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GESTION GOBIERNO 2008 

REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 
 
 
Estimadas amigas y Estimados amigos, 
 
Cada año es un rito habitual entregar una detallada cuenta pública a los ciudadanos y ciudadanas  y a 
sus habitantes de lo que ha sido la gestión del gobierno en este territorio. Sin embargo, hoy estamos 
haciendo historia, porque por primera vez estamos ejercitando un modelo de participación activa en 
ésta Cuenta y estamos sentando las bases con Ustedes, con los dirigentes y dirigentas, de cómo se 
ejercita el control social de la gestión gubernamental 
 
Con ustedes, con su opinión, su visión y la real participación, estamos abriendo una nueva forma de 
hacer y vivir un Gobierno Ciudadano, como lo ha impulsado encarecidamente la Presidenta Michelle 
Bachelet. 
 
Debo destacar que durante la gestión de Gobierno del año 2008, hemos consolidado los principales 
logros que nos propusimos, a través de nuestro Programa de Gobierno nacional y regional, con los 
habitantes de la región, logros que nos plantean nuevos desafíos que estamos absolutamente 
dispuestos a asumir para el corto, mediano y largo plazo. 
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ÁMBITO SOCIAL  - EDUCACIÓN 
 
Ciertamente, hemos avanzado, y al hablar 
de este progreso la Educación es una 
herramienta que nos ha exigido mejorar 
sustancialmente en el tiempo. 
 
Es así como en el ámbito de infraestructura y 
equipamiento, la Región de Aysén presenta 
una fortaleza importante al haber logrado 
subsanar los déficit existentes para ingresar 
a la Jornada Escolar Completa  - la JEC, 
posibilitando que desde el año 2007 el 
100% de los establecimientos educacionales 
puedan funcionar bajo este régimen.  
 
Con el proyecto de Reposición de la Escuela 
E-7, Poetisa Gabriela Mistral de Puerto 
Aysén en abril del 2008, se logró el ingreso 
del 100% de establecimientos de la región a 
la Jornada Escolar Completa.  
 
El Gobierno Regional de Aysén entregó el 
financiamiento para dotar a los 
establecimientos de soluciones integrales, 
esto es, resolver junto a la falta de espacios 
para la JEC el déficit histórico en 
infraestructura que ellos presentaban.  
 
De esta manera, al año 2009 la casi 
totalidad de las escuelas y liceos 
presentan edificios escolares modernos, 
adecuados a las necesidades que impone 
la reforma educacional y con el 
equipamiento necesario. 
 
Quiero resaltar que se creó una cartera de inversiones que permite que a la fecha el 100% de los 
liceos municipalizados cuenten con laboratorios digitales para la enseñanza del idioma inglés; con 
una dotación de pizarras digitales interactivas; equipamiento y habilitación de bibliotecas para la 
aplicación de un plan lector en enseñanza básica; construcción de salas de uso múltiple en la mayoría 
de los establecimientos educacionales. 
 
Asimismo,  junto con más equipamiento  
para laboratorios de ciencias, más salas de computación y multitalleres; Está el equipamiento para 
educación parvularia; equipamiento para educación física y en plena ejecución proyectos de 
equipamiento de las especialidades en la totalidad de los liceos técnico profesionales municipales.  
 
Proyectamos para este año 2009 equipar al 76% de los Establecimientos Educacionales de aulas 
digitales con el equipamiento y software asociados a los planes y programas del Gobierno, tanto para 
la enseñanza básica como media. 
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Además, durante el año 2008 se concretó el 
desarrollo de diversos planes de inversión en 
infraestructura educacional, que implicaron 
una  inversión total de mil 623 millones 
236 mil pesos. 
 
Durante el año 2008, destacó también por 
una serie de obras relevantes en 
Educación.  Entre ellas: 
 
La Habilitación de Laboratorios de Idiomas 
en Liceos de la Región, con una segunda 
Etapa que involucra $ 62 millones 913 mil, 
de un monto total de $ 141 millones 201 mil 
(FIE). 
 

Los 10 Proyectos ejecutados en el marco del Plan Integral Aysén, por $ 471 millones 734 mil 
(MINEDUC) 
 
Los 14 Proyectos del Plan de Mejoramiento de Instalaciones Escolares, que demandaron recursos  
ministeriales por $ 455 millones 336 mil. 
 
Y la tercera fase del Plan Técnico Profesional que con una inversión en 2008 de $ 171 millones 57 mil, 
aportó equipamiento a diversos liceos: 
 
El total de recursos que incluye esta inversión alcanza para los próximos años $802 millones 306 mil. 
 
Al mirar los avances en el ámbito pedagógico, sabemos que consistentemente avanzamos en el 
fortalecimiento de la calidad y el aumento de cobertura de la Educación Parvularia.  Así fueron 
inauguradas 4 nuevas salas cunas, que permiten atender a un total de 74 infantes, facilitando así la 
incorporación de sus madres, muchas de ellas jefas de hogar, al mundo laboral. 
 
En cuanto a la Educación Media, existen en desarrollo 2 iniciativas de Gobierno orientadas al 
mejoramiento de la calidad de la Educación Media de los establecimientos subvencionados que 
atienden a la población más vulnerable.  
 
Se trata del Plan de Liceos Prioritarios que beneficia en la región al  Liceo República Argentina para 
diseñar un Plan de Mejoramiento Integral de la calidad de los procesos educativos al interior del 
establecimiento. 

 
Otros 4 liceos están siendo beneficiados por 
el Plan para Liceos Preferentes, que 
apunta a  un apoyo directo del Gobierno a la 
Gestión institucional de los liceos y su cuerpo 
técnico y académico, me refiero al los liceos 
Josefina Aguirre y Liceo Agrícola de la 
Patagonia de Coyhaique, y al Liceo 
Politécnico A 1 de Puerto Aysén y el Liceo 
Arturo Prat de Puerto Cisnes. 
 
Interesante es en este ámbito el que hoy la 
cultura de los jóvenes es considerada en la 
planificación y gestión de los liceos, no sólo 
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mejorando la calidad de los aprendizajes de los estudiantes sino que también mejorando los niveles de 
retención y permanencia de los jóvenes en el sistema escolar. 
 
Sólo para reseñar, es importante destacar además que en Educación Especial se integraron en el año 
2008 más de 200 alumnos con Necesidades Educativas Especiales a la Educación Básica y Media 
Regular. 
 
Analizando los resultados del Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la Educación, el SIMCE, 
también evidencia un importante incremento del puntaje promedio en Lengua Castellana, en todas las 
comunas de la región, respecto a los puntajes nacionales… Aquí se aprecian significativas diferencias 
muy positivas en las comunas de Cochrane y Coyhaique.  
 
En tanto, en las comunas más apartadas, aparece de manera destacada Lago Verde, donde se 
presentan los puntajes promedio sobre el nacional, en 3 subsectores.  
 
Finalmente en una línea no menos importante, como es la Educación de Adultos, el Gobierno a 
través del programa Chilecalifica hemos alcanzado destacables logros durante el año 2008. 
 
Continuamos aumentando la cobertura de 
los programas de nivelación de estudios 
básicos y medios, dirigidos a personas 
adultas, y en los talleres de alfabetización 
Contigo Aprendo, con un total de 2 mil 276 
personas beneficiadas.  
 
Con orgullo, podemos decir  que  somos 
región pionera, al desarrollar por primera 
vez en el país un proyecto que permitió 
implementar mecanismos de 
reconocimientos de aprendizajes previos a 
trabajadores de la industria salmonera. 
 
Es así como beneficiamos a 27 
trabajadores al permitirles ingresar el 
estudio la carrera de técnico nivel superior 
en salmonicultura en el Centro de Formación 
Técnica Austral de la Universidad Austral de 
Chile.  Estos trabajadores ingresaron a dicha 
carrera, y se les reconoció 1 año, por lo que 
la duración de su proceso educativo será de 
un año y medio (se ahorra 1 año de 
estudios).  Esta experiencia absolutamente 
regional será replicada este año 2009 en 
otras 8 regiones del país, como herramienta 
del plan del Gobierno para enfrentar el 
desempleo producto de la crisis económica y 
financiera. 
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SALUD 
 
En el ámbito de la Salud es inevitable 
referirse a la gestión sin hablar del Plan 
AUGE. 
 
Es así como en los últimos 4 años, 47 mil 
casos en Aysén y más de 6 millones y 
medio de casos a nivel nacional, han sido 
atendidos bajo la modalidad AUGE. 
 
Y las estadísticas nos satisfacen aún más 
cuando decimos que solamente nos 
referimos a beneficiarios de FONASA, es 
decir, en los segmentos donde precisamente 
se focalizan las políticas implementadas por 
los Gobiernos de la Concertación. 
 
En nuestra región, de los 47 mil casos 
atendidos en el Plan AUGE en estos 4 años, 
la mayoría corresponde a problemas como 
Hipertensión Arterial, Infecciones 
Respiratorias Agudas y Urgencias 
Odontológicas Ambulatorias, pero también 
hay que destacar que dentro de las 
patologías garantizados por el AUGE, se 
encuentran cánceres como el de Mama, 
Cervicouterino,  Gástricos, entre otros, los 
que si bien no son tan frecuentes como las 
otras enfermedades en Aysén, impactan 
fuertemente al grupo familiar cuando 
aparecen, es por ello, que hoy tienen 
garantizadas su atención. 

 
Dentro de este mismo Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, es importante recordar que 
durante el 2008 se agregaron de manera de piloto 7 nuevas patologías: el Mal de Gaucher, Hernias 
de pared abdominal, Epilepsia, Asma Bronquial, Enfermedad de Parkinson, Artritis y prevención 
secundaria en pacientes con insuficiencia renal crónica, lo que favoreció las mil 134 atenciones 
realizadas en Aysén. 
 
Entre los desafíos para el año 2009, además de incorporar nuevas  enfermedades al AUGE como el 
Cáncer de Colon, la artritis juvenil, la obesidad y sobrepeso en niños, se busca apuntar a un enfoque 
más preventivo que curativo. 
 
Por ello es que se están sumando exámenes de medicina preventiva, donde se contempla una serie 
de chequeos que incluyen desde los recién nacidos hasta los adultos mayores, y exámenes como el 
PAP, de Cáncer de mama, control de la obesidad y tuberculosis, entre otros. 
 
 
 
 



 

GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOO   RRREEEGGGIIIOOONNN AAALLL   DDD EEE   AAA YYYSSSEEENNN   –––   CCCOOO YYYHHH AAAIIIQQQUUUEEE   222000 000999   6 

Dentro del sistema de protección social a la 
primera infancia, Chile Crece Contigo, en el 
año 2008 tuvo el objetivo de instalar 
actividades de apoyo a los niños y niñas con 
rezago, enfocadas fundamentalmente a las 
prestaciones realizadas en los 
Establecimientos de Atención Primaria. 
 
En este sentido, se aplicaron pautas de 
ingresos al 100% de los gestantes en el 
control prenatal, pudiéndose pesquisar un 
47% de riesgo psicosocial, con un 3% de 
violencia de género, ello arrojó el diagnóstico 
necesario para focalizar el trabajo de 
intervención. 
 
En esta misma línea, la red comunal del 
Sistema Chile Crece Contigo, diseñó y ejecutó el proyecto para niños y niñas con rezago en la  
comuna de Coyhaique, donde se instalaron salas de estimulación en la Obra Don Guanella y en la 
Cruz Roja, lo que constituyó una nueva modalidad en la estimulación y seguimiento de los niños y 
niñas con rezago por los equipos de los Consultorios Generales Urbanos.    
 
13 profesionales se contrataron en los 
Centros de Salud que atienden el 80% de 
la población de la Región, aumentando el 
año 2009 a 18 profesionales del área 
psicosocial y materno-infantil de los equipos 
de los Establecimientos que tienen 
asignados el 94% de las familias que habitan 
en Aysén. 
 
Sepan que esto constituye un aporte 
fundamental en el mejoramiento de la 
calidad de la atención a gestantes, niños y 
niñas, fortaleciendo el desarrollo máximo de 
sus potencialidades y convirtiéndose en un 
aporte eficaz en el logro de la igualdad de 
oportunidades que este Gobierno y todos los Gobiernos de la Concertación le han impreso como sello 
a su gestión.   
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VIVIENDA Y URBANISMO  
 

Como Gobierno, tenemos todo un Ministerio 
para la Vivienda y el Urbanismo. 
 
Y en la Región de Aysén el trabajo ha 
destacado por las obras ejecutadas en la 
línea de Espacios Públicos, donde se 
hicieron realidad proyectos como las 3 
Plazas Patrimoniales de Caleta Tortel, 
ejemplo nacional de participación ciudadana 
y respeto a la cultura local . 
 
De igual forma se iniciaron proyectos que 
buscan remodelar por completo las plazas de 
Puerto Puyuhuapi, Lago Verde, Cochrane y 
Puerto Guadal, que sin duda renovarán el 
corazón de dichas ciudades y mejorarán 

definitivamente el principal espacio de encuentro de sus vecinos. 
 
En Puerto Aysén las obras de recuperación del espacio público en la calle Sargento Aldea es otro 
ejemplo, con la renovación de las aceras, el mobiliario urbano, la iluminación y las zonas de 
estacionamientos, inversión que bordeó los 600 millones de pesos. 
 

Pero indudablemente una línea de gran 
impacto para la comunidad tiene que ver con 
la Pavimentación Participativa. 
 
Aquí se suman los esfuerzos y los recursos 
del Gobierno, los municipios y los mismos 
vecinos… Fue así como para el 17avo. 
llamado logramos un monto histórico que 
bordea los $10 mil millones de pesos para 
ejecutar obras en toda la región, uno de los 
presupuestos más altos del país. 
 
Es pertinente reconocer el valioso 
compromiso del Consejo Regional de Aysén, 
que aprobó el traspaso de recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) para apoyar a los Municipios con sus 

aportes y en definitiva a toda la comunidad. 
 
Esto posibilitó llegar por primera vez con este adelanto a localidades como Mallín Grande, El Blanco, 
Balmaceda o La Junta, aportando un impacto positivo en la imagen de estos sectores y en la calidad 
de vida de sus habitantes.  
 
Con la alegría de la comunidad, no sólo seguimos disminuyendo el déficit existente en cada ciudad y 
poblado, sino que hemos alcanzado el 100 por ciento de vías pavimentadas en localidades como Lago 
Verde, Cochrane, Villa Amengual y Puerto Guadal. 
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Mediante recursos de la línea de Vialidad 
Urbana del MINVU se concluyó con las 
obras de reposición del pavimento en la calle 
Eusebio Lillo de Coyhaique, entre Simpson y 
Francisco Bilbao, obra que era muy 
requerida por la comunidad en general.  
 
También los recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional permitieron iniciar en 
octubre de 2008, 2 obras de pavimentación 
muy anheladas por los vecinos, una es la 
pavimentación del circuito Alfonso Serrano, 
Avenida Divisadero, Victoria y Circunvalación 
Oriente Poniente, beneficiando a sectores 
como la Población el Bosque y a más de 500 
viviendas que construye el Gobierno en dicha 
zona.  
 
Y el otro gran proyecto es la pavimentación 
del nudo vial de la avenida Divisadero y 
Circunvalación Oriente Poniente, que 
beneficiará principalmente a familias de las 
poblaciones Divisadero y población Santiago 
Bueras,  y Ampliación Bernardo O' Higgins. 
Ambas obras suman más de mil 400 millones 
de pesos.  
 
El Gobierno a través del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, se ha hecho muy 
visible a través de obras del Programa 
“Quiero Mi Barrio”, impulsado por la 
Presidenta Michelle Bachelet. 
 
 
Al hablar de “Quiero Mi Barrio”, sabemos que 
se trata de ir consolidando un profundo 
cambio social y urbano en 2 amplios 
sectores de la capital regional: el barrio 
Bernardo O’Higgins y Ampliación Bernardo 
O’Higgins, y el barrio Quinta Burgos. 
 
En 2008, se invirtieron cerca de $400 
millones con obras como el Mejoramiento de 
la Plaza Bernardo O’ Higgins, Recuperación 
del Parque Las Lumas y Ampliación y 
Mejoramiento de la Sede Comunitaria del 
barrio Quinta Burgos, destacando el 
compromiso y la activa participación de los 
dirigentes y los vecinos de ambos sectores 
en la definición, seguimiento y cuidado de 
sus obras de adelanto. 
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Pero el principal sueño de toda familia sigue 
siendo lograr la anhelada solución 
habitacional… Y como Gobierno también nos 
hemos hecho cargo de nuestra realidad 
regional.  
 
Algunas cifras durante el año 2008 en Aysén 
nos hablan de la entrega de más de mil 
subsidios habitacionales, la mayoría de los 
cuales se ha traducido en la construcción de 
viviendas que cumplen con todas las 
exigencias que impone la actual Política 
Habitacional del Gobierno, asegurando 
mayor superficie, mejores materiales, y 
condiciones de seguridad y aislamiento 
térmico acordes con las necesidades de 
nuestra región. 
 
De este millar de subsidios, 562 
correspondieron al programa Fondo Solidario 
de Vivienda y 195 al Programa de Protección 
al Patrimonio Familiar, donde las familias han 
optado hacer realidad la ampliación o el 
mejoramiento de sus viviendas. 
 
En este contexto destaca la entrega definitiva 
de 119 viviendas para familias de Puerto 
Cisnes, comuna en que tras varios años de 
dificultades lograron la anhelada solución que 
cada familia se merece.  
 
Evidentemente, como Gobierno, a través de 
Vivienda y Urbanismo, estamos aportando, a 
ser uno de los principales generadores de 
empleo en esta región, con grandes obras 
que se han materializado durante el año 
2008. 
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TRABAJO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Para nadie es desconocido que un sello 
propio de los Gobiernos de la Concertación 
es el de propender a la equidad y a la 
seguridad social. 
 
 Y sin duda, en este sentido hemos 
trabajado intensamente mediante el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al 
instaurarse otro hito para la ciudadanía a 
mediados del año 2008, al entrar en vigencia 
la Gran Reforma al sistema de pensiones.  
 
El 1 de julio del año pasado comenzó a regir 
la Reforma Previsional, cumpliéndose así 
la Promesa más importante realizada por 
la Presidenta Bachelet durante su 
campaña “Fortalecer el Sistema de 
Protección Social”.  
 
Gracias a esto hoy cada chileno y chilena, cada ayseninos y ayseninas, nace con el derecho a una 
pensión y a una vejez digna. 
 
Con mucho orgullo quiero contarles que en 
los primeros 6 meses de implementación en 
la Región de Aysén ya se están pagando 
más de 4 mil 799 beneficios, de ellos 4 mil 
695 son Pensiones Básicas Solidarias 
entregadas a personas que carecían de 
Protección Social.  
 
También nos enorgullece saber que de una 
inversión de $ 278 millones 280 mil, el 61 % 
fue en beneficio de las mujeres de nuestra 
región. 
 
Recordemos que hace exactamente un año, 
el pasado 1 de octubre, comenzó a regir el 
Pilar voluntario de la Reforma Previsional, 
que persigue aumentar la cobertura del 
sistema previsional a sectores desprotegidos, trabajadores independientes y dueñas de casa entre 
otros. 
 
Que todos los ayseninos y ayseninas estén informados de sus beneficios es nuestro deber, por eso,  
durante el año 2008 se implementaron un centenar de talleres consiguiendo un total de 2 mil 300 
personas informadas, suscribiendo 7 convenios con los municipios de la región (70% de cobertura) 
para que sirvan como red de atención de la reforma, sumado a esto  la red del registro civil por el 
mismo método.  
 
Un eje central del Gobierno lo constituye el mejoramiento de la negociación colectiva, el diálogo fluido 
entre trabajadores y empresarios en una relación de confianza, sin prejuicios y sin violencia. El 
Fortalecimiento del sindicato de empresas para que sea cada vez más representativo, ha sido una 
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prioridad para el Gobierno, y es así como 
durante el año 2008 se constituyeron 12 
nuevas Organizaciones Sindicales y se 
efectuaron 12 negociaciones colectivas 
involucrando a un total de 763 trabajadores, 
los que luego del proceso de negociación 
firmaron sus respectivos contratos colectivos. 
 
La capacitación es sin duda una de las líneas 
más fuertes y de mayor impacto en 
momentos de crisis económica como la que 
enfrentamos.  
 
 En esta materia, en 2008, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, 
SENCE, en la región de Aysén, vía 
Franquicia Tributaria, capacitó a MIL 775 

Ayseninas y 2 MIL 231 Ayseninos; 113 personas fueron beneficiarios del programa de Bonificación 
Regular a la Contratación de Mano de Obra y Chile Solidario y 114 beneficiarias del Programa Mujeres 
Jefas de Hogar, convenio Sernam- Sence. 
 
Como incentivo a la contratación de jóvenes se impulsó el  programa de Aprendices que benefició a 47 
Mujeres y 37 Hombres, colocándolos en un puesto de trabajo sobre 8 meses.  
 

El desempleo también es nuestra 
preocupación, por ello a través de SENCE, 
MIL 500 personas fueron inscritas en la Bolsa 
Nacional de Empleo (865 Mujeres-635 
Hombres) y de estas, 346 personas fueron 
colocadas en un puesto de trabajo (175 
Mujeres-171 Hombres). El Gobierno se 
propuso como un imperativo no dejar sola a 
ninguna de las familias que más han 
resentido el impacto de una crisis que a partir 
de la especulación y la ambición del sector 
privado y financiero se desató y afectó a todo 
los países del mundo, sin distinción. 
 
La diferencia ha sido cómo ha enfrentado la 
crisis cada país y cada Gobierno, y en eso no 
nos hemos quedado esperando soluciones 

del extranjero, ni formulas intrincadas que se pierdan en el camino a la solución… Simplemente hemos 
dedicado esfuerzo y recursos en PROTEGER a los que mas lo necesitan, con una política centrada en 
las personas y en las familias más vulnerables, brindándoles las oportunidades y apoyos necesarios 
para minimizar al máximo el impacto de esta recesión que hemos sorteado con fortalezas de país, 
pero que aún, sabemos,  no ha concluido completamente.   
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CULTURA  
 
La Cultura se ha extendido a todos los 
rincones de la región con más y mejor 
cobertura. 
 
A través de las Bibliotecas Públicas de 
Aysén que forman actualmente una Red 
multiservicio, el Gobierno mantiene presente 
la Cultura en todas las comunas, un 
compromiso de la. Presidenta Michelle 
Bachelet, en el sentido que en cada comuna 
del país exista una Biblioteca Pública. Esta 
meta en Aysén se encuentra plenamente 
cumplida. 
 
Mencionar algunos de los principales 
hitos que conforman esta Red 
Multiservicio durante 2008 significa 
acudir a la memoria y recordar que hoy 
contamos con: 
 
10 Bibliotecas Públicas, situadas en cada 
una de las capitales comunales. 
 
5 Bibliotecas Filiales, en localidades rurales 
como son Puerto Guadal, Cerro Castillo, 
Balmaceda, Amengual y Villa Ortega. 
 
Una Biblioteca Móvil: El Bibliobús de Aysén, 
que recorre localidades rurales de las 
comunas de Coyhaique, Aysén y Río Ibáñez. 
 
11 de las Bibliotecas instaladas se 
encuentran conectadas a Internet, gracias al 
Programa BiblioRedes, entregando acceso a 
Internet y capacitación computacional, de 
manera gratuita, para toda la población. 
 
Un Laboratorio Regional de Capacitación, 
equipado con 11 computadores y con 
dedicación exclusiva a la Alfabetización 
Digital, mediante una amplia oferta de 
cursos de computación. 
 
Leer es abrirnos a la Cultura, por ello un 
capitulo especial se merece el Programa 
Presidencial Maletín Literario que  
contribuye a estimular la lectura en niños y 
niñas, madres y padres que conforman 
familias que viven en situación de pobreza.  
Con esta experiencia,  posibilitamos el 
acceso de un libro, y del capital del 
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conocimiento de una manera democrática, 
tarea que la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM) junto al 
Ministerio de Educación y JUNAEB como 
aliados estratégicos han replicado en un 
numero considerable de familias que ya han 
sido beneficiadas en la región de Aysén. 
 
Por cierto, la Cultura en Aysén no podía 
estar exenta de un gran  hito y en 2008 
ese hito lo constituyó la inauguración de 
la nueva Biblioteca Regional de 
Coyhaique. 
 
Con una inversión de MIL 38 millones de 
pesos, constituye un hito para la Región y el 
país, al ser una obra financiada 
completamente con fondos regionales 
(FNDR);  
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ELECTRIFICACIÓN RURAL  
 
Llevar la energía eléctrica a los sectores 
más distantes dentro de la Región de Aysén 
ha sido una prioridad que nos tiene  hoy con 
una cobertura superior al 90% en las 10 
comunas. 
 
Durante el año 2008, la Unidad de Proyectos 
del Gobierno Regional de Aysén, en el área 
de Electrificación Rural, encauzó esfuerzos 
solucionando los obstáculos que habían 
impedido concretar uno de los proyectos de 
electrificación rural que se enmarcaba en el 
III Convenio de Electrificación Rural y el 
Gobierno Regional. 
 
Hoy, cerca de 70 familias de distintos 
sectores rurales cuentan con energía 
eléctrica, y fueron mejoradas la calidad y 
continuidad del servicio eléctrico a otras 150 
familias de las villas de Amengual y La 
Tapera… Pese a lo extenso del proceso, el 
año 2008, se puso en marcha la central 
térmica de villa La Tapera, con un suministro 
eléctrico continuo las 24 horas del día, a las 
cerca de 100 familias de la localidad de La 
Tapera. En el caso de Villa Amengual, se 
avanzó en las gestiones necesarias para 
que esta localidad ingrese al sistema de 
Edelaysén, estando en la actualidad 
conectado.  
 
Junto a las municipalidades y 
gobernaciones, 5 proyectos obtuvieron una 
recomendación técnica y fueron financiados 
a través del FNDR, para entregar energía 
eléctrica a cerca de 200 familias del sector 
rural, para beneficiar a las familias del 
campesinado y elevar su calidad de vida 
cotidiana y al mismo tiempo una atractiva 
fuente de generación de empleo para 
pequeñas empresas contratistas del sector 
de montaje eléctrico de nuestra región.  
 
Durante el año 2008, se trabajaron nuevas 
iniciativas, que llevarán energía eléctrica a 
familias del sector rural a través de 14 
proyectos repartidos en 7 comunas de 
nuestra región: Guaitecas, Río Ibáñez, Chile 
Chico, Aysén, Coyhaique, Tortel y Cisnes 
están en estas iniciativas. 
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Sólo mencionar la elaboración de un 
proyecto de soluciones individuales de 
energía solar, que busca dar una solución de 
calidad, de energía eléctrica, a 90 familias de 
la provincia de Capitán Prat, familias que por 
su ubicación geográfica no es viable 
conectarlas mediante extensiones de las 
líneas eléctricas más cercanas existentes, 
pero que por ningún motivo quedarán al 
margen del desarrollo que implica la energía 
eléctrica. 
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SERVICIOS  BÁSICOS  
 
En un acápite muy importante, quiero hacer 
mención del avance en Infraestructura 
Sanitaria. 
 
En esta materia el Gobierno ha intervenido 
de manera potente en el ámbito Urbano y 
Rural, concretando soluciones integrales 
para el tratamiento de las Aguas Servidas y 
mejorando con ello las condiciones de 
higiene y salud de los habitantes. 
 
Durante el periodo 2007 – 2008, una vez 
más,  el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional invirtió en un tema fundamental 
para la Región, destinando alrededor de $2 
MIL 700 millones en Infraestructura 
Sanitaria, destinada a dar soluciones 
completas e intermedias, y dotando de 
casetas sanitarias y red de colectores a más 
de 800 beneficiarios directos de ambos 
sexos. 
 
Los sectores beneficiados obedecen a un 
objetivo supremo de Gobierno, en un 
aumento significativo de la cobertura 
sanitaria que incluye a localidades como La 
Junta, Lago Verde y Balmaceda, que hoy 
cuentan con sistemas modernos para el 
tratamiento y evacuación de las aguas 
servidas. 
 
Del mismo modo se ha dado solución a 
sectores dispersos en la ciudad de 
Coyhaique y se han aprobado proyectos 
para intervenir en la ciudad de Puerto Aysén. 
 
En el mediano plazo, proyectos en las 
distintas municipalidades ya cuentan con los 
recursos aprobados para generar diseños 
que den pronta solución al déficit existente y 
mejorar con ello la calidad de vida de 
nuestros habitantes. 
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DEPORTE  
 
Junto con proporcionar una contundente 
infraestructura social, la misión del Gobierno 
no está completa si no se ocupa 
integralmente de la población, y en ello 
consideramos desde los más pequeñitos y 
pequeñitas, hasta los adultos mayores, 
pasando por los jóvenes, las dueñas de casa, 
los trabajadores y los deportistas de alta 
competencia. 
 
Es entonces el Deporte el ámbito social que 
no estamos dispuestos a dejar de lado, y 
seguir potenciando en el tiempo, esto es 
precisamente lo que aconteció en Aysén en 
el año 2008. 

La prioridad regional fue aumentar el número 
de  beneficiarios, favorecer la participación  
de las organizaciones deportivas y sociales, 
impulsar proyectos para aumentar la 
capacidad de los recintos deportivos, así 
como construir nueva y mejorada 
infraestructura deportiva. 

En resumen, podemos entregar una gestión 
en la  Región de Aysén que incluye el 
financiamiento de 71 iniciativas de proyectos 
de actividades y eventos, como en el área de 
infraestructura…. Estas ideas fueron 
presentadas por la comunidad y por 
organismos públicos, que tenían directa 
relación con la práctica deportiva en las 
áreas de Formación para el Deporte, Deporte 
Recreativo y el Deporte Competitivo. 
 
14 MIL 335 personas fueron beneficiadas, lo 
que representa el 17,8% de la población 
regional.   La inversión de la Dirección 
Regional de ChileDeportes se encumbró en 
los  $734 millones 839 mil ; lo que dio pie al 
logro de las metas comprometidas para el 
año 2008.  
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JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Una justicia que avanza es signo evidente 
de un Estado moderno, respetable y 
democrático. 
 
Es claro que el proceso modernizador del 
Sistema Judicial no se detiene… Más y 
mejores cambios han sido introducidos 
durante el 2008 a la judicatura nacional y 
regional, implementación de significativas 
reformas y desafíos que se avecinan: una 
justicia más humana, cercana y al 
alcance de todos los chilenos y chilenas, 
sin distinción. 
 
Gracias al compromiso de todos los actores 
del sistema de justicia, en nuestra región, 
estos cambios han sido posibles con la 
instalación de mesas de trabajo conjunto, en 
las cuales los servicios del sector como la 
Defensoría Penal Pública, Gendarmería de 
Chile, el Servicio Médico Legal, el Servicio 
Nacional de Menores, la Corporación de 
Asistencia Judicial y el Servicio de Registro 
Civil e Identificación han colaborado 
significativamente para implementar 
reformas exitosas y cambiarle el rostro a la 
Justicia en Aysén. 
 
Se cumplió un año de la entrada en vigencia 
de la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente, que establece un sistema de 
justicia especializado para los jóvenes 
infractores de ley, con procedimientos 
orales, transparentes y rápidos, cuyo 
principal énfasis está en la rehabilitación.  
 
En septiembre de 2008 comenzó a regir la 
última reforma a la justicia de familia. En 
términos simples, la ley mejora integralmente 
el sistema, introduciendo importantes 
modificaciones: se aumenta la dotación 
administrativa del Tribunal de Familia de 
Coyhaique, dando mayor celeridad a todo el 
proceso mediante la celebración de 
audiencias continuas, y Mediación Familiar 
como un mecanismo de resolución 
alternativa de conflictos. 
 
Por otra parte, se lleva adelante un programa 
de mejoramiento de la calidad de atención e 
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infraestructura de los servicios del sector Justicia. Además de acercar la Justicia a la gente con el 
desarrollo de las Plazas de Justicia. 
 

Servicio de Registro Civil e Identificación: 
se diversificaron las formas de atención a 
público para mantener la calidad del servicio 
prestado y se aumentó la cobertura de las 
atenciones en terreno para solicitudes de 
cédulas de identidad, en especial en zonas 
apartadas y grupos vulnerables.  
 
Con certeza, en 2008, la aprobación del 
Proyecto de Ampliación de la Dirección 
Regional y Oficina de Coyhaique, por un 
monto FNDR de $289 millones, es una visión 
a largo plazo, con obras que se encuentran 
en ejecución, y que optimizan los espacios 
para la atención del público usuario y de las 
condiciones de los funcionarios y 
funcionarias que deben desempeñarse en 
sus labores.  
 
Asimismo, se habilitan nuevas dependencias 
para la oficina de Chile Chico y mejoran las 
condiciones de la oficina en Puerto Aysén, 
esto con fondos sectoriales que alcanzan los 
$9 millones..  
 
El sistema penitenciario debe ser eficiente y 
transformarse en un elemento que contribuya 
a prevenir la delincuencia. Así, este 2008 fue 
prioritario reforzar y avanzar en una política 
de apoyo a la reinserción social de los 
privados de libertad en la que son claves la 
educación, la capacitación y el acceso al 
trabajo.  
 
En el Servicio Médico Legal, se aprueba el 
Proyecto de ampliación de la Dirección 
Regional, a través de financiamiento FNDR, 
por un monto de $128 millones, cuyo diseño 
ya se encuentra terminado. Esta nueva 
infraestructura permitirá entregar una 
atención de mejor calidad y optimizar los 
espacios. 
 
En tanto en el Servicio Nacional de 
Menores, los programas del área de 
protección de derechos, implican una 
inversión mensual superior a los $8 millones, 
dando atención directa a casi un centenar de 
niños, niñas y adolescentes que han visto 
vulnerados sus derechos,  y se encuentran 



 

GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOO   RRREEEGGGIIIOOONNN AAALLL   DDD EEE   AAA YYYSSSEEENNN   –––   CCCOOO YYYHHH AAAIIIQQQUUUEEE   222000 000999   20 

en situación de riesgo y/o vulnerabilidad o tienen comprometida la plenitud de su desarrollo. 
 
Además, por primera vez en la región se obtienen recursos, vía transferencia, desde SENCE para 
realizar un curso de capacitación a jóvenes sancionados en el medio libre. 
 
Desde la Defensoría Penal Pública se ha 
promovido el área de la reinserción social y 
la rehabilitación de los imputados e 
imputadas, y se brindó atención en 2008 a 2 
MIL 841 personas imputadas de crimen, falta 
o simple delito. Del universo de estos 
imputados atendidos, el 12% fueron menores 
entre 14 y 18 años de edad.  
 
El énfasis aquí es que cada persona tenga 
acceso a una defensa de calidad en el 
momento en que enfrenta al aparato 
persecutor del Estado, dando cumplimiento a 
los principios fundadores del actual sistema 
procesal penal. 
 
En cuanto a la Corporación de Asistencia 
Judicial, que entrega asesoramiento y 
defensa jurídica gratuita a quienes no 
pueden procurárselo, ha atendido en nuestra 
región más del 80% de las causas ante los 
Tribunales en materias de Familia. 
 
El Centro de Atención Integral a Víctimas de 
Delitos Violentos de Coyhaique, dependiente 
de la Corporación, también entrega atención 
gratuita de abogado, psicóloga y asistente 
social a las personas de menores ingresos 
de la región.  
 
En la actualidad, hemos avanzado con una correcta política de mejoramiento de la seguridad 
ciudadana y un claro signo de la preocupación que el  Gobierno tiene por la atención de las víctimas 
de la delincuencia. 
 
Finalmente las Plazas de Justicia, fueron un sello durante el 2008, con diversas jornadas informativas 
en terreno, donde se brindó orientación legal, material informativo y asesoría en la realización de 
trámites y actuaciones judiciales, con atención personalizada a los ciudadanos y ciudadanas que 
realizaron sus consultas. 
De esta manera se concreta nuestro compromiso como Gobierno de acercar la Justicia a la gente y de 
promover el ejercicio de los derechos de todas las personas. 
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AGENDA DE GÉNERO 
 
Constantemente hemos promovido con una 
política clara y efectiva “UN CHILE MÁS 
INTEGRADO”, donde las mujeres de nuestro 
país y de nuestra región tienen mucho que 
decir y mucho que seguir conquistando. 
Como Gobierno hemos abierto la democracia 
a las mujeres con más participación 
ciudadana de genero, y promoviendo el 
ejercicio de sus derechos. 
 
Hemos instaurado procesos de diálogo y 
formación de competencias en las mujeres, 
buscando facilitar el ejercicio de participación 
activa en todos los ámbitos del desarrollo 
regional. 
 
Promovemos prácticas de control social que 
permiten a las mujeres exigir cuenta pública 
sobre el cumplimiento de compromisos de la 
Agenda de Género del Gobierno, 
fortaleciendo procesos participativos de la 
sociedad civil, en torno a la representación 
de intereses y demandas desde una 
perspectiva de género. 
 
Con SERNAM desde el Gobierno nos 
hacemos cargo de una lamentable 
problemática como es la Violencia 
Intrafamiliar (VIF) que principalmente afecta 
a las mujeres. Lo hacemos con la Unidad de 
Prevención en la región,  que cuenta con 2 
programas, esto es, a través de Centros de 
la Mujer y además con una Casa de Acogida 
que atiende mujeres que están en riesgo vital 
producto de la Violencia Intrafamiliar. Ambos 
programas representan una inversión 
sectorial superior a los 111 millones de 
pesos.  
 
Precisamente, durante el año 2008, se creó 
el Centro de la Mujer de Puerto Aysén, el 
cual en su primer año de funcionamiento 
atendió a 84 mujeres, cubriendo en los 
ámbitos de prevención y capacitación 
también a las comunas de Cisnes y 
Guaitecas. 
 
El Centro de la Mujer Rayen de Coyhaique, 
atendió a 211 mujeres, brindándoles apoyo 
legal, social y terapéutico, y con toda la 
protección de la red para enfrentar su 
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situación de violencia. Este centro amplía su 
cobertura en prevención y capacitación a las 
comunas de Ibáñez y Chile Chico. 
 
En estrategias de prevención se trabajó con 
2 MIL 842 personas en la región. 
 
Este primer año de puesta en marcha de la 
Casa de Acogida para Mujeres en Riesgo 
Vital a causa de la Violencia Intrafamiliar, 
logró proteger a 60 personas  entre mujeres 
e hijos(as).  
 
Mediante el programa Mujeres Jefas de 
Hogar, 272 mujeres de las Comunas de 
Coyhaique y Aysén participaron de la 
intervención... En total, desde que comenzó 
la ejecución del Programa en el 2007 hasta 
el 2008 en ambas comunas, se ha atendido a 
326 mujeres Jefas de Hogar. 
 
El Programa desarrolló las líneas de 
capacitación, apoyo en fomento productivo, 
asesoría para la presentación de proyectos 
de inversión; atención en salud ocupacional, 
oftalmológica y odontológica; nivelación de 
estudios, alfabetización digital y cuidado 
infantil, en ambas comunas. 
 
A este trabajo debemos sumar una serie de 
otras acciones en la región de Aysén que 
desde el año 2008 se encuentran en 
desarrollo como por ejemplo el Programa de 
Buenas Prácticas Laborales con equidad 
de Género que opera en 2 empresas de la 
Región como son SODIMAC y Sociedad 
Contractual Minera El Toqui.  
 
En estas empresas existe en proceso la 
elaboración e implementación de Planes de 
Acción Positiva, como instrumento para ir 
gradualmente erradicando las prácticas 
discriminatorias y las principales inequidades 
que afectan a las mujeres. 
 
En el enfoque de género queremos seguir profundizando los cambios y abriendo los espacios, de 
distintas formas y en todos los ámbitos, por ello a partir del segundo semestre del 2008 comenzó a 
implementarse el Programa de Becas de Práctica Profesional para mujeres egresadas de carreras 
técnico-profesionales y universitarias, que a partir de 2009 ya funciona en empresas de la región. 
 
Finalmente, estamos convencidos que el camino que debemos seguir recorriendo incluye información 
y promoción de los derechos. 
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Por ello, en el último año más de 3 MIL, participaron en talleres en materias de género, entregando 
información referida a Violencia Intrafamiliar, Derechos de Alimentos, Matrimonio Civil y Microempresa 
Familiar. 
 
Las Escuelas de Liderazgo Político y Social orientadas a las mujeres también fue una potente 
acción de Gobierno  durante el 2008 en la región... mujeres de distintas comunas fueron 
protagonistas en estos ciclos, lo que se proyectó a una segunda etapa con Fondos Concursables 
Sernam que en 2008 financiaron 6 proyectos de $500 MIL cada uno, que fueron ejecutados por las 
participantes y sus grupos de referencia. 
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ÁMBITO PRODUCTIVO  
 
AGRICULTURA 

 
Durante 2008 el agro no se quedó atrás. 
 
Por ello el Gobierno, siguiendo los 
lineamientos del Ministerio de Agricultura, 
atendió la principal  prioridad regional, en 
éste ámbito, como es  la Producción 
Ganadera. 
 
Estamos trabajando en varios frentes que 
orientan a mejorar e incrementar la masa 
ganadera regional.   
 
Destacaremos las principales líneas de 
trabajo. 
 
El financiamiento de parte del Gobierno 
Regional de Aysén de una consultoría para 
definir un “Diseño de una Propuesta de 
Política para el Desarrollo Ganadero de la 
Región de Aysén”, proyecto que se 
materializará  el presente año.   
 
En 2008 también iniciamos reuniones de 
trabajo con organismos públicos y privados lo 
que permitió elaborar una agenda de 
innovación en los rubros más importantes de 
la región. 
 
Entre las mesas de trabajo, destaca la “Mesa 
Ganadera”, conformada por los servicios del 
Agro y  el sector privado… Aquí la principal 
tarea es el mejoramiento del Programa de 
incentivos para la recuperación de suelos 
degradados, principalmente en la tabla de 
costos y la nueva presentación del proyecto 
de continuidad a partir del año 2010. Al 
respecto tuvimos diversos talleres realizados 
en las 4 provincias para recoger las 
observaciones de los productores. 
 
En este año 2009 nuestros desafíos 
continúan. En primer lugar el Gobierno 
Regional ha financiado por un monto de 
$352 millones el proyecto “Marca de Calidad 
a Productos Agropecuarios”, iniciado en el 
mes de marzo, con una duración por 24 
meses, y que permitirá otorgar un mayor 
valor comercial  a la producción de nuestra 
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región. 
 
También para este año 2009 se aprobó un 
Convenio entre la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) y la Secretaría Ministerial de 
Agricultura, Región de Aysén, por un monto 
de $40 millones,que irán en apoyo al 
saneamiento de  tenencia de tierra y 
derechos de agua, entre otros, beneficiando 
a pequeños productores para que  así 
puedan postular a la Ley de Riego Nº 18.450. 
 
Un desafío pendiente es materializar con el 
Gobierno Regional y el sector del Agro un 
Convenio de Programación cuyo objetivo 
será el mejoramiento de la producción y 
aumento de la masa ganadera. Este proyecto 
estará orientado principalmente a mejorar las 
condiciones y disponibilidad forrajera, manejo 
y producción animal, aportando $ 200 
millones cada institución. 
 
Por su parte, la Corporación Nacional Forestal en la Región, CONAF, desarrolló una amplia labor 
en el plano técnico en beneficio de la comunidad y también en el ámbito social generando 
oportunidades de empleo y capacitación para trabajadores y trabajadoras. 
 
La Forestación Campesina tuvo un capítulo alentador con 12 familias de pequeños propietarios que 
plantaron alrededor de 512 hectáreas, también se replantaron 370 hectáreas que beneficiaron a 17 
familias, y se manejaron 428 hectáreas de bosque nativo y plantaciones.  
 
Además, se fiscalizaron 78 planes de manejo 
en áreas prioritarias y se resolvieron 78 
solicitudes de bonificación forestal, por un 
monto de $ 576 millones 466 mil y  133 
solicitudes de planes de manejo.  
 
En materia de Manejo del fuego se cuenta 
con 5 brigadas de Combate de Incendios 
Forestales distribuidas desde La Junta hasta 
Cochrane, se combatieron un total de 57 
incendios que afectaron una superficie de 
520,47 hectáreas. En la etapa de prevención 
de los incendios se contactaron 850 
personas, de preferencia campesinos. 
 
En el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas se brindó capacitación al Cuerpo 
de Guarda Parques mediante la visita a Parques Nacionales de Argentina y Magallanes. 
 
Asimismo, se mantuvo el sistema operativo en 8 unidades, se participó en un congreso internacional 
en Colombia, presentando la ponencia de la importancia de las Áreas Silvestres en el Cambio Global 
del Clima, en particular el Parque Nacional Laguna San Rafael y el campo de Hielo Norte. 
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Ciertamente, una de las tareas más relevantes de CONAF tuvo que ver con la generación de 
programas de empleo para absorber la cesantía, generando 220 puestos de trabajo, en 3 proyectos, lo 
que contó con el apoyo presupuestario del Gobierno Regional. 
 
De gran trascendencia fue la promulgación de la ley N° 20283  llamada ley del bosque nativo, con la 
cual se espera beneficiara a los propietarios en la región. 
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INDAP 
 
Revisando la gestión del Gobierno en el 
rubro pecuario, a través del trabajo del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
INDAP,  los logros están a la vista. 
 
Me refiero al Mejoramiento Genético de la 
masa ganadera regional, en convenio con la 
Universidad de Chile y el sector privado, 
labor enmarcada dentro del Plan Ganadero 
Nacional…  En este programa se  busca 
crear un mercado proveedor de material 
genético de alta calidad para la adquisición 
de reproductores, principalmente Angus. 
Durante 2008 se atendieron 278 productores 
adscritos al programa PABCO y 125 
productores atendidos por el programa de 
Asesoría Plan Ganadero Básico. 
 
También co-financiamos el desarrollo de 
Inversiones Productivas a un total de 317 
productores, a objeto de implementar y 
mejorar la infraestructura productiva y la 
masa ganadera regional. 
 
Hubo recursos para apoyar las inversiones 
destinadas al mejoramiento de la capacidad 
talajera  y aseguramiento de forraje invernal 
a un universo de 720 productores. 
 
Este sector productivo ha sido favorecido con 
financiamiento FNDR  en 2 importantes 
programas como son el Programa de 
“Transferencia Tecnológica en Gestión y 
Administración de Maquinaria”, que beneficia 
a 10 organizaciones campesinas que 
cuentan con equipos de maquinaria agrícola. 
Adicionalmente, el Gobierno Regional 
financió el programa “Adquisición de 
Maquinaria Agrícola para 8 organizaciones”... 
 
Ambas iniciativas han solucionado en gran 
parte los problemas de alimentación invernal 
del ganado. 
 
Seguimos apoyando, por cierto, el ámbito 
hortícola con la ejecución de 2 programas 
FNDR de transferencia tecnológica en 
producción hortícola, en las comunas de 
Chile Chico y Puerto Ibáñez. 
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El apoyo financiero está presente, tanto para 
inversiones productivas, tendientes a 
modernizar la actividad, como para el 
Fortalecimiento del Comité Hortícola Río 
Claro-Coyhaique Bajo en el Programa de 
Desarrollo de Inversiones, de Redes de 
Asistencia Técnica a 32 productores en las 
comunas de Coyhaique y Puerto Aysén. 
 
Esta, de hecho, fue una exitosa temporada 
con la producción y venta de más de 50 
toneladas de cereza de exportación con 
importantes retornos por envíos a mercados 
como España e Inglaterra, gracias al apoyo y 
asistencia técnica de INDAP  e INIA. 
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SAG 
 
La agenda del Servicio Agrícola y Ganadero 
en la región de Aysén estuvo marcada EN 
2008 por eventos como la erupción del 
Volcán Chaitén que originó la evacuación de 
animales hacia Aysén exigiendo un 
meticuloso trabajo de apoyo a la Región de 
Los Lagos. 
 
Sin embargo el trabajo se concentró en la 
conformación de la Mesa Ganadera, Comités 
Técnicos Provinciales, en la Mesa Técnica de 
Ley de la Carne junto a los Municipios, el 
sector Salud, y el SAG, además de realizar 
Coordinaciones de Fiscalización conjunta con 
PDI y Carabineros.  
 
A través del SAG, el Gobierno, consolidó la 
Multa Inmediata, y la profesionalización de 
los Controles Fronterizos de Coyhaique Alto 
y Huemules, lo que es considerado un hito 
regional, reforzando el equipo con 4 
Profesionales, a partir de octubre de 2008. 
 
Como ya es habitual, aunque de tremenda 
relevancia para el sector y el país, el 
profesional trabajo regional permitió 
mantener el estatus sanitario de zona libre de 
Brucelosis Bovina, sin perjudicar la rápida y 
eficiente evacuación de ganado desde la 
Provincia de Palena hacia nuestra región. 
 
Por su parte, el desarrollo del programa de 
Trazabilidad potenciado por el apoyo del 
FNDR de la misma dinámica que ha 
incorporado tecnología electrónica, ha 
logrado que la región de Aysén alcance altos 
niveles en esta materia muy por sobre el 
promedio del país, pudiendo generar 
directrices nacional a partir de la experiencia 
local y manifestándose por ejemplo en la alta 
cobertura de declaraciones de existencia. 
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INIA 
 
Sin la investigación no podemos avanzar 
más allá de lo que hasta ahora conocemos, y 
en esa necesidad el Gobierno destaca al 
Instituto de  Investigaciones Agropecuarias, 
INIA, que durante el año 2008 logró una 
importante captación de recursos para las 
distintas áreas priorizadas por el Centro 
Regional de Investigación. 
 
Por ejemplo, con el proyecto basado en 
Bioetanol a partir del Nabo forrajero de la 
Patagonia, se busca una diversificación de la 
matriz energética con un modelo local de 
desarrollo sustentable…  Esta apuesta entre 
el sector público y privado abrirá 
insospechadas posibilidades al tener como 
resultante energía limpia, que se proyecta 
como un motor de desarrollo limpio para la 
agricultura y ganadería, ofreciendo 
alternativas para la diversificación y creando 
una nueva posibilidad productiva y de trabajo 
para la región.  
 
Otros proyectos iniciados en 2008, como el 
de “Consorcio Ovino S. A. y su Predio 
Demostrativo, pretenden aumentar la 
productividad y competitividad de esta 
cadena productiva, intensificando la 
producción ovina en sectores de alto 
potencial de producción de praderas y 
cultivos suplementarios. 
 
Las perspectivas son auspiciosas, luego de 
haberse concretado la adquisición de un 
terreno  camino a Coyhaique Alto, para 
iniciar la construcción de un Parque 
Científico Tecnológico de Aysén, centro que 
apunta a incrementar la competitividad de la 
Región, fortaleciendo e integrando las 
capacidades instaladas en ciencia y 
tecnología para la generación y transferencia 
de nuevos conocimientos hacia el sector 
público y privado regional.  
 
A través de nuestro Instituto Forestal, 
INFOR, se han establecido durante el último 
año 60 parcelas permanentes, a lo largo de 
toda la región, para monitoreo futuro de 
bosque nativo.  
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Destacamos la constitución de la Sociedad 
Pulmahue S.A. que da vida a un proyecto de 
reforestación para la venta de carbono, 
mientras INFOR, con apoyo de CORFO, 
avanza un proyecto piloto para la validación y 
registro de reforestación que busca la venta 
de carbono en Aysén.  
 
Las proyecciones suman y siguen, y por ello 
INFOR en conjunto con ProChile ya busca 
mercados para la madera de lenga producida 
en Aysén, especialmente, en el mercado de 
la Patagonia Argentina.   
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EMPRENDIMIENTOS LOCALES E INNOVACIÓN 
 
En el ámbito productivo, enfocado a los 
Emprendimientos Locales e Innovación, el 
Gobierno ha propiciado efectivas y 
beneficiosas líneas de apoyo a través de 
CORFO como de SERCOTEC. 
 
Bajo esta premisa es que, en el año 2008, la 
Corporación de Fomento Productivo ha 
desarrollado políticas públicas de apoyo a la 
PYME y a la innovación, dejando una 
histórica transferencia de recursos de 
CORFO Aysén a las empresas de menor 
tamaño…  
 
Los recursos superaron los $5 mil 202 
millones, beneficiando a un total de 451 
empresas; esto es 63% de apoyo a la 
gestión, inversión o innovación, y un 37% de 
apoyo a crédito de largo plazo a través de la 
banca. 
 
A modo de resumen, podemos mencionar un 
ejemplar cumplimiento de planes y 
compromisos gubernamentales durante 
2008, considerando…que en materia de 
Medidas PROPYME, Bonificación de 
Inversiones Productiva como el DFL- 15; o 
Programas como el de Microempresas; los 
Programas Territoriales Integrados; o los 
realizados junto a InnovaChile, y  en todas 
las líneas de Fomento de la Calidad, hemos 
entregado valiosos recursos económicos que 
superan en total los $ 4 mil millones.  
 
Cientos de nuevas empresas de menor 
tamaño y de microempresarios en 
prácticamente  la totalidad de las comunas 
de la región son los beneficiados, recibiendo 
no sólo el aporte económico y respaldo del 
Gobierno en tiempo de crisis, sino también la 
experiencia y acompañamiento para hacerlas 
más competitivas ante los exigentes 
mercados internacionales. 
 
En una línea similar y absolutamente 
complementaria SERCOTEC, el Servicio de 
Cooperación Técnica en la Región de 
Aysén, logró el cumplimiento del 100% de 
sus metas: 
 



 

GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOO   RRREEEGGGIIIOOONNN AAALLL   DDD EEE   AAA YYYSSSEEENNN   –––   CCCOOO YYYHHH AAAIIIQQQUUUEEE   222000 000999   33 

 
 
 

Esto implicó el aumento de la demanda en 
las visitas al Centro Empresarial de 
SERCOTEC Aysén, destacando entre las 
primeras 5 regiones del país… 
 
También entregando Mejores Competencias 
a las mujeres de Coyhaique, para que 
lograran acceder como empresarias al Fondo 
Capital Semilla Regional… 
 
Y precisamente nos alegramos como 
Gobierno que el Concurso Capital Semilla 
Empresa que alcanzó los $ 115 millones 361 
mil 615 fuera todo un éxito, con un matiz 
inédito en el último año al incorporar por 
primera vez en la Región a personas con 
excelentes iniciativas de negocio, que no 
contaban con empresas formalizadas.  
 

Sabemos finalmente que la generación de un nodo digital a través de un proyecto INNOVA y con 
participación de la Universidad de Chile, tendrá su completo desarrollo el presente año junto a las 
Cámaras de Comercio y las Cámaras de Turismo de Coyhaique y Aysén, con un monto de 
apalancamiento de $60 millones. 
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TURISMO 
 
En una economía global como en la que 
vivimos, cada territorio tiene un potencial 
único, diferenciado y atractivo, y Aysén no es 
la excepción a esta regla. 
 
Hoy, sabemos que el turismo es un eje de 
desarrollo en lo económico y en lo social, y 
por ello es parte fundamental de nuestra 
Estrategia Regional de Desarrollo. 
 
En este contexto, durante 2008, el Gobierno 
Regional orientó sus esfuerzos en financiar a 
través del Fondo Regional de Desarrollo 
Regional (FNDR) el programa  “Promoción 
Turística de Aysén y de la Patagonia” por 
un monto de 290 millones de pesos.  
 
El principal objetivo se enfocó en 
“Posicionar en los mercados nacionales e 
internacionales el Destino Aysén 
Patagonia” dando a conocer nuestra oferta 
de atractivos naturales y productos turísticos 
de incomparable belleza. 
 
Los resultados están a la vista…  la llegada 
de 140 mil turistas en al año 2007, que 
dejaron en la región alrededor de 70 millones 
de dólares, ingresos que se distribuyen en 
los diversos sectores de la economía 
regional, tales como comercio, servicios y 
otros.   
 
En el año 2008, 16 empresas regionales de 
alojamiento iniciaron el proceso de 
implementación como primera etapa de 
certificación y se espera para el año 2009, 
continuar con más empresas regionales que 
se sumen al proceso, entre las cuales no 
solamente estén presentes las empresas de 
alojamiento turístico, sino que también Guías 
turísticos, Agencias de turismo y operadores 
turísticos. 
 
Permanece, en este sentido, la capacitación 
Turística con talleres de información y las 
charlas de Conciencia Turística en diversas 
comunidades locales.  
 
Además, el Gobierno a través de SERNATUR participó activamente en los Territorios Emprende 
Palena Queulat y Lago General Carrera (Chelenko), territorios que han asumido al turismo como su 
principal Eje de Desarrollo. 
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MINERÍA 
A nivel nacional, el liderazgo de Chile como 
país minero se ha forjado a través de los 
años con gran sacrificio y dedicación de sus 
trabajadores. Desde aquel minero con 
rústicas herramientas  para extraer el mineral 
de las profundidades de nuestro suelo, 
hemos visto el gran desarrollo actual con 
avanzada tecnología, modernas maquinarias 
y sofisticados procesos. 

En este contexto, el gran hito regional del 
sector minero el año 2008 fue la instalación 
de de una oficina del Servicio Nacional de 
Geología  y Minería (SERNAGEOMIN) en  
Coyhaique, con la presencia permanente de 
un  geólogo en la región. 

2 proyectos financiados con el FNDR a los 
fondos sectoriales ha permitido detectar los 
riesgos geológicos asociados a los 
asentamientos humanos e infraestructura 
publica… En un proyecto a 3 años plazo 
identificará con el nivel de detalle estos 
riesgos para minimizarlos en la planificación 
de infraestructura, y elaborar un Plan de 
Prevención de Riesgos y Alerta Temprana 
que minimice efectos ante eventos 
catastróficos. 

Otro hito relevante, fue la contribución del 
Ministerio al desarrollo de una identidad 
minera regional, rescatando y valorando la 
poco conocida historia de la minería regional 
originada a orillas del Lago General Carrera 
con la Mina Silva, hoy Monumento Histórico, 
junto a la planta industrial de chancado y 
concentrado, y el campamento minero de 
Puerto Cristal. 

La actual importancia del sector minero a 
nivel regional se refleja en que la producción 
minera representa más de 1/3 del valor total 
de las exportaciones regionales. 

Estamos concientes de la oportunidad y 
desafío en este sector y por ello la Mesa 
Minera Regional, es una instancia de 
participación público-privada que nos permite 
consensuar  metas y pasos sustanciales, en 
2008, en aspectos tales como la 
georeferenciación de las faenas mineras en 
actividad y el inventario de pasivos mineros 
en la región. 
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PESCA ARTESANAL  
 
Al revisar los avances del año 2008, nos 
encontramos que en un sector que 
históricamente se sentía postergado y al 
margen de la gran cadena productiva de la 
región, hoy vive una nueva visión que desde 
el Gobierno ha sido relevada al nivel de eje 
estratégico, al igual que la ganadería, la 
acuicultura y el turismo.  
 
En este escenario, durante 2008, el apoyo 
del Gobierno Regional de Aysén continuó al 
firmar un convenio financiero a 2 años con el 
Servicio Nacional de Pesca, para co-
financiar con $300 millones cada uno, 
iniciativas de proyectos presentadas por 
organizaciones de pescadores artesanales, 
legalmente constituidas de la Región de 
Aysén, y que atienden a las líneas de 
Diversificación Productiva, Comercio 
Pesquero y Equipamiento Básico.  
 
El año pasado fueron beneficiadas un total 
de 22 organizaciones de pescadores 
artesanales de la Región de Aysén a través 
de diversos proyectos y un monto total de 
$260 millones 622 mil 77… Aquí están 
organizaciones de Puyuhuapi (1), Puerto 
Gala (5), Puerto Cisnes (2), Puerto Gaviota 
(2), Islas Huichas (7), y  Puerto Aysén (5). 
 
Este año 2009, el monto disponible supera 
los $339 millones, concurso regional que 
cerró recientemente sus postulaciones, y 
que se espera licitar y adjudicar por 
proyectos en el presente mes de octubre. 
 
 
Respecto del Convenio de Zona Contigua 
2007-2008, debemos decir que éste acuerdo 
involucró una inversión de $200 millones del 
año 2008, la cual fue asignada públicamente 
a 6 organizaciones de pescadores 
artesanales, legalmente constituidas, de las 
localidades de Melinka y Repollal, 
principalmente en las líneas de 
equipamiento básico para buzos 
mariscadores y embarcaciones artesanales. 
 
En este sentido podemos afirmar que estos 
acuerdos se han convertido en una 
oportunidad para los pescadores artesanales 
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de Melinka y también para sus comunidades, 
con iniciativas que van con el 
acompañamiento del sector público y que 
están generando grandes beneficios, 
económicos y sociales, para los habitantes 
de Las Guaitecas. 
 
Sin duda, tenemos nuevos desafíos 
regionales en el ámbito de la pesca 
artesanal, pero el Gobierno Regional de 
Aysén y su Consejo Regional, convencido del 
aporte que este sector implica para el 
desarrollo regional está implementando un 
trabajo inclusivo, de mediano y largo plazo 
con las organizaciones de pescadores 
artesanales de la Región de Aysén. 
 
Buscamos el éxito del sector, potenciando la 
diversificación productiva hacia la explotación 
de  recursos pesqueros no afectos a marea 
roja, con explotación y monitoreos de 
mariscos desde áreas afectas a mareas rojas 
y la acuicultura de pequeña escala, todo ello 
en el marco de un desarrollo  sustentable del 
sector.  

 
Lo hemos dicho y lo reafirmamos hoy, cada uno de estos pasos se traducen en la incorporación de la 
pesca artesanal como eje sustantivo en la Estrategia de Desarrollo Regional, ciertamente ello coloca al 
sector en un lugar prioritario de nuestro desarrollo futuro. 
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INSERCIÓN INTERNACIONAL  
 
Entre nuestras prioridades regionales no nos 
olvidamos que los gobiernos de la 
Concertación han tenido como uno de sus 
objetivos centrales, el colocar a Chile en el 
concierto internacional y en los principales 
mercados mundiales, desafío que como 
Región también hemos asumido seriamente 
para visibilizarnos en el mundo y en la aldea 
global. 
 
Para ello hemos impulsado una labor que 
apunta al fortalecimiento del trabajo con el 
sector privado; a la ampliación del proceso 
exportador; al desarrollo y ejecución de 
programas de Promoción; a consolidar 
alianzas con el sector público; pero también 
a liderar en la Región el proceso de 
Internacionalización; así como a encabezar y 
apoyar la creación de una Corporación de 
Desarrollo Empresarial que reúna, coordine y 
facilite el desarrollo productivo  Empresarial y 
su internacionalización. 
 
También nos preocupa como Gobierno, en 
este trabajo, elaborar en conjunto con el 
sector privado un Programa de Fomento y 
Promoción de la Oferta Exportable Regional 
con una estrategia que incentive otros 
sectores de la economía, especialmente de 
productos emergentes como hierbas 
medicinales, frutos silvestres, cuero de 
salmón, miel, y muebles, entre otros. 
 
ProChile nos señala que entre los principales 
logros alcanzados en el año 2008 están las 
Acciones promocionales que alcanzaron 
a más de 10 en el último año, y con la 
participación de más de 20 empresas de 
distintos rubros. 
 
Pero además nuestra región evidencia un 
significativo y constante Incremento de las 
Exportaciones  Regionales. 
 
En 2004 nuestros retornos alcanzaban a 
poco más de $ 245 millones de dólares. 
 
3 años más tarde, el año 2007 alcanzaron 
los $ 393 millones de dólares. 
 
Sin embargo, en 2008, las divisas ya 
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superaron los $ 462 millones de dólares, por nuestros envíos de productos al extranjero.    
 

Hemos trabajado la diversificación de la 
cartera de productos regionales para la 
exportación, dando principal atención a los 
productos regionales emergentes que 
complementan esa cartera…   
 (Cerezas, Zarzaparrilla, Hongos Silvestres, 
Flores de Corte como Peonías, Muebles de 
maderas nativas lenga, Alfombras 
artesanales de lana, Carne de liebre, Carne 
de Cordero, Manta raya, Congrio, Lenguas 
de erizos, Lana esquilada, Cerveza artesanal 
orgánica, Textiles artesanales finos) 
 
También hemos apostado a la Diversificación 
de los mercados, tema en que la labor de 
Prochile Aysén fue abordada a través de las 
distintas acciones promocionales, asistiendo 
a Ferias Internacionales, desarrollando 
Misiones de Prospección y Comerciales, 
asistiendo a eventos organizados por 
Prochile como Sabores de Chile, la Semana 
de Chile, participando en Rondas de 
Negocios, visitando empresas y reuniéndose 
con empresarios extranjeros que han 
realizado visitas a la Región.  
 
Con mucha expectativa se ha abordado el 
mercado de China tanto para las Maderas 
Nativas de Lenga como para la lana sucia de 
ovino que produce la Región, esperándose 
resultados positivos para los próximos años. 
      
Los nuevos mercados  ya son una realidad, 
con nuestra Carne de Liebre en España; 
nuestra      Carne de Cordero en Inglaterra; la 
Lana sucia de ovino en China y Uruguay; 
nuestros       Cueros y pieles  que viajan a 
Holanda,  Muebles de lenga de Aysén en 
Estados Unidos, sin olvidar las Peonías 
Frescas apetecidas en Estados Unidos, y las 
Cerezas   que demandan Holanda y España. 
     
En nuestra Internacionalización Regional nos 
ocupamos con especial atención a la 
integración vecinal con la República 
Argentina, tanto en los Encuentros de 

Integración como en las interesantes posibilidades para incrementar el comercio bilateral, favoreciendo 
las operaciones comerciales y ayudándonos recíprocamente a eliminar las trabas que impiden un 
normal desenvolvimiento del intercambio comercial.  
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En conclusión, durante 2008, nuestra tendencia fue clara en dar a conocer al mundo lo que 
producimos en nuestra Patagonia  Aysén… Así la agenda estuvo marcada con un alto énfasis en 
actividades  promocionales desarrolladas en distintas misiones comerciales y de prospección, 
principalmente con visitas a mercados externos, y favoreciendo a nuestras pymes, gremios e 
industrias, y en productos como las cerezas, las flores, la miel, los muebles, y la artesanías, y en 
rubros tales como el forestal, el acuícola, la ganadería y el turismo. 
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ÁMBITO MEDIOAMBIENTE   
 
Hoy, para nadie está en discusión que uno 
de nuestros activos más preciados es el 
privilegio ambiental de nuestro territorio. 
Conciente de aquello el Gobierno a través de 
CONAMA Aysén, se ha centrado en 4 áreas 
principales:  
 
Cuencas Hidrográficas: Una línea de 
trabajo enfocada al desarrollo de Normas 
Secundarias de Calidad Ambiental para la 
Calidad de Aguas, que cuenta hasta ahora 
con el inicio formal de 4 procesos normativos 
como es el caso de la Cuenca del Río Aysén, 
Cuenca del Río Baker, Aguas Marinas  
Estuarinas, y Sedimentos Marinos. 
Asimismo, se ha dado inicio a la    
implementación de la Estrategia de Gestión 
Integrada de Cuencas Hidrográficas, 
mediante la experiencia piloto de la cuenca 
del río Baker. 
 
En el ámbito de la Calidad del Aire, 
CONAMA Aysén ha dirigido su accionar a la 
implementación de estaciones oficiales de 
monitoreo de material particulado menor a 10 
micrones (MP10), conforme lo establece la 
respectiva Norma Primaria de Calidad 
Ambiental. Asimismo, se han desarrollado 
estudios tendientes a catastrar las distintas 
fuentes de emisiones y condiciones 
atmosféricas de la ciudad de Coyhaique. Lo 
anterior permitiría, en el futuro, establecer 

una zona saturada, con el consecuente desarrollo de un Plan de Descontaminación. 
 
En el tema Residuos Sólidos: se trabajó en 
conjunto con la Seremi de Salud Aysén y la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
SUBDERE.  
Un aspecto fue el de capacitación a los 
distintos municipios sobre como postular a 
los fondos de la glosa 25 de SUBDERE y 
respecto del nuevo Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y de Seguridad 
Básica en los Rellenos Sanitarios. 
 
También se trabajó en la Secretaria Ejecutiva 
de Residuos para poder dar soluciones a las 
localidades insulares de la región, 
visitándolas para desarrollar un trabajo en 
conjunto.  
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Junto a la Seremi de Salud y SUBDERE, se están realizando visitas inspectivas para ver el estado de 
avance de los nuevos proyectos de rellenos sanitarios y entregando recomendaciones para su óptima 
utilización. 
 
Finalmente en cuanto al Sistema de 
Estudio de Impacto Ambiental, en la región 
se recibieron distintos Estudios de Impacto 
Ambiental en el transcurso del año, pero fue 
sin lugar a dudas el Estudio correspondiente 
al Proyecto Hidroeléctrico Aysén el que 
ocupó la mayor capacidad de gestión de 
CONAMA Aysén. 
 
La participación ciudadana en las distintas 
etapas de estos procesos es una prioridad. 
Inicialmente hubo se desarrollaron acciones 
de carácter más bien informal en distintas 
localidades con objeto de informar respecto 
del Sistema de Estudio de Impacto Ambiental 
y los derechos ciudadanos en materia 
ambiental. 
 
Luego, ya dentro del plazo legal para los Estudios de Impacto Ambiental se realizó una jornada de 
Participación Ambiental Ciudadana (PAC) en 3 etapas, que involucraron reuniones con la ciudadanía 
en las localidades, los titulares de los proyectos y diversos servicios públicos, fortaleciendo lo 
relacionado con la recepción de las observaciones ciudadanas. 
 
Como Gobierno queremos que todos los actores sociales y todos los ciudadanos estén 
informados de cada proyecto que ingresa al sistema de evaluación y sepa cuales son sus 
derechos para que despeje cada unas de sus dudas y exprese con absoluta libertad sus 
oposiciones de acuerdo a la ley y las normativas vigentes. 
 
El objetivo final en esta materia, es brindar una mejor calidad de vida ambiental a cada familia de 
Aysén y que cada uno de nosotros contribuya de manera sustantiva al desarrollo armónico de nuestras 
comunidades. 
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ÁMBITO CONECTIVIDAD 
 
Todos sabemos lo fundamental que es hablar 
de conectividad en la Región de Aysén… Y 
por ello es que hemos materializado durante 
estos últimos años esfuerzos históricos para, 
definitivamente, ir dejando de “hablar” de 
conectividad y comenzar a disfrutarla 
incorporándola íntegramente como una 
variable de desarrollo de nuestros habitantes 
y sus territorios. 
 
Lo realizado por el Gobierno, durante el año 
2008 a través del Ministerio de Obras 
Públicas en la Región de Aysén, es señal del 
compromiso que hemos asumido para lograr 
el salto cualitativo que necesitamos en 
conectividad.  
 
Con una inversión que ascendió el año 
pasado a los $ 28 mil 120 millones, los 
principales proyectos desarrollados y 
ejecución de obras, correspondieron a: 
 
Conectividad terrestre, marítima, lacustre y 
aérea 
Control de Aluviones y defensas fluviales 
Edificación pública para Educación, 
Deportes, Control Fronterizo, Justicia, Salud, 
y Servicios Públicos. 
Programa de Reparación, mantención y 
Conservación de la red vial y de puentes,  
Además de Servicios de Abastecimiento de 
agua potable rural en localidades rurales. 
       
 
En materia de Conectividad y 
accesibilidad, encontramos el Plan de 
Conectividad marítimo y lacustre,  un 
programa de construcción de facilidades 
portuarias en las 4 regiones Australes, que 
como una visionaria iniciativa, permitirá la 
adquisición de nuevas naves que se pondrán 
en servicio a través de concesiones de 
operación, mejorando la calidad del servicio 
de transporte de pasajeros y de carga entre 
las regiones de los Ríos, los Lagos, de Aysén 
y de Magallanes. En esta materia, en los 
años 2008-2010 se desarrollan los estudios 
básicos y diseños para las localidades de 
Melinka-Cisnes y Puerto Aguirre-Melimoyu-
Santo. Domingo. 
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Destacar por cierto la adquisición de la 
nueva nave para el servicio de 
transporte  de pasajeros y carga en el Lago 
General Carrera, que reemplazará la 
barcaza El Pilchero, que presta servicios 
desde el año 1974. Esta nueva embarcación, 
permitirá transportar hasta 250 pasajeros en 
acomodaciones tipo pullman, con servicios 
de alto estándar, y velocidad de 12 nudos, 
reduciendo el tiempo de viaje de 150 
minutos a no mas de 100 minutos.  
 
En materia de conectividad terrestre, el 
esfuerzo se concentró en la materialización 
de las obras de Mejoramiento de estándar 
del Camino Longitudinal austral, Ruta 7 
Norte, que contempla  mejorar las obras 
básicas y construir su pavimento…. Al 
culminar este proyecto, se dispondrá de la 
conexión entre Coyhaique y Chaitén, de 420 
Km. de longitud, con estándar mejorado y 
pavimento.  
 
También continuamos con el mejoramiento 
de estándar de Caminos transversales, N°1, 
Puerto Marín - Las Juntas, Puerto Cisnes-
Cruce Ruta 7 Norte, y la Ruta 240 CH 
Coyhaique Las Bandurrias.  
 
Asimismo, durante el año 2008 se finalizaron 
obras de acceso y facilidades para el 
atraque en el río Palena que permiten el cruce fluvial de conexión vial hacia Raúl Marín Balmaceda. 
Así mismo se avanzó en un en los trabajos de armado de la Barcaza definitiva que inició sus servicios 
de operaciones en abril de este año, reemplazando a la embarcación circunstancial que operaba en el 
cruce del río Palena.  
 
En el camino de acceso a Puerto Cisnes, se 
trabajó en el mejoramiento de las obras 
básicas en los primeros 20 km. de esta vía, 
para posibilitar la segunda etapa de 
pavimentación que está comprometida para 
este año 2009. 
 
Igualmente, se ejecutaron obras de 
pavimentación de la ruta 240 CH, Coyhaique 
Las Bandurrias, faena que finalizará durante 
el presente año. 
 
En materia de infraestructura Aérea, se 
desarrollaron las obras de Construcción del 
Edificio para Control aéreo y refugio de 
pasajeros en el aeródromo de Melinka, 
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Mantención preventiva de la pista del aeropuerto de Balmaceda y el programa de conservación de la 
red de pequeños aeródromos de la Región. 
 
Avanzamos en Obras para el Control de Aluviones orientados a la protección de la Ciudad de 
Coyhaique, iniciativa que contempla un sistema de diques para control de aluviones en quebradas, 
trasvases de las descargas de caudal, y obras de arte en las áreas urbanas con un cronograma que 
culminará el año 2010. 

 
Como hemos dicho, todos estos hitos 
tienen y tendrán un tremendo impacto en 
la calidad de vida de quienes habitamos la 
región, siendo el mayor retorno, el desarrollo 
Social, Económico y de apoyo de la 
competitividad regional. 
 
Progresivamente y sin descanso estamos 
mejorando las condiciones para del tránsito 
de vehículos, personas, insumos y  
productos, los cuales hoy pueden 
desplazarse con mayor seguridad, apoyando 
a la actividad económica y potenciando  el 
incremento de empleo, esencialmente en el 
sector de la construcción. Por contrapartida, 

disminuimos  los  tiempos de viaje, habilitamos mejorías en la accesibilidad a puertos y aeropuertos, y 
consecuentemente estamos aportando a una disminución sostenida en el costo de los traslados. 
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PALABRAS FINALES 

 
 
 
Estimadas amigas y amigos  
 
No cabe duda que como región aportamos al País, y demostramos que con esta experiencia y empuje, 
la región está contribuyendo a superarse a sí misma, desafío tras desafío, año tras año. 
 
Y ello nos deja tranquilos y satisfechos, pero no inmóviles ni pasivos. Al contrario, nuestros logros nos 
moviliza y nos impone nuevos desafíos que estamos dispuestos a enfrentar. 
 
Tenemos proyectado para este año en  Ganadería bovina, apoyar el desarrollo del rubro con 
inversiones para el aumento de la competitividad del negocio, aumentando la productividad y 
mejoramiento de la masa,  con la puesta en marcha del Programa Incentivo de Retención de Vientres.  
 
Gracias a aportes de Innova Chile, INFOR esperamos construir el Centro Agroforestal Patagónico, 
invirtiendo más de $120 millones en infraestructura. 
 
Este año estamos empeñados, junto a CORFO, en dar un gran salto en materia de innovación y 
emprendimiento, como lo ha planteado la Presidenta Michelle Bachelet, y en esa línea seguiremos 
apoyando a las PYMES para elevar su competitividad y para continuar con la línea de implementación 
de la política productiva en torno a clusters. 
 
Desarrollaremos una campaña intensiva de difusión y aprovechamiento de los Tratados de Libre 
Comercio firmados por el País, dando a conocer los beneficios en todas las comunas de la Región. 
 
En 2009, nos hemos comprometido además con mejores proyecciones en Vivienda, con un aumento 
presupuestario de más de un 10 por ciento, con lo que esperamos asignar este año más de 2 mil 300 
subsidios habitacionales a familias de las diferentes comunas de la región. Una inversión que se 
estima,  debiera superar los $9 mil 219 millones.  
 
En la línea de Saneamiento de Poblaciones, se estima una inversión aproximada de $202 millones 
para obras a ejecutar en diversas poblaciones de Coyhaique y Cochrane. 
 
En obras de urbanismo se pavimentarán el 2009 más de 11 mil 800 metros lineales de calles y pasajes 
para beneficiar directamente a unas mil 200 familias. 
 
También podemos anticipar que este año 2009 se invertirán unos $2 mil 100 millones a través de los 
programas de Vialidad Urbana y de Espacios Públicos…. En este aspecto, los habitantes de Guadal, 
Lago Verde, Puyuhuapi y Cochrane contarán con sus plazas de armas conformadas y con identidad 
propia de la zona, proyectos que en su diseño contaron con un amplio proceso de participación 
ciudadana. 
 
Este año continúa el Programa Presidencial Maletín Literario que tanta alegría y conocimiento 
ha brindado nuestros estudiantes. De esta manera esperamos superar con creces las 723 
familias beneficiadas el año 2008, con la entrega de 2 MIL 483  familias beneficiadas al concluir este 
año 2009. 
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En deportes, la región está trabajando en proyectos con financiamiento proveniente del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Municipalidades, Ministerio del Interior y Chiledeportes, para 
consolidar la Reposición del Gimnasio Municipal de Puerto Ibañez, la Construcción de la Cancha de 
Fútbol  Sintética de Coyhaique, el Equipamiento e Implementación Deportiva de los Juegos de La 
Araucanía 2010, la Construcción de Multicancha Techada en Puerto Chacabuco y la Construcción del 
Parque Deportivo Bicentenario , entre muchas otras iniciativas. 
La Nueva Justicia Laboral que moderniza la forma de resolver los conflictos laborales en los tribunales 
de nuestro país, a través de un sistema oral, público y rápido; ya estará en vigencia a partir del 30 de 
octubre de este año, con la creación de un tribunal especializado para la región de Aysén. 
 
Otros desafío de gran aliento es la Nueva cárcel de Coyhaique, un recinto con estándares 
apropiados que contribuyan a garantizar la custodia y vigilancia, y que permita desarrollar un proceso 
de reinserción social que integre los temas de educación, capacitación, trabajo, salud, cultura, 
recreación, a la población privada de libertad.  
 
Por su parte el MOP dispondrá este año 2009 de un presupuesto a invertir de $35 MIL millones que se 
focalizará en sus distintas líneas de desarrollo, destacando:  
 
El Perfeccionamiento en la Conectividad vial intrarregional, especialmente en el mejoramiento y 
pavimentación de la red vial estructurante (Ruta 7 Norte y Sur), de Caminos transversales y de acceso 
a localidades de la región,  incrementando  la cobertura de accesibilidad en las áreas rurales. 
 
Construcción de nuevos caminos que habilitarán los acercamientos al Lago Brown, al río Pascua, 
Ventisquero J. Montt, y río Cóndor, entre otros. 
 
También la Conservación Vial, a través de Programas bianuales de Conservación Global y por 
Administración directa. 
 
Obras Portuarias Marítimas en las localidades de Melinka, Puerto Marín, Puerto Cisnes, Bahía 
Erasmo, Caleta Tortel, y lacustres en Lago General Carrera y Lago O’ Higgins, entre otros.  
 
Y por último el Plan Maestro para el Aeropuerto de Balmaceda, y una nueva infraestructura como calle 
de rodaje, losas de estacionamiento de aeronaves, Edificio terminal, puentes y mangas de embarque y 
desarrollo de la infraestructura de servicios. 

 
A ello se agrega el Mejoramiento de los aeródromos de Caleta Tortel, Cisnes y Puyuhuapi: cambiando 
largos de pista, carpetas de rodado e instalaciones de apoyo.     
 
 
Como ven, ya no hablaremos de crisis, sino de reactivación.  
Anoche, precisamente, veíamos y escuchábamos a la Presidenta Michelle Bachelet comunicando al 
país los síntomas de que la crisis financiera que tanto afectó al mundo está en Chile quedando atrás, 
está tocando fondo. 
  
Estamos manteniendo el empleo, destacando la Región de Aysén como una de las de menor 
desempleo en el país, en todas las mediciones durante este periodo de crisis. 
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Sin embargo, hoy estamos hablando cada vez menos de desempleo y mucho más de empleo, 
estamos hablando bastante menos de crisis y comenzamos a conversar cada vez más de 
Reactivación. 
 
Por lo que los invito a seguir los alcances del presupuesto 2010 entregado ayer por el Gobierno para 
su aprobación en el Congreso. 
 
Un presupuesto fiscal que crece en 4,3%  en total, y un 5,8% en gasto social y que se orienta a 
consolidar la Red de protección social impulsada por el Gobierno…  Por ello vale la pena mencionar 
cifras como los 5 MIL 900 millones de dólares para salud, los MIL 940 millones de dólares para 
Vivienda o los más de MIL 200 destinados a infraestructura. Estas frías cifras, nos entregan una 
mirada de lo auspicioso que se presenta la cartera fiscal para el 2010. 
 
Hoy habamos del “Presupuesto de la Reactivación” y aunque hay mejores perspectivas y la región en 
conjunto lo ha hecho bien, sabemos que no debemos bajar la guardia con los estímulos fiscales, y lo 
mismo esperamos en términos de inversiones por parte del sector privado para que se sume a esta 
reactivación en ciernes que nos permitirá continuar trabajando en el desarrollo, en las oportunidades y 
en los desafíos que se traducen en mejor calidad de vida para nuestros ayseninos y ayseninas. 
 


