GESTIÓN DE GOBIERNO
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
CUENTA PÚBLICA AÑO 2009

Sector Obras Públicas
El presupuesto total ejecutado el año 2009 alcanzó aproximadamente los
48 mil 700 millones de pesos, de los cuales 42 mil millones son sectoriales y
seis mil 700 millones son FNDR.
Destaca en infraestructura el término del diseño del polideportivo de
Puerto Aysén. En el área de educación finalizaron los proyectos de reposición
de la Escuela Teniente Merino de Cochrane y la Construcción y Equipamiento
de la Sala Cuna y Jardín Infantil Ribera Sur de Aysén. En el tema de
infraestructura fronteriza destaca el término de la obra Construcción Complejo
Fronterizo de Chile Chico.
En el área de protección del borde costero se terminó la Etapa I de la
Construcción del Muro Costero de Puerto Cisnes, por un monto aproximado de
un mil 265 millones de pesos.
En el contexto del Plan de Conectividad Austral se terminaron una serie
de estudios básicos y anteproyectos de infraestructura portuaria para diversas
localidades de la región totalizando una inversión de 970 millones de pesos, de
igual manera, en materia de mejoramiento de infraestructura portuaria, destaca
la finalización de la obra de mejoramiento del muelle principal en Caleta Tortel
por un monto de 384 millones de pesos.
Complementariamente, se terminó el proyecto de iluminación de pistas,
rodajes asociados y obras complementarias en el aeródromo Teniente Vidal de
Coyhaique y cabo 1º Juan Román en Puerto Aysén, el monto total invertido fue
de 610 millones.
Se materializa el proyecto Construcción Refugio Aeródromo de Melinka
por un monto total de 262 millones de pesos con 60 por ciento de aporte

sectorial y 40 por ciento de FNDR, adicionalmente se ejecutó en este
aeródromo el proyecto Ampliación Área de Estacionamiento de Aeronaves y
Construcción Cercos.
También destaca el inicio de obras de conservación de sistemas de Agua
Potable Rural para las localidades de Villa Ortega, Ñirehuao y Mallín Grande,
con una inversión durante el año 2009 de 149 millones de pesos. Además, del
programa de instalación de sistemas de Agua Potable Rural en Lago
Atravesado y Chacras de Puerto Cisnes, lo cual considera una inversión de 419
millones de pesos.
En enero de 2009 comenzó un programa glaciológico nacional de la
Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del MOP, con
el objeto de estudiar, inventariar y monitorear glaciares en el territorio nacional.
Este programa realizó perfiles de elevación mediante sistema de
posicionamiento global e instaló una estación meteorológica portátil para
registrar temperaturas y precipitaciones en el glaciar Exploradores. Asimismo,
personal de la región en conjunto con el Centro de Estudios Científicos de
Valdivia, instaló instrumentos de apoyo para el monitoreo hidrológico en la
Estación Río Nef. Además, se instalaron 2 estaciones de monitoreo satelital,
una en el Lago Cachet 2 y otra en el Río Colonia, del Campo de Hielo Norte,
por un monto de 32 millones de pesos. Esta instalación permitirá registrar
posibles vaciamientos del Lago Cachet 2 y generar un sistema de alerta
temprana, ya que en el año 2009 este fenómeno se manifestó en cuatro
oportunidades, situación que ha provocado serios problemas de inundación en
los valles aguas abajo y la preocupación de la población ribereña.
En el área de Vialidad se destaca la ejecución de 51 kilómetros de
pavimento, por 19 mil 200 millones de pesos. Además se realizaron obras en la
ruta 7 norte, en el tramo Las Juntas – Puyuhuapi, incluyendo la construcción 34
kilómetros del By Pass Puyuhuapi, por seis mil 200 millones de pesos. De igual
manera, con el objetivo de mejorar la conectividad de algunos sectores
aislados, mejorar la transitabilidad y eliminar focos de potenciales cortes de
camino, se repusieron 8 puentes, construyendo en hormigón con carácter
definitivo, en lugares donde existían puentes provisorios de madera, con una

inversión de un mil 780 millones de pesos aproximadamente (68 por ciento
sectorial y 32 por ciento FNDR).
También se realizó el mantenimiento de los cuatro principales puentes
colgantes que entregan conectividad interna y externa a la Región de Aysén,
con una inversión de casi dos mil millones de pesos.
Sector Vivienda y Urbanismo
En la región de Aysén el Ministerio de Vivienda, en el año 2009 alcanzó
una inversión que superó los 27 mil millones de pesos.
De esta inversión se destaca lo siguiente:
Proyectos arrastre en el ámbito urbano (año inicio o contratación de obras
año 2008) corresponden a MM$ 10.
Proyectos de Arrastre en el ámbito habitacional corresponde a MM$ 9,
montos cancelados por emisión de subsidios de años anteriores.
En el área habitacional mayoritariamente se atendió a las ciudades de
Coyhaique y Puerto Aysén, postergándose las otras localidades.
De los subsidios del Fondo Solidario para la vivienda entregados el año
2009, 174 de ellos corresponden a subsidios que ya se habían otorgado el año
2008 y por inconvenientes técnicos se reasignaron.
En Programa de Rehabilitación espacios públicos corresponden en su
totalidad a obras de arrastres, en las localidades de Cochrane, Puerto Guadal,
Lago Verde y Puerto Aysén se contrataron las obras el año 2008 y se inicio
obras el año 2009.
Se recepciona la obra de Mejoramiento del Espacio Público de calle
Condell, cancelándose solo el 1,52% el año 2009.

La inversión en los proyectos de Rehabilitación espacios públicos fue de
M$ 1.816.317, de los cuales, la inversión del año 2009 ascendió a M$
1.756.974.
La inversión en pavimentos participativos además involucra periodos
anteriores al 2009, ya que 12 kilómetros lineales corresponden al año señalado,
invirtiéndose un total de M$ 9.242.912, de los cuales, obras correspondientes al
18 llamado solo ascienden a M$ 817.841.
En los convenios para Municipios se llevo a cabo el Plan Regulador
Comunal de Tortel por un monto de MM$ 44.

Sector Transportes y Telecomunicaciones
Durante el año 2009 se continuó con el Programa Subsidios al
Transporte en zonas aisladas por un monto de tres mil 117 millones de pesos,
junto con lograr un incremento 110% del presupuesto regional para el Programa
de Subsidio al Transporte en zonas aisladas en relación con el año 2008.
Además se generaron nuevos subsidios tales como los terrestres CoyhaiqueLago Zenteno, Coyhaique – Murta – Sánchez, y el Fluvial entre Tortel y
Vagabundo. De igual manera se implemento un subsidio al combustible para la
ruta Coyhaique - Tortel.
Sector Bienes Nacionales
Por concepto de arriendos se generó alrededor de 49 millones de pesos,
provenientes de 24 inmuebles fiscales con administración vigente, como
también, se vendieron 15 inmuebles fiscales. A su vez, se regularizaron
mediante la Ley 19.776 (Ley del Sur) 57 casos; 19 casos mediante el D.L.
2.695, y 8 casos se atendieron bajo el Decreto Ley 1.939 sobre Titulo Gratuito.

Además se validaron un total 2.800 registros catastrales con el estudio
Análisis de Postulaciones de Ventas y Arriendos y 123 casos fueron atendidos
bajo el Decreto Ley 2695, sobre Saneamiento de Propiedad Privada.

Sector Silvoagropecuario y Áreas Silvestres Protegidas
El Programa “Sistema de Incentivo para la Recuperación de Suelos
Degradados” ejecutado por INDAP y SAG llega a su fin después de 10 años de
vigencia, entre junio y noviembre del 2009 se tramitó/aprobó en el Congreso
una nueva Ley que da cuerpo al “Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de Suelos Degradados” por 12 años; en la operación 2010 el
Ministerio de Agricultura observa que será necesario ingresara tramitación un
nuevo cuerpo legal al Parlamento.
Se concretó un curso de capacitación para la formación de Consultores de
proyectos a la Ley de Riego, se inscribieron 20 alumnos de la Región de Aysén,
se recibieron 10 y solo uno está diseñado proyectos.
120 productores de diferentes sectores de la Región de Aysén
participaron en charlas y días de campo de transferencia tecnológica, lo que ha
permitido establecer alrededor de 400 hectáreas, de cultivos forrajeros
(brassicas) introducidos por INIA en Aysén.
Se ejecutó en su primer año el Programa Incentivo a la Retención de
Vientres, experiencia piloto a nivel nacional. Se alcanzó la retención de 909
terneras en 98 usuarios, con incentivo total de 65 millones de pesos. Este
instrumento es único en el país y fue diseñado por el equipo técnico de la
Dirección Regional de INDAP.
El SAG reparó la Sub oficina Sectorial del Ministerio de Agricultura, de
Villa O’Higgins con una inversión cercana a los 25 millones de pesos. Esto
permitirá que los Servicios del Ministerio de Agricultura, aumenten su cobertura
territorial.

Durante el año 2009 se logró concretar la ejecución del Proyecto
Normalización de la Red de Laboratorios SAG para Exportación Regional, que
involucró a nuestra Región.
Se constituyó y formalizó la Red de la Leña, lo que permitirá guiar
técnicamente el negocio de extracción y comercialización de leña a nivel de
pequeños productores, certificando su producción.
Durante el año 2009 se elaboraron íntegramente los Planes de Manejo de
la Reserva Nacional Cerro Castillo y del Monumento Natural Dos Lagunas.
Además se concluyó el Plan de Manejo de la Reserva Nacional Coyhaique,
iniciado el año 2008.
Referente al mejoramiento de la Áreas Silvestres Protegidas de la región,
se destaca el convenio entre la Corporación y Sernatur por 10.000 M$,
mediante los que se mejoraron 1.200 y 2.200 metros de sendero en la Reserva
Nacional Lago Rosselot y el Parque Nacional Queulat respectivamente.
Los programas de empleo que coordina CONAF Región de Aysén dieron
respuesta a la necesidad laboral de la población a través de 200 cupos de
trabajo durante casi todo el año.
En relación al programa de forestación, se establecieron 735 hectáreas
donde 146 pequeños propietarios forestaron 381 ha de las cuales 99 fueron
subsidiarias. En la mediana propiedad se forestaron 354 has.
Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la región
presentó y aprobó 57 proyectos: 47 al concurso de “Pequeños Propietarios” y
10 al concurso “Otros Propietarios”, los que en suman 369.4 ha bajo incentivo,
equivalentes a 1.100 UTM.

Sector Salud
Durante al año 2009, se diseñó y ejecutó Planes Comunales de
Promoción de la Salud en las 10 Comunas de la Región, a través de Comités
Comunales Vida Chile presididas por los Alcaldes respectivos, integrados por
instituciones públicas presentes en las comunas y organizaciones comunitarias.
Se fortaleció la estrategia de Establecimiento de Promotores de la salud
en 20 establecimientos educacionales a través de la Estrategia EGO –
Escuelas.
Se inició el rediseño del programa de marea roja, incorporando enfoque
de determinantes sociales. Se refuerzan medidas de educación y difusión a la
comunidad, con un fuerte trabajo intersectorial. Se aumentaron las estaciones
de monitoreo de 61 a 72 estaciones.
Además, se instaló entre los servicios públicos involucrados (SAG,
INDAP, Seremi, Servicio de Salud y Municipalidad) la necesidad de realizar un
trabajo conjunto y a largo Plazo para abordar el tema hidatidosis y sus
múltiples implicancias. En este contexto de realiza un programa intersectorial
de control de hidatidosis.
Durante el 2009, se elaboró y se recomendó el Preinversional
“Construcción Laboratorio del Ambiente Regional”, el cual busca disponer en
la ciudad de Puerto Aysén de un edificio construido de acuerdo a norma, que
permita el análisis de funciones esenciales de Alimentos y Agua , con
especialización en toxinas marinas. Este proyecto es de vital importancia
sectorial y regional, toda vez que, nuestra región es la única región del país
que no dispone de un laboratorio ambiental, lo que imposibilita los análisis
exigidos por la reglamentación vigente.
Se fortaleció la mesa intersectorial de buzos, fiscalización conjunta con
gobernación marítima en centros de cultivo.

Sector Educación
Durante el año anterior, se ejecutó en el sector educación una cartera de
un mil 300 millones de pesos.
El año 2009, el programa “Yo elijo mi PC entregó en la región un total de
195 computadores a estudiantes seleccionados.
También durante el año anterior y hasta comienzos del 2010, 2
establecimientos se incorporaron a la Subvención Escolar Preferencial
alcanzando 55 establecimientos educacionales que han firmado un Convenio
de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, a través de sus
sostenedores, ya sean particulares subvencionados o municipales con el
Ministerio de Educación.

Sector Medio Ambiente
Durante el año 2009, en el ámbito del Fondo de Protección Ambiental, se
financió 7 proyectos, por un monto de 47 millones de pesos.
En el ámbito Calidad del Aire el principal logro dice relación con que se
concluyó el levantamiento de la información necesaria, mediante el desarrollo
de estudios científico-técnicos como un Inventario de Emisiones Atmosféricas
en la Ciudad de Coyhaique y una Delimitación de Zona Saturada por un monto
cercano a los 30 millones de pesos, para decretar Zona Saturada por Material
Particulado mayor a diez micrómetros (conforme a la norma primaria de calidad
de aire para dicho contaminante).
Respecto de la Calidad de Agua, se avanzó en la actualización de los
procesos de dictación de la Norma Secundaria de Calidad para la Protección de
las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Aysén. Asimismo, y
con fondos FNDR, CONAMA actúa como contraparte técnica del Gobierno
Regional de Aysén en el Diagnóstico Ambiental de la Cuenca del Río Aysén y

Sector Costero Adyacente, cuyos resultados permitirán avanzar en la gestión
sustentable de dichas unidades geográficas.
En el ámbito Evaluación Ambiental de Proyectos y Fiscalización
Ambiental, se puede señalar que mediante el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental se calificaron favorablemente 169 proyectos de inversión,
principalmente de acuicultura y también minería, con montos de inversión
cercanos a los 400 millones de dólares. Asimismo, se fiscalizaron 47 proyectos
que contaban con resolución de calificación ambiental, y se iniciaron 28
procesos sancionatorios, de los cuales 18 se resolvieron durante el 2009, con
resultado de 10 sanciones.

Descentralización
Especial connotación para la Región de Aysén, ha sido el avance
registrado en materia de descentralización. En efecto, durante el año 2009, se
generaron dos políticas públicas de carácter regional, la de turismo y de
ganadería, con amplia participación público-privado, las cuales
trazan
horizontes definidos para estos dos ámbitos de la economía regional con un
sentido de largo plazo.
La creación de la unidad de borde costero a nivel del Gobierno Regional,
cuya función es la de asesorar al Ejecutivo del Gobierno Regional en relación
con materializar la política nacional de uso del borde costero, es otro hito que
se puede destacar.
Se concluyó el diseño de un Sistema de Gestión Territorial, que apunta a
fortalecer las coordinaciones necesarias para que los servicios públicos
respondan articuladamente a las necesidades regionales. Ello, con el fin de
permitir integrar sus objetivos, presupuestos y metas en beneficio de la
comunidad.
Se avanzó en el proceso de actualización de la Estrategia de Regional de
Desarrollo que culminó durante la presente administración.

Lineamientos de Políticas de Desarrollo Regional

Obras Públicas
En lo que respecta al sector de obras públicas, se reorientarán los
esfuerzos de inversión hacia las obras que mayormente se vinculen al
imperativo de ayudar al crecimiento económico regional y que sean más
inmediatamente útiles a las políticas recién referidas.
En tal perspectiva, se están definiendo las etapas y las iniciativas para
lograr a la brevedad la conectividad multimodal Aysén – Puerto Montt, con la
visión de materializar en el largo plazo la conexión 100% terrestre; por lo tanto,
todo lo que se construya ahora servirá al propósito de materializar un corredor
de transporte que una a ambas regiones, que también se constituirá en una vía
de belleza escénica. De este modo, los tramos en los cuales se intervendrá en
primer lugar son: Chaitén – Caleta Gonzalo, Fiordo Largo – Leptepú y
Hornopirén Pichanco, junto con trabajos ya programados de pavimentación
entre Chaitén y Coyhaique. A partir de esto, se podrá contar con transbordos en
los Fiordos Reñihue y Comau, lo que sumado al transbordo existente en el
Fiordo Reloncaví y al resultado de otros trabajos en la Ruta 7 entre Puerto
Montt y Coyhaique, se espera iniciar una conectividad Coyhaique – Puerto
Montt con 16 – 17 horas de viaje en el año 2011
En paralelo a este propósito básico, se continuará avanzando en las obras
para pavimentar el 100 por ciento de la Ruta 7, hasta llegar a la pavimentación
completa de los tramos faltantes entre Coyhaique y Chaitén, entre Hornopirén y
Caleta Puelche y entre Caleta La Arena y Puerto Montt, todo lo cual se
traduciría en disminuir el tiempo de viaje Coyhaique – Puerto Montt a 13 horas
aproximadamente.

Sector Vivienda y Urbanismo
Disminuir el déficit habitacional a nivel regional es el principal desafío,
especialmente en las comunas de Aysén y Coyhaique, que presentan la mayor
demanda y continuar conformando principales Espacios Públicos, no sólo de la
capital regional, sino que de todas las localidades.
Perseverar en el Programa de Pavimentación Participativa se ha traducido
en una clara expresión de equidad territorial, incluyendo nuestros territorios
insulares.
Sector Transportes y Telecomunicaciones
Se asegurará la continuidad del Programa Subsidios al Transporte en
zonas aisladas desarrollado por el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, e implementará las distintas modalidades de subsidio
derivadas de la ley 20.378 de Subsidio Nacional al Transporte Público.
Se implementará y supervisará la puesta en marcha de 2 telecentros en la
ciudad de Coyhaique, a su vez, hacer el seguimiento a la ejecución del proyecto
Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación.
Se mantendrán los servicios subvencionados, de transporte de
pasajeros y de carga, con criterios de adecuación a las contingencias
regionales.
Se gestionarán proyectos de telecomunicaciones para localidades rurales
que carezcan de estos servicios.

Sector Bienes Nacionales
Se implementarán procedimientos administrativos mas eficientes, según
la naturaleza y tipo de solicitudes.
Se ajustarán los criterios de disposición de los bienes fiscales a
inversionistas para adecuarlos a las normas y circunstancias de mercado, y
requerimientos de instituciones bancarias en búsqueda de aumentar el interés
de inversionistas.
Para cumplir con una administración y gestión eficiente del patrimonio
fiscal, se mantendrá un proceso permanente de inspecciones de inmuebles
fiscales a fin de contar con la información necesaria y oportuna para mejorar y
fortalecer la toma de decisiones.
Se implementará una política para protección, puesta en valor y acceso
ciudadano al patrimonio fiscal, estableciendo rutas patrimoniales.

Sector Silvoagropecuario
Se trabajará en mejorar la coordinación de las acciones de todos los
Servicios e Instituciones del Ministerio de Agricultura presentes en la Región de
Aysén, evitando duplicidad de funciones causantes de gasto fiscal ineficiente.
Instalar una discusión y análisis con perspectiva de “pluriservicios” en
materias comunes, con la firme convicción de obtener una visión transversal
del accionar del Ministerio de Agricultura en la Región de Aysén.
Y contribuir a la descentralización, posicionando desde la Región de
Aysén temas de relevancia nacional, que pasen de la etapa de diagnóstico a las
propuesta concretas de transferencia de competencias.

Extender el accionar del Ministerio de Agricultura en la Región de Aysén
en materias anexas como: conectividad vial y digital, educación, cultura,
seguridad, género.
Sector Salud
Se instalarán Estrategias de Promoción de la Salud en la Población de
Aysén, promoviendo la incorporación de estilos de Vida Saludables como
herramientas para mejora el estado de salud, con un enfoque individual y
colectivo. Se dará énfasis a:
El Programa Regional de Marea Roja, que mediante monitoreo y análisis
de mariscos busca disminuir los riesgos de intoxicación de la población por
biotoxinas marinas.
El Programa para el control y prevención de la hidatidosis
mantenimiento de vigilancia activa de zoonosis

y

Fomentar
en
conjunto
con Municipios
la incorporación de
microempresarios del rubro de alimentos al sistema formal, a través de la Ley
19.749, Ley de Microempresas Familiares como una forma de ayuda a la
reactivación económica. Fiscalizar el adecuado cumplimiento de la normativa
del reglamento sanitario de alimentos.
Programa de Salud Mental con énfasis en la Depresión, Violencia,
consumo de alcohol, y Suicidio.
Población Adolescente: consumo de alcohol y embarazo adolescente.

Sector Educación
En términos generales, se trabajará para hacer que los enormes recursos
entregados a los establecimientos educacionales generen resultados positivos,
es decir que los alumnos reciban una educación de calidad, de excelencia.
La meta es aumentar en 10 pts. Los resultados de Simce en enseñanza básica
al 2014.
Se trabaja para la consolidación de una oferta universitaria, a través de
las licenciaturas de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Austral.
Se continuará trabajando en la materialización de una beca regional que
financie estudios superiores de los más de 1400 jóvenes que egresan
anualmente de la enseñanza media, una sentida aspiración regional.
La SECREDUC propiciará las instancias de diálogo y participación para
la Instalación de un Liceo de Excelencia en la Región, uno de los compromisos
del Presidente Sebastián Piñera.

Sector Medio Ambiente
Las líneas de trabajo destinadas a promover la conservación del
patrimonio natural de la región y el desarrollo ---sustentable son: el Fondo de
Protección Ambiental; el área de Calidad del Aire y del Agua, y Residuos
Sólidos; la Conservación de la Biodiversidad; y la Evaluación Ambiental de
Proyectos y Fiscalización Ambiental
En Contaminación Hídrica, la Región de Aysén avanzará en cuatro
procesos normativos: Norma secundaria Río Baker, Norma Secundaria Río
Aysén, Norma Marina y Norma de Sedimentos, para esta última se encuentra
en ejecución un proyecto FNDR que generará información de carácter técnico
(datos de calidad, información de sedimentos).

En cuanto a Contaminación por Residuos Sólidos, CONAMA Región de
Aysén, se encuentra apoyando a los Municipios que cuentan con poca
capacidad técnica, prestando asesoría en distintos temas como lo son Planes
de Cierre, Posibles Ubicaciones para Nuevos Rellenos y elaboración de
proyectos.
Se continuará trabajando en la Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales, desarrollando un trabajo en conjunto con las
Escuelas y Colegios de la Región, incluyendo la temática ambiental en todos
los subsectores de Educación. Además se seguirán entregando recursos a
través del Fondo de Protección Ambiental, para que organizaciones sociales,
universidades u ONGs, desarrollen proyectos relacionados a la protección del
medio ambiente, relevando que este año se entregaron $31.515.000.- a seis
organizaciones sociales de la Región.
Se continuará evaluación de los proyectos que ingresen al Sistema de
Evaluación Ambiental que a la fecha cuenta con 70 proyectos en evaluación 2
Estudios de Impacto Ambiental y 68 Declaraciones de Impacto Ambiental. Cabe
señalar, que a la fecha se han evaluado 1002 proyectos.

Descentralización
Avanzar en el proceso de descentralización en Chile, materializando
traspasos de poder de decisión y recursos hacia el Gobierno regional y
municipios, lo que a su vez se traduce en traspasos de competencias,
elaboración de documentos de planificación como la Estrategia Regional de
Desarrollo y Políticas Regionales, y el aumento de las inversiones de decisión
regional.

Desafíos para la región para el periodo 2010 – 2014
1.
En armonía con la voluntad del Supremo Gobierno de convertir la Región
de Aysén en un territorio con una mejor calidad de vida para sus habitantes,
compensando la extrema rigurosidad de sus condiciones geográficas y
climáticas, se avanzará en:
Crear nuevos empleos calificados con sueldos justos en coherencia con
los requerimientos de la industria acuícola y agroalimentaria.
Construir un nuevo hospital en Puerto Aysén y generar una red moderna
de medios terrestres, marítimos y aéreos, con nuevos consultorios y postas,
dotando de médicos especialistas, enfermeras, equipamiento y medicamentos
donde la región lo requiera.
Crear un Liceo de Excelencia regional y mejorar la infraestructura digital
en las escuelas.
Mejorar la infraestructura deportiva regional construyendo multicanchas y
canchas de fútbol en distintos barrios para duplicar el número de deportistas en
la región, destacándose el polideportivo de Puerto Aysén.
Reforzar la seguridad ciudadana, contando con más Carabineros en las
Calles, con más Comisarías y más Puestos Fronterizos, e implementando
estrategias de avanzada, como planes cuadrantes y otros.
2.
En coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo se avanzará con
celeridad en constituir la Región de Aysén como potencia agroalimentaria y
territorio de excelencia para el desarrollo del Turismo de Intereses Especiales,
implementándose para ello las siguientes medidas:

Apoyar la actividad ganadera y forestal así como a la pesca artesanal e
industrial, e impulsar una verdadera zona franca.
Apoyar la recuperación y el desarrollo de una nueva industria del salmón,
para enfrentar de mejor forma situaciones como el virus Isa y la marea roja y
crear un fondo solidario de contingencia, así como la definición de áreas
reservadas para la acuicultura en armonía con áreas de pesca artesanal y de
extracción de recursos bentónicos.
Fomentar las energías renovables no convencionales y la eficiencia
energética.
3.
Como apoyo fundamental a lo anterior, se invertirá en infraestructura
portuaria y se implementará un sistema de transbordadores que mejoren la
conectividad interna y externa de la región.
Además, se concretará la conectividad territorial multimodal para unir
definitivamente a la región de Aysén con la región de Los Lagos, mejorando la
ruta 7 al estándar nacional.

