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VOCATIVO

Estimadas amigas y amigos.

Hace poco más de 12 meses, Su Excelencia, la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet Jeria me honró al nombrarme Intendenta de la Región de
Aysén. Una gran responsabilidad que he asumido con entusiasmo y entera
dedicación porque, sin duda, como hija de esta tierra, es un inmenso desafío
conducir los destinos de esta hermosa región, que tanto quiero y conozco y, por
cierto, contribuir a la implementación de las transformaciones económicas y
sociales que la Presidenta ha comprometido con la ciudadanía en su programa de
gobierno, para hacer de Chile una sociedad más equitativa y más justa, con
políticas públicas que propicien un desarrollo integral de sus territorios.

Es en este contexto y particularmente dentro del cumplimiento de las 56 medidas
a implementar en los primeros cien días de gobierno, quiero destacar dos
acciones de relevancia histórica, como son el Plan de Zonas Extremas y la
creación de una Universidad estatal para Aysén.
El 17 de junio de 2014, anunciamos el lanzamiento del Plan Especial de Desarrollo de
Zonas Extremas para la región de Aysén, el cual convocó a más de mil aiseninos y
aiseninas para su discusión, a través de 31 talleres participativos y diálogos ciudadanos
en las 10 comunas de la región. Dicho plan compromete recursos del orden de los 519 mil
millones de pesos, que están orientados a una gama de proyectos vinculados a diversos
ámbitos del desarrollo, como son conectividad, desarrollo productivo, desarrollo rural,
espacios urbanos; y por supuesto, aquellos aspectos ligados al desarrollo de servicios
sociales de calidad, acceso a la cultura y protección del medio ambiente.

Nuestro compromiso es con un Aysén que defina su propio destino, una Región en
condiciones de equidad en el conjunto del país y una Patagonia que salde deudas de
equidad al interior de la región. Y para ello, el Plan Especial de Desarrollo de Zonas
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Extremas nos permitirá hacer realidad esta visión que buscamos para nuestra región.
Queremos derribar las barreras para alcanzar el desarrollo que soñamos ayseninos y
ayseninas. Queremos sentirnos conectados con Chile, queremos que la ciudadanía sienta
que el desarrollo es posible para todos y todas, no importando si vive en la capital regional
o en zonas alejadas de los centros urbanos. Creemos que gracias al Plan, la Región dará
el salto cualitativo dando respuesta a las prioridades y legítimas aspiraciones de la
población de la Patagonia.

Ciertamente que este importante desafío no está exento de dificultades y
condicionantes que resolver, y nuestra tarea es gestionar y conducir las acciones
necesaria para poner en marcha dicho plan a través de un conjunto amplio de más
de 170 proyectos.

Transcurrido ya 10 meses desde ese día, puedo señalar que gracias al esfuerzo
desplegado por los funcionarios de los servicios públicos y al apoyo brindado por
el Honorable Consejo Regional de Aysén, se han aprobado a la fecha un total de
82 iniciativas de inversión cuyo monto alcanza los 203 mil millones de pesos.

Por otro lado, el 17 de junio de 2014, se dio el primer paso para hacer realidad un
antiguo anhelo de los habitantes de Aysén, con la firma del proyecto de ley que
crea la Universidad Estatal de Aysén, iniciativa que actualmente se encuentra en
el Senado.

Hoy, al reunirnos para dar a conocer esta Cuenta Pública del año 2014, debemos
recordar que fue un año de realizaciones para los habitantes de Aysén, logros que
queremos compartir y revisar con ustedes. En este contexto, el año 2014 significó
una inversión total regional superior a los 223 mil millones de pesos, donde el
presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional alcanzó una cifra histórica
de $39 mil millones de pesos, ejecutándose el 100% de dicho presupuesto.
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Sin lugar a dudas, estos logros han sido posibles con la participación de diversos
actores, a quienes quiero agradecer en nombre de la Presidenta de la República
Señora Michelle Bachelet Jeria.

Por cierto, hablo de las señoras y señores

Consejeros Regionales, del Gabinete Regional de Aysén; a los alcaldes de las 10
comunas de nuestra región; de todos los funcionarios y funcionarias de la
administración pública; agradecer también, y de manera muy especial, a la
comunidad organizada que contribuye con su participación en la formulación de
diversos proyectos sociales y productivos, y que se encuentra hoy presente a
través de sus representantes; a los trabajadores y trabajadoras de todos los
sectores de la producción y servicios, así como también a las empresas que han
escogido nuestro territorio para desplegar sus iniciativas de inversión y negocios.
Les invito a continuación a hacer un recorrido por los principales logros de la
gestión de gobierno del año 2014.
EDUCACIÓN

Una educación de calidad, de equidad e inclusiva para todas y todos, es uno de
los objetivos fundamentales que se ha propuesto el Gobierno de la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet. Para hacerse cargo de este desafío, el Ministerio
de Educación está realizando transformaciones graduales que permitan avanzar
hacia una nueva estructura de la educación que respete la provisión mixta, la
libertad de elección de las familias y que permita que las niñas, niños, jóvenes y
adultos, sin importar su origen o situación social, se desarrollen integralmente y
contribuyan con su esfuerzo al progreso del país. En este sentido, el Ministerio de
Educación orientó su quehacer durante el año 2014 en el objetivo de convertir la
educación en un derecho sobre la base de la inclusión y el fortalecimiento de la
educación pública.

En razón de lo expuesto, y en la convicción de este fortalecimiento y la
descentralización, la Presidenta Michelle Bachelet consideró necesario completar
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la red nacional de universidades estatales, creando dos nuevas entidades con una
fuerte vocación regional. La creación de estas nuevas universidades cumple,
además, un postergado anhelo de las comunidades de las regiones de O’Higgins y
Aysén, que implica tener una universidad propia en la cual sus hijos encuentren
las oportunidades para desarrollar su potencial en su región, avanzado en la
concreción de sus sueños y colaborando en el progreso colectivo espiritual y
material. No podemos olvidar que la última vez que se creó una universidad
estatal en Chile, fue en el año 1947, la Universidad Técnica del Estado, heredera
de la antigua escuela de artes y oficios. Es por ello que hoy tenemos una
oportunidad histórica: crear una nueva casa de estudios y romper con los
paradigmas que hemos conocido tradicionalmente, con foco en el territorio, que
genere y desarrolle conocimiento local para un mundo global. Así en el año 2014,
en el marco de las 56 medidas dentro de los primeros 100 días de gobierno, se
envió al Congreso Nacional el proyecto de ley delegatoria que autoriza la creación
de una Universidad Estatal para la Región de Aysén. Ella actualmente está en el
Senado para su revisión y aprobación.

A nivel local, y con el objetivo de diseñar una propuesta regional de Universidad
para Aysén, equipos técnicos locales, desarrollaron diversas acciones de
comunicación a fin de recoger las opiniones y miradas de quienes habitan nuestro
territorio. De esta forma, se desarrollaron 36 diálogos y consultas ciudadanas con
diversos actores presentes en las 10 comunas de la región. Asimismo, de manera
paralela, se constituyó la Comisión Ejecutiva para la Universidad Regional, donde
expertos nacionales y representantes de diversos sectores de la sociedad civil
regional, presididos por esta autoridad regional y coordinados por la Seremi de
Educación, luego de doce sesiones de intenso trabajo, elaboraron dos
publicaciones entregadas a las máximas autoridades de la República con una
innovadora propuesta académica. Asimismo, se estableció el presupuesto para la
instalación y funcionamiento de la casa de estudio, y se definió los potenciales
terrenos que se transferirán a dicha Universidad.
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Como el segundo de los compromisos para los primeros 100 primeros días de
gobierno, la Presidenta Bachelet estableció que nuestras niñas y niños debían
tener igualdad de oportunidades desde el inicio de su desarrollo. Así, con el
objetivo de fortalecer la Educación Parvularia y avanzar en una educación pública
inclusiva como un derecho social garantizado por el Estado, en el año 2014, se
instruyó la construcción en el país de 4.500 nuevas salas cuna y nuevas salas de
jardines infantiles para integrar a 90 mil nuevos niños y niñas en el tramo de 0 a 2
años de edad, y 34 mil nuevos párvulos del tramo de 2 a 4 años respectivamente.
Debido a ello, en la región de Aysén, se definió que la meta en los 4 años de
gobierno es levantar 36 nuevas salas cunas, concretándose durante el año 2014
tres proyectos de ampliación y construcción de jardines infantiles, los que entrarán
en funcionamiento el primer semestre del 2015. El primero, al que asistimos en el
mes de febrero, participamos en la ceremonia de colocación de la primera piedra
en el Jardín Infantil El Caminito Austral de Río Tranquilo. Le siguen, Las
Araucarias en Coyhaique y Bambi Gesu en Puerto Aysén.

Desde la perspectiva de la gestión financiera de la educación municipal y para
robustecer la educación pública, durante el año 2014 se transfirió a los
sostenedores del sector público más de dos mil millones de pesos, permitiendo
beneficiar a más de 9.000 estudiantes y a 56 establecimientos educacionales de
las 10 comunas de la región. A su vez, en el fortalecimiento de infraestructura de
apoyo, se puede destacar la adquisición de buses de transporte escolar para el
Liceo Bicentenario de Coyhaique, la adquisición de mobiliario y equipo para los
establecimientos Municipalizados de Coyhaique, y la ampliación y mejoramiento
del Liceo de La Junta. Este último en el objetivo de fortalecer la implementación de
la enseñanza media en las localidades apartadas de la Región de Aysén,
permitiendo prescindir de los problemas de desarraigo que viven niños y niñas de
localidades aisladas, cuando terminan la Enseñanza Básica.

5

Así durante el año 2014 el Gobierno Regional de Aysén invirtió en el sector
Educación un total de 1.958 millones de pesos, los cuales se orientaron
principalmente en 3 líneas: Financiamiento a través del Fondo Regional de
Iniciativa Local, la adquisición de inmobiliario para establecimientos educacionales
y construcción del pabellón docente y científico de la Universidad Austral.
Pero además quiero contarles que el foco de nuestra acción como Gobierno en la región
durante el año 2015 será el decidido Fortalecimiento de Educación Pública, a través de
una agenda inmediata que hemos puesto en marcha y que está orientada a revertir la
situación en que se encuentra la Educación Pública, con el objetivo de mejorar su calidad
y percepción, y contribuir así no sólo a incrementar la matrícula escolar pública, sino que
devolverle a la educación pública el rol preponderante que antes tuvo.

El compromiso de nuestro Gobierno en su conjunto es trabajar por una educación pública
de excelencia, que sea inclusiva, que no discrimine y que tenga las puertas abiertas para
la comunidad, donde el Estado recupere su rol docente.

Este plan de fortalecimiento de la educación pública en nuestra región, implica una
inversión de más de 3 mil millones de pesos, sin considerar aún los fondos destinados a
las Obras Sellos, que no sólo contempla mayor infraestructura, mejor equipamiento, y
mayor tecnología. Sino que también un mayor apoyo técnico pedagógico para los equipos
directivos, para apoyar a profesores y profesoras en su labor y mejorar los niveles de
aprendizaje de nuestras niñas y niños, pues como Gobierno tenemos la convicción que
mejorar la educación pública de nuestro país, no es una tarea que pueda hacer sólo un
gobierno o un grupo de personas, es una tarea de todos y todas.

Finalmente este año, seguiremos avanzando en el camino de la implementación
de la Reforma Educacional, en base al diálogo y la participación ciudadana. En el
ámbito regional, el desafío está claramente en la Puesta en Marcha de la
Universidad Regional. Agradezco de manera especial el trabajo que han
desarrollado los cuatro parlamentarios de nuestra región quienes, no sólo han
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acompañado en cada uno de los pasos que hemos dado en la tramitación de la ley
en el congreso, sino que también han presentado indicaciones, apoyando
permanentemente esta iniciativa. Estoy convencida que con el apoyo de los
distintos actores nacionales, regionales y el Honorable Consejo Regional
podremos unificar esfuerzos en este gran sueño para nuestra región, pues lo
importante no es sólo la existencia de una universidad regional, que recoge la
demanda teniendo un espacio para nuestros jóvenes, sino que se constituye en sí
misma como un foco de desarrollo, poniendo en valor el territorio que habitamos,
generando conocimiento local para soluciones globales.
SALUD

La realidad del servicio de salud que se entrega en la Región de Aysén, es
absolutamente diferente al resto del territorio nacional, debido a la dispersión
geográfica en que se ubica la ciudadanía respecto de los centros de atención,
como también a la ruralidad extrema, que implica hacer esfuerzos tanto de
usuarios y usuarias para obtener una atención oportuna, así como de los centros
asistenciales para brindarla.

En este contexto, en octubre del año 2014 se firmó el Addendum al III Convenio
de Programación Minsal-Gore Aysén, por cerca de 30 mil millones de pesos, el
que contempla la reposición del Hospital de Cochrane y el Hospital de Chile Chico,
lo que implica una mejora sustantiva en la calidad de la atención de los
ciudadanos que habitan estas localidades lejanas, quienes contarán con un mejor
acceso y calidad de la atención gracias a estas modernas infraestructuras. En la
Atención Primaria se comprometió la aceleración en la ejecución de los diseños
del CESFAM La Junta y del tercer CESFAM en Coyhaique, mejorando la calidad
de la atención más vulnerable de estos centros urbanos.
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Actualmente se continúa con las obras de construcción del Hospital de Puerto
Aysén, infraestructura que presenta un avance de un 62% de ejecución y que se
espera su entrega para el primer trimestre del 2016, lo que permitirá satisfacer las
necesidades de atención de salud de quienes viven en el litoral y el resto de la
región.

En otro orden, también se firmó un convenio entre la Seremi de Salud y la
Dirección de Arquitectura de Aysén, para la instalación del primer Laboratorio del
Ambiente de nuestra región, a construirse en la ciudad de Puerto Aysén, por un
monto de 2.000 millones de pesos. Este proyecto que está inserto en el Plan
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, será un laboratorio de primer nivel
para el sur de Chile, y posicionará a nuestra región como un referente zonal
garantizando a la inocuidad alimentaria de los productos elaborados y procesados
en la región.

Durante el año 2014, gracias a una inversión sectorial superior a los 3 mil millones de
pesos se repuso 3 ambulancias SAMU para Chile Chico, Cochrane y Aysén, junto con
renovar equipamientos para fortalecer la atención del Hospital Regional de Coyhaique en
diversas áreas como Urología y Oncología, entre otras. Respecto a la esta última, quiero
detenerme un momento, pues, con la puesta en marcha del tratamiento de quimioterapia
en un centro referencial de nuestra región, un porcentaje importante de esos usuarios y
usuarias podrán permanecer en la región, sin tener que desplazarse a otro punto del país,
lo que es un hito histórico para nuestra región. Estas acciones van en la línea de
constante mejora de nuestra red asistencial instruida por la Presidenta Michelle Bachelet,
sobre el derecho de chilenos y chilenas a una salud de calidad sin distinciones.

En el ámbito rural, aún existen déficits de cobertura. De hecho, la actual red de
postas requiere de un mejoramiento de infraestructura y equipamiento que le
permita brindar una atención de calidad y equidad a aiseninos y aiseninas. Para
dar respuesta al actual diagnóstico, se avanzó durante el año 2014 en la
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realización de un Programa de Mejoramiento y Construcción de Postas, con
espacios adecuados a las tecnologías actuales que permitan la atención
permanente de programas y asistencias de urgencias con un médico de cabecera.
En particular, respecto de las localidades aisladas, durante el año 2014, se dotó a
las postas de Villa O´Higgins, Tortel y Puerto Aguirre con un médico permanente,
incorporándose además dos médicos en el Hospital de Chile Chico y Puerto
Cisnes, y se reforzó con Odontólogos permanentes a las postas de Islas Huichas,
Puerto Guadal, Las Guaitecas, como también a Villa O´Higgins y Tortel.

Por primera vez en nuestra historia como región, estamos dotamos de mayor
capacidad de resolución en la red de postas rurales de Aysén, avanzando en la
equidad territorial, acercando la salud a nuestra población, para que las personas
de lugares más aislados tengan el mejor acceso a la salud en esta área. Ejemplo
de ello, es que el 100% de nuestras postas rurales hoy cuenta con equipos
desfibriladores. Desde ahora se podrá reanimar a pacientes que presenten paros
cardíacos, los que una vez estabilizados, serán derivados al recinto asistencial
más cercano, equipamiento que se complementa con otras acciones que también
estamos desarrollando, como la dotación de sillones de atención dental.

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

Las acciones mencionadas responden al compromiso del Gobierno de la
Presidenta Bachelet en avanzar fuertemente en la descentralización del país y de
las mismas regiones, implicando estos avances, un gran impulso a la autonomía
de las localidades aisladas, y a mejorar constantemente la calidad de los servicios
prestados en toda nuestra Red Asistencial de Salud.
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VIVIENDA Y URBANISMO

La vivienda es el principal activo de gran parte de las familias de la región. El
objetivo del Gobierno de la Presidenta Bachelet ha sido facilitar el acceso a la
vivienda con un énfasis especial en los segmentos más vulnerables, como
también apoyando los esfuerzos de la clase media para la materialización de sus
aspiraciones habitacionales. Lo anterior, sumado a la tarea de contar con
viviendas de mejor calidad, en barrios seguros, acogedores e integrados.

Durante el año 2014 se entregaron en la región más de 1.098 subsidios
habitacionales en sus diferentes modalidades, destacando 602 subsidios para
acondicionamiento térmico y 419 para ampliación de las viviendas.

También se inició la construcción de 156 viviendas en Puerto Aysén y Coyhaique,
las que en los próximos meses otorgarán una esperada solución habitacional para
familias que viven en campamentos.

El 2014 se continuó con la aplicación del Programa de Recuperación de Barrios
“Quiero Mi Barrio”, que nació en la primera administración de la Presidenta
Michelle Bachelet, y que se potenció con el anuncio de cuatro nuevos barrios para
intervenir durante el actual período de Gobierno. Fue así como se comenzó el
trabajo en los barrios Víctor Domingo Silva de Coyhaique y Ribera Sur Oriente de
Puerto Aysén.

En cuanto a vialidad urbana se inició la pavimentación de más de 10 kilómetros de
calles y más de 20 kilómetros de aceras, con el consiguiente beneficio para miles
de familias en toda la región. Mención especial merece el inicio del Plan Regional
de Conservación de Vías Urbanas, que permitió, a través de transferencia de
recursos a los municipios, poder mejorar calzadas de ripio y hormigón en
Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y Caleta Tortel. Con una inversión
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que bordea los 4 mil 700 millones de pesos en su primera fase el plan permitió
renovar completamente los pavimentos en más de 30 cuadras del centro histórico
de la capital Regional.

Durante el año 2015, se iniciará la construcción de más de 500 viviendas para dar
solución a emblemáticos comités de comunas como Lago Verde, Río Cisnes, Chile Chico,
Coyhaique o Aysén, entre otras.

También serán más de 2 mil 800 las familias que recibirán un certificado de subsidio
habitacional en sus diferentes modalidades, destacando cerca de 2 mil subsidios para el
mejoramiento y ampliación de las viviendas.

En cuanto al Programa de Recuperación de Barrios, este año se inicia el trabajo en el
barrio Gabriela Mistral de Coyhaique, quedando para el 2016 la intervención en el barrio
Los Pilcheros, también de la capital regional.

El año 2015 será también clave en el desarrollo del Plan Urbano Integral del sector
Escuela Agrícola de Coyhaique, que comienza a tomar forma con la construcción de 248
viviendas sociales.

Respecto de los espacios públicos se desarrollarán obras en las plazas de Puerto Gala,
Puerto Bertrand y Villa Mañihuales, a lo que se suma el inicio en la construcción de los
parques Los Artesanos de Puerto Chacabuco y Costanera Río Simpson de Coyhaique,
los cuales se encuentran dentro de las medidas presidenciales del Plan Chile Área Verde
y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Entre estos compromisos destaca
también el inicio de la construcción de 6,7 kilómetros de ciclovías en Puerto Aysén,
iniciativa que también es muy esperada por la comunidad local y los visitantes.
Durante este año serán licitadas 21 calles y veredas para su pavimentación, adelantos
que se complementan con la continuidad del Plan de Conservación de Vías Urbanas, que
entre otras obras considera la reposición de pavimentos dañados en 13 cuadras de la
calle Almirante Simpson de Coyhaique, uno de los proyectos más demandados por la
comunidad y gremios de la locomoción colectiva.
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TRABAJO

La reforma laboral impulsada por nuestro Gobierno se ha propuesto modernizar la
relación existente entre los empleadores y los trabajadores. Sabemos que hablar de
reforma laboral produce incertidumbre entre los empresarios y el mundo de la economía,
pero quiero repetir las palabras de nuestra Presidenta cuando dijo, al promulgar este
proyecto de Ley: “Esta es una tarea que habíamos postergado por mucho tiempo, ya sea
por ataduras del pasado, desconfianzas sin fundamentos, o porque para algunos nunca
llega el buen momento. Creemos firmemente que este es el momento adecuado".

El proyecto de ley "agenda laboral" busca crear espacios de confianza mutua y generar
las condiciones para perfeccionar nuestro actual sistema laboral basándonos en el anhelo
del bien común y en los principios universales de la "ética, justicia e igualdad".

En esta tarea, nos encontramos abocados a través de la Seremi del Trabajo, la
Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo – SENCE-, y
el Instituto de Seguridad Laboral – ISL-.

En este sentido, el ISL durante el año 2014 capacitó a 524 trabajadores y
trabajadoras afiliados y afiliadas al ISL en la región a través de sus diversos
programas.

Respecto del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, la Dirección del
Trabajo, en este sentido, durante el 2014 apoyó la formación de 11 nuevos
sindicatos y asesoró 9 nuevos procesos de Negociación Colectiva en la región lo
que está en directa sintonía con las bases laborales del Programa de la Presidenta
Bachelet.

Con respecto a la fiscalización, la Dirección del Trabajo realizó 2.586
fiscalizaciones a empresas de la región el año 2014, y para el 2015 tiene
planificado aumentar en un 8% esta cifra.
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Por su parte, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, durante el
año 2014 a través de procesos de formación, certificación e intermediación laboral,
benefició a cerca de mil 100 personas, mejorando las condiciones de
empleabilidad de ayseninos y ayseninas, aportando en la disminución de la
desigualdad en las condiciones de acceso al empleo y mejorando la calidad de
vida de aquellas personas que más lo necesitan.

De igual forma, a través del Programa FNDR de “Habilitación productiva de
Mujeres Vulnerables”, y en un trabajo en conjunto con Sernam y Prodemu, se
mejoraron las competencias laborales de 435 mujeres de todas las provincias de
nuestra Región, con iniciativas que dinamizan la economía visibilizando el rol de
las mujeres al desarrollo de nuestra región.

A su vez, por medio del Programa de Becas laborales, se gestionó la capacitación
de 310 hombres y mujeres de sectores vulnerables, con una inversión que superó
los 240 millones de pesos. Este programa permitió gestionar, a través
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remanentes de Franquicia Tributaria de las empresas, y en una alianza virtuosa
pública – privada, becas sociales enfocadas en generar competencias laborales
para personas con bajas posibilidades de inserción laboral, contribuyendo en la
generación de capital humano en sectores productivos importantes de la Región.

Del mismo modo, se evaluaron y certificaron las competencias laborales de 114
trabajadores y trabajadoras de la industria del Salmón, con una inversión que
superó los 15 millones de pesos, proceso que permitió que obtuvieran una
certificación reconocida por la industria, mejorando sus condiciones de
empleabilidad y movilidad laboral, con lo que se contribuye en la generación de
capital humano en una industria con proyecciones de crecimiento regional.
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Por su parte, la Dirección del Trabajo creará la Escuela Sindical para dirigentes y
dirigentas de Sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la región lo que
permitirá potenciar su rol dirigencial en la negociación colectiva. Asimismo, se
fortalecerá a la Dirección Regional del Trabajo, en su rol de fiscalización y también
como agente que difunda la institucionalidad vigente, es decir, las normas,
derechos y obligaciones establecidas en la ley, en los trabajadores, trabajadoras y
empresarios, especialmente de la micro, pequeña y mediana empresa.

A nivel regional con el sentido de fortalecer el Diálogo Social entre trabajadores
empresa y gobierno, la Dirección del Trabajo constituirá este año 2015 una mesa
laboral tripartita en el sector acuícola del litoral de la Región de Aysén, que permita
contribuir a solucionar las problemáticas laborales del sector, promoviendo los
principios del diálogo social, la resolución de conflictos y la mejora de las
condiciones de trabajo de las personas que se desempeñan en los centros de
cultivos.

Asimismo, durante el 2015 el Gobierno Regional Aysén financiará un plan de
empleo en todas las comunas de la Región de Aysén por un monto total de
M$1.565.702.002.- lo que significa proporcionar ingresos a familias que más lo
necesitan.

Actualmente, están abiertas las postulaciones y matrículas del Programa + Capaz,
en el marco de los compromisos de nuestro Gobierno, convocando a Mujeres,
Jóvenes y personas con discapacidad, a capacitarse en oficios de alta demanda
en el mercado laboral, generando oportunidades reales de inserción a empleos de
calidad. Para el primer año de implementación en la Región de Aysén hemos
dispuesto 550 cupos con una inversión anual que supera los 700 millones de
pesos. Queremos que + Capaz, sea una verdadera puerta de entrada al mundo
laboral, para Jóvenes y mujeres, que como sabemos son quienes tienen los
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mayores niveles de cesantía, de esta manera contribuiremos a mejorar la calidad
de vida de aquellos que más lo necesitan y a crear una sociedad + Justa e
igualitaria.

En el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, en los próximos
días lanzaremos el programa para la Instalación de Competencias en Territorios
Rezagados, con el cual se generarán oportunidades de capacitación en oficios a
más de 350 personas, en aquellos territorios donde existen bajos niveles de
competencias laborales, como Islas Huichas o Puerto Guadal.
DEPORTE

Tras la creación del Ministerio del Deporte, existe consenso sobre las ventajas que
esta nueva institucionalidad traerá al país. Una de las tareas prioritarias será abrir
más oportunidades para que las personas realicen actividad física.

En infraestructura deportiva, el año 2014 se anunció la construcción del Centro
Deportivo Integral (CDI) en Coyhaique. Estos centros contarán con espacios para
la iniciación en la actividad física de niños y niñas, así como para la
especialización y rendimiento deportivo de jóvenes, y el desarrollo de actividades
con adultos mayores. Una novedad será la incorporación de espacios para los
deportes urbanos, para generar adherencia a la práctica deportiva de la población
más joven, con un nuevo modelo de gestión, equipamiento y monitores capaces
de apoyar la práctica deportiva de la comunidad e integrarla a actividades
deportivas y de recreación física. En suma, deportes para todos y para todas… y
para toda la vida.
Durante el segundo semestre del año 2015, se iniciarán los trabajos de la primera
de tres obras que constituyen el Parque Deportivo Integral, que se verán reflejados
en una cancha sintética de fútbol con torres de iluminación, emplazada en el

15

Estadio Regional de Coyhaique. Además, se construirán graderías y cierre
perimetral, y se invertirá en equipamiento y equipos de mantención.

El deporte y la actividad física también son esenciales en el desarrollo de niñas,
niños y jóvenes, además de contribuir a estilos de vida saludables y al bienestar
en las siguientes etapas de la vida. Sin embargo, chilenos y chilenas en su
mayoría seguimos siendo sedentarios, con una alta prevalencia de la obesidad,
sobre todo infantil.

Por ello, el programa de gobierno está fomentando, a través del Ministerio del
Deporte, la actividad y el desarrollo físico de los niños y jóvenes. Con ese fin se ha
implementado el Programa Escuelas Deportivas Integrales, que beneficia a niños
y niñas de 4 a 14 años, con una formación integral a cargo de un equipo
multidisciplinario. Durante el 2014 se instalaron 36 escuelas y talleres en 7
comunas, lo que permitió beneficiar a 1.500 niños y niñas. Entre esos se cuenta a
los 14 pequeños de la de la Escuela Básica F-1016 de Melinka, que bajo la guía
de la profesora Consuelo Arias, realizaron clases de gimnasia rítmica, los días
martes y jueves, logrando adquirir habilidades técnicas en un deporte con muy
bajo desarrollo en el país y sobre todo de muy difícil acceso para niños de
localidades aisladas.

Durante el año 2014, a través del FNDR Deporte (2%), el Gobierno Regional de
Aysén aprobó 54 iniciativas, las que apuntaron a fortalecer los procesos de trabajo
de las selecciones regionales y participación en torneos oficiales federados, de
nivel nacional e internacional, para las distintas disciplinas deportivas.

Gracias a esto fue posible que los clubes de Anfur regional participaran en las
eliminatorias para el campeonato nacional del fútbol rural. Como así también que
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ANFA lograra contar con el financiamiento para la preparación de los futbolistas
jóvenes de cara a los Juegos de la Araucanía.

Otro éxito de renombre fue el alcanzado por nuestro equipo de Judo, que se
coronó campeón nacional de la Copa Embajador del Japón, realizada en el mes
de Diciembre del 2014 en la ciudad de Viña del Mar, con la participación de los
100 mejores judocas de todo el país.

Finalmente, nos llena de orgullo saber que estos recursos hicieron posible que por
primera vez en la historia se desarrollara un Campeonato Nacional de Ciclismo de
Ruta en nuestra región, en el que dos de nuestros representantes finalizaron entre
los medallistas. Natalia Luna, con medalla de plata en la categoría infantil, y José
Luis “Pipo” Rodríguez, medalla de oro en la categoría Sub 23.

Además de lo anterior, se ejecutaron importantes obras para mejorar la
infraestructura deportiva de nuestra Región, con proyectos tales como la
construcción de las canchas sintética de Chile Chico y Guaitecas y la
Conservación del Gimnasio de La Junta.

En relación a las Actividades Deportivas, durante el 2015 las Escuelas Deportivas
Integrales se multiplicarán hasta llegar a un total de 141, beneficiando a 4.800
niños y niñas que desarrollarán sus habilidades motoras y deportivas en espacios
como las escuelas de fútbol, los jardines activos y las escuelas del plan anual de
natación. Este enorme aumento de cobertura mejorará la atención final de los
niños, de cara al enfoque integral que deseamos dar a su proceso de desarrollo.
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JUSTICIA

La modernización del sector justicia nos ha planteado nuevos desafíos para que
los ciudadanos tengan un acceso igualitario y expedito. Así, se ejecutaron
diferentes iniciativas, entre las que podemos destacar:

En relación a la gestión realizada en el Servicio de Registro Civil e Identificación, y
obedeciendo al deseo del actual Gobierno de mejorar la calidad en la atención de
público, acercar a las localidades más alejadas de los centros urbanos con un
servicio moderno, se dotó a las oficinas de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico,
Cochrane, Cisnes, La Tapera, Lago Verde, Puyuhuapi y Balmaceda con equipos
de alta tecnología que permitirán entregar en un plazo mínimo las Cédulas de
Identidad. En este sentido, implementaremos un Civilmático en la localidad de
Puerto Chacabuco en la mejora continua de nuestros servicios a la población.
Prontamente, estará en operación la Oficina Móvil del Servicio de Registro
Civil e Identificación, la cual permitirá trasladarse a lo largo de la Región de
Aysén, permitiendo acercar los servicios que otorga a la comunidad de manera
más fluida y diligente.

Sintonizando con los solicitado por la Presidenta Bachelet, continuaremos
trabajando en lo establecido por el Consejo de la Infancia, que integra los
esfuerzos de diversos organismos públicos, coordinando y dirigiendo sus acciones
hacia el diseño y establecimiento de un sistema integral de garantías de los
derechos de la infancia y la adolescencia, donde el Estado cumpla el rol de
garante en cuanto a respetar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Con esto, el Gobierno busca generar una nueva Ley de Garantía Universal de
Derechos de la Niñez y será el marco legal que guíe al Estado para dar
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cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido,
haremos la entrega de oficinas para la Protección de Derechos de la Infancia
(OPD) en las localidades de Puerto Ibáñez, Puerto Aysén y Cochrane.

Esperamos tener la definición del terreno para la reposición del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, y haber iniciado el proceso del
Diseño de este proyecto.

Hace pocos días entregamos las nuevas dependencias del Servicio Médico
Legal en la ciudad de Puerto Aysén y esperamos contar con el espacio que
albergará las nuevas oficinas del Servicio Médico Legal de Coyhaique e
implementaremos la unidad sexológica forense móvil para la atención en la Región
de Aysén.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

Con la finalidad de restablecer los beneficios sociales a aquellas personas que
perdieron su derecho sin razón aparente en los años recientes, ya que sus
condiciones socioeconómicas no habían cambiado, se anunció el año pasado la
promulgación de la Ley que crea el Aporte Familiar permanente de Marzo,
consistente en un aporte de 40 mil pesos por carga familiar, a aquellas familias
que son beneficiarias de este subsidio.

Estamos retomando una política de protección social, que pone en el centro los
derechos de los ciudadanos y que les ofrece apoyos responsablemente
sustentados en el tiempo. Algunos de ellos son el Bono Control Niño(a) Sano(a);
Bono Por Logro Escolar y el Bono Trabajo de la Mujer, entre otros.
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En materia de pueblos originarios, la seremi de desarrollo social, durante el año
2014 implementó el Programa de Desarrollo de Predios que benefició a 11 familias
que habían obtenido el subsidio para la compra de tierras de años anteriores.
Igualmente se estableció una colaboración entre la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena – Conadi y la Junta Nacional de Jardines Infantiles - Junji,
permitiendo iniciar el Programa de Educadores de Lengua y Cultura Indígena
(ELCI), para incorporar el currículo intercultural en los jardines infantiles iniciando
su puesta en marcha en los jardines Arco Iris de Coyhaique y Lobito Feroz de
Puerto Aysén. Igualmente, en el marco del Programa de Revitalización de
Lenguas Indígenas, se adjudicaron 4 proyectos, que comienzan a ser ejecutados a
partir de febrero de 2015 en Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Gala.

Luego de un proceso histórico de participación ciudadana, con una participación
ejemplar de nuestros pueblos originarios, logramos finalizar la Consulta Indígena a
lo largo de todo nuestro país. Con esto, nuestro Gobierno busca sentar las bases
para la creación de una política indígena para Chile y posteriormente la creación
de una instancia con rango ministerial.

En el ámbito de la Discapacidad, se fortalecieron los servicios de rehabilitación del
Hospital de Coyhaique para promover el acceso equitativo de la población.
Igualmente, respondiendo a compromisos presidenciales. Asimismo, realizamos
encuentros ciudadanos para la elaboración del Plan Nacional sobre Inclusión
Social de Personas en Situación de Discapacidad y para el diseño e
implementación de la Encuesta Nacional de Discapacidad, además de realizar un
Diálogo Participativo por la creación de la Subsecretaría de la Discapacidad.
Este 2015 el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, de la Región de Aysén,
cumplió con un compromiso adquirido con Senadis y la Fundación Teletón al
otorgar una ponderación positiva en la evaluación de los proyectos a personas en
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situación de discapacidad, en sus fondos Crece Coyhaique, Crece Aysén y Capital
Semilla Emprende comuna Coyhaique, Puerto Aysén, Villa Amengual y La Tapera.
Con ello se busca comenzar a incluir positivamente a las personas en esta
situación y que desean emprender, entregando un sustento económico para sus
familias y haciendo realidad sus sueños.

Como desafío, nos resta ahora intentar incorporar también en estos criterios
regionales a los "guardadores", quienes son los familiares o personas que cuidan
a otros que están en situación de discapacidad: padres, madres, hermanos,
hermanas, hijas o hijos que muchas veces ven frustrados sus intentos por trabajar
y el emprender desde sus hogares se puede convertir en una opción. Creemos
que este criterio les podría otorgar en un futuro una esperanza, correr una carrera
de 100 metros con 10 metros ya de ventaja.

Desde la perspectiva del Desarrollo Social, y conscientes del mandato de la
Presidenta Bachelet de integrar nuestra región a formar parte del Chile justo,
solidario, equitativo y descentralizado que anhelamos, el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social se compromete con la tarea de considerar a las personas desde
sus diferencias y capacidades, en especial aquellos más vulnerables. Por ello, y
siendo concordantes con esta misión, desde la línea de Habilitación Social, los
programas del Fosis atendieron a 1029 familias vulnerables, que habitan en
campamentos y a 17 organizaciones sociales de las Comunas de Coyhaique,
Aysén y Cochrane, potenciando su organización, dinámicas familiares y solución
de las diversas necesidades y aspiraciones que poseen.

En materia de beneficios sociales, durante el año 2014 se entregó un Subsidio de
2 mil millones de pesos a 20.000 familias vulnerables de la región, permitiendo
enfrentar las necesidad de calefacción es sus hogares. Este beneficio se amplió
para el año 2015 a 23.690 familias. En esta misma línea, y conscientes del amplio
número de familias que no pudieron acceder el año 2014 a este beneficio, es que
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se gestionaron recursos sectoriales extraordinarios del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, por 200 millones de pesos, permitiendo así incluir a 875 familias
de todas las comunas de la Región.

En la línea de Emprendimiento, y con fondos sectoriales, fueron beneficiadas 650
personas que forman partes de los rubros de artesanía en lanas, emprendimientos
innovativos, construcción, obras menores, repostería, entre otros. A su vez, se
apalancaron recursos desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un
monto de mil quinientos setenta y cinco millones de pesos que beneficiaron a más
de 1.700 usuarios que formaron parte de los siguientes programas: Emprende
Mas, PAEE Pesca, Programa de Ferias, Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo
Semilla Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

Con el propósito de acercar a los usuarios a los diferentes servicios que entrega el
FOSIS, durante el año 2014, se abren las oficinas de atención en la Provincia de
Capitán Prat, y en la Provincia Aysén en la localidad de La Junta y prontamente en
el sector de Ribera Sur de la comuna de Aysén.

Y en la mirada de potenciar los procesos de comercialización y difusión, se
organizaron diversas ferias durante el año contando con la participación de
diversos expositores y expositoras venidos de distintos puntos de la región. En
esta misma línea, se firmó además un convenio de colaboración y trabajo conjunto
con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, de manera de hacer más eficiente el
trabajo en el mundo rural, articulando programas y experiencias de trabajo en
ámbitos comunes.
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CULTURA Y PATRIMONIO

El Gobierno de la Presidenta Bachelet tiene dentro de sus líneas de acción el
fomento y rescate de nuestra cultura como parte integral de nuestra educación. Es
así que por medio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se ha trabajado
en la generación de garantías de acceso a todas las personas a la cultura y las
artes. Una de estas garantías son los Centros de Creación, iniciativa que busca
potenciar el desarrollo creativo de niños, niñas y jóvenes de entre 7 y 19 años en
nuestra región. Para esto, ya contamos con el terreno para su edificación,
entregado por Bienes Nacionales y el financiamiento será otorgado mediante el
Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.

Otro hito importante e histórico, fue la itinerancia regional de la obra de teatro “El
Capote”, de gran trascendencia nacional e internacional. Con esto acercamos el
mundo del teatro a niños, niñas y jóvenes de las escuelas rurales de las
localidades apartadas de Coyhaique.

Como ya es tradición, durante este primer año, también relevamos el trabajo de
nuestros artistas regionales con la celebración de los diferentes días de las artes
durante el año, donde se destacó el día de la música, ocasión en que se realizó el
“Bus del Acordeón”, itinerancia musical que reunió a canta-autores, conjuntos y
payadores que llevaron nuestra música a 11 localidades de la región.

También por medio del Sello Regional, se capacitaron más de 150 niños, niñas y
jóvenes integrantes de las diferentes orquestas juveniles de la región de Aysén. Y
aquí quiero hacer una especial mención a la Orquesta Juvenil “Aonikenk” de
Puerto Ibáñez, ya que gracias al esfuerzo de todos y todas quienes la componen y
del Gobierno Regional de Aysén, pudimos otorgar el financiamiento que le ha
permitido continuar entregándonos su arte.
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En cuanto a la difusión de la cultura de nuestros pueblos originarios debemos
destacar la ejecución de 5 proyectos por parte de las diferentes asociaciones de
nuestra región, los que se encuentran en etapa de implementación, desde enero
de este año.

En cuanto a la conservación de nuestro patrimonio se logró la Reconstrucción de
la Capilla Isla Toto de Puerto Gala. También estamos trabajando en la
restauración de la catedral de Coyhaique y de la primera capilla, que data de
1937, y el espacio religioso patrimonial original en la capital de Aysén.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el Seminario de Educación Artística
“Arte, Educación y Felicidad”, realizado gracias a un convenio celebrado con la
Universidad de Chile. El objetivo de este seminario fue “Integrar el arte como
medio de enseñanza y aprendizaje en la sala de clases, reconociéndolo como una
herramienta de enseñanza” y contempló 5 módulos que fueron impartidos por
destacados académicos de la Universidad de Chile, en donde se trataron materias
como Pensar la cultura hoy, Visión General sobre Didáctica de las Artes, Didáctica
de las Artes Visuales, Mediación de Teatro y Mediación de Cine.

EQUIDAD DE GÉNERO

La Equidad de Género es un objetivo que expresa el mandato de la Presidenta
Michelle Bachelet para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Se construye identificando las principales discriminaciones y brechas,
estableciendo compromisos para abordarlas. Dentro de los primeros 100 días de
gobierno se envió al Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de la
Mujer, buscando situar la igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel en la
agenda política, meta que se cumple con la promulgación de la ley el 8 de marzo
recién pasado.
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Diversos son los programas que ejecuta el Servicio Nacional de la Mujer para
cumplir con la misión de avanzar en la igualdad de oportunidades y derechos. Es
así que durante el año 2014 se desarrollaron en las ciudades de Coyhaique y
Puerto Aysén los programas “Centros de la Mujer”, “Casa de Acogida” y “Centro
de Hombres por una Vida Sin Violencia” con el objetivo de disminuir y
desnaturalizar la violencia contra las mujeres, mayoritariamente en las relaciones
de pareja, realizando una intervención directa a 277 mujeres y 41 hombres, así
como con la comunidad y las instituciones vinculadas, con una inversión cercana a
los 190 millones de pesos. Y aquí me quiero detener.

En nuestra casa de

acogida, entre marzo del 2014 y marzo del 2015, 17 mujeres, venidas de distintos
puntos de la región, víctimas de violencia por parte de sus parejas, que fueron
amenazadas de muerte, o vivieron situaciones de gravedad producto de la misma
que ponían en riesgo su vida, tuvieron la posibilidad, junto a sus hijos e hijas, de
estar a resguardo, recibiendo atención sicológica, social y legal, evitando así un
potenciales femicidios en nuestra región. Esta es la importancia de contar con este
dispositivo, pues estamos haciendo efectivo el mandato que como Gobierno
tenemos de erradicar la violencia contra las mujeres. Y para avanzar sobre todo
para proteger la vida de las mujeres, es indispensable comprender que ninguna
circunstancia puede justificar el femicidio.

En este mismo ámbito se desarrolló un fuerte trabajo junto con Carabineros de
Chile, priorizando la temática de Violencia Contra las Mujeres desde la labor de
esta institución. Como siempre, quiero destacar el compromiso de Carabineros por
mejorar las capacidades de sus funcionarios y funcionarias en el ejercicio de su
deber en esta materia.

La inserción laboral de las mujeres, el mejoramiento de su empleabilidad y de las
condiciones laborales de trabajadoras jefas de hogar es una preocupación
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permanente del Gobierno. En este sentido, la ejecución del programa de Mujer
Trabajadora y Jefas de Hogar que se desarrolla en convenio con los municipio de
Coyhaique y Aysén, durante el año se trabajó junto a 316 mujeres quienes han
recibido formación en materia laboral y quiero en una de ellas, representar el
empuje y aporte que son las Jefas de Hogar para el desarrollo de la región y país.

El pasado 8 de marzo, la Asociación Gremial de Campesinas de la Patagonia,
entidad que representa a mujeres de 9 de las diez comunas de la región, celebró
su aniversario número diez, ocasión en la que como Gobierno pudimos conocer
las dependencias del Centro de Gestión de la Mujer Rural, el que será un espacio
de foco organizacional y productivo para su desarrollo y por su intermedio, de la
agricultura familiar campesina. Esta agrupación nace al alero de la Mesa Regional
Mujer Rural es una instancia que ha permitido, desde el año 2002, implementar,
desde el enfoque de género, una intervención estratégica de los servicios
regionales hacia las mujeres del sector rural, especialmente hacia las mujeres
productoras campesinas.
ADULTOS MAYORES

Una prioridad, no tan sólo de nuestro Gobierno, sino que de toda nuestra sociedad
es el cuidado de nuestros adultos mayores, sobre todo cuando producto de su
avanzada edad les es difícil valerse por sí solos. Conscientes de esto es que por
medio del Servicio Nacional del Adulto Mayor en nuestra región, se realizaron las
gestiones para contar con un Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto
Mayor; y es para nosotros motivo de una tremenda alegría poder decir que ya
contamos con el terreno y el cronograma de actividades de construcción para el
futuro Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor, que brindará un
lugar especializado y de alto estándar en los cuidados de nuestros ancianos,
compromiso adquirido por la Presidenta durante sus primeros 100 días de
gobierno.
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Actualmente, nos encontramos en la etapa de diseño de este Establecimiento de
Larga Estadía, en el que personas de 60 años y más, tendrán acceso a
prevención y mantención de su salud, estimulación de su funcionalidad y el
reforzamiento de sus capacidades, en un ambiente protegido y de cuidados
diferenciados.

Bajo el Fondo Nacional del Adulto Mayor se entregó un monto superior a los 60
millones de pesos a 53 organizaciones de adultos mayores, beneficiando a más
de 747 adultos mayores de toda la región, que de manera conjunta y organizada
trabajan en pos de su bien común, dándonos una vez más muestras de
participación y vida cívica.

Y es justamente en su manera de trabajo organizado es que nuestros adultos
mayores participan de Consejo Asesor Regional de Mayores, instancia y
organismo creado durante el primer gobierno de nuestra Presidenta Michelle
Bachelet, que es parte vital en el que hacer de las políticas públicas orientadas a
ellos.
SEGURIDAD PÚBLICA

La Seguridad Pública es una preocupación central y constante de nuestro
Gobierno, y en especial de nuestra región. Es así que gracias a una iniciativa
presentada al Gobierno Regional de Aysén más presupuesto sectorial, se logró el
financiamiento para la construcción de un nuevo cuartel de la Policía de
Investigaciones en el sector alto de Coyhaique. Inmueble que en sus tres pisos
albergará a las brigadas operativas de la Policía de Investigaciones a partir de
noviembre de 2015.

Pero no todo lo concentramos en Coyhaique, ya que también se está trabajando
en la reposición de la

Subcomisaria (F) de Villa O´Higgins, proyecto que
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contempla la ejecución de obras civiles y el equipamiento requerido para dotar de
la infraestructura óptima que les permita el desarrollo adecuado de las funciones
policiales. Estas obras deberían concluir en octubre de este año.

Además, durante el mes de julio de 2014 Carabineros de Chile, a través de fondos
nacionales, recibió una dotación de 10 furgones del tipo Z, 2 vehículos
radiopatrullas, 3 camionetas, 2 motos para nieve, 1 carro de arrastre; todo lo cual
fue complementado con un camión de carga de combustible entregado durante el
pasado mes de diciembre, lo que es un indudable mejoramiento de la capacidad
del trabajo preventivo de la XI Zona de Carabineros.

Puerto Aysén también ha sido una comuna en donde hemos estado preocupados
de su seguridad, logrando la adquisición de 12 cámaras de televigilancia gracias al
financiamiento del Gobierno Regional, además de su sala de control y operación.

En cuanto a la línea de prevención del delito, la Municipalidad de Coyhaique fue
beneficiaria del proyecto denominado Programa 24 horas, iniciativa financiada a
través del Fondo Nacional de Seguridad Pública y que tiene como objetivo el
trabajo con jóvenes. Para ello y en un plazo de un año, se contempla el trabajo
con 40 niños, niñas y jóvenes infractores e inimputables del listado 24 horas de la
comuna de Coyhaique, que no estén siendo abordados por la red SENAME.
Además del apoyo en la coordinación con PDI, Previene, Carabineros y Seguridad
Ciudadana. Se espera que el total de los beneficiarios sean 120 personas, en
tanto debe agregarse el entorno familiar.

El 15 de diciembre de 2014 se aprobó el Plan Regional de Seguridad Pública, en
el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública “Seguridad Para Todos”.
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ECONOMÍA

Nuestra región tiene históricas y arraigadas vocaciones productivas, las que nos
permiten proyectar enormes potencialidades económicas, mediante el aumento de
la productividad, diversificación productiva y competitividad de nuestras empresas.
Es así, como a través de CORFO hemos puesto en marcha los Programas
Estratégicos Regionales de Turismo, Ganadería y Pesca, y la Mesa Regional de
Salmón.

En apoyo a la inversión privada, y como una manera de descentralizar los
instrumentos y herramientas de fomento, hemos privilegiado las bonificaciones de
inversiones privadas en las comunas más alejadas de la capital regional como
Lago Verde, Villa O’Higgins, Caleta Tortel y Guaitecas entre otras; entregando un
aporte mediante el DFL15 a empresarios y empresarias que nunca antes habían
sido beneficiados con este instrumento.

Por su parte el Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, ha beneficiado a
más de 230 emprendedores en el año 2014, lo que ha permitido mejorar y
potenciar sus iniciativas. A través del PEDZE, también se ha querido apoyar el
emprendimiento en un sector priorizado de nuestra región y que cuenta con un
alto potencial de crecimiento, el Turismo. Es así, que por medio del desarrollo de
los Programas de Capital Semilla Emprende y Capital Crece Empresa se invertirá
en los territorios de Palena-Queulat, Chelenko-Cerro Castillo y la Provincia de “Los
Glaciares” (Capitán Prat).

La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento ha puesto un particular
énfasis en la economía social; es así que considera la creación del Programa de
Fortalecimiento de Barrios Comerciales, que se está llevando a cabo en las
comunas de Coyhaique y Aysén, esto con el propósito de organizar a la
ciudadanía emprendedora y levantar proyectos que hagan florecer la economía y
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la vida de barrio. La región contará además, con dos Centros de Desarrollo de
Negocios, uno ubicado en la capital regional y otro en Puerto Aysén. Estos
Centros apoyarán a las PYMES a dar un impulso significativo en su productividad,
acceso a financiamiento en mejores condiciones, aumento de sus ventas,
crecimiento y desarrollo.

En el ámbito de la Pesca, tenemos la convicción de que los recursos del mar son
una fuente de sustento económico para cientos de pescadores artesanales, los
que mantienen una cultura productiva que debe ser apreciada y defendida.

Es así como hemos realizado significativos avances para el sector pesquero y
acuicultor, donde se estructuró una cartera de más de 10 mil millones de pesos,
con el foco puesto en proyectos y programas de investigación pesquera, fomento
productivo, entrega de tecnología, encadenamiento productivo y búsqueda y
formalización de mercado, los que en su conjunto valorizan en su real dimensión a
este importante sector productivo.

Un actividad imprescindible es la fiscalización de todos los actores que hacen uso
de nuestros cuerpos marítimos; es así como Sernapesca realizó un total de 3.228
acciones de control y fiscalización de las actividades pesquera extractivas,
recreativas y de acuicultura a nivel regional. De este total destaca el control de la
actividad pesquera artesanal en zonas contiguas, al norte de la región.
Complementariamente, se realizó la implementación de posicionadores satelitales
para lanchas transportadoras.

Respecto a la Salmonicultura durante el 2014 se controló al 100% de los centros
de cultivo de agua dulce y al 82% de los centros de mar. Producto de aquello, el
Servicio Nacional de Pesca logró detectar y contener de forma exitosa los casos
de eventos de importancia sanitaria encontrados; impidiendo así su propagación a
otras áreas de cultivo y una pérdida significativa en la producción.
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Una de las brechas más sentidas por el mundo pesquero era la ausencia de un
Consejo Zonal de Pesca y Acuicultura, el que se constituyó oficialmente, mediante
su primera sesión el día 28 de noviembre de 2014. De esta manera, avanzamos
permanentemente en la valoración y desarrollo de la pesca regional, a través de
programas de desarrollo pesquero artesanal en la comuna de las Guaitecas,
iniciativas de diversificación productiva como el programa piloto de cultivos de
algas en Islas Huichas, transferencia de recursos para la tecnificación estructural
de la flota pesquera artesanal de la región y los carros móviles de venta de
productos del mar.

Las instancias de participación público – privadas son necesarias en el mundo
pesquero, ya que permiten la deliberación y la planificación sectorial; ejemplos de
aquellos son los Comités de Manejo donde participan representantes de la pesca
artesanal, industrial y plantas de proceso, o el Consejo Regional de Pesca
Recreativa que juega un importante rol en la sustentabilidad de una de las
actividades turísticas de la región.

El turismo es la vocación transversal de nuestras comunas y localidades; el
territorio de Aysén no sólo posee la más importante de las condiciones para el
desarrollo de un turismo de primer nivel, sino que además, cuenta con la decisión
del gobierno de avanzar en ese sentido, por lo que el PEDZE considera más de 11
mil millones de pesos de inversión para este sector.

A su vez, hemos realizado la Priorización de la Reserva Nacional Cerro Castillo
por parte del Comité de Ministros del Turismo. Asimismo, hemos desarrollado
actividades tendientes al desarrollo del turismo social, mediante los programas
giras de estudios y vacaciones tercera edad. También hemos llevado adelante la
Certificación en sellos de sustentabilidad y sellos de Calidad para algunas
empresas turísticas de la región.
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Se debe destacar el premio obtenido por la Provincia de Capitán Prat en la
categoría destino turístico más sustentable de Chile, otorgado por la Federación
de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR).

Este año continuaremos con la promoción y marketing del destino Aysén
Patagonia, construiremos miradores y señalética turística en Ruta 7 y Ruta 240,
además del Desarrollo de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) en la cuenca del río
Palena y Queulat, en la cuenca del Lago General Carrera y en un polígono a
definir en la provincia Capitán Prat.

SECTOR SILVOAGROPECUARIO

La actividad agropecuaria de la Región ha presentando cambios importantes
producto de grandes inversiones en adquisición de maquinaria agrícola,
habilitación de suelo para uso productivo, incorporación de tecnología y desarrollo
de proyectos orientados a los rubros predominantes en nuestro sistema
silvoagropecuario.
Todo lo anterior genera una percepción positiva en todos los estamentos
involucrados, creando con esto un escenario positivo del que se beneficiarán los
diversos actores públicos-privados. Para ello, se continuará el proceso
participativo a través de la conformación y coordinación de mesas de trabajos en
diversos temas de interés, entre ellas: Mesa Técnica de Trabajo Abigeato y Venta
Clandestina de Carne, Apícola, Ganadera, Hortícola, Productos Forestales No
Madereros y la Mesa de la Carne.

El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, también forma parte del
quehacer en el sector silvoagropecuario regional implicando la ejecución de 30
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iniciativas que comprometen 24 mil millones de pesos, y que van en directo
beneficio de los productores y productoras de la Región.

Igualmente, no debemos olvidar que nuestra Región se hizo de la mano del
ganadero y sus familias, y es por ello que como Gobierno queremos acelerar el
tranco del desarrollo ganadero en Aysén. Implementaremos, por ejemplo, el
Programa de Incentivos para el Mejoramiento del Recurso Pratense, que busca
desarrollar prácticas que aumenten la superficie productiva de los suelos
agropecuarios y que incrementen la oferta del forraje en el año. En este mismo
contexto, se aprobó el programa para recomposición de masa ganadera, que
busca entregar un incentivo orientado a pequeños y medianos productores, para la
retención de vientres, lo que permitirá aumentar la masa ganadera regional.

En materia del programa de Suelos INDAP y SAG en el año 2014 entregaron un
total de mil ochocientos veintiséis millones de pesos interviniendo 4.900 hectáreas,
incrementando las labores de establecimiento, rehabilitación y fertilización, que
van en directo beneficio de la productividad de las praderas de Aysén.

En cuanto al programa de Tuberculosis Bovina del Servicio Agrícola y Ganadero,
se certificaron los primeros 2 predios libres de esta enfermedad, dentro del
Programa de Erradicación de la misma. Igualmente, el SAG a través de su gestión
con la trazabilidad bovina regional, identificó 56.869 animales, interviniendo 2.304
predios en la región, todas cifras sumamente importantes en lo que se refiere
ganadería en Aysén.

El déficit hídrico está afectando el desarrollo de la actividad silvoagropecuaria.
Este tema ha dejado de ser una emergencia temporal y se ha instalado como una
realidad en todo el país a raíz del cambio climático. Por esto, en el 2014 se
aprobaron 6 proyectos beneficiando a 22 productores. Nuestra apuesta es a largo
plazo, entregando una respuesta concreta a esta nueva realidad, generando una
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cultura de riego y uso eficiente del recurso a fin de aumentar la competitividad de
los rubros productivos, a través de programas y estudios que busquen mejorar la
infraestructura de riego y drenaje de la región.

En el ámbito de la Agricultura Familiar Campesina se han tomado decisiones
importantes, como la rehabilitación de deudores de INDAP, dirigido a pequeños
productores y productoras que debido a inclemencias climáticas se atrasaron en el
pago de sus deudas. Es así que en el año 2014 se condonaron a 206 usuarios y
se han reacreditado y rehabilitado 60 usuarios con morosidad, habilitándolos a
seguir siendo usuarios y usuarias de las políticas públicas del sector.

Para la contribución de entrega de leña de calidad se financiaron 29 Galpones de
secado mediante el programa leña. En la misma línea se creó el programa de
transferencia técnica en desarrollo de la dendroenergía, que propone un manejo
regulado sustentable del bosque nativo, que capacitará a 112 campesinos
forestales.

Otra iniciativa relevante de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, es el
Programa de Manejo Integrado de Plantaciones de la Reserva Nacional
Coyhaique que contribuyó a satisfacer las demandas sociales de urgencia a las
familias más desprotegidas de la región.

En tanto, el Programa de Transferencia técnica en manejo de bosque nativo, logró
producir leña formalizada a 270 propietarios de bosques nativos con planes de
manejo e intervenidos con prácticas adecuadas, dentro del marco legal.

Al mismo tiempo, propiciamos diez caminos intraprediales piloto en las comunas
de Cisnes, Aysén, Ibáñez, Chile Chico y Cochrane, que implican 40 kilómetros de
obras ejecutadas en una alianza estratégica entre Gobierno, Ciudadanía y otras
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instituciones, sumándose el “Programa para adquisición y mantención de
maquinaria agrícola y forestal y caminos intraprediales”.

En lo relacionado a la interacción público-privada, se logró la inscripción de la
Planta Faenadora de Ovinos Cisne Austral en el Listado Nacional de
Establecimientos Exportadores de Productos Pecuarios que aspira, luego de un
proceso de habilitación, poder exportar a diferentes mercados internacionales.

Nuestra región concentra la mayor población de huemules en Chile, por ello la
Seremi de Agricultura –con fondos del Gobierno Regional- ejecuta un innovador
programa de conservación, único en Chile, y que busca fortalecer las medidas y
acciones de conservación en torno a la especie. Un hito importante dentro de este
programa es la creación del primer sello postal de nuestra región, con la imagen
de esta emblemática especie.

En síntesis, podemos observar el despliegue de programas, proyectos e
instituciones públicas, que se han sumado en este desafío de hacer más grande y
próspero el sector silvoagropecuario de Aysén, de manera que tal como nos ha
encomendado la Presidenta Bachelet, disminuir la brecha de desigualdad en el
mundo rural y agregar valor a nuestra actividad silvoagropecuaria.

ELECTRIFICACION RURAL

En el ámbito de la electrificación rural, atendiendo que en las localidades de
Melinka, Repollal, Raul Marín Balmaceda, Puerto Gala y Puerto Gaviota, sólo
contaban con 10 horas de suministro eléctrico, el Gobierno Regional de Aysén
desarrolló la instalación de sistemas de autogeneración de energía en dichas
localidades, lo que permite que sus habitantes dispongan en la actualidad de 18
horas continuas este servicio básico.
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También durante el año 2014 priorizamos mejorar las redes de distribución de las
localidades de la comuna de Guaitecas y la Conservación y mejoramiento de los
sistemas de alumbrado público en las comunas de Aysén y Coyhaique, en las que
se modificó el sistema a tecnologías más eficientes, amables con el medio
ambiente y de menor costo para las comunas.

Una de las medidas innovadoras para nuestra región y con gran acogida en la
comunidad es la instalación de panales fotovoltaicos. Este tipo de soluciones
individuales nos permiten abordar la situación de aislamiento, particularmente
aquellos pobladores que viven en los sectores más alejados de nuestra Región.
Esto permite tener energía eléctrica de manera continua y con capacidad
simultanea de a lo menos 4 ampolletas, un refrigerador, una lavadora, un televisor,
permitiendo que el mundo rural tenga acceso a servicios básicos tan cotidianos
para quienes vivimos en zonas urbanas.

CIUDAD Y TERRITORIO

La descentralización es de unas de las prioridades de la Presidenta Michelle
Bachelet y por tanto, uno de los ejes centrales de su programa de gobierno. Esta
misma lógica es aplicable a las regiones y por tal razón, la variable de
descentralización, también está presente en las carteras de inversiones que lidera
el Gobierno Regional. En este marco, priorizamos una importante cantidad de
recursos en carteras del Fondo Regional de Inversión Local, más conocido como
FRIL y que tiene la característica de que los proyectos aprobados por el Consejo
Regional son definidos por los propios Municipios. Así, se aprobaron recursos en
el ámbito del empleo (883 millones de pesos), en el ámbito de educación (762
millones de pesos) y una cartera FRIL de mejoramiento comunitario por 2.100
millones de pesos. Todas estas iniciativas se ejecutaron y/o iniciaron durante el
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año 2014 y contribuyeron a solucionar problemáticas de carácter local de las 10
comunas de la Región.

Hace unas semanas comenzaron los trabajos de restauración del Monumento
Nacional Construcciones Sociedad Industrial de Aysén, con el fin de convertirlas
en el primer Museo Regional de Aysén. Las obras se desarrollarán a partir de la
restauración de un conjunto histórico compuesto por seis construcciones
patrimoniales, cuya data se encuentra asociada al origen de la colonización en la
Región de Aysén (1903-1928), lugar donde estaba emplazada la Sociedad
Industrial de Aysén. Lo que buscamos es la edificación de una estructura nueva
para acoger las funciones especializadas del futuro Museo Regional y la
habilitación de áreas exteriores que permiten conformar un espacio de Museo–
Parque para que ayseninos y ayseninas la visiten, lo que dará un especial valor
turístico al conjunto, que cuenta con un escenario natural de alto valor, y además
relacionado con amplios sectores de población, iniciativa que contempla una
inversión de poco más de 6 mil millones de pesos.

Prontamente se licitará el proyecto Mejoramiento Monumento Histórico Isla de los
Muertos en Caleta Tortel, por un monto de 265 millones de pesos.
MOP

Uno de los principales desafíos del Gobierno es dotar de más y mejores servicios
de conectividad e infraestructura.

Durante el año 2014 se han iniciado obras emblemáticas que permitirán avanzar
en la consolidación de la conectividad, integrar el territorio y generar un desarrollo
equilibrado en ciudades y localidades, con distintas obras que propendan a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Aysén.
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En este sentido, la Carretera Austral aparece como uno de nuestros desafíos más
emblemáticos la que entendemos no sólo como nuestro principal corredor de
transporte vial y sino que también como una Ruta de belleza escénica.

Actualmente, las inversiones se han concentrado en mejorar la conectividad
terrestre del tramo Pto. Montt – Coyhaique, de 625 Km de longitud, de los cuales
306 Km corresponden a nuestra región.

De ellos, faltan aún 196 Km por pavimentar.

La meta para este Gobierno es avanzar 120 Km de pavimento, para llegar a un
75% de cobertura. Al respecto, un cuarto de esa meta, es decir 30 km, es lo que
hemos avanzado durante el periodo de Gobierno 2014-2015.

Efectivamente, en el año 2014, se finalizaron obras de pavimentación en el tramo
Alcantarilla Cascada – Puente El Pangue y además se iniciaron obras de
pavimentación en un en el tramo Pte. Senador Sergio Sepúlveda – Las Juntas –
Alcantarilla Cascada.

Asimismo, se ejecutaron 38 Km en obras previas a la pavimentación, entre la
localidad de La Junta y el límite con la región de Los Lagos.

Además, se iniciaron durante el año 2014, trabajos en 26 Km insertos en zonas de
Parques Nacionales, en los sectores Parque Queulat, Fiordo Queulat y Lago
Risopatrón, tramos en los cuales se ha cumplido con las exigencias ambientales
contenidas en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental.
Uno de los hitos más importantes del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet
constituye la decisión de acoger la demanda histórica de las comunas de la zona
sur de la Región de Aysén, respecto a mejorar la conectividad mediante el inicio
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de obras de Pavimentación en la Ruta 7 Sur, priorizando el tramo Cerro Castillo –
Cochrane, 250 Km.

Durante el año 2014, se adoptaron las decisiones orientadas a resolver la
elegibilidad de estas iniciativas por el Ministerio de Desarrollo Social.

A partir de estas nuevas obras en la Ruta 7, se mejorará la conectividad de toda la
zona sur de la Región de Aysén con la capital regional Coyhaique,
constituyéndose en la principal vía de acceso terrestre. Esta acción, favorecerá el
desarrollo económico, productivo, turístico, social y cultural de los habitantes de
las comunas pertenecientes a la Provincia Capitán Prat y de la Provincia de Gral.
Carrera.

Para materializar las obras previstas durante el periodo del año 2014, se licitó el
primer tramo de 12 Km de obras básicas, comprendido entre Villa Cerro Castillo y
Laguna Verde y los trabajos se iniciarán durante el primer semestre del presente
año. Por otra parte, está programado licitar e iniciar el segundo tramo de 9 Km de
obras básicas, con fondos FNDR, desde Laguna Verde hasta el sector Los
Mallines, durante el año 2015. Es decir, comenzamos después de mucho tiempo
con la intervención de 21 km. hacia el Sur de la región.

Por otro lado, esta nuestra red secundaria de caminos, sobre esto el Gobierno
Regional dispuso recursos del FNDR para que el MOP ejecutara las obras de
pavimentación, en una longitud total de 4,4 Km. en el acceso desde la Ruta 7 Sur
a la localidad de Bahía Murta. Este contrato, se encuentra en ejecución y será una
realidad a principios del 2016.

En la misma línea, en la Provincia de Coyhaique se desarrollaron las obras de
pavimentación del Camino de acceso a las localidades de Valle Simpson y Villa
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Frei en un tramo total de 7,5 Km. Estas iniciativas se terminaron durante el primer
semestre del año 2015.
Como desafío destacamos programación licitación el proyecto Reposición Ruta X65, Puerto Ibáñez - Paso Pallavicini. Este proyecto considera un mejoramiento de
3,5 Km mediante la colocación de adocretos y un mejoramiento de 13 Km de la
carpeta de ripio, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad y
seguridad en los sectores más críticos de este camino internacional.

En la zona norte y sur de la Región de Aysén, como parte del programa de
reposición de Puentes, se inició la construcción de puentes en el camino
transversal La Junta – Raúl Marín Balmaceda.

En esta vía, se ha desarrollado la construcción del Puente Viviana. Asimismo, se
estima el término para fines de 2015 de los Puente San Víctor, Puente San
Nicolás y Puente El Salto.

Una obra relevante, lo constituye la Construcción del segundo Puente sobre el Río
Aysén en el sector Dunn, obra iniciada el año 2013 y que alcanzó un avance del
70% durante el año 2014, proyectándose su término el año 2015. Esta obra se
complementa con la obra Construcción del By pass de Puerto Aysén que se
encuentra terminada e iniciará su fase de pavimentación el año 2015. Este
conjunto de obras viales, refuerza la conectividad y accesibilidad del Puerto de
Chacabuco con el resto del territorio regional.
En la localidad de Puyuhuapi, se iniciaron las obras de construcción del Puente
Pascua, con obra que da continuidad al sector de la Variante de la Ruta 7 Norte en
su paso por la localidad de Puyuhuapi.
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En la Comuna de Coyhaique, se encuentra en construcción el Puente del Desagüe
del Lago Frío.

En la zona sur de la región, en el camino Puerto Tranquilo - Exploradores se
encuentran en construcción los puentes Desagüe Lago Tranquilo, Puente Sin
Nombre y Puente Pinuer.

En el ámbito del desarrollo del corredor Puerto Tranquilo - Bahía Exploradores,
licitaremos la segunda etapa del proyecto Construcción Pasarela Bahía
Exploradores, por un monto de 840 millones de pesos, con la finalidad de
fortalecer el turismo en la zona del Parque Nacional Laguna San Rafael.

En materia de conservación de la red básica y comunal, que busca la mantención
periódica y rutinaria de los caminos y puentes de la región, se han licitado más de
13 contratos entre los que destacan Callejón Sandoval con 3 Kilómetros de
intervención, Las Ardillas, El Claro Huemules, Colonia Norte, Puente Desagüe
Lago Frío, Sector Pasarela Figueroa - Valle El Quinto, Cruce X-686 - Santa Elena Cruce X-674, Lago Elizalde - Lago Caro, Sector Estero Peligroso, Sector Bajo
Hondo - Las Comadres.

En relación a los avances en infraestructura de conectividad marítima,
conservación y mejoramiento de infraestructura portuaria.

Durante el periodo 2014- 2015 se licitaron y fueron adjudicados los contratos de
Construcción y Mejoramiento Infraestructura Portuaria Lago General Carrera, en
Puerto Ibáñez y en Chile Chico, obras que se iniciaron en el mes de Febrero 2015.

Por otro lado, en septiembre finalizaron los trabajos de la Rampa de Melimoyu y
las obras de Conectividad Marítima de Puerto Cisnes I Etapa, en la comuna de
Cisnes.
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Desafíos:
Se iniciará la Segunda Etapa Del Proyecto Mejoramiento Conectividad Marítima
Región De Aysén En Melinka.

En conectividad lacustre se licitará la obra Ampliación Infraestructura Portuaria
En Bahía Bahamondes en la comuna de O’higgins.

En infraestructura de costaneras urbanas se licitarán e iniciarán los siguientes
diseños: Diseño Construcción Borde Costero Puyuhuapi, Diseño Mejoramiento
Borde Costero En Lago Elizalde y el Diseño Mejoramiento Borde Lacustre Puerto
Bertrand.

En materia de aeropuertos un hito importante de nuestra gestión fue la finalización
del diseño de la Ampliación Área de Movimiento y Terminal de Pasajeros
Aeródromo Balmaceda Región de Aysén, con la finalidad de llamar a licitación de
las obras durante el año 2015.

Durante el año 2015, se impulsarán importantes iniciativas para el mejoramiento
integral de este aeropuerto. En primer término, se contempla el inicio de la
ampliación del área de movimiento, lo que comprende una pista paralela a la
actual para carreteo de aeronaves que podrá ser utilizada como pista alternativa
cuando se reconstruya la pista principal. Además, se incluirá la reposición de la
torre de control y la construcción del edificio del servicio de seguridad, salvamento
y extinción de incendios (SSEI) y sub estación eléctrica, para cumplir con los
requerimientos operacionales asociados a seguridad.

También se licitará el

proyecto de reposición del Terminal de pasajeros de Villa O’Higgins.

En materia de Obras Hidráulicas, durante este periodo se han desarrollado
proyectos y obras tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas, obras
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que buscan el óptimo aprovechamiento del agua, así como también obras
orientadas a la protección del territorio y de las personas.

El año 2014, en materia de APR, se invirtió un total de 2.290 millones de pesos en
obras, asesorías y estudios, dentro de las cuales destacan:

Al respecto, se encuentran terminados y en inicio de construcción 3 nuevos
sistemas APR:
Villa El Salto, Chacras de Chile Chico y APR KM 8 en la Comuna de Aysén.

Reposición y conservación de 3 sistemas de APR existentes Puerto Gaviota y
Repollal y Captación Villa O’Higgins.

Y por último, se trabajó en el diseño de nuevos proyectos APR donde destacan:
Sector Río Álvarez en Puerto Aysén; Sector Gran Pangal en Puerto Aysén;
Actualización Diseño sector Coyhaique Bajo; Sector Cerro Negro en Coyhaique;
Sector Entrada Valle Simpson y Villa El Morro. Sistemas que podrán ser una
realidad durante nuestro mandato.

Respecto al Programa de Agua Potable Rural durante el año 2015 se consideran
la construcción de dos nuevos sistemas: El Claro- Panguilemu y el APR Km 12
Camino Aysén – Coyhaique. Además se contempla el mejoramiento de dos
sistemas que están en funcionamiento, Villa Amengual y Los Torreones.

Estas iniciativas constituyen un importante beneficio en la calidad de vida de las
personas, que por años han esperado poder contar con un sistema de agua
potable, en este sentido es importante destacar que las obras de sistema de APR
en la región benefician de manera directa a 22.920 personas.
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En resumen, en la región de Aysén existen 5.730 arranques domiciliarios de Agua
Potable Rural. Además es importante mencionar que actualmente existen 35
comités APR en funcionamiento, de los cuales 3 se constituyeron durante el año
2014.

En cuanto a conservación y construcción de la red de aguas lluvias en Pto. Aysén
y Coyhaique se ejecutaron contratos destacando el colector Alfonso Serrano, con
la finalidad de prevenir inundaciones en sectores urbanos.

Respecto al trabajo desarrollado por la Dirección General de Aguas, durante el
año 2014 se fortaleció el trabajo en las áreas de hidrología, fiscalización y
administración del Recurso Hídrico, destacándose los siguientes avances:

HIDROLOGÍA

En el marco del estudio “Análisis de la variación temporal de los volúmenes de
agua del Lago General Carrera, Región de Aysén”, desarrollado durante el
segundo semestre del año 2014, se consideró la instalación de dos nuevos puntos
de

monitoreo,

los

cuales

permitirán

generar

información

hidrológica

y

meteorológica relevante para el desarrollo de un Balance Hidrológico del lago.
Estas nuevas estaciones son: Estaciones Lago General Carrera en desagüe y Río
Leones en Carretera Austral.
Durante el año 2014 se modernizó la estación meteorológica Puerto Puyuhuapi,
esto quiere decir que los parámetros que se estaban midiendo de forma manual
en dicho punto (pluviometría, temperatura y humedad del aire), actualmente son
registrados de manera automática por sensores electrónicos.
Durante el año 2014 se registraron 4 episodios de vaciamientos del Lago Cachet
2, con las consecuencias que esto reviste en algunos puntos aguas abajo,
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particularmente en las zonas de Valle Grande, Ñadis, Carretera Austral y Caleta
Tortel. Esto generó acciones inmediatas por parte de la DGA, ya que es el órgano
encargado de realizar el monitoreo del fenómeno Cachet y notificar a los
organismos a cargo de la administración de emergencias.

Durante el presente año, se contempla la licitación de la instalación de 17 nuevas
estaciones de monitoreo, las cuales son parte de un estudio que pretende modelar
situaciones hidrológicas propias de la Región de Aysén a fin de realizar un
diagnóstico de caudales existentes.
La Dirección de Arquitectura funciona como unidad técnica a través de convenios
mandatos de otras instituciones prestando servicios de asesoría de diseño y
ejecución de obras. Dentro de los Hitos del año 2014 se destaca el edificio del
Gobierno Regional, el inicio de la construcción del edificio del Cuartel de Policía de
Investigaciones, ambos en la ciudad de Coyhaique.

En este periodo se licitaron la reposición de la Subcomisaria de Villa O’Higgins y el
Complejo Fronterizo Huemules en Balmaceda, el cual está en proceso de
adjudicación.

El año 2014 el MOP invirtió un total de aproximadamente 69 mil millones de
pesos, aumentando en un 32 % la inversión respecto al año 2013.

Para el año 2015 se tiene programado invertir aproximadamente 74 mil millones
de pesos, un 46 % superior a la inversión respecto al año 2014.
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BIENES NACIONALES

La gestión del Ministerio de Bienes Nacionales en la Región de Aysén, ha estado
marcada por concentrar esfuerzos en torno a la destinación de terrenos para
proyectos habitacionales en los distintos territorios de la Región de Aysén. Durante
el año 2014 ya se han realizado dos transferencias de dominio para proyectos
habitacionales

en

Cochrane

y

Ñirehuao,

beneficiando

a

150

familias

aproximadamente.

Otro de los principales aspectos de trabajo se ha orientado a la concesión de
terrenos fiscales para organizaciones y servicios públicos entregando un total de
39 Concesiones Gratuitas de Terrenos Fiscales, una señal muy potente para la
Sociedad Civil de los distintos ámbitos y territorios de la Región de Aysén.

La Regularización de la propiedad es un eje fundamental de la Gestión del
Ministerio de Bienes Nacionales en la Región de Aysén, y es donde se han
reforzado los énfasis en la Ley del Sur y la Regularización en sectores del Litoral
de Aysén, como es el caso de las localidades de Islas Huichas, Puerto Raúl Marín
Balmaceda y Caleta Tortel. Así, durante el año 2014, se regularizaron 48 títulos de
dominio y concluyeron las gestiones de otras 8 familias.

Uno de los mayores desafíos al asumir la nueva administración de Gobierno en
marzo del 2014, fue abordar los casos acogidos por la Ley del Sur creada en el
año 2001, que de un total de 449 aprobados, se habían inscrito en el Conservador
de Bienes Raíces un total de 360 casos entre el año 2003 – 2013, quedando aún
pendientes un total de 89 casos. El año 2014 se han inscrito 14 casos y para los
años 2015 y 2016 se inscribirán los 75 casos restantes, terminando con todos los
casos aprobados el año 2003 de la Ley del Sur.
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La gestión realizada durante el año 2014 permitió abordar temáticas de larga data,
que no había sido resueltas y que con un trabajo sistemático y coordinado pudo
rendir frutos y soluciones definitivas, tales como la Macro urbanización Escuela
Agrícola, inscripción en el Conservador de Bienes Raíces el plano de Loteo que
permitirá la construcción de viviendas en el sector; Construcción del Museo
Regional; Entrega de terreno a Municipalidad para viviendas en Cochrane;
Apertura del Acceso al Glaciar Exploradores; Diseño Plano de Loteo Base de
Servicios en el Campo de Hielos Sur sector Candelario Mancilla; Ingreso a la DOM
de Coyhaique del anteproyecto de Loteo sector Ex Barrio Industrial de Coyhaique;
Regularización de terrenos en el Sector El Chiriffo de Puerto Río Tranquilo;
entrega de terrenos para construcción proyectos habitacional “Vuelo Patagón” de
Cochrane; entre los principales.

El 17 de Diciembre del 2014, se realizó la primera entrega simultánea de Títulos
de Dominio a lo largo de todo Chile, con la participación de la Presidenta Michelle
Bachelet. En nuestra región, se entregaron un total de 174 Títulos de Domino,
correspondiente a Títulos Gratuitos, Ley del Sur y Saneamientos de Propiedad
Particular.

Para el año 2015 como Ministerio de Bienes Nacionales se propone fortalecer los
énfasis en Vivienda, donde realizaremos la tramitación de 6 transferencias de
terrenos fiscales a SERVIU para proyectos de viviendas, en distintos puntos de la
región. De esta forma esteremos entregando terrenos para materializar cerca de
1.000 viviendas en la Región de Aysén.

Otro eje importante de la Gestión 2015 será la Entrega de 35 Títulos de Dominio
tramitados por la Ley del Sur durante el año y la inscripción de 125 Títulos de
Dominios a partir del Segundo Semestre.
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Se realizará la Materialización de Licitación para Adquisición de terreno para Zona
Franca.

Durante el año se concretará la entrega de Terrenos para CESFAM de La Junta y
de Coyhaique que son parte de las Medidas Presidenciales, contenidas en el
Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Uno de los hitos más importantes para la Gestión del Ministerio en la Región de
Aysén, será la Implementación del Programa de Optimización del proceso de
Regularización en diversas localidades de la Región de Aysén, financiado por el
Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y que contempla la regularización
de la propiedad raíz entre el 2015 y 2018 en Tortel, Melimoyu, Huichas, Pto. Raúl
Marín Balmaceda, Melinka, entre otras. El presente programa pretende normalizar
ocupaciones históricas y potenciar el asentamiento en localidades aisladas, para
los títulos gratuitos como también ventas directas, arrendamientos, concesiones,
destinaciones, entre otros, y para los saneamientos de terrenos particulares;
entregando un servicio a nuestros usuarios y a su vez, en una reducción en los
tiempos de solución de cada una de las solicitudes hechas en cada localidad.

SERVICIOS BASICOS

Uno de los énfasis del Gobierno en la Región durante el año 2014 fue dotar de
soluciones sanitarias a las localidades más aisladas de la Región. En efecto
durante

ese

año

ALCANTARILLADO

se
Y

ejecutaron

CASETAS

los

proyectos:

SANITARIAS

BAHÍA

CONSTRUCCION
MURTA

y

RÍO

TRANQUILO, proyectos que permitieron que estas dos localidades miren el futuro
con una mejor calidad de vida para sus habitantes pero también con una mejor
infraestructura para recibir a los turistas que año a año se incrementan.

48

En esta misma área, ya se encuentra Licitada la construcción del alcantarillado y
casetas sanitarias de Villa O´Higgins, obras que deberían iniciar su proceso de
ejecución durante este primer semestre del 2015 y se avanza aceleradamente con
los trámites administrativos para la pronta licitación y contratación de los sistemas
de alcantarillado y planta de tratamiento de las localidades de El Blanco,
Puyuhuapi y Villa La Tapera.

Por otro lado, y atendiendo a las comunidades del Litoral de Aysén se está
trabajando en la implementación de Plantas de Osmosis Inversa de última
tecnología para el abastecimiento de Agua Potable Rural en las localidades de
Islas Huichas y Puerto Gala.

Durante el período 2014, la subsecretaría de desarrollo Regional y Administrativo,
SUBDERE, enfocó sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los habitantes
de distintas comunas de la Región de Aysén, financiando proyectos de
energización para el recambio de luminarias y generación de energía eléctrica,
mejorando la infraestructura educacional de nuestros niños a través del Fondo
infraestructura Educacional (FIE) y vial (MTT) con la implementación de paraderos
de locomoción colectiva.

Con el objetivo de apoyar la reactivación económica local, SUBDERE financió de
proyectos de generación de empleos de emergencia y un Plan Especial de
Veredas, que ayudan a mejorar en entorno de nuestras poblaciones, mejoramiento
de espacios públicos, plazas de juegos, sendas de penetración y sedes de Adulto
mayor.

Otra línea de financiamiento durante el 2014, fue el traspaso de competencias a
los municipios, a través del financiamiento de asistencias técnicas para la
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contratación de profesionales que ayuden a desarrollar proyectos de desarrollo
local.

En resumen, sólo en las líneas de inversión PMB y PMU, como Gobierno
financiamos, un monto total de M$4.956.808.-

MEDIO AMBIENTE

El año 2014 estuvo marcado por la contaminación atmosférica en la ciudad de
Coyhaique, situación que fue relevada enfáticamente por la Presidenta Bachelet,
debido a la urgencia de mejorar la calidad del aire y la salud de las poblaciones
afectadas. De esta manera, en el mes de mayo, nace la Estrategia Nacional 20142018 de Planes de Descontaminación, la cual nos insta a implementar uno para la
ciudad de Coyhaique.

Hoy nos encontramos en la etapa de consulta ciudadana para dicha propuesta, de
manera que la ciudadanía se informe y participe de la elaboración de este
instrumento de gestión ambiental.

Uno de los ejes estructurales para descontaminar Coyhaique es contar con
calefactores más limpios, eficientes y seguros. Para ello, durante el año 2014, por
primera vez en nuestra región, se dio la posibilidad a las personas beneficiarias
del Programa de Recambio de Calefactores a elegir el combustible más adecuado
para su familia, de manera de contar con alternativas más sustentables. En esta
etapa se recambiaron 304 artefactos y debido a la importancia de la calefacción
dentro de los hogares, este año con financiamiento del Plan Especial de Zonas
Extremas se incrementarán los recambios en la ciudad de Coyhaique.

A su vez, y con fondos FNDR, se financiará un Programa de recambio regional
que abarcará a 18 localidades durante este año.
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Como Estado debemos dar el ejemplo, por ello a través de la SEREMI del Medio
Ambiente ejecutamos un programa especial de recambio de 170 calefactores a
leña por calefactores a pellet, en las oficinas de los distintos Servicios Públicos. De
esta forma, tomamos medidas efectivas y concretas para enfrentar esta
problemática.

En el ámbito de la Educación Ambiental, mediante las respectivas certificaciones
medioambientales que aportan desde la institucionalidad al trabajo educativo, se
ha potenciado tanto el trabajo en las Municipalidades como en los Colegios de la
Región. Dos municipalidades y 26 Jardines y colegios de nuestra Región
trabajaron en este programa durante el año 2014, sumándose este año alrededor
de 15 nuevos establecimientos educacionales.

Respecto a los Fondos de Protección Ambiental, se están ejecutando 8 proyectos
medioambientales en temas de biodiversidad, residuos y energías limpias,
asignados a organizaciones sociales de distintos puntos de la región, como Tortel,
Cisnes, Puerto Gaviota, Melinka, Coyhaique y Aysén, preocupadas por el cuidado
del medio ambiente.

En materia de Biodiversidad y servicios ecosistémicos, el hito más importante se
consiguió con la constitución de la Fundación del “Área Marina Costera Protegida
de Múltiples Usos PitiPalena -Añihue” en la localidad de Raúl Marín Balmaceda,
entidad pionera a nivel nacional orientada a la conservación natural y cultural de la
zona. Esta iniciativa, gestada por los mismos habitantes de la localidad en un
trabajo coordinado con la Seremi del Medio Ambiente, les permitirá desde ahora
generar un trabajo más eficiente para obtener recursos, suscribir convenios y
gestar el apoyo de organizaciones internacionales. A su vez, les permitirá a futuro,
gestionar el área disponiendo de los recursos y servicios ambientales que esto
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pueda generar, tanto en protección de la biodiversidad como en el manejo
sustentable de sus propios recursos.

Por último cabe destacar que el PEDZE cuenta con una inversión histórica de
$6.000 millones para el cuidado y protección del Medio Ambiente, el que se
destinará de manera concreta a los proyectos de Calefacción Distrital, Recambio
de más de 1200 calefactores, Estrategia Regional de Biodiversidad y Normas de
calidad de agua en fiordos y canales.

Finalmente, entre los años 2015 a 2018 comenzará la implementación de 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; disponer de oferta de
combustible de calidad que pueda llegar a las familias más vulnerables logrando la
equidad ambiental, tema prioritarios para nuestra administración, para que
sumado a la educación y sensibilización de la comunidad de Coyhaique, logremos
en conjunto recuperar el aire limpio de la ciudad, mejorando la salud y la calidad
de vida de sus habitantes.

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Durante el periodo 2014 el Ministerio de Transportes ha desarrollado el programa
de Subsidio al Transporte Regional, con la ejecución de 65 servicios, un
presupuesto de más de 5 mil millones de pesos, desarrollados en todas las
comunas y las provincias de la Región, en modo Lacustre, Marítimo, Aéreo,
Terrestre y Fluvial, alcanzando a cubrir todas las zonas aisladas, proporcionando
de esta forma servicios de transporte, que permiten acercar a los habitantes de los
distintos lugares, a su capital regional, provincial, o a un centro poblado, con la
finalidad de realizar todos los trámites básicos y necesarios para satisfacer todas
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sus necesidades. A este programa se suman 17 servicios especiales para el
traslado de escolares, de manera gratuita, desde sus hogares hacia sus centros
educacionales, permitiendo de esta forma mantener el arraigo de nuestros
estudiantes con sus familias, cada fin de semana.

En el desarrollo de los servicios de transporte marítimo subvencionado, destaca la
incorporación de Nave Queulat, realizando el recorrido por el Litoral Norte de la
Región de Aysén (Quellón – Melinka – Raúl Marín Balmaceda – Santo Domingo –
Melimoyu – Puerto Gala – Isla Toto - Puerto Cisnes – Puerto Gaviota – Puerto
Aguirre – Puerto Chacabuco). La incorporación de esta nave es posible gracias a
la alianza pública- privada, y a la existencia de un fuerte subsidio de parte del
Gobierno, que exige y permite a su vez, esta inversión, que es sin duda un punto
de inflexión en la vida de los habitantes del litoral.

El mejoramiento de este y otros modos de transporte, permiten enorgullecernos,
de que como Gobierno cumplimos, que no sólo se proporciona el acceso al
transporte, sino que se garantiza la calidad del servicio. Ya no es razón, que
porque existe una baja demanda, tengamos el servicio que la empresa entregue,
sino que el Estado se hace cargo de exigir, y dar igualdad de acceso, con
estándares de calidad que son ejemplares.

En el área de telecomunicaciones, un hito relevante es la puesta de marcha de
servicios de internet y telefonía celular en Villa Ortega y Puerto Sánchez, como
punto de partida, el año 2015 se sumará 8 localidades más. Con la llegada de
estos servicios, el cambio en la vida de los habitantes de estas localidades es
significativo, tienen acceso al mundo de la información, y se disminuye de esta
forma la brecha digital, permitiendo nuevas oportunidades de comunicación,
entretenimiento, acceso a educación, desarrollo de cultura, entre otros.
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Otra iniciativa relevante en materias de conectividad digital, es el Proyecto de WiFi
Público, que desde Julio del año 2014, ha permitido a la comunidad tener acceso
gratuito a internet en 7 cabeceras comunales: Coyhaique- Aysén- Chile ChicoCisnes- Guaitecas- Cochrane- Ibáñez, instalando este servicio en 4 puntos por
localidad, específicamente en lugares abiertos, como plazas, muelle, y otros, que
permita, que quienes transitan por estos lugares, puedan conectarse en forma
gratuita a internet, y disfrutar del acceso al mundo de la información. Otro paso
que contribuye a la igualdad de nuestros habitantes.

Nuestro gran desafío para el año 2015, es contratar la instalación del proyecto
Fibra Óptica Austral, y así contar con infraestructura de telecomunicaciones, de
acceso abierto, y no discriminatorio, que sea adecuada para soportar servicios de
telecomunicaciones de alta capacidad y que permita al Estado de Chile,
desarrollar diferentes políticas públicas, orientadas al desarrollo digital, y al uso de
las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, de
la zona austral del País.
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