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Quiero saludar, primero, a todas las autoridades de la región, consejeros y consejeras, alcaldes 

y vecinos que me acompañan el día de hoy en nuestra 1era Cuenta Pública como Gobernadora 

Regional.  

 

(Hemos querido hacer esta Cuenta Pública distinta, por lo que el balance de la ejecución 

presupuestaria estará en nuestra página web disponible para todas y todos, de acuerdo al 

artículo 26 de la ley 19.175.).  

 

¿Y por qué una Cuenta Pública distinta? Porque queremos recalcar el proceso que vive el país, 

por primera vez con el Ejecutivo siendo la cabeza del Gobierno Regional.  

 

Este proceso comenzó de la mano de la elección democrática de los Consejeros y Consejeras 

Regionales, y se profundizó con la elección de la máxima autoridad regional.  

 

Porque dar mayores garantías y respuestas a las necesidades de nuestra gente se hace estando 

aquí, conociendo los reales desafíos que tenemos. Sabiendo que nuestra región vive una 

desigualdad territorial, un aislamiento, que no le permite alcanzar mayores niveles de desarrollo, 

inclusión, cohesión social y sustentabilidad. Queremos una autonomía regional real para avanzar 

en justicia para todas y todos.  

 

Por eso también me pone contenta estar realizando este acto a un nuevo Consejo Regional, a 

los Consejeros y Consejeras que me acompañarán durante esta gestión para trabajar por la 

región que soñamos y queremos.  

 

 

El gran desafío de los Gobiernos Regionales hoy es aportar para una mayor justicia territorial con 

más atribuciones y con una real descentralización fiscal. Los Gobernadores y Gobernadoras del 

país funcionamos con una institucionalidad que aún tiene fuertes resabios del centralismo.  

 

Las regiones tienen que avanzar decididamente en cambios administrativos y constitucionales 

que nos permitan dar una respuesta a nuestras urgencias y que no exista más tutelaje desde el 

Gobierno Central.  

 

Por eso es tan importante el proceso constituyente que estamos viviendo, para dar respuesta a 

una nueva realidad político y social que demandan las regiones. Aprovecho de saludar a nuestros 

2 o 3 representantes de la Convención que me acompañan aquí y que han trabajado por poner 

en valor las necesidades de su tierra en la nueva carta magna.  
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Administrar la región de Aysén es distinto que hacerlo en cualquier otra de las 15 regiones del 

país. Nuestra región, como siempre digo, tiene una extensión territorial que abarca desde la 

Región Metropolitana hasta el primer tercio de la Novena Región. Ese es nuestro territorio. 

Fragmentado, cruzado por condiciones climáticas particulares y con un maritorio que por muchos 

años ha estado abandonado de la política pública.  

 

Por eso, estamos frente a una posibilidad única, de empoderar a un nuevo actor/a en el 

panorama regional, que responda a las demandas de los menos escuchados, sin estar 

afecto a los vaivenes del gobierno central de turno; un/a gobernador/a regional capaz de poner 

en evidencia las problemáticas locales, por sobre las mezquindades particulares.  

 

“Aquella persona que deja de mirar al centro, para mirar de frente a sus comunidades, 

respondiendo a ellas”. 

 

Desde la región de Aysén estamos avanzando con una mirada local, sabiendo que nuestros 

desafíos comienzan mucho más atrás que los de otras regiones del país.  

 

Un claro ejemplo de ello es que aún estamos buscando proveer de servicios básicos (luz, agua, 

alcantarillado) a muchísimas comunidades que aún no cuentan con la dignidad que merece 

cualquier habitante de nuestra tierra.  

 

“El Estado ha abandonado sus territorios más lejanos, por eso la gestión regional es tan 

fundamental”.  

 

Como administración tenemos el compromiso de una inversión de 16 mil millones en 

alcantarillado, de los que quedan pendientes 7 mil por culminar e iniciar obras en las comunas 

de Tortel y en la localidad de Bertrand, Villa Amengual, Mañihuales, entre otros; tenemos casi de 

3 mil millones en proyectos de electrificación rural y estamos invirtiendo en 3 comunas con la 

adquisición de camiones de basura para la gestión de residuos domiciliarios. Esto, nos 

compromete con el resto de las comunas a que, durante esta gestión, todas cuenten con el 

mismo apoyo para un desafío transversal. Esto es un logro que sería imposible de lograr sin el 

arduo trabajo de los funcionarios y funcionarias de la División de Infraestructura y Transportes 

(DIT) a quienes agradezco su esfuerzo, especialmente en el último tiempo.  

 

El Gobierno Regional también ha buscado llegar de manera directa a las comunidades, buscando 

aportar en la inversión para que los Municipios puedan desarrollar obras e infraestructuras que 

impacten directamente en vecinos y vecinas. Por eso los FRIL para este año 2022 han 

considerado más de 7 mil millones de pesos, lo que permitirá financiar proyectos de 

infraestructura por un monto máximo de más de 140 millones de pesos. Aquí estamos hablando 

de financiamiento para la construcción de sedes vecinales y mejoramiento de espacios públicos 
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en general. Estos recursos, van en directo beneficio de la generación de mano de obra, para 

aportar al desarrollo local.  

 

Un cambio en cómo se entienden los FRIL para todas las comunas.  

 

 

Por eso, procurando avanzar en pertinencia territorial, es que nos hemos propuesto continuar 

elaborando programas regionales que impacten de manera positiva la vida de nuestros 

habitantes.  

 

Una de las deudas históricas que tiene la región es con el desarrollo de su litoral, por eso 

volvemos a relevar el hito que fue la aprobación del Programa de Pesca Artesanal, que inyectará 

más de 3 mil millones de pesos en la reactivación del sector y en la diversificación productiva de 

todos quienes participan directa o indirectamente del sector, especialmente mujeres y personas 

pertenecientes a pueblos originarios.  

 

Es necesario establecer una cadena productiva que permita efectivamente fortalecer nuestra 

identidad con la pesca artesanal y que ésta se vuelva un espacio de fomento productivo. 

Aprovecho de felicitar todo el trabajo realizado por la División de Fomento e Industrias (DIFOI) y 

a los profesionales de la División de Planificación de Desarrollo Regional (DIPLADE) que 

generaron en un trabajo colaborativo un programa dialogando con las personas de cada una de 

las caletas, desde su generación hasta la presentación en nuestro Consejo Regional.  

 

Otro de los desafíos relevantes que tenemos es lograr que nuestra región camine hacia el 

desarrollo económico local, dotando de más herramientas para todas y todos aquellos que hoy 

tienen micro y pequeñas empresas (cerca del 80% de la actividad económica en la región de 

Aysén). 

 

Por eso, propusimos al Consejo Regional la aprobación del primer Programa de Reactivación 

Económica cuyos ejes están centrados en las MIPE de nuestra región. Este programa, reconoce 

a las micro y pequeñas empresas como un componente fundamental de la actividad económica 

local, siendo sustento para las familias patagonas. Como Gobierno Regional decidimos avanzar 

de la igualdad de oportunidades a la igualdad de resultados, con un enfoque interseccional, en 

coherencia con los cambios sociales, culturales y económicos que vive Chile y el mundo. Hemos 

destinado para ello, inicialmente, 4 mil millones de pesos.  

 

Creando instrumentos que apunten a apoyar a más de 1.000 micro y pequeñas empresas de 

Aysén. No solo aquellas formalizadas, sino que también dar el impulso a quienes tienen ideas y 

están iniciando el camino del emprendimiento.  

 

Histórico fue también, para este año, que, gracias a la propuesta enviada al Ejecutivo de parte 

de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, que los fondos del FNDR hayan 
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aumentado para llegar a este nuevo 7%. Un fondo que es relevante porque es el único que 

tenemos que llegar directamente a las organizaciones sociales y que, haciendo historia, se crea 

por la inquietud y necesidad de la región de Aysén.  

 

En este concurso hemos puesto énfasis en 14 grupos prioritarios y se pone énfasis en principios 

como la autonomía regional y el desarrollo humano. Quiero nuevamente felicitar el trabajo a las 

funcionarias y funcionarios de la División de Desarrollo Social y Humano (DIDESOH) que 

pusieron toda su voluntad en que este cambio efectivo para las organizaciones se viera reflejado 

en los proyectos y en la justicia territorial que necesitamos.  

 

En la actualidad, además, se están ejecutando más de 30 programas regionales a través de 

distintos servicios, dentro de los que quiero destacar aquellos con el sector agrícola, por el 

fomento al desarrollo frutícola, fomento productivo a recursos geológicos, evaluación del material 

contaminante, fomento al turismo, inversión en CONAF, emprendimiento e innovación, entre 

otros. Por eso, nuestro llamado es a que se instale una perspectiva regional en la ejecución de 

estos recursos.  

 

Avanzar en estas medidas es una manera de entregar justicia a los territorios, base mínima para 

que los mismos busquen el desarrollo integral para todas y todos sus habitantes.  

 

 

Hemos querido realizar nuestra primera Cuenta Pública como un viaje en el territorio y maritorio, 

para que cada una de nuestras 10 comunas, 4 provincias y distintas comunidades se sientan 

reflejadas en cada esfuerzo que hacemos desde el Gobierno Regional y su Consejo. Cada 

Consejero y Consejera y los funcionarios y funcionarias.  

 

Mi experiencia de vida como patagona, como hija de esta tierra, me confirma que necesitamos 

pensar en la región de Aysén que queremos a futuro. Una región que sea referente en procesos 

de innovación de la gestión pública, con mayor desarrollo y oportunidades.  

 

“Que nunca más represente esta desigualdad que vivimos hoy, donde el lugar donde nacemos 

condiciona nuestro desarrollo de vida”.  

 

Un Aysén donde el conocimiento se genere desde las comunidades; con respeto a las distintas 

identidades, a los pueblos originarios, las disidencias sexuales, la infancia, las mujeres.  

 

 

Estas metas, ambiciosas y necesarias para traer justicia a nuestra región, sólo serán posibles 

con Participación Ciudadana, porque no queremos que las decisiones que afectan a un territorio 

no tomen en cuenta a las personas que lo habitan. Ese es uno de nuestros compromisos desde 

el inicio.  
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Por eso estamos muy contentos de que una de nuestras primeras definiciones en el trabajo del 

Gobierno Regional fuera elaborar la Política Regional de Participación Ciudadana, que se está 

trabajando en los distintos territorios de la región y con un Consejo Consultivo que representa a 

las fuerzas vivas que tenemos, patrimonio de la diversidad de la región completa y que hoy nos 

acompañan aquí. Un aplauso para ellos, ellas y elles, que han trabajado arduamente para poder 

acompañar este proceso inédito en nuestra región.  

 

El proceso de participación ciudadana ha significado que nos desplegáramos todas las comunas 

y sus localidades, por mencionar algunas hemos estado presentes en Islas Huichas, Melinka, 

Puerto Gala, Ibáñez, Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, Bahía Murta, Puerto Bertrand, Puerto 

Guadal, Cochrane, Tortel, O´Higgins, Melimoyu, Raúl Marín Balmaceda y Puyuhuapi. ¡Y 

seguiremos!  

 

En nuestro programa de Gobierno decidimos darle un valor especial a la toma de decisiones, 

abriendo espacios de trabajo que permitan dotar de más información para cada uno de nuestros 

desafíos. Junto a la opinión de vecinos y vecinas, también hemos generado espacios 

estratégicos con otros actores de la región. Junto a Nodo de Ciencia Austral, nuestro Centro de 

Investigación CIEP y nuestro trabajo colaborativo y sumamente primordial con nuestra 

Universidad regional, la Universidad de Aysén.  

 

Pero lo más importante, es la firma del Convenio con el INE para tener datos actualizados de la 

realidad regional y poder tener por fin una Canasta de Alimentos con perspectiva Regional.  

 

Queremos que nuestras decisiones se tomen con la voz de los habitantes y todo el conocimiento 

que se produce en la región y también con las autoridades locales. Por eso es tan importante 

recalcar nuevamente nuestra relación con los Municipios. Los alcaldes son nuestros aliados 

estratégicos, porque son la primera cara que tiene la ciudadanía del Estado. Junto a ellos, 

lucharemos por el desarrollo armónico de nuestra región completa. En todos sus rincones, en 

todas sus comunidades. Sin importar el color político, porque todas y todos queremos una región 

más justa y menos desigual.  

 

 

Los invito a comenzar este viaje en el territorio por la puerta norte de nuestra región, la comuna 

de Guaitecas. Nuestras islas que por mucho tiempo han sufrido la desconexión con el territorio. 

Ahí estuvimos junto al alcalde Marcos Silva, su Concejo Municipal y vecinos y vecinas en más 

de una ocasión conversando y escuchando, sus dolores y también las esperanzas colectivas.  

 

Aquí es imposible no mencionar el significativo aumento que hemos realizado a través del 

subsidio eléctrico financiado por nuestro Gobierno Regional, además del generador que permite 

tener electricidad a las comunidades del litoral.  
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También estamos abordando en conjunto a las autoridades locales los desafíos en torno al 

manejo de residuos domiciliarios que es uno de los grandes dolores que tiene la comunidad de 

Guaitecas. Por eso, no dudamos en adquirir una retroexcavadora para que ayudara en la 

recolección del vertedero comunal. Seguiremos apoyando, ese es mi compromiso.  

 

Así como estamos comprometidos con la educación en toda la región, también es con Guaitecas. 

Por eso, financiaremos el diseño del liceo de Melinka.  

 

 

Luego avanzamos por nuestro mar hasta la comuna de Cisnes, donde su alcalde Francisco 

Roncagliolo, sus concejales y concejalas, vecinos nos han acogido en Puyuhuapi, La Junta, Raúl 

Marín Balmaceda, Puerto Gala, Puerto Gaviota y Puerto Cisnes.  

 

Este territorio, aparte de ser beneficiado con el Programa de Pesca Artesanal, ha recibido buenas 

noticias para la conservación de su patrimonio y mejorar oportunidades de desarrollo. Hemos 

entregado el PMDT Litoral Cisnes, un instrumento de inversión de carácter regional que tiene por 

objetivo potenciar el desarrollo productivo y social de comunidades rurales de ingresos bajos y 

con una baja concentración poblacional, que beneficiará directamente a las localidades de Puerto 

Cisnes, Gala y Gaviota.  

 

La iniciativa, trabajada por la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE) del 

Gobierno Regional, en conjunto a los equipos profesionales del Municipio y el núcleo gestor, 

considera una inversión que supera los 10 mil millones de pesos para las localidades del litoral.  

 

Hemos dicho que nuestra gestión será de frente a las comunidades, aquí se trabajará para que 

las promesas se cumplan. Por eso cuando la comunidad de Puyuhuapi nos solicitó el 

financiamiento para la construcción de la multicancha techada, no dudamos en comprometernos 

y hacerlo realidad. Sumamos también y no dudamos en aprobar la adquisición de equipos 

generadores eléctricos y estanques de combustibles para la localidad de Raúl Marín Balmaceda, 

Gala y Melimoyu. Nuestra palabra vale y así seguiremos trabajando.  

 

No puedo dejar de mencionar la Central de Puerto Gaviota y en esto quiero ser clara: en el año 

2015, autoridades políticas de la época decidieron que el Gobierno Regional fuese la unidad 

técnica de un proyecto inédito para solucionar la urgencia de una comunidad y se cumplió: se 

realizó el trabajo y hoy día esos vecinos y vecinas cuentan con electricidad permanente las 24 

horas, tanto para el alumbrado público como para los domicilios.  

 

Porque avanzar todas y todos es una realidad que podemos hacer posible si se aúnan las fuerzas 

y se trabaja responsablemente por nuestra tierra. Como lo demostró el Consejo Regional en su 

aprobación de la Posta de Salud Rural para Puyuhuapi. Muchísimas gracias Consejeros y 

Consejeras.  
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Siguiendo nuestro andar en el territorio, nos vamos a la comuna de Lago Verde. Donde 

compartimos hace pocas semanas la gran noticia de la aprobación del proyecto de alcantarillado 

para la Villa Amengual. Una noticia importantísima que informamos presencialmente a sus 

vecinos junto al alcalde Nelson Opazo y su Concejo Municipal.  

 

Resolver las necesidades básicas de la comunidad permite que se aumenten las oportunidades 

de desarrollo y mejorar de manera significativa la calidad de vida de todas las familias de Villa 

Amengual. Una inversión que aprobara el Consejo Regional de más de 2 mil quinientos setenta 

millones de pesos.  

 

También estuvimos contentos de apoyar el programa de asistencia técnica especializada en 

turismo rural que ejecuta SERCOTEC a más de 30 beneficiarios y beneficiarias. Instalando 

competencias necesarias para que se busque el desarrollo de la comuna.  

 

La Escuela Municipal de Villa Amengual también será beneficiada con una conservación más 

que necesaria, para entregar espacios dignos y seguros a nuestros niños y niñas. Con el cambio 

de envolvente de la escuela y revestimientos exteriores, la aislación térmica, normalización de 

las instalaciones eléctricas, gas y agua potable.  

 

Y no olvidamos: estamos al debe con la Reposición de la Posta de Salud Rural de La Tapera y 

lo vuelvo a repetir: vamos a entregar una solución para que el acceso a la salud esté garantizado 

en la comunidad de La Tapera. Cuenten con ello.  

 

 

Después de este recorrido por el hermoso sector norte y litoral de nuestra región, llegamos a su 

capital regional. Son más de 90 años de historia de la comuna de Coyhaique que hoy junto al 

alcalde Carlos Gatica, las concejalas y concejales, tiene el desafío de ser una ciudad pensada 

para el futuro.  

 

Y para eso, no tenemos tiempo que perder. Una capital regional que busca ser referente tiene 

que fomentar los espacios donde se fortalezca la identidad y el patrimonio, por eso el diseño del 

nuevo Centro Artesanal de Coyhaique será una infraestructura que permitirá qué más de 100 

familias que se dedican a distintos oficios de la artesanía puedan contar con espacios de venta 

y se les otorguen nuevas oportunidades.   

 

Nuestro querido Coyhaique también alberga al Hospital Regional, aquel que provee de los 

servicios de salud especializados para todas y todos los habitantes de la región. Por eso fue una 

alegría compartida por el Consejo Regional anterior y los actuales mandatarios la llegada del 

nuevo Resonador Magnético, inversión que superó los 2.300 millones, financiado gracias al 

convenio de programación entre el Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de Salud. ¿Y qué 
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es un Resonador Magnético? Un equipo que permite la realización y obtención de exámenes de 

3 dimensiones del cuerpo. Con esto se acortarán las listas de espera y podremos contar con 

mayor resolutividad en la región para diagnósticos y tratamientos.  

 

En esa misma línea, sabemos que el crecimiento de nuestra población y necesidades nos obligan 

a pensar una nueva infraestructura que dote de dignidad los servicios de atención de salud. Por 

eso, estamos financiando el proyecto preinversional del Hospital Regional de Coyhaique que no 

puede seguir esperando.  

 

Junto al alcalde Gatica también estuvimos compartiendo la entrega de maquinaria para el 

mantenimiento vial de la comuna. Hoy, en todos los caminos rurales de nuestra comuna, se 

encuentran trabajando maquinaria nueva que significó una inversión de más de 200 millones de 

pesos, para ir en directa ayuda a vecinos de sectores rurales.  

 

La compra de una motoniveladora fue para el despeje y mantención de caminos, trayendo 

consigo el mejoramiento de la conectividad vial de los sectores rurales y apartados de la comuna, 

principalmente para dar un aviso oportuno en caso de cualquier emergencia que pudiera 

acontecer.  

 

Y cómo no abordar uno de los problemas más importantes de nuestra capital regional. La crisis 

de la basura, la recolección de residuos domiciliarios, fue algo que enfrentó a esta nueva 

administración con una empresa que falló y una demanda que no puede parar. Nuestro 

compromiso es ser parte de una solución y aportar para que sea definitiva. Por eso, financiamos 

la compra de 2 camiones recolectores y maquinaria asociada a la gestión de residuos. 

 

Estamos también comprometidos con la reposición del Centro de Rehabilitación del Club de 

Leones para la ciudad de Coyhaique. La ejecución de este proyecto ha tenido atrasos, pero 

estamos trabajando para que las instituciones involucradas pongan real urgencia en esta 

necesidad de todos y todas.  

 

 

Volviendo al litoral, nos encontramos con su alcalde Julio Uribe, ex consejero regional, y sus 

concejales y concejalas recorriendo para dialogar con las comunidades de Islas Huichas, con los 

carpinteros de Ribera, visitando Villa Mañihuales y otros lugares.  

 

Felices estuvimos, al comienzo de nuestra gestión, de ir a dialogar con los sindicatos de 

pescadores y mujeres emprendedoras de Puerto Aguirre, informando juntos sobre el Programa 

de Pesca Artesanal y cómo avanzar en el apoyo a emprendimientos que tanto se necesita para 

la igualdad de oportunidades.  

 

La que alguna vez fuera nuestra capital regional, también merece apoyo para las grandes 

inversiones que albergan las necesidades de la comunidad. Por eso, hemos puesto urgencia en 
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el financiamiento a la Reparación del Polideportivo, en la mira de que sea uno de los recintos 

ejemplares a utilizar en los próximos Juegos de la Araucanía.  

 

Sumado a esto, se encuentra en ejecución la Reposición de la Plaza Padre Antonio Ronchi de 

Villa Mañihuales, la Adquisición del Equipamiento especializado para Bomberos, la conservación 

de calles de ripio, la conservación de la Escuela Aysén y del sistema de recolección y tratamiento 

de aguas servidas en Villa Mañihuales.  

 

Supimos sus necesidades también en Islas Huichas, Puerto Aguirre, Caleta Andrade y Estero 

Copa, donde estuvimos visitando con nuestros equipos y coordinados con el alcalde. Siempre 

se agradecen estos espacios, porque nos permitieron estar muy cerca de la comunidad y poder 

conocer de manera efectiva las reales demandas, las necesidades que más aquejan a los 

vecinos.  

 

 

Continuamos nuestro andar y llegamos hasta Río Ibáñez, donde junto al alcalde Marcelo Santana 

y concejales y concejalas hemos estado pendientes y trabajando por el resguardo a nuestra tierra 

y su uso.  

 

El ordenamiento territorial es una de las urgencias en una región que se ha visto amenazada por 

el explosivo aumento de ventas de terreno. Se está vendiendo nuestra Patagonia sin realizar 

estudios de capacidad de carga de agua, de abastecimiento, de humedales. Ponemos en riesgo, 

finalmente, a la población que históricamente ha estado habitando en estos lugares. No hay un 

cuidado en cómo resguardamos el territorio a futuro y en consideración al cambio climático.  

 

Lo vuelvo a repetir, esto no es en contra de las personas, aquí hay empresas inmobiliarias que 

están realizando evasión del Sistema de Impacto Ambiental; se está parcelando la Patagonia, 

vendiendo por internet la tierra sin considerar los efectos que causa en la calidad de vida de los 

habitantes, la protección del agua y la biodiversidad.  

 

Con autoridades preocupadas y coordinadas, los habitantes de la comuna pueden estar 

tranquilos. Además, porque vamos avanzando en más áreas para su desarrollo, ejemplo de ello 

es la entrega del terreno que tuvimos hace dos semanas para la reposición de la Posta de Salud 

Rural para Cerro Castillo, que se encuentra contemplada en el Plan Especial de Desarrollo de 

las Zonas Extremas (PEDZE) y el Plan Regional de Gobierno, financiado por el Gobierno 

Regional de Aysén.  

 

Sumado a esto hemos invertido recursos para la construcción de la anhelada Costanera de 

Puerto Río Tranquilo, más de 7 mil millones de pesos que permitirán el desarrollo de la economía 

local y el polo turístico de este sector en la región de Aysén.  
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También nos comprometimos y estamos financiando la conservación de la Escuela Aonikenk, 

donde compartimos con la presidenta de su Centro de Padres, Yessica Vargas. 

 

Finalmente, comentarles a todas y todos los vecinos que se encuentran escuchándonos, que 

tenemos la feliz noticia de que nos hemos comprometido, en conjunto a la SUBDERE, de poder 

financiar el 50% del nuevo edificio consistorial para el Municipio y para que la atención de vecinos 

y vecinas se realice en un espacio amplio, moderno y digno para las necesidades que tienen el 

día de hoy.  

 

 

Llegamos a Chile Chico, junto al alcalde Luperciano Muñoz y concejales y concejalas. Y la hemos 

recorrido casi completa: desde Fachinal, Mallín Grande, Puerto Bertrand y Puerto Guadal. En 

diálogos abiertos a la comunidad y con distintas autoridades.  

 

Ejemplo de ello, es que hace pocas semanas tuvimos la visita del nuevo Subsecretario de 

Transportes para dar cuenta en persona sobre la urgencia en conectividad que han vivido por 

años los habitantes de la comuna. Una visita que se había comprometido cuando en el mes de 

abril fuimos a reunirnos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para mostrar las 

dificultades y promesas sin cumplir desde las autoridades del nivel central con la comunidad.  

 

Por eso aquí quiero hacer un alto y reafirmar nuestro compromiso: los recursos del Gobierno 

Regional estarán disponibles para buscar soluciones definitivas a la conectividad terrestre y 

lacustre de nuestro territorio. Por eso estamos invirtiendo en el mejoramiento de la Ruta del sector 

Acceso Bahía Jara.  

 

Importantes iniciativas se han aprobado también, como son los proyectos fotovoltaicos que 

traerán soluciones eléctricas para los sectores de Ceballo, Fachinal y Avellano. Familias que, 

luego de una larga espera, podrán contar con luz ininterrumpidamente.  

 

La reposición de Posta de Salud Rural de Puerto Guadal también vendrá a dar justicia a un 

territorio por mucho tiempo olvidado de la inversión pública.  

 

Y hace 3 semanas el Consejo Regional aprobó más de 500 millones en maquinarias y estamos 

ad portas de inaugurar el cuartel del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico.  

 

 

Y viene ahora el sur de nuestra región, llegando primero a la tierra del Baker. A mi querida 

comuna de Cochrane, donde con su alcalde Jorge Calderón, concejala y concejales hemos 

estado en varias oportunidades en terreno, junto a vecinos y vecinas conociendo sus urgencias 

y acompañando sus dolores.  
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Dentro de los primeros meses de gestión, pudimos estar en terreno para revisar el carácter de 

proyectos que están contenidos dentro del plan de zonas de rezago en la Provincia de los 

Glaciares, que tiene por objetivo considerar el desarrollo del territorio más allá de las dificultades 

de accesibilidad propias de la Provincia. Quisimos saber los intereses del Concejo Municipal.  

 

También existe la preocupación por otorgar servicios básicos a la comunidad, hemos estado 

viendo las urgencias comunales a futuro. Por eso, agradecemos al Consejo Regional la 

aprobación de la transferencia de recursos para el nuevo Centro de Gestión de Residuos 

Cochrane y Tortel, un proyecto que se enmarca en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la 

región de Aysén, desarrollado por nuestro Gobierno Regional.  

 

El proyecto nace como una colaboración entre ambas comunas y atenderá a la demanda de 

recolección, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final de los residuos sólidos 

municipales de los vecinos y vecinas de ambas comunidades. Para los problemas comunes, 

soluciones colectivas.  

 

Y las oportunidades de desarrollo productivo también han estado presentes en nuestra agenda, 

por lo que luego de reuniones con la AG Río Baker se acordó el financiamiento de un proyecto 

de equipamiento inédito, para seguir aprovechando el trabajo que realiza la Cooperativa y la AG 

con recursos como la lana, con madera, con productos veterinarios y distintas líneas de trabajo 

para fortalecer nuestro territorio.  

 

Queremos tomar el compromiso de financiar la etapa de diseño de un nuevo edificio Consistorial 

que permitirá abrir espacios y entregar un mejor servicio a vecinos y vecinas de la comuna.  

 

 

Siguiendo el sur de la región, nos vamos a encontrar con el alcalde Abel Becerra, concejales y 

concejalas de la comuna de Tortel, gran atractivo turístico de la región para Chile y el mundo.  

 

Pero, así como muchos de los lugares hermosos de nuestra tierra, el apoyo que necesita del 

Estado es urgente y prioritario. Eso es lo que nos comentaron vecinos y vecinas cuando 

comenzamos los primeros diálogos ciudadanos en la región y pudimos conversar con ellos, al 

calor de un buen mate (cada uno con el suyo, para que no se asusten las autoridades sanitarias).  

 

La inversión pública que tenemos en la comuna está puesta en la reposición del Jardín y Sala 

Cuna, Ciruelillo en Flor. En la adquisición de una lancha para Bomberos y estamos aportando a 

uno de los dolores más sentidos, que es la promesa sin cumplir del alcantarillado. Debemos 

hacernos cargo de las soluciones para que el sueño del desarrollo de nuestra hermosa comuna 

de Tortel se haga realidad.  

 

Finalmente, comprometimos junto a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones trabajar de 

manera conjunta en el Plan de Movilidad Interior de Caleta Tortel.  
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Finalmente, terminamos nuestro viaje en el territorio en la comuna de O’Higgins. Cuando su 

alcalde Claudio Fica, concejalas y concejales nos recibieron hace un par de meses, en una gran 

reunión con la comunidad y organizaciones porque hemos dicho: la participación ciudadana es 

un eje rector de nuestra forma de hacer política.  

 

Las personas que hacen patria día a día en todos los rincones de la región, especialmente 

aquellos más aislados son quienes más necesitan el apoyo de un Estado robusto y sus 

instituciones, que dé calidad de vida y herramientas para el progreso de todas las familias.  

 

Uno de los desafíos que se abordó junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fue 

la firma del Convenio del Proyecto “Última Milla” que dotará de conectividad digital a 8 localidades 

de la región, firmado en enero de este año.  

 

7 mil millones de pesos que financiará el Gobierno Regional de Aysén para mejorar los servicios 

de conectividad móvil y fija, iniciativa que genera conectividad digital directamente hacia los 

hogares desde la Fibra Óptica Austral. Un saludo a Andrea Arriagada Mancilla, de Isla Central 

que ha sido una de las personas más involucradas en el proyecto.  

 

Queremos conectar este territorio fragmentado y soñar juntos y juntas una región de Aysén justa 

para todos y todas. Por eso, el cambio en los FRIL se hizo pensando en cómo la inversión en el 

territorio se realiza con una mirada de equidad. Villa O’Higgins ha sido por mucho tiempo un 

espacio olvidado y gracias a la modificación que realizamos, hoy cuenta con más de 400 millones 

de pesos en proyectos de impacto directo en la comunidad. ¡Así se avanza! Un aporte histórico 

a la comunidad más austral de nuestra región.  

 

 

Nuestra 1era Cuenta Pública ha sido un viaje por el territorio porque creemos firmemente que 

esa es la única forma que tenemos de entender las urgencias de las familias patagonas. Andar 

por nuestros caminos y cruzar nuestros lagos y ríos es cómo podemos comprender que el trabajo 

del Gobierno Regional es necesario y urgente.   

 

Queremos invitarlos a soñar una mejor región, que pensemos en el Aysén del 2050 y no solo en 

la que tendremos que enfrentar los próximos 3 años. A pensar en lo que será la construcción del 

futuro Paseo Condell en la capital regional, un proyecto que ha estado durmiendo por demasiado 

tiempo y que debemos despertar.  

 

Pensar en el centenario de la comuna Coyhaique en grande, con un plan de obras que estén 

asociadas al desarrollo de la comunidad, a su esparcimiento y disfrute de su lugar de vida. Soñar 
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con el necesario Teatro Regional, que albergue a las artes, la cultura, la infancia. Que impulse a 

la fuerza creadora que tenemos y que sean las familias patagonas que lo disfruten.  

 

Soñar que es posible generar un Centro de Creación Asistencial Docente, para que la formación 

de profesionales en la región tenga pertinencia territorial y se desarrolle sin necesidad de ser 

obligados a salir a otras regiones. A que el conocimiento que tenemos se transfiera entre nuestra 

misma gente.  

 

Soñar que pronto podremos contar con un Centro de Creación Artístico Infantojuvenil, que cuente 

con un taller de artes escénicas, un taller de arte circense, talleres de danza, talleres de música, 

un taller de orquesta y coro, talleres de artes visuales, un laboratorio de innovación, un laboratorio 

de conocimiento multidisciplinario. Nuestra voluntad está, es hora de alinearnos todas y todos 

detrás de estos desafíos.  

 

Soñemos colectivamente, esa es la invitación. Porque hoy contamos con la oportunidad única de 

hacer estos sueños realidad, con el apoyo de todas y todos para lograrlo. A que dejemos de 

hablar de dolores, y empecemos a hablar de esperanza. A que junto con los Municipios y sus 

alcaldes avancemos en equidad y colaboración,  

 

Nuestro compromiso es en el territorio y sus comunidades, pero necesitamos también el 

compromiso de ustedes de fortalecer la gestión local, el uso eficiente y oportuno de los recursos 

regionales, de la incorporación de la ciudadanía en todos los proyectos.  

 

Soñemos en el horizonte de nuestra gestión. Quisiéramos abastecer de la canasta básica de 

medicamentos a todos los municipios de la región, para aliviar el gasto en el que incurren las 

familias. Para ello, está el desafío de que cada Municipio cuente con una Farmacia Comunitaria.  

 

Se deben fortalecer o implementar, en algunos casos, las oficinas de Fomento Productivo para 

trabajar en la vocación productiva que tiene cada territorio.  

 

En materia de gestión de residuos, ¡trabajemos juntos! Necesitamos educación ambiental para 

cuidar nuestra tierra. Puntos limpios, reciclaje y un sin fin de acciones necesarias.  

 

Porque sin su apoyo, queridos alcaldes, Consejeros y Consejeras, parlamentarios y vecinos, no 

podremos lograr las tareas que nos hemos propuesto para el desarrollo de la región.   

 

Soñemos juntos.  

 

¡Muchas gracias! 

 

Ahora, doy por finalizada la sesión de este Consejo Extraordinario.   
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