capacidades
creativas de niños y jóvenes de entre 7 y 19 años.
Importante hito fue la denominada Crecida Teatral que con 7 obras de
teatro, brindó 34 funciones en 22 localidades de la región, y reitero, en 22
localidades, decisión regional que nos permitió triplicar la cantidad de montajes
exhibidos, con la profunda convicción que esto forma parte del desarrollo
integral de nuestras comunidades.
Aportando a la lectura, tuvimos la experiencia de “Muévete Leyendo”,
en la cual abrimos espacios de lectura en medios de transporte subvencionado
en la región, principalmente en buses interurbanos y barcazas.
28

CUENTA PÚBLICA REGIÓN DE AYSÉN
2015

Una mención muy especial, debo dedicar a la Consulta de Pueblos
Originarios que en 2015 se realizó en nuestra región, donde recogimos
propuestas regionales con miras a la creación del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.
Para este año 2016, queremos seguir dándole movimiento a la Cultura,
con el Proyecto de Formación Musical de Instrumentos que considera la
Capacitación artística musical en establecimientos educacionales de la región.
Programa de decisión y financiamiento regional, con el cual buscamos
generar un semillero para la creación de posibles orquestas y dando acceso a
esta experiencia formativa al talento que niños, niñas y jóvenes aún no
descubren.
En lo presupuestario ya aseguramos para 2016 un incremento de más del
100% en el ámbito de fortalecer el acceso al libro y a la lectura, con el objetivo
de acortar las brechas para las familias más vulnerables. Esto, mediante la
iniciativa “Leyendo se vive mejor” que considera libros y mediación lectora para
las familias beneficiarias de viviendas sociales. Nos hemos propuesto llegar a
más de 300 familias con pequeñas bibliotecas iniciales, además de talleres de
mediación y bibliotecas comunitarias.
En todo Chile, y Aysén no es la excepción, cada habitante valora a la
cultura como un factor fundamental de su existencia y desarrollo social. Las
comunidades culturales demandan el incremento sustantivo de la acción del
Estado para fortalecer y profundizar un Chile de personas libres, pluralistas,
tolerantes y capaces de terminar con las desigualdades y las discriminaciones.
Sin duda, entre los derechos más sensibles para la Sociedad toda, está la
Justicia. El impacto que tiene la política de un Gobierno en este tema, es
inmediatamente percibida por la ciudadanía. Y como ha encomendado la
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Presidenta Bachelet debemos evolucionar aún más, hacia un sistema de
justicia más accesible y moderno.
Por ello, en diciembre de 2015, la Mandataria cumplió con promulgar la
ley que creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, organismo que
dependerá del Ministerio de Justicia, y que pasó a llamarse Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Seguimos mejorando la atención de niños, niñas y adolescentes a través
de 3 Nuevas Oficinas de Protección de Derecho en la Región de Aysén.
Así, a través del Servicio Nacional de Menores, SENAME, sumamos a
las ya existentes OPD de Cisnes, Coyhaique y Chile Chico, las de Aysén, Río
Ibáñez y Capitán Prat, alcanzando una cobertura regional del 80%, lo que es
parte de un importante Compromiso Presidencial.
En 2015, también entendimos como Estado, que Chile al igual como
ocurre en el mundo, tiene diversidad de formas de hacer familia y en
consecuencia no solo existe una sola forma de construirlas. Tenemos el deber
de garantizar igualdad legal y de derechos a toda familia, sin discriminaciones.
Es por ello que nos enfocamos desde el sector,a capacitar a los oficiales
civiles de la Región en materias de Acuerdo de Unión Civil en Chile, que se
inició a partir del 22 de octubre de 2015.
Ya en enero de este año 2016, tuvimos la ocasión de asistir,
personalmente, a la Unión Civil en Coyhaique de Claudio y GeanCarlo, quienes
marcaron el hito de ser la primera pareja en la Región de Aysén, en acogerse a
esta nueva normativa, que les brindó no sólo reconocimiento social, material y
jurídico, sino que también la dignidad como personas en igualdad de derechos.
Para un mejor acceso a la Justicia, hemos dispuesto en el último año la
modernización y desarrollo del Servicio Médico Legal, a fin de brindar a los
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usuarios atención oportuna y de calidad. De hecho, la prioridad presidencial
estuvo en el Programa de Implementación de Unidades de Sexología
Forense en las cabeceras regionales, agregando clínicas móviles y la
contratación de médico Gineco Obstetra, para la ejecución de pericias en
terreno, lo que permitirá acortar los tiempos de atención a las víctimas de tan
grave delito.
Por otra parte, se gestionó la cesión de 3 hectáreas para la futura
construcción de un Centro Residencial, consiguiendo ya la aprobación para su
diseño. Igualmente se diseñó un Plan Maestro para la ampliación del Centro de
Internación provisoria y Régimen Cerrado de Coyhaique.
En el plano de la Inserción, hemos también continuado con la sociedad
de igualdad y equidad, de no discriminación y una vida libre de violencia para
las mujeres en toda su diversidad. Como Gobierno, tenemos una potente
Agenda de Género que se vincula con la Sociedad Civil Regional.
En ese marco de trabajo, implementamos el Programa Mujer
Ciudadanía y Participación, con Talleres en Aysén y Cisnes, Conversatorios
con mujeres dirigentas en las 4 Provincias, además de un Conversatorio
Regional, y 2 Escuelas de Liderazgos en Puerto Aysén y La junta.
Reforzamos el Programa de Prevención, Atención y Protección de
Violencias contra Las Mujeres a través de la incorporación de Profesionales
del área de la Prevención con unas 5mil mujeres intervenidas.
¿Qué nos falta?
Avanzar hacia la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones a
nivel local, regional y nacional. Contar con mayor presencia de las mujeres en
las dirigencias políticas, así como fortalecer habilidades necesarias para una
mayor incidencia en los niveles de toma de decisión.
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La promoción y difusión los derechos sexuales y reproductivos como
parte integral de los derechos humanos, permite la plena realización de las
personas, en especial de las mujeres, adolescentes y jóvenes; considerándolas
en toda su diversidad, y en la multiplicidad de sus proyectos de vida.
Los derechos de las mujeres son fundamentales. Por tanto, cualquier tipo
de violencia contra las mujeres es algo que no podemos seguir permitiendo en
nuestro país ni en la Región de Aysén. Tenemos demasiados síntomas de
violencia que albergamos culturalmente y que en ocasiones terminan en un
femicidio, que es el acto de violencia más extremo que afecta a la mujer, y de
por vida a las hijas e hijos y a su núcleo familiar.
La implementación del Ministerio de la Mujer es la meta que
institucionalmente debe reforzar esta política que hemos ido profundizando en
los 2 gobiernos de la Presidenta Bachelet.
En esta lógica consideramos que nuestro compromiso también debe
alcanzar la promoción de la actividad física y el deporte, porque son esenciales
para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, además de contribuir a estilos de
vida saludables y al bienestar en las futuras etapas de la vida.
El sedentarismo y la alta prevalencia de la obesidad son nuestras
amenazas patentes.
Nuestros ejes principales lo hemos centrado en la Actividad Física y
Deporte Infantil, entendida como la práctica continua con fines formativos
motrices y desarrollo integral. Durante el 2015 en 9 comunas se implementaron
53 talleres enfocados a estos segmentos y asociados a los mismos 83 eventos,
beneficiando a más de 12 mil personas.
También nos enfocamos en Deporte de Competición y Rendimiento,
conjugando una serie de eventos deportivos competitivos, públicos y privados,
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articulando por nivel de rendimiento, edad y disciplinas, donde todos los
deportistas con condiciones de excepción, tienen la oportunidad de demostrar
objetivamente sus cualidades para acceder a la categoría de deporte de alto
rendimiento con proyección internacional. Aquí se cuentan los Juegos
Deportivos Escolares, Ligas de Educación Superior y Juegos de Integración (o
Juegos de la Araucanía), beneficiando a más de 3 mil deportistas en todas la
región; mientras que mediante el programa del Centro de Entrenamiento
Regional (CER), se benefició a más 80 deportistas.
El deporte se desarrolla con la democracia, con la educación y con la
ciudadanía. Y el acceso a la práctica deportiva es un derecho fundamental, y
las Democracias contemporáneas han sido las únicas capaces de concebir que
el deporte es para todos y todas.
Así es que durante 2016, se mantendrán los avances en instalación de
Escuela Deportivas Integrales, como parte importante de los compromisos
presidenciales.
Asimismo, durante este año, se continúa con las obras del Parque
Deportivo del Estadio Regional, en el cual ya se encuentra en ejecución el
primero de 3 proyectos como es la cancha de pasto sintético.
Hace unos momentos hablábamos de casas, de viviendas, de la mejor
calidad habitacional que hoy tienen muchos más ayseninos y ayseninas. Pero
tan importante como eso, es que no olvidemos que nuestra “Gran Casa”, es la
Patagonia… Y a ella le debemos respeto y cuidado.
Es por esto que en materia de Medioambiente debo recordar que el
programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet contempla una
nueva mirada, inspirado en un mayor protagonismo del Estado y de la gente.
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Así, uno de los principales avances del año 2015 fue la publicación del
Anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique,
sometido a consulta pública en cerca de 50 talleres de difusión a la comunidad,
en los que participaron cerca de MIL 200 personas. En otras palabras, fue entre
vecinos y vecinas, dirigentes sociales y organizaciones lo que dio paso a que
se aprobara este año el Plan de Descontaminación Atmosférica de
Coyhaique.
Con esto, estamos diciendo que no estamos dispuestos a aceptar la
contaminación. Debemos todos, colaborativamente, ponernos del lado de la
solución. Y en esa estrategia es que continuamos en 2015 en Coyhaique con la
implementación del Programa de Recambio de Calefactores.
Un programa que ha sido un éxito en nuestra capital regional, y que ataca
los altos índices de contaminación atmosférica generados por el uso de la leña.
Como Gobierno, dimos el ejemplo, y hoy el 100% de los Servicios Públicos en
la zona saturada de Coyhaique cambiaron sus calefactores a leña por estufas a
pellets.
Para el año 2016 se tiene contemplado un recambio masivo para
Coyhaique, considerando 3 tecnologías: equipos a leña certificados, equipos a
pellets y equipos de parafina tiro forzado. Con esto, se comienza a saldar una
deuda histórica con nuestra región, al entregar recursos para priorizar las
demandas propias de nuestra tierra, según nuestras necesidades y
oportunidades.
En materia de protección ambiental, destacó también los 8 proyectos que
desde Caleta Tortel hasta Melinka, incluyendo iniciativas en Puerto Cisnes,
Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puerto Gaviota, Puerto Aysén y Coyhaique, se
lograron ejecutar con el fondo de Protección Ambiental.
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Lo anterior está íntimamente ligado a la Salud, otro derecho social que
hemos ido mejorando.
Nos hemos ido haciendo cargo de importantes desafíos que afectan la
atención de salud de la población. Se trata de carencias como el déficit en
especialidades médicas; la falta de infraestructura, especialmente en
hospitales; la necesidad de una mejor gestión y mayor efectividad de la
Atención Primaria.
En el marco de la Estrategia Presidencial “33 mil horas” -que permite
reducir la lista de espera de pacientes que aguardan por una consulta de
especialista- dotamos con 26 nuevos médicos de especialidades en el Hospital
Regional.
De manera simultánea, y con recursos de Gobierno, hemos fortalecido
con equipamiento de la más alta tecnología a nuestro hospital base, en
unidades

como

imagenología,

pacientes

críticos,

maternidad,

diálisis,

laboratorio y urgencia, entre otras.
En cuanto a Salud Bucal, se implementó el Programa “Sembrando
Sonrisas”, con un total de 12 mil prestaciones a niños y niñas de la Región, de
entre 2 y 5 años. En el Programa “Atención Odontológica Integral para
Estudiantes de Cuartos Medios” se estableció un trabajo que benefició a
estudiantes de Liceos de Coyhaique, Puerto Aysén y La Junta. Se incorporó el
año pasado la Clínica Dental Móvil que optimiza la atención al ser exclusiva
para los alumnos de último año de enseñanza media.
Si hacemos un balance, durante el año 2015 se entregaron más de 164
mil atenciones odontológicas a los habitantes de la Región de Aysén,
mejorando la salud bucal de más de 7 mil 600 pacientes que fueron dados de
alta, lo que representa un 12,7% más que en el año 2014.
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Como una forma de mejorar la calidad en la atención en salud en
situaciones de urgencia y traslado de pacientes, estamos hoy renovando 11
ambulancias. 6 de ellas con recursos FNDR que entregamos en las localidades
de Lago Verde, Chile Chico, Puerto Ibáñez, Puerto Aysén y Puerto Cisnes.
Mientras que las 5 restantes serán destinadas al Servicio de Atención Médica
de Urgencia (SAMU) y las localidades de Puerto Cisnes, Cochrane y La Junta.
En menos de 2 años, hemos repuesto el 70% de la actual dotación de
vehículos de emergencia con que cuenta la Red de Salud de la Región de
Aysén, que hoy están al servicio de las personas que acuden a las 30 postas y
a los 5 hospitales de la región.
En materia de infraestructura, el sector salud crece y se acerca con
mejores estándares a nuestra gente. A la fecha llevamos un 94% de avance en
las obra de la construcción del nuevo Hospital de Puerto Aysén.
Gracias a la firma del convenio realizado entre el Gobierno Regional de
Aysén y el Ministerio de Salud, estamos avanzando en proyectos como la
construcción del Centro de Salud Familiar de La Junta, cuyo diseño fue
aprobado y expuesto a su comunidad, y que hoy se encuentra en proceso de
recomendación técnica para la fase de ejecución. Así mismo, se avanza con
las gestiones para la ejecución del Hospital de Cochrane, el que luego de 3
procesos de licitación, actualmente se encuentra en revisión de Contraloría la
adjudicación para dar inicio a las obras en los próximos meses.
No podemos olvidar los compromisos que hemos asumimos como
Gobierno, por eso nos alegra haber obtenido la recomendación técnica y la
reciente aprobación de los recursos para el diseño de proyecto de
normalización del Hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico.

36

CUENTA PÚBLICA REGIÓN DE AYSÉN
2015

Por su parte, las Postas de Salud Rural también han tenido importantes
cambios no solo en infraestructura. De la mano del Plan de Zonas Extremas, y
motivados por la profunda convicción de generar cambios sustanciales en la
atención de nuestra población más apartada, se tomó la decisión de reforzar
los equipos de salud de estos establecimientos. Motivo de orgullo, es poder
decir hoy día, que en postas donde hace poco tiempo solo se contaba con la
atención de 1 ó 2 paramédicos, ahora cumplen funciones de atención de
pacientes Médicos, dentistas y otros profesionales en forma permanente.
Hoy contamos con médicos en las postas de Villa O’Higgins, Tortel,
Guadal, Tranquilo, Ibáñez, Mañihuales, Puyuhuapi, Puerto Aguirre, Caleta
Andrade, Melinka, Villa Amengual y La Junta. En la mayoría de etas contamos
también con dentistas y algunas, hemos incorporado matronas, enfermeras, y
otros profesionales del área de la Kinesiología, y Psicología.
Con mucha propiedad, podemos decir, que como Gobierno nos la hemos
jugado por la Educación en este periodo.
¿Por qué?
Porque Chile como sociedad se veía enfrentado a inmensos desafíos
para convertirse en una nación verdaderamente desarrollada, que supere sus
profundas desigualdades. Y nuestra Presidenta, en este escenario planteó al
país una tarea fundamental: transformar la Educación.
La construcción de nuevas salas cunas y jardines infantiles nos ha
permitido ampliar cobertura, motivados por el convencimiento, de que la
educación preescolar es parte fundamental del desarrollo de nuestros niños y
niñas.
Junto a Integra y la Junji, y de la mano de las unidades técnicas, se han
entregado obras de ampliación o reposición de los establecimientos como:
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 Bambin Gesu de Puerto Aysén, Las Araucarias en Coyhaique y
Caminito Austral de Puerto Tranquilo.
 En plena ejecución se encuentran Los Troperitos del Valle de la
localidad de Valle Simpson, Jardín infantil y Sala Cuna Bambi de
Puerto Ibáñez y Los navegantes de Puerto Cisnes.
 Y en proceso de licitación se encuentran Los Chilcos de Aysén y
Rayito de Sol de la Junta.
Lo anterior, como propuesta pública es inédito en nuestro país, no hay
ningún Gobierno que se haya propuesto y haya logrado, ampliar la cobertura
como se hasta haciendo en este periodo en Aysén. Y continuaremos en los
próximos años.
Sin duda, todos los gobiernos han conseguido logros en materia de
cobertura, de inversión en infraestructura, de equipamiento y de programas
focalizados. Pero, luego de eso y reconociendo la deuda país, de mejorar
transversalmente la calidad de la educación, hemos trabajado por un pilar
primordial, que es re-posicionar a la Educación Pública en todos los niveles.
Para todos estos procesos, la base ha sido el diálogo y la participación
ciudadana. Todos somos parte de la región y de Chile, y es por ello que en
materia de Inclusión, cumplimos con una ley para “Eliminar todas las formas de
discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los
estudiantes”. Un logro de todo Chile.
En esta tarea, ya contamos en la región con 10 establecimientos que
eliminaron el copago y que ingresaron a la gratuidad. En Coyhaique, son el
Colegio Sembradores, Francisco Javier Butiñá, Mater Dei, Liceo TécnicoProfesional Juan Pablo II, Escuela San José Obrero y la Escuela Especial PreBásica Club de Leones. A ellos se suman, en Aysén, el Colegio Santa Teresa y
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el Colegio Sagrada Familia, mientras en la comuna de Cisnes, los
establecimientos con gratuidad son la Madre de la Divina Providencia y Nuestra
Señora de la Divina Providencia.
En definitiva, no se cerraron colegios como se quiso hacer pensar el año
pasado por algunos sectores. Por el contrario, hoy el 80% de los alumnos de la
región en enseñanza básica y media estudia en forma gratuita. Es decir, 8 de
cada 10 niños y niñas son beneficiados por esta decisión y voluntad entre
gobierno y sostenedores. Eso es un logro indiscutible no para el gobierno, sino
para cada una de las familias de Aysén.
Como todos los años, se han aumentado la cantidad de becas de
mantención, pero además de eso, podemos señalar que se aumentó la Beca
Aysén, pasando de 100 mil pesos a 130 mil pesos. Iniciativa del Plan de Zonas
Extremas. También se homologó en 174 mil pesos la beca Patagonia que
antes consideraba 3 tramos.
No obstante lo anterior, en Educación Superior, el debate ya no está
centrado exclusivamente en aumentar o mejorar las becas, de forma histórica,
hoy hablamos de lo que hasta hace poco era un sueño casi imposible. Hijos e
hijas de esta tierra, hoy tiene la posibilidad de estudiar con gratuidad. Y más
todavía, hemos comenzado con la instalación de nuestra Universidad
Regional de Aysén.
Hoy tenemos una Universidad que avanza, y que en 2015 dio muestras
de activa gestión con el nombramiento de su Rectora, y su hoy equipo
directivo. También avanza el proceso de selección de personal académico,
profesional no docente y administrativo. Además estableció sus estatutos, los
cuales fueron entregados a la Ministra de Educación el pasado 3 de marzo en
Santiago, y en Coyhaique, constituyó un Consejo Social Provisorio.
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Queridos Ayseninos y Ayseninas,

Al comenzar a concluir esta Cuenta Pública 2015, quiero agradecer a los
miembros del Gabinete Regional que me acompaña, por su compromiso en
esta gestión de Gobierno. Agradecer a los Parlamentarios de la región, a las
autoridades comunales que colaboran en que nuestro desarrollo siga adelante
en todas las áreas. A los miembros del consejo regional de Aysén, a los medios
de comunicación que nos permiten comunicar nuestra gestión. En forma muy
especial, a las funcionarias y funcionarios públicos que son el rostro de nuestra
labor diaria, a todos los ayseninos y ayseninas que habitan en las 10 comunas
repartidas en las 4 provincias de la Patagonia Aysén.
A ellos y a ellas dedicamos nuestra gestión, porque son los sujetos de
derecho de nuestro esfuerzo y con quienes renovamos nuestro compromiso de
mejorar lo que hoy existe, para alcanzar el mañana que entre todos soñamos y
a la vez, vamos construyendo.
Como representante de la Presidenta de la República, quiero reiterarles el
mensaje que ella dio al país hace pocos días, en cuanto a hacerse parte activa
del proceso para elaborar una Constitución para Chile.
Es necesario. Es histórico. Es democrático.
Necesitamos contar con una Constitución nacida en democracia, pero
que sea un resultado de las propuestas, aportes, ideas, experiencia y puntos
de vista de ustedes, los ciudadanos y ciudadanas.
Lo dijo la Presidenta Bachelet: “En nuestro país, la inmensa mayoría
quiere una Constitución moderna, que refleje mejor lo que somos y que
responda adecuadamente a nuestras necesidades de hoy”.
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Lo que cada uno piensa será tomado en cuenta. Lo que cada uno sueña
puede convertirse en realidad. Pero para ello, como personas, debemos
participar, debemos involucrarnos, debemos debatir y aportar, para dar vida a
nuestra nueva Carta Fundamental que debemos sentir como nuestra.
Como país, tenemos una oportunidad única de poder escribir, por primera
vez, entre todos el marco que regulará lo que hacemos y desarrollamos.
Somos millones los que tenemos la posibilidad de sumarnos a este inédito
Proceso Constituyente.

Amigos y Amigas,
Ciertamente nos quedan temas, desafíos y problemas por resolver, sin
duda que es así. Pero también tenemos la convicción que vamos en la
dirección correcta.
Podrán decir, que hay cosas que no hemos hecho bien, es legítimo
equivocarse y enmendar si es necesario.
Se podrá decir, que es necesario avanzar más rápido. Es nuestra tarea
optimizar los tiempos y ser más eficiente en nuestro actuar.
Más no se podrá decir, que nuestra región se ha estancado y que no
hemos logrado avances significativos en los compromisos que asumimos
desarrollar.
Materias como Salud, Educación, Vivienda, Conectividad, Infraestructura,
y

Saneamiento Básico, han tenido significativos avances con un especial

significado. Mejorar las condiciones de vida nuestros habitantes.
Somos hijos de esta tierra, aquí nacieron nuestros padres, y aquí vivirán
nuestros hijos. Tenemos entonces la obligación, de trabajar, no por el
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reconocimiento personal, sino por el bienestar de quienes demandan mejores
oportunidades.
La probidad y la transparencia no son una virtud en la política, son una
obligación, debemos todos quienes ejercemos la labor pública, dignificar este
rol tan cuestionado hoy en día. Hay una generación, que tiene la obligación
ética y moral, así como la oportunidad histórica de recomponer las confianzas
con la ciudadanía y elevar el estándar del quehacer político.
Estamos convencidos, de que el poder político no es para ostentarlo, sino
para ocuparlo en pro del beneficio de nuestros habitantes. Entonces, ni las
posturas ideológicas ni las legítimas aspiraciones personales, pueden estar por
sobre el bien superior de Aysén y sus habitantes.
La Región la construimos y la mejoramos entre todos y todas, y esa no es
tarea ni de un día, ni de un año, ni de un solo periodo de Gobierno; es una
tarea permanente, que nos convoca, nos obliga y nos mueve como ayseninos.
En ese camino estamos, de eso hemos venido a hablar aquí, y con ese
compromiso nos vamos. Seguiremos trabajando para un mejor futuro, porque
así lo esperan ustedes y porque es lo que nos exigen las nuevas generaciones
de la maravillosa tierra que nos toca habitar.

¡Que Viva Chile! y ¡Que Viva Aysén!

Muchas Gracias.
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