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Discurso 

Intendenta Y Ejecutivo Gobierno Regional De Aysén 

Pilar Cuevas Mardones 

 
Estimadas amigas y amigos: 

Me corresponde el honor, como intendente y 
representante de su excelencia el presidente de la 
República, Señor Sebastián Piñera Echeñique, cumplir 
con el mandato de entregar a la ciudadanía, la cuenta 
pública de gestión del año 2010 de Gobierno en la 
Región de Aysén. 
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Lo logrado en nuestra región durante este periodo, es consecuencia del 
trabajo dedicado del equipo de gobierno, de los actores privados y de la 
comunidad, que en su conjunto contribuyen al desarrollo de nuestra región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos un grupo de chilenos y chilenas, que habita una tierra maravillosa, 
unidos por el cariño, por la voluntad de surgir, por el tesón para enfrentar 
las dificultades y superarlas.  
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El año recién pasado estuvo marcado por las celebraciones del 
bicentenario, en cada una de las localidades de nuestro país, pero también 
tuvimos acontecimientos imborrables que han marcado nuestras vidas, 
como el grave terremoto que azotó al centro sur del país. Con el dolor de 
las pérdidas de vidas humanas y la desolación de ciudades afectadas.  

Acercándonos al dolor de tantas familias, el Gobierno Regional de Aysén 
entregó los recursos para poder construir 16 viviendas para Curepto, en 
coordinación con otras instituciones públicas y con el compromiso de la 
empresa privada de realizar aportes en recursos materiales y económicos. 
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Después fuimos sorprendidos con 33 compatriotas atrapados en la mina 
San José que, gracias al apoyo de todo un país, y la eficiente reacción del 
Gobierno, logramos rescatar con vida, dando ejemplo al mundo de la 
fuerza del chileno. 

 

Nuestra región tampoco estuvo ajena a los fenómenos  ocurridos en el 
2010, ya que la nevazón de 28 horas se encargó de poner en emergencia 
a nuestro territorio. Ante esta situación, nuestra prioridad fueron las 
personas, por lo que dispusimos de todos los recursos necesarios para ir 
en ayuda de los ayseninos afectados.  
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Hoy vivimos también tiempos de oportunidades y futuro. Nunca antes en 
nuestros 200 años de vida independiente, habíamos estado tan preparados 
para conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza y crear una sociedad de 
auténticas oportunidades, verdaderas seguridades y sólidos valores.  

 

A continuación entrego la cuenta de gestión del período 2010,  y los 
avances en los principales ejes de gobierno. 

 

Conectividad 
 

El presupuesto total ejecutado por el MOP durante el año 2010, alcanzó 
aproximadamente los 31 mil 486 millones de pesos, de los cuales 26 mil 
130 millones fueron financiados a través de fondos sectoriales del MOP y 
cinco mil 356 millones a través del Gobierno Regional. 
 
Vialidad 
  
En materia de inversión y desarrollo de proyectos viales, durante el año 
2010 desarrollamos inversiones por un total de 23 mil 725 millones de 
pesos compuestos por recursos  del MOP, y aportes del gobierno regional. 
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Obras de mejoramiento de estándar para la conectividad interna y 
externa 
 
Destacan las obras de pavimentación de la carretera austral, o ruta 7, en el 
sector norte de la región, lo que permitirá conectarnos con el resto del país 
a través de la provincia de Palena.  
 
Dimos término a las obras básicas en 34 kilómetros del tramo La Junta – 
Puyuhuapi.  
 
Finalizamos las obras básicas en 20 kilómetros del tramo puyuhuapi – 
aeródromo Puyuhuapi – Queulat. 

 
Dimos término a la pavimentación del tramo puente Cisnes – bifurcación 
acceso a Puerto Cisnes, en 26 kilómetros, con una inversión de ocho mil 
700 millones de pesos. 
 
Iniciamos las obras básicas en 8 kilómetros del tramo aeródromo 
Puyuhuapi – Queulat. 
 
Iniciamos la pavimentación del tramo Mina Toqui – La Zaranda, en 19 
kilómetros. Esta obra será terminada a fines del año 2011, concluyendo en 
un camino del mejor nivel  conectando la ciudad de Puerto Cisnes.  
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Junto al Intendente de la región de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, 
Consejeros Regionales y autoridades sectoriales, realizamos el recorrido 
de la carretera austral norte desde Coyhaique  con destino Puerto Montt, 
para verificar en terreno la concreción de la conectividad bimodal. Lo que 
parecía un proyecto difícil de concretar, ya dio sus primeros resultados, tras 
8 meses de gestiones compartidas entre las regiones de aysén y los lagos. 
Trabajamos en conjunto con los ministerios de transportes y de obras 
públicas, para fijar las condiciones e iniciar la conectividad bimodal 
Coyhaique – Puerto Montt tan necesaria para nuestra región y la provincia 
de palena. 

 
 
Esta conexión bimodal contempla tres tramos en barcaza. Los transbordos 
se llevan a cabo entre Caleta Gonzalo y fiordo largo con una duración de 
30 minutos. Posteriormente será entre Leptepú y Hornopirén con 4 horas 
de viaje, para finalizar entre puelche y caleta la arena con media hora de 
navegación.  
 
Esta conexión esta garantizada en forma diaria. Esto es un gran aporte 
para el sector empresarial que se vincula al turismo, ya que aumentará la 
cantidad de visitantes en la temporada estival. 
 
Programa de infraestructura rural para ampliación de la red vial 
 
En materia de construcción de nuevos caminos en sectores de difícil 
acceso, trabajamos con el cuerpo militar del trabajo en el extremo sur de la 
región. Alcanzándose las etapas finales del camino de acceso al 
ventisquero Jorge Montt y la conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - 
Entrada Mayer.  
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También continuamos las obras de construcción del camino de acceso al 
Lago Brown y se proyecta continuar hacia el Lago Cochrane, para 
finalmente llegar a la frontera con argentina.  
 

 
Los compromisos establecidos en los encuentros del comité 
De integración austral, para lograr la conectividad entre Puerto Chacabuco 
y Comodoro Rivadavia, a través del corredor bioceánico, fueron retomados 
en la última sesión realizada en el calafate. Al respecto contamos con el 
compromiso de ambos embajadores para concretar este anhelo dentro de 
nuestro periodo de gobierno 
 
Infraestructura de obras portuarias 
 
Las prioridades sectoriales se concentraron en las obras del plan de 
conectividad austral, y las costaneras para el bicentenario. 

 
 
 
El presupuesto total ejecutado el año 2010 alcanzó los siete mil millones de 
pesos, con aporte sectorial y del fondo nacional de desarrollo regional. 
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Iniciamos las obras portuarias de los muelles de Lago Caro y en Lago 
Vargas por un monto de 192 millones de pesos, y la conservación en 
Puerto Tranquilo y Río Exploradores. 
 
Terminamos la construcción del camino que conectará a la región vía 
terrestre con Bahía Exploradores, obra que impulsará fuertemente la 
acuicultura y el turismo regional al hacer más expedito el acceso a esos 
territorios marítimos. 
 
Además se finalizó el diseño del proyecto infraestructura portuaria para el 
lago O’Higgins, específicamente en las localidades de Bahía Bahamonde y 
El Pascua.  
 
 
Construcción de costaneras marítimas y lacustres 
 
A la fecha hemos invertido cuatro mil 523 millones de pesos, en obras 
como la construcción de la costanera urbana de Chile Chico, próxima a 
inaugurarse el 20 de enero. 
 
El presidente Sebastián Piñera en su visita a la  región inauguró la segunda 
etapa de las obras de la nueva costanera de Puerto Cisnes proyecto parte 
de las “costaneras turísticas para el bicentenario”, que implicó una 
inversión superior a los 2.500 millones de pesos. 
 

 
 
A este programa concurren el MOP, el GORE y municipios generando las 
alianzas necesarias para asegurar los recursos que fueron invertidos.  
 
Transferimos los recursos para iniciar las obras de la costanera de Puerto 
Ibáñez, por un monto de 800 millones de pesos. 
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Todas estas obras otorgarán, sin duda, un gran realce al desarrollo 
turístico de cada una de las localidades mencionadas.  
 
 
En materia de construcción de embarcaciones 
 
Durante el período, hemos desarrollado la construcción de la nave 
transbordador para pasajeros y vehículos, denominada “La Tehuelche”, 
para operar en el lago general carrera. Esta obra fue visitada por el 
presidente en el contexto del bicentenario. 

 
Esta inversión asciende a un total de siete mil 128 millones de pesos. Y su 
término  está programado para febrero de 2011. Esta embarcación 
beneficiará a 6 mil personas de las comunas de Chile Chico y Río Ibáñez. 
Además de incentivar el turismo en la zona, "mejorará sustancialmente las 
condiciones de seguridad y comodidad para el transporte de nuestros 
habitantes". Sin la vía lacustre, los habitantes de esta zona deben recurrir 
al cruce por tierra, a través de argentina, con 5 horas de trayecto, o por 
chile, tardando 7 horas, para ir de una comuna a la otra. En la nueva 
barcaza lo harán en aproximadamente dos horas reduciendo en media 
hora el tiempo de navegación. 
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Bajo esta premisa en el mes de agosto de 2010, pusimos en marcha el 
concurso “sueña el gran lago”, los dibujos de los niños y niñas decorarán el 
casco exterior de la nave. El llevar a cabo este concurso, fue posible 
gracias al apoyo del ministerio de obras publicas, la dirección de Obras 
Portuarias, el municipio de Río Ibáñez y las empresas privadas ASCON, 
Water of Patagonia, Aguas Patagonia, Sky Airlines, Hotel Los Ñires y la 
Corporación “Aysén por Aysén”, a través de la ley de donaciones 
culturales, a quienes agradezco su aporte y compromiso. 
 
 
Inauguramos la Lancha Petrel V, embarcación de la Corporación Nacional 
Forestal, CONAF, con la presencia del director nacional de CONAF y el 
Subsecretario de Agricultura, cuyo objetivo es dotar de una mayor 
conectividad a la región, junto con el resguardo de nuestros parques y 
reservas en el litoral. 

También inauguramos dos lanchas rápidas, tipo trimarán, que prestarán 
servicios en la comuna de Tortel. Una para el transporte de residuos 
sólidos y otra para facilitar la gestión administrativa en la zona patrimonial 
de la comuna. 
 
 
Dirección de aeropuertos 
 
Realizamos una inversión total de 866 millones de pesos, para 
conservación de aeródromos y aeropuerto, destacando los trabajos 
realizados en los aeródromos de Melinka, Raúl Marín Balmaceda, Puerto 
Cisnes y Caleta Andrade, en Islas Huichas, la mantención del aeropuerto 
de Balmaceda y el aeródromo de Teniente Vidal. 
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Tras gestiones realizadas durante el año hemos logrado la obtención del 
segundo puente de embarque para el aeropuerto de Balmaceda, el cual 
estará operativo este año.  
 
Obras Hidráulicas 
 
Sistemas de alcantarillado para aguas lluvias 
 
Durante el período, completamos los estudios para el plan maestro de 
aguas lluvias de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 
 
Adicionalmente, desarrollamos las inversiones necesarias para el programa 
de conservación de la red primaria de Coyhaique. 
 
Agua potable rural 
 
En materia de obras nuevas y mejoramiento de sistemas,  dimos término a 
la instalación del sistema de agua potable rural de lago atravesado 
beneficiando a 347 habitantes, y a la conservación del sistema de mallín 
grande.  
 
Aprobamos los recursos para potabilización de agua rural, por mil 
quinientos cincuenta y seis millones de pesos, beneficiando a las 
localidades de Islas Huichas, Puerto Tranquilo y Puerto Gala. 
 
 
 
Obras de regadío 
 
En esta materia, orientamos la acción a la conservación de obras de riego 
fiscal en las localidades de Puerto Ibáñez y Chile Chico. En forma 
complementaria trabajamos con financiamiento de la comisión nacional de 
riego para la regularización de derechos de aprovechamiento de aguas.  
 
El Ministro Galilea visitó la obra de riego sector “El Claro”, inversión que 
superó los 182 millones de pesos y que beneficia a 27 familias del sector, 
otorgándoles este vital recurso. 
 
En materia de edificación pública 
 
La dirección de arquitectura desarrolló un programa de obras por un total 
de 953 millones de pesos, dentro de las cuales destaca el diseño del 
museo de Coyhaique. 
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En el ámbito del bicentenario, podemos destacar la aprobación de recursos 
para el diseño del museo regional, y la ejecución del museo de cerro 
castillo. Esta ultima cuenta con una inversión de más de mil millones de 
pesos para su ejecución. 
 

 
 
 
 
Administración, gestión y planificación de los recursos hídricos 
 
Ampliamos la cobertura de la red hidrometeorológica satelital, con una 
inversión total de 155 millones de pesos. 
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Subsidios al transporte 
 
El programa de subsidio al transporte regional surge como respuesta. 
 
En el caso de las zonas aisladas del país, donde las condiciones del 
mercado, por sí solas, no son capaces de producir la cantidad y calidad de 
los servicios de transporte socialmente óptimos, el gobierno debe entregar 
subsidios para incentivar el desarrollo. Esta acción, permite asegurar la 
integración territorial y económica, posibilitando a sus habitantes el acceso 
a los servicios y bienes básicos, y beneficiarse con el desarrollo 
económico, y social que anhelamos en equilibrio para cada uno de 
nuestros habitantes. 
 
 
 

Nuestra región con su geografía y aislamiento posee  el 21 por ciento del 
presupuesto de subsidios al transporte marítimo, fluvial, lacustre, terrestre y 
aéreo en relación con el país. 
 
En un esfuerzo del gobierno por favorecer a nuestra región, el ministerio de 
transportes dispuso más de tres mil 900 millones de pesos para la 
operación de 42 subsidios al transporte en zonas aisladas. 
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El año 2010 creamos 2 nuevos subsidios, los cuales se sumaron a los 40 
ya existentes en las diversas provincias de la región. 

 
El ministerio de transportes y telecomunicaciones, a través de la ley 
20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público 
remunerado de pasajeros, asignó más de 284 millones de pesos para 
ejecutar proyectos y estudios que fomenten el uso del transporte público. 
Dentro de los cuales destacan los estudios del Terminal de Buses Regional 
y la red de ciclovías para la cuidad de Coyhaique. 
 
 
Telecomunicaciones 
 
Proyecto de telefonía móvil en la localidad de Raúl Marín Balmaceda 
 
Después de cinco años de espera, y de incesantes gestiones de la 
comunidad de Raúl Marín Balmaceda, hemos cumplido. Y desde el 19 de 
marzo de 2010, se encuentra en operación el servicio de telefonía móvil en 
esta localidad. Ya que antes sólo contaban con tres teléfonos satelitales, 
cuyos costos operativos eran extremadamente altos.  
 
 
Proyecto de conectividad digital, todo chile comunicado:  
 
Este proyecto considera la implementación de Internet y telefonía móvil en 
21 localidades de la región de aysén, con una inversión de 886 millones de 
pesos, aportados por el gobierno regional de aysén y el fondo de desarrollo 
de las telecomunicaciones. Hemos implementado la primera etapa en un 
100 por ciento durante el 2010, abarcando siete localidades, además de 
adelantar obras de la segunda etapa, como lo es  la localidad  de 
mañihuales, dejándola operativa a contar de octubre del 2010.  



 

 17

 
 
Conectividad digital en Villa Amengual 
 
En enero del año 2008 llegó la fibra óptica  a la región, pero ésta solo 
consideraba dar servicios a terceros en Villa Amengual. Es por ello, que al 
iniciar nuestro gobierno, uno de los primeros requerimientos planteados por 
la comunidad de Villa Amengual y consejeros regionales, fue buscar 
alternativas de solución para poder contar con conectividad digital.  

 
Luego de una intensa gestión del gobierno en la región, junto con la 
voluntad de la empresa privada regional, el 23 de diciembre de 2010, 
inauguramos los servicios de Internet, de telefonía fija y de televisión de 
alta definición en Villa Amengual, beneficiando a 80 familias.  
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Crecimiento 
Recibimos el gobierno con un índice de actividad económica regional, en el 
primer trimestre móvil enero - marzo 2010, de  menos 27 por ciento de 
variación en los últimos doce meses. Logrando en el trimestre móvil julio-
septiembre de 2010, una variación acumulada, en los últimos doce meses, 
de menos 16,4 por ciento. Lo cual demuestra un crecimiento de la actividad 
económica regional en el año 2010. Sin embargo, aún debemos trabajar 
con mayor esfuerzo para lograr transformar estas cifras en positivas 
durante el primer trimestre móvil del año 2011.  

Las principales actividades económicas y productivas de la región de 
aysén, se concentran en torno a las áreas de acuicultura, pesca, minería, 
turismo, forestal  y agropecuaria. 
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Emprendimiento e innovación 

En abril se realizó el tercer foro de inversiones para la industria 
agroalimentaria en la ciudad de chile chico. En el que se entregaron 
certificaciones de calidad y se potenciaron las redes entre productores. 

Los recursos aportados por el gobierno a través de CORFO para el 
emprendimiento, y la inversión durante el año pasado, superaron los 644 
millones de pesos, logrando un apalancamiento de inversión privada de 
más de  mil 424 millones de pesos, apoyando directamente a más de 200 
MIPYMES. 

Aportamos también 223 millones de pesos al programa activo fijo, 
generando una inversión privada de  mil 130 millones de pesos, 
principalmente en el rubro turismo, asociado a la contratación de 50 
personas en forma estable.  

 

Los lodges “Patagonia Bay” y “Mirador playa Guadal” se vieron 
beneficiados con el instrumento CORFO, logrando una amortiguación 
importante respecto de la inversión final de más de 340 millones de pesos. 
Ambos proyectos, ubicados  en la cuenca del lago general carrera, serán 
parte de la oferta turística para este verano 2011.     

El albergue tipo Bed and Breakfast denominado “Altos del Melimoyu”, en la 
localidad de la junta, tuvo una inversión total que superó los 180 millones 
de pesos, de los cuales más de 28 millones fueron aportados por CORFO 
a través de su instrumento activo fijo para zonas especiales. 
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Financiamos iniciativas de innovación científica y tecnológica por 428 
millones de pesos. 

A través del concurso capital semilla, del servicio de cooperación técnica, 
SERCOTEC, beneficiamos a 79 empresarios, considerando una inversión 
de 197 millones de pesos. 

Entre las personas beneficiadas se encuentran don Iván Maldonado, de 
chile chico, quien podrá fortalecer la oferta de su empresa ligada a la 
apicultura, y la señora Tamara Üllrich, de puerto río tranquilo, quien podrá 
implementar una cafetería, que complementará el servicio de expediciones 
turísticas y alojamiento que entrega su empresa “el puesto”. 

A través de SERCOTEC, los programas ejecutados  para la búsqueda de 
nuevos mercados consideraron un total de 78 millones 150 mil pesos. En 
esta misma línea, apoyamos la feria libre de horticultores de Coyhaique. 
Esta iniciativa apuesta a la modernización y a superar la estacionalidad de 
la producción, comercializando verduras procesadas y envasadas, listas 
para su consumo, siendo un aporte real para mejorar los hábitos de 
alimentación de los Coyhaiquinos. 
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Ejecutamos cuatro misiones al extranjero para la  promoción de 
exportaciones,  beneficiando a productores de flores, lana, cerezas y 
apícola. 

 

Entre ellas destaca la misión comercial al mercado inglés con el propósito 
de vender las cerezas de la última temporada de chile chico que se 
concretó con la compra, por parte de un importante importador inglés, de 
un embarque transportado con sistema de atmósfera modificada. 

 

Desarrollamos una misión al mercado chino para lana esquilada, que 
consistió en la búsqueda de nuevos clientes en ese mercado, generando 
nuevas oportunidades para los productores ovinos de la región.  
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También efectuamos una misión comercial a estados unidos, a las 
ciudades de Miami, Los Ángeles y San Francisco, con el objetivo de 
generar un canal de comercialización directo hacia el mercado 
norteamericano.  

Por otro lado, realizamos una prospección del mercado canadiense de 
abejas reinas fecundadas, para conocer esta demanda, y la factibilidad de 
abordar el mercado incentivando a los productores apícolas de la región a 
dirigir sus esfuerzos hacia la producción de este atractivo producto. 

 

 

Durante el año 2010, la agencia regional de desarrollo productivo de aysén 
ejecutó programas de mejoramiento de la competitividad en apoyo a los 
clusters de turismo, ganadería y acuicultura.  

El año 2010 el Consejo Regional de Aysén, a propuesta de esta 
intendente, aprobó por unanimidad la creación de la  corporación de 
desarrollo productivo. Ésta será una institución cien por ciento regional y 
estará  conectada al mundo productivo con socios y un directorio 
mayoritariamente privado.  
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Sector Silvo agropecuario 

 
Programa piloto de inseminación artificial, bovinos de carne 

Implementamos un plan piloto de inseminación artificial, que generará 
progreso genético en los rebaños mediante la introducción de nuevas 
líneas mejoradoras. El total de animales a inseminar en este programa es 
de 125  beneficiando a nueve productores. 

 

Bono de emergencia agrícola 

Durante los días 09  y 10 de julio del 2010, entró un sistema frontal en la 
Región de Aysén. 

La emergencia agrícola fue decretada el miércoles 14 de julio, por el 
ministro de agricultura, a solicitud del comité de emergencia regional, 
convocado en forma inmediata desde el primer día de nevazón. 
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La medida implicó la asignación de 220 millones de pesos, para la atención 
de mil 196 pequeños y medianos productores ganaderos, 937 de la 
comuna de Coyhaique, 196 del área norte de la comuna de Río Ibáñez, 32 
usuarios de la comuna de aysén y 31 en la comuna de lago verde, lo que 
implicó una entrega total de alimentos  de un millón 200 mil kilos, entre 
alimento concentrado y forraje. 

 

 

Desde la decretación de la emergencia hasta la entrega del último bono de 
emergencia pasaron 50 días, distribuidos entre captación de demanda en 
terreno y oficina de INDAP, aprobación y entrega. Todo este proceso habla 
del sentido de urgencia con que nuestro gobierno emprende sus acciones, 
lo que sólo pudo ser posible con el trabajo conjunto de todos los servicios 
del agro presentes en la región de aysén. 

 

 

El mejor indicador de resultados que da cuenta de la eficiencia y eficacia 
con la que nuestro gobierno enfrentó esta emergencia, es la mínima 
mortalidad de ganado bovino y ovino registrada en la presente temporada,  
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y que no escapa al promedio histórico regional, que se sitúa entre un 
cuatro y un cinco por ciento.   

 
Modificación de la normativa PABCO de predios animales bajo control 
oficial  
 
Después de gestiones realizadas con el director nacional del SAG, 
logramos entregar a los crianceros de la región, una excepción que permite 
que todos sus terneros y terneras sean potencialmente certificables como 
PABCO a; es decir, exportables al mercado europeo. Esperamos, que esta 
medida nos permita en el futuro mejorar la calidad, aumentar la masa o la 
tasa de extracción, que ha sido un eterno desafío para que finalmente la 
región sea una potencia ganadera. 
 

 
 
Este es un hecho histórico, ya que marca un antes y un después en la 
ganadería de aysén, entendiendo que aquí hay un cambio radical en cómo 
queremos desarrollar y abordar la ganadería, nosotros confiamos en que la 
trazabilidad será una herramienta que favorezca la producción ganadera. 
 
Sistema de incentivo para la sustentabilidad de los suelos 
agropecuarios  

 
Con el objetivo de mejorar y aumentar la superficie para la alimentación del 
ganado, transferimos recursos por 771 millones 39 mil pesos, beneficiando  
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al 100 por ciento de los 165 planes seleccionados, sobre una superficie 
intervenida de tres mil 600 hectáreas. Ésta es una señal de avance en el 
cumplimiento de la principal acción definida en el plan aysén en el ámbito 
ganadero, lo que junto a otras acciones permitirá cumplir la ambiciosa meta 
de aumentar en diez mil cabezas la tasa de extracción de vacunos. 
 
 
Programa ovino cochrane 

 
Durante el mes de mayo, el Gobierno Regional de Aysén aprobó el 
proyecto denominado “aplicación de nuevas tecnologías para una ovejería 
competitiva, comuna de cochrane”, con una inversión de 310 millones de 
pesos.  Este proyecto está destinado a mejorar la finura de los vellones en 
los rebaños del Baker, inseminando tres mil ovejas por año. 
 
 

 
Estas acciones incluidas dentro del desarrollo y metodología del programa, 
permitirían que la actual señalada que está en un promedio de 80 por 
ciento, aumente en diez o 15 puntos, lo que es una inyección directa de 
recursos al bolsillo de los pobladores del Baker. 
 
Este proyecto fue elaborado y adjudicado en 45 días, con una visión 
técnica desde el sector privado y, por lo demás, puesta al servicio de la 
agricultura familiar campesina. Es un ejemplo concreto del sentido de 
urgencia, con el que el Gobierno emprende sus deberes. 
 
 
Sector pesca y acuicultura 
 
Durante el año 2010, la actividad económica basada en los recursos 
marinos generó empleos directos para dos mil personas. 
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La industria salmonícola nacional y, en particular, la de nuestra región, 
pasó por difíciles momentos. El virus isa obligó a redoblar los esfuerzos 
para facilitar la recuperación de esta pujante industria, en la que tenemos 
colocadas grandes expectativas de crecimiento y desarrollo. Es por esto 
que las instituciones deben estar a la altura de los desafíos, colocando 
énfasis en la seguridad sanitaria. Para ello verificamos el cumplimiento del 
reglamento medio ambiental para la acuicultura y el reglamento sanitario 
para la acuicultura. Cubriéndose las comunas de Aysén, Cisnes, Guaitecas 
y Coyhaique. Controlamos el 100 por ciento de los centros de cultivo en 
mar, y 100 por ciento de las pisciculturas en tierra. Constatándose en las 
cifras que este flagelo puede ser controlado, ya que sólo un centro se 
encontró en calidad de brote con isa. 
 

 
La comisión regional del uso del borde costero, integrada por servicios 
públicos competentes y los sectores pesca artesanal, turismo, 
salmonicultura y los recientemente incorporados pescadores industriales, 
trabaja permanentemente en pos del desarrollo regional. Principalmente en 
la zonificación y micro zonificación del borde costero, la que permitirá 
entregar condiciones claras y confianza a nuestros emprendedores, 
potenciando el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra región. A 
la fecha, está aprobada la micro zonificación del sector de Raúl Marín 
Balmaceda, donde se acepta la clara vocación turística del territorio. 
 



 

 28

La pesca artesanal ocupa un lugar muy relevante para nuestro gobierno. 
Han sido los pescadores artesanales los pobladores históricos de nuestro 
litoral. Recientemente, firmamos el convenio de zonas contiguas por un 
plazo de tres años, incrementando los recursos financieros que la región de 
los lagos debe transferir a nuestro gobierno regional, por concepto de 
compensación, alcanzando un monto total de dos mil cien millones de 
pesos, lo que representa un incremento del 71 por ciento anual.  
 

 
 
El acuerdo también incluye conceptos robustos de fiscalización, con la 
implementación de posicionadores satelitales en la flota proveniente de la 
región vecina. Otra innovación fundamental, consiste en la consolidación 
del historial pesquero, lo que permitirá generar una asignación de cuotas 
individuales de los recursos bentónicos. Entre otras bondades del acuerdo, 
en un hecho histórico consensuado con los propios actores, los pescadores 
artesanales de nuestra región. 

 
Sector turismo 
 
Programa de promoción turística 
 
El año 2010 este programa tuvo una inversión cercana a los 466 millones 
de pesos, lo que significó un impulso importante para la realización de 
actividades de  posicionamiento de destino turístico de intereses 
especiales, en mercados de Europa, Argentina y especialmente de Brasil. 
Este programa difunde las bellezas y potencial de la región a nivel 
internacional, lo que esperamos signifique un mayor ingreso de turistas. 
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Programa mejoramiento de la conciencia turística regional 
 
Iniciamos el proyecto “Capacitación y conciencia turística”, financiado por el 
gobierno regional, por 140 millones de pesos, con el objetivo de mejorar, y 
crear conciencia turística, tanto en el cuidado del patrimonio turístico 
regional, como también en la forma de atender a los turistas nacionales y 
extranjeros que visitan la región.  
 
Observatorio turístico 
 
Aunque pareciera insólito, hasta ahora no existía una herramienta de 
medición objetiva, que nos permita  determinar concretamente la cantidad 
de turistas que  visitan nuestra región. Es  por esto que durante el 2010 
aprobamos el financiamiento con el gobierno regional, por un monto de 366 
millones de pesos, con un objetivo claro: crear el primer observatorio 
turístico de la región, el cual nos permita determinar el origen y demanda 
real de turistas. 
 
Inauguración en Jeinimeni 
 
Hace pocos días, junto al ministro del interior subrogante, inauguramos el 
nuevo complejo fronterizo de chile chico, paso Jeinimeni, que involucró una 
inversión de mil 395 millones de pesos. Infraestructura que sitúa a este 
paso fronterizo a la altura de la importancia que tiene para el país, 
considerando que  ocupa el lugar número doce en el ranking de paso de 
personas.  
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Ésta es una muestra de la importancia que nuestro gobierno asigna a 
nuestras fronteras, y el plan nacional de inversión en complejos fronterizos, 
contempla para 2011 el diseño del complejo fronterizo Huemules, de la 
provincia de Coyhaique, que operará bajo la modalidad de cabecera única 
en chile, según el acuerdo binacional con la República Argentina. 
 
 
 
Infraestructura turística 
 
El ministerio de agricultura, a través de CONAF, realizó la inauguración del 
sendero “el pescador”, en la reserva nacional río simpson,  con el objetivo 
de dar un excelente trato a los visitantes que se acercan a nuestras áreas 
silvestres protegidas, y también al entorno. El nuevo sendero, financiado 
por el gobierno regional, cuenta con dos etapas, de casi dos kilómetros 
cada una. A lo largo del recorrido el turista puede apreciar la belleza 
escénica del lugar, encontrándose en pleno contacto con la naturaleza de 
la reserva Río Simpson. 
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Inauguramos seis miradores turísticos en el sector norte de la ruta austral. 
Este proyecto, coordinado por la  dirección regional de turismo, contó con 
el aporte financiero del gobierno regional, por 130 millones de pesos. 
 
Inversión privada 
 
Sin duda que este tipo de medidas han permitido que hoy contemos con 
grandes proyectos de inversión en turismo en la región, tales como: el hotel 
diego de almagro, que está próximo a inaugurarse en Coyhaique; la 
posada del Jeinimeni en Chile Chico; Altos del Melimoyu en La Junta; el 
proyecto Dos Lagos en Lago Paloma; y los avistamientos de cetáceos en 
Melinka. 

 
Es necesario recordar la reciente entrega de terrenos para la construcción 
del casino en nuestra capital regional. Se proyecta que esté operativo a 
fines del presente año. 

 
 

Empleo 
 

Desde el inicio de nuestro Gobierno, el Presidente Sebastián Piñera, 
consignó que el fomento al empleo sería uno de los sellos principales de 
nuestra gestión, comprometiendo la creación de un millón de nuevos y 
buenos empleos durante el periodo 2010 - 2014, y lo asumimos con mucha 
responsabilidad y sentido de urgencia.  
 
En ese contexto, ya se han creado tres mil nuevos empleos en Aysén, 
principalmente en el sector acuícola pesquero y minero.  
 
En el trimestre Septiembre – Noviembre del año 2010, la región tiene la 
segunda tasa de desempleo más baja del país, alcanzando un 4,6 por 
ciento.  
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Como una iniciativa que busca mejorar las competencias profesionales al 
interior de la región de aysén, se realizó en la ciudad de Coyhaique entre 
los días 27 y 29 de octubre del 2010 el “trigésimo quinto congreso anual de 
la sociedad chilena de producción animal – SOCHIPA”. 
 
 

 
En forma paralela se desarrolló el “Primer congreso Agroforestal 
Patagónico”. Ambos seminarios contaron con la presencia del ministro de 
agricultura, y los directores nacionales de INIA  y del Instituto Forestal, 
INFOR. Los temas tratados se enfocaron en “Sistemas Pastoriles para 
producir carne de calidad” y “Sistemas Agroforestales para la Patagonia”. 
La actividad contó con la presencia de más de 160 destacados 
profesionales, técnicos y agricultores nacionales y extranjeros. 
 
 
 
La inversión privada en minería en la región de aysén alcanzó el año 2010 
a once mil millones de pesos, generando a la fecha más de  mil 100 
puestos de trabajo. Se destaca la empresa canadiense Mandalay 
Resources que compró, y tomó el control de la mina Cerro Bayo de Chile 
Chico. 
 



 

 33

 
 
 
 
Además, quiero destacar el gran esfuerzo realizado, en conjunto con el 
SENCE y demás entidades públicas y privadas, para la realización de la 
primera feria laboral de la región de aysén, bajo el eslogan “Crear trabajo 
es creer en Aysén”,  la que generó 158 colocaciones, de las cuales 60 se 
realizaron con bonificación a la contratación de mano de obra.  
 
Se capacitó a 851 personas, por un monto superior a los 140 millones de 
pesos, y en cuanto a franquicia tributaria, 217 empresas se vieron 
beneficiadas con más de 280 millones de pesos.   
 
Destacamos la realización de las audiencias regionales desarrolladas en el 
mes de octubre, como aporte desde nuestra región para la propuesta de la 
comisión asesora presidencial para la seguridad en el trabajo. 
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Bonificaciones a la mano de obra 
 
En la región de aysén se han pagado durante el año 2010, cuatro mil 939 
millones de pesos por concepto de bonificación de mano de obra (dl 889), 
lo cual considera catorce mil 195 trabajadores y mil 549 empresas 
beneficiadas.  
 

 

 
A lo anterior se agrega la bonificación a la contratación, a través del 
SENCE, que el año 2010 bonificó 385 personas, con una inversión de más 
159 millones de pesos. Esto representa, respecto del año 2009, un 
incremento del 100 por ciento en cuanto a beneficiarios y un 27 por ciento 
en inversión pública.  
 

 
Superación de la pobreza 

 
 
 
 
Sistema de protección social 
 
Durante el año 2010 implementamos el sistema chile crece contigo en la 
totalidad de las comunas de la región, con un ingreso de  mil 470 mujeres 
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embarazadas. Se trataron 317 niños y niñas entre cero y cuatro años de 
edad, lo que significó una inversión de 33 millones 450 mil pesos.  
 
En el programa Chile Solidario, la inversión fue de 258 millones de pesos, 
con una cobertura de 413 familias. 
 

 
 
Implementamos, por primera vez en la región, el programa abriendo 
caminos, que significó una inversión de 34 millones de pesos, beneficiando 
a 60 niños y niñas, hijos de padres y madres privados de libertad  en 
condición de vulnerabilidad.  
 
Nuestro gobierno, teniendo como prioridad la superación de la pobreza, a 
través del FOSIS en sus áreas de empleabilidad, emprendimiento, 
desarrollo social, y del programa puente, benefició a 940 familias y 15 
organizaciones, con una inversión de 755 millones de pesos. 
 
Por otro lado, el servicio nacional de la discapacidad, SENADIS, entregó 
más de 80 ayudas técnicas por un monto de 42 millones de pesos, 
beneficiando a 70 personas. Además, se firmó un segundo convenio con el 
Servicio de Salud Aysén, para el equipamiento de un Centro Comunitario 
de rehabilitación para Puerto Aysén, con una inversión de seis millones de 
pesos. 
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En la región de aysén el programa de promoción e información de los 
derechos indígenas,  PIDI, de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI, durante el año 2010 tramitó un mil 352 certificados de  
acreditación indígena. 
 
También se apoyó cuatro proyectos presentados por organizaciones 
indígenas, para obtención de recursos, lo que significó un total de 17 
millones de pesos, para el desarrollo de organizaciones y comunidades de 
la región. 
 
El fondo nacional del adulto mayor, durante el año 2010 apoyó a 51 
organizaciones de las diez comunas de la región, con recursos que 
alcanzaron los 56 millones de pesos. 
 
Debe destacarse que, gracias a la gestión de las autoridades regionales, el 
servicio nacional de turismo promocionó el programa vacaciones tercera 
edad, incorporando por primera vez Coyhaique como destino. 
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Ciudad, vivienda y calidad de vida 

 
Gracias a la gestión de autoridades regionales ante el ministerio de 
vivienda, los recursos del programa habitacional alcanzaron los  nueve mil 
200 millones de pesos, superando en un 62 por ciento los recursos 
otorgados en el último llamado del fondo solidario de vivienda. Esto 
permitirá que 22 familias de villa o’higgins, 116 familias de Cochrane y 132 
familias de Coyhaique, cuenten con su vivienda en el corto plazo. 
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Invertimos  once mil 395 millones de pesos en construir ampliar y reparar 
1.863 soluciones habitacionales mejorando la calidad de vida del mismo 
número de familias en localidades como por ejemplo Murta, Puerto Ibáñez, 
Puerto Aysén y Coyhaique. 
 
Gestionamos 400 subsidios térmicos, que corresponden a un 73 por ciento 
de aumento en relación con los recursos inicialmente asignados para la 
región. Estos subsidios  permitirán mejorar la calidad de vida de las familias 
beneficiadas, y la imagen urbana de las diferentes localidades donde se 
ejecutarán estas obras. 
 

 
Espacios públicos 
 
Durante el año 2010 se inició la  construcción de la plaza de villa cerro 
castillo, cuyos pobladores contarán con un espacio remodelado para el 
esparcimiento y reunión de sus habitantes, como también de los visitantes 
que concurren a esta localidad. 
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Inauguramos el proyecto bicentenario “Mirador Río Coyhaique”, ubicado al 
final de la Calle Condell con Avenida Baquedano, con una Inversión 
ejecutada de 234 millones de pesos, provenientes del Gobierno Regional a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 
 
 
Programa de pavimentación participativa 
 
Durante el 2010 ejecutamos  la pavimentación de veintidós mil 705 metros 
lineales.  Estos proyectos generaron  empleo en  las localidades de 
cochrane, Puerto Ibáñez, Chile Chico, Puerto Guadal, Puerto Cisnes, 
Puerto Bertrand, Tortel, Villa Mañihuales, Villa La Tapera, La Junta, Puerto 
Aysén, Coyhaique, El Blanco, Melinka, Puerto Aguirre, Estero Copa y 
Caleta Andrade. 
 
Proyectos integrales 
 
Iniciamos la construcción de las obras de urbanización en el sector de la 
escuela agrícola de la ciudad de Coyhaique, que consiste en la 
urbanización de terrenos como la construcción de las redes públicas de 
agua potable, alcantarillado y planta elevadora de aguas servidas, 
pavimentación de calles principales y tendido eléctrico, entre otros, de 
manera que la ciudad disponga de terrenos urbanizados para la aplicación 
de los programas habitacionales en todos los segmentos. 
 
Este proyecto tiene un costo total de dos mil 800 millones de pesos, 
generando 200 empleos. 
 
Bienes Nacionales 
 
Por el concepto de ventas se firmaron once escrituras de compraventa, que 
junto con recuperación de recursos generó la suma 296 millones de pesos.  
De esta suma, 192 millones de pesos, un 65 por ciento, ingresó al gobierno 
regional. El 25 por ciento será componente del presupuesto del ministerio y 
el restante 15 por ciento ingresará al fisco de chile.  El incremento respecto 
del año 2009 fue de un 220 por ciento. 
 
Respecto de arriendos que se mantienen con usuarios del sector rural y 
telefonía móvil, se encuentran vigentes catorce contratos, con una 
recaudación de 47 millones 491 mil pesos. Estos recursos son para la 
cuenta del Fisco de Chile. 
 
Para el desarrollo de iniciativas del sector público, mediante el servicio de 
la transferencia gratuitas se han beneficiado en trámite totalmente 
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terminado, la corporación nacional forestal con patrimonio en la Comuna de 
Tortel para el programa Senderos de Chile y los terrenos donde 
actualmente funciona la brigada de incendios, en el sector del arenal; la 
municipalidad de lago verde para sus programa de vivienda y equipamiento 
comunal; el SERVIU para su programa de vivienda en el lote uno del sector 
escuela agrícola, y los terrenos para la construcción del hospital de Puerto 
Aysén y La Junta.  
 
Entre ventas y pagos concesionales ingresaron al gobierno regional la 
suma de $ 221 millones 695 mil pesos. 
 
Mediante concesiones gratuitas favorecimos a siete instituciones, entre las 
que destacan 3 a los jardines de INTEGRA y el inicio de trámite para la 
construcción del hospital de la Teletón. 
 
Durante el año 2010 hicimos tres destinaciones, destacando los terrenos 
entregados al SERNAM para la construcción hogar de acogida para la 
mujer, del programa de  mujeres víctimas de violencia intrafamiliar grave, 
en Coyhaique. También se destinó los terrenos para el retén de 
carabineros de Puerto Cisnes y se realizó una rectificación para un 
inmueble de gendarmería. 
 
En septiembre de 2010, se iniciaron las acciones para la creación del área 
de protección en el Monte San Lorenzo, anuncio presidencial efectuado en 
agosto de 2010. En esta acción se destacan las reuniones con los vecinos 
del sector, de modo de generar un trabajo mancomunado.  
 
Regularizar la posesión y constitución de dominio de la pequeña propiedad 
raíz  
 
Regularizamos 67 casos, distribuidos principalmente en las comunas de 
Aysén y Coyhaique. Por la vía de títulos gratuitos, se entregaron 34 títulos, 
mayoritariamente con la aplicación de la ley del sur. Por esta ley se 
transfirió una superficie de cinco mil 956 hectáreas, avaluadas en 40 mil 
477 unidades de fomento, y con una tasación comercial  igual a 868 
millones 305 mil pesos, lo que constituye un gran aporte al patrocinio 
familiar. 
 
Nos hicimos cargo como unidad técnica del programa de saneamiento en 
Islas Huichas, dando respuesta a una larga solicitud de los propios 
pobladores y sus juntas de vecinos, de la municipalidad de aysén y del 
consejo regional. Este programa, que tiene como objetivo el saneamiento 
de unos 455 casos, cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional, 
sobre la base de un convenio de colaboración entre el SERVIU, el MINVU, 
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la Municipalidad de Aysén y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales, y concluye a fines de 2011.  
 
El 21 y 22 de diciembre pasado firmamos en Islas Huichas las primeras 68 
escrituras para ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto 
Aysén, para que  en ceremonia posterior  sean entregados los Títulos de 
Dominio por las autoridades del convenio.  
 
El 28 de diciembre adjudicamos la última etapa del programa por 59 
millones de pesos. 
 
 
SERNAM 
 
En el marco nuestros compromisos de gobierno que dicen relación con: 
- la incorporación laboral femenina y plena integración de la mujer como 
clave para lograr el desarrollo del país  - incentivar el emprendimiento 
femenino - disminuir todas las formas de violencia y en especial la 
violencia  intrafamiliar - promover la participación de la mujer en el 
ámbito de toma de decisiones – y el  fortalecimiento de la familia como 
base de la sociedad. 
 
A nivel regional, podemos señalar que el avance de estos compromisos se 
ha desarrollado principalmente a través la ejecución de programas 
focalizados en la superación de inequidades que afectan principalmente a 
las mujeres y sus familias 
 
Así es como a través del programa trabajadoras jefas de hogar 
(programa mejorando la empleabilidad y las condiciones laborales de las 
mujeres jefas de hogar) cuyo  objetivo es  mejorar la empleabilidad y las 
condiciones laborales de  mujeres trabajadoras jefas de hogar, a través de 
un modelo de intervención integral y participativo - de coordinación 
intersectorial y de ejecución municipal,  permitimos que 349 mujeres 
trabajadoras jefas de hogar de Aysén y de Coyhaique participaran en 
este programa, incorporándose en las distintas líneas de apoyo: 
 
• Habilitación laboral:   78 M.J.H. (Mujeres Jefas de Hogar) 
• Talleres:  47 M.J.H. 
• Capacitación laboral sence:   54 M.J.H. 
• Intermediación laboral:  65 M.J.H. 
• Colocación laboral:  40 
• Nivelación de estudios (4º e.m.):  2  M.J.H. 
• Fomento productivo:  38  M.J.H. 
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• Salud preventiva, odontológica y oftalmológica:  165 M.J.H. 
• Cuidado infantil:  54 niños y niñas 
• Además de las actividades de participación ciudadana en la cual 

tuvieron oportunidad de participar. 
 
 
Otro de los programas que permite mostrar los avances de los 
compromisos de gobierno en equidad de género es el programa Chile 
Acoge: programa prevención, atención y protección de violencia 
intrafamiliar que cuenta con dos líneas fundamentales de intervención: los 
centros de la mujer y la casa de acogida. En la región, las coberturas de los 
centros de la mujer del año 2010 en la línea de atención: 327 ingresos de 
mujeres de los cuales 135 lograron egreso; en la línea prevención 1.365 
personas participan en acciones de prevención de la vif y resolución no 
violenta de conflictos; en la línea capacitación: 462 personas participaron 
en actividades de capacitación y en la línea promoción: 1.465 personas 
participaron en actividades de sensibilización y se distribuyeron 5.875 
ejemplares de material gráfico distribuido.  
 
Respecto a la casa de acogida que es un sistema de protección para 
mujeres y sus hijos/as en riesgo vital a causa de violencia intrafamiliar 
grave y se ingresa con medida de protección emanada del ministerio 
público. Durante el año 2010 fueron 13 mujeres y 18 niños/as hijos de 
estas mujeres, debieron ingresar a este dispositivo de protección. 
A partir del mes de septiembre 2010, contamos con un nuevo inmueble 
donde funcionan estos programas, construidos con inversión del gobierno 
regional  por más de $400.000.000. 
Otro aspecto relevante es la incorporación de este tema en el comité 
regional de seguridad ciudadana y en las comisiones provinciales de 
seguridad pública, considerando que las denuncias  por violencia 
intrafamiliar presentan cifras mayores a cualquier otro delito en la región. 
 
También la difusión y promoción de derechos y participación 
ciudadana de las mujeres fue una línea de trabajo importante en el marco 
de nuestros compromisos de gobierno;  
Se destaca en este programa el fondo de iniciativas de fortalecimiento 
de organizaciones de mujeres que favoreció a 3 organizaciones de 
mujeres (agrupación de mujeres libres, de aysén  – agrupación mujeres 
jefas de hogar de aysén y agrupación mujeres jefas de hogar coyhaique), 
con fondos sectoriales de sernam por un total de  $2.000.000. 
 
Además realizamos: 4 mesas provinciales de mujeres para el 
seguimiento de los compromisos de la comisión regional PRIO, en 
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funcionamiento con sesiones trimestrales, durante el año 2010 - 2 
escuelas de liderazgo realizadas en comunas de Río Ibáñez y Aysén 
dirigida a mujeres representantes de organizaciones de distinto ámbito - 4 
precabildos provinciales y 1 cabildo regional de mujeres orientado a 
abordar el tema laboral de las mujeres -  2  encuentros comunales de 
mujeres jefas de hogar (M.J.H.) en Coyhaique y en Aysén - 1 encuentro 
regional de M.J.H.  - 2 jornadas de formación y capacitación para M.J.H.  
de agrupaciones de jefas de hogar de Coyhaique y Aysén - 1 encuentro 
nacional de jefas de hogar - asesoría permanente a 2 agrupaciones jefas 
de hogar  (Coyhaique – Aysén). 
 
La incorporación de enfoque de género, en los instrumentos de 
planificación y desarrollo a nivel regional y local también ha constituido 
una preocupación constante de nuestro gobierno a fin de generar las 
condiciones de igualdad y equidad para todos los hombres y mujeres de 
esta región.  
Esto ha permitido la constitución y funcionamiento permanente de la 
comisión regional para la igualdad de oportunidades (comisión PRIO) 
que ha contado con un plan anual de trabajo que permite monitorear los 
compromisos de equidad de género y la implementación de agendas de 
género en las comunas de Aysén y Cisnes. 
 

 
Educación y cultura 

 
 
Desde el primer día, nuestro enfoque como gobierno ha sido fortalecer la 
educación en todos los niveles, desde la educación prebásica hasta la 
enseñanza superior, entendiendo esta área como fundamental para la 
movilidad social y para asegurar un desarrollo integral para las familias de 
Aysén. 
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Es por ello, que en estos primeros diez meses de Gobierno, ya hemos 
tenido avances sustantivos en esta materia. 
 
 
 
Luego de intensas gestiones logramos obtener un liceo bicentenario de 
excelencia para nuestra región, “Altos del Mackay”, el cual se emplazará en 
la comuna de Coyhaique, y contará con una matricula inicial de 120 
alumnos. 

 
 
También es fundamental fortalecer la enseñanza media, y asegurar un 
futuro claro a quienes deben seguir estudiando en la enseñanza superior. 
Para ellos y marcando un hito histórico en nuestra región, consolidamos 
dos programas de bachilleratos de ciencias de la ingeniería y ciencias 
biológicas, dictados por la Universidad Austral de Chile, a partir de marzo 
de 2011, y que actualmente inicia su proceso de matrículas.   
 
Respondiendo al llamado de las familias de la región, gestionamos un 
incremento de 500 nuevas becas de integración territorial, para quienes 
estudian en los diversos centros universitarios del país. Este año 2011, 
entregaremos dos mil becas, favoreciendo a los sectores más modestos y 
de clase media. 
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Pero como sabemos que esta beca no es la solución, hemos dispuesto 
todos nuestros organismos técnicos y en conjunto con las organizaciones, 
entregamos el primer borrador del proyecto de beca patagonia Aysén, que 
esperamos hacer realidad el año 2012. 
 
La respuesta a estos proyectos y anhelos representan el compromiso y el 
eco que ha encontrado la ciudadanía en  nuestro Gobierno.  
 
Trabajamos incesantemente en la primera infancia. Bien sabemos que la 
formación preescolar es fundamental para estimular un futuro promisorio a 
nuestros niños.  
 
Como gobierno nos pusimos la meta de llegar al 100 por ciento de 
cobertura el 2014. Para ello ya hemos firmado el convenio que materializa 
el inicio de la construcción del Jardín y Sala Cuna Ampliación Prat, con una 
inversión de mil 127 millones de pesos y que atenderá a 250 niños.  
 
Esta obra se encumbra como una de las más grandes construcciones del 
país en sus niveles sala cuna, y cumplirá con altos estándares de calidad.  
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Vale destacar también que este año hemos inaugurado: 
 
El jardín Hielito Azul de Villa O’Higgins con una inversión de 67 millones 
705 mil pesos. 
 
El jardín “Mi Baker” de Cochrane, con una inversión de 98 millones 666 mil 
pesos 
 
El jardín de Villa Amengual con una inversión de 154 millones de pesos. 
 
También se construyó el jardín infantil “Cuncunita”, de Puerto Raúl Marín 
Balmaceda, con una inversión de mil 809 millones de pesos, prestando 
atención a 22 párvulos.  
 
Ampliamos la sala cuna del jardín Gabriela Mistral, con capacidad para 40 
niños. 
 
Y la reposición del Jardín Infantil “Sirenita” de Puerto Cisnes con una 
inversión de 450 millones de pesos. 
 
En total se concretó una inversión cercana a los tres mil millones de pesos, 
considerando un aporte FNDR y fondos sectoriales. De esta manera 
entregamos protección, seguridad a nuestros infantes y damos 
oportunidades a las madres para que puedan insertarse en el mundo 
laboral. 
 
En el área de oportunidades de acceso a la tecnología, el año 2010, a 
través del programa “Yo elijo mi PC”, beneficiamos a 435 alumnos, 
pertenecientes a las diez comunas de la región, con una inversión de 153 
millones de pesos.   
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Por otra parte, la implementación de la subvención escolar preferencial 
significó una inversión de mil 852 millones pesos, beneficiando a trece mil 
885 alumnos de 56 establecimientos educacionales, lo que se traduce en 
un mejoramiento directo de la calidad de la educación. 
 
En cuanto al fondo de apoyo a la gestión municipal, durante el año 2010 se 
transfirieron recursos a las diez municipalidades con un monto total de 698 
millones de pesos. 
  
Y la educación no se consolida sin asegurar el acceso.  
 
Con el objeto de apoyar a las familias más desposeídas de los lugares más 
aislados, nuestro gobierno se ha enfocado en fortalecer el programa de 
residencia familiar estudiantil, beneficiando a 374 estudiantes, con una de 
inversión de 498 millones de pesos. Como ejemplo podemos destacar el 
logro que significó que 18 niños de guaitecas tengan beca de residencia en 
la región de los lagos.    
 
Del mismo modo, aumentamos la subvención del transporte escolar rural, 
con una inversión de 26 millones de pesos, beneficiando a 120 alumnos de 
las comunas de Río Ibáñez,  O’Higgins, Tortel, Cisnes, y Chile Chico. 
 
En materia de programa de alimentación a través de JUNAEB, atendimos 
un total de once mil 957 niños, en condiciones de vulnerabilidad, 
alcanzando una inversión total de mil 852 millones de pesos. 
 
Y en el programa de salud asistencial, atendimos a cuatro mil 112  niños, 
con una inversión de 81 millones de pesos.  En el programa de salud bucal, 
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atendimos a tres mil 170 estudiantes de 6 a 14 años, de 11 escuelas 
adscritas de la región, con una inversión de 52 millones de pesos. 
 
En materia de infraestructura se alcanzó una inversión de mil 400 millones 
de pesos, para construcción de salas de uso múltiple, en la escuela litoral 
austral,  escuela Gabriela Mistral y el liceo Raúl Broussain Campino, de 
Puerto Aysén.   

 
Adicionalmente, se ejecutaron 32 proyectos de mejoramiento con recursos 
del fondo de infraestructura escolar, que favorecieron a ocho comunas de 
la región, con una inversión total de mil 329 millones de pesos. 
 
 
 
 
 
Cultura  
 
Durante el año 2010 hemos acercado la cultura a la 
comunidad.  
 
Se produjeron eventos de gran calidad y relevancia, como  las 
presentaciones de la  orquesta de Cámara de Chile y el Ballet Folklórico 
Nacional, BAFONA, en Coyhaique, Aysén y Chile Chico, llegando hasta las 
comunidades más vulnerables. 
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Junto a las actividades escénicas, se han desarrollado talleres de 
formación, producción y capacitaciones, extendiendo las actividades al 
mundo rural, descentralizando la cultura, aportando a la calidad de vida de 
todos  los habitantes de la Región de Aysén.  
 
En este periodo se aprobó la ejecución del proyecto “Museo de Sitio en la  
escuela de Cerro Castillo”, con una inversión de mil 27 millones de pesos 
vía fondos regionales. 
 
 

 
Además, se comenzó la construcción del centro cultural de Coyhaique, el 
cual registra una inversión total de mil 800 millones de pesos, se encuentra 
como el proyecto más importante de infraestructura cultural en el Sur de 
Chile.    
 
Por primera vez en la región se ejecutaron proyectos artísticos realizados 
con la participación de la empresa privada, a través del mecanismo de la 
ley de donaciones culturales. 
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A través del fondo del “Dos por ciento de cultura”, se invirtieron 290 
millones de pesos, beneficiando a proyectos culturales presentados por 
municipalidades y organizaciones culturales de las diez comunas de la 
región. 
 
Entre los proyectos destacamos el financiamiento de encuentros 
costumbristas, en distintas localidades de la región, buscando impulsar el 
turismo y el rescate de las tradiciones locales.    
 

 
Salud 

 
Inversiones en infraestructura hospitalaria y de apoyo diagnóstico 
 
Trabajamos en el diseño y bases de licitación para la reposición del 
hospital de aysén, obra que considera una inversión de 25 mil millones de 
pesos,  recursos gestionados con el ministerio de salud. Para el año 2011 
está contemplado el inicio de la primera etapa de construcción, por un 
monto de nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho millones de pesos. 
 
Se construyó y equipó, en el hospital regional de Coyhaique, la  unidad de 
anatomía patológica, la que será inaugurada durante este año y después 
de dos años de espera. Esta unidad permitirá que las biopsias se realicen  
adecuadamente en nuestra región. 
 
Mejoramos las condiciones del servicio de radiología, dotando de los 
requerimientos de infraestructura necesarios para la instalación del primer 
scanner con que  contará la salud pública regional, para cuya adquisición 
se obtiene un presupuesto sectorial de 350 millones de pesos. 



 

 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciamos el diseño del primer laboratorio del ambiente de la región, que 
permitirá realizar análisis de alimentos y agua, dotando a la región con 
tecnología de punta, con el propósito de generar los estudios requeridos 
para  velar por la salud de nuestra población.  
 
Implementación AUGE 
 
Uno de los objetivos estratégicos de nuestro gobierno, es disminuir las 
listas de espera no auge. A septiembre de 2010, se disminuyó en un 78 por 
ciento las listas de espera, pasando desde 16 mil 581 a tres mil 547 
atenciones, con tiempos de espera menores a 90 días.  

 
 
La ejecución del plan de salud pública regional permitió instalar acciones  
acordes a la realidad epidemiológica, social y medioambiental local, con un 
costo total de 367 millones de pesos. 
 
Es importante destacar el trabajo intersectorial realizado con la instalación 
de mesas de tenencia responsable de animales en Coyhaique, Puerto 
Aysén, Puerto Cisnes y Melinka. Se realizaron crecientes campañas de 
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esterilización de mascotas y dentro de las prioridades regionales, se instaló 
la erradicación y control de hidatidosis, enfermedad de altísima  
prevalencia  regional, superior en catorce veces al registro país. 
 
Marea roja 
 
Tratándose de un fenómeno  instalado  en  la región, y que provoca 
profundas brechas competitivas a los sectores de la pesca artesanal y la 
acuicultura,  durante el 2010  se  mantuvo  el monitoreo y  análisis  de 
toxinas marinas del litoral regional, con un costo operacional superior a 150 
millones de pesos.  

 
Se realizaron seis mil 459 análisis, superiores en un 32 por ciento a los 
realizados el año 2009, los que permitieron tomar las medidas 
administrativas oportunas que posibilitaron la extracción y consumo seguro 
de 366 mil 302 kilogramos de mariscos, sin registro de intoxicaciones y/o 
muertes.     

 
Vida sana 

 
El instituto nacional del deporte invirtió más de seis mil millones de pesos, 
beneficiando a diez mil 199 habitantes de la región. El gobierno regional de 
aysén invirtió dos mil ciento veinte millones de pesos 
 
Iniciamos la construcción de la obra de infraestructura deportiva más 
importante del sur del país, el Polideportivo Aysén, cuyo costo es de cinco 
mil 93 millones de pesos. 
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Por otra parte, las olimpiadas del bicentenario, con sus competencias al 
interior de los establecimientos, le abrieron el espacio a mil 622 niños y 
jóvenes que, representando a 51 establecimientos educacionales de las 
diez comunas de la región, disfrutaron del sano mundo de la competencia 
deportiva. 
 
En total, se logró que más de diez mil 199 personas de la región, 
pertenecientes a las más diversas comunas y segmentos etáreos, 
conocieran los beneficios de la actividad física regular, lo que permite 
esperar la incorporación de hábitos de vida más saludables en ellas. 
 

 
Medio ambiente 

 
A nivel nacional se creó el ministerio del medio ambiente, y las 
correspondientes secretarias regionales ministeriales junto con el servicio 
de evaluación ambiental, con sus direcciones regionales.  
 
En nuestra región se implementó la nueva institucionalidad ambiental a 
partir del 1 de octubre del 2010. 
 
También se instaló en Coyhaique la Secretaría Regional Ministerial de 
energía, que cubre las regiones de Aysén, de Los Lagos y de Los Ríos. 
  
El fondo de protección ambiental aprobó el financiamiento de seis 
proyectos, por un monto de 31 millones 515 mil pesos, ejecutados en las 
comunas de Coyhaique, Cisnes, Aysén, Cochrane y O`Higgins. 
 
 
 
En el ámbito calidad del aire, a partir del 2010, se logró implementar un 
plan de trabajo intersectorial con el comité de gestión del calidad del aire 
para Coyhaique, en el que participan la Seremi de Salud, la Seremi de 
Transporte, CONAF e Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
  
Se elaboró la “Estrategia de Descontaminación de Coyhaique”, que será 
implementada durante el presente año. Ésta consiste en un recambio 
tecnológico, incentivando el uso de estufas de combustión lenta de doble 
cámara, el uso de leña certificada y construcciones con aislación térmica, 
acorde con nuestras condiciones climáticas.  
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En el ámbito de la evaluación ambiental de proyectos y fiscalización 
ambiental, se calificaron favorablemente 83 proyectos de inversión, 
principalmente de pesca y acuicultura, así como de saneamiento 
ambiental, con montos de inversión cercanos a los 161 millones de dólares.  
 

Seguridad ciudadana 
 
Durante el año 2010, en materia de seguridad pública, se realizó un trabajo 
intersectorial de coordinación, con los siguientes hitos a destacar: 
 
Creación del comité policial 
 
Creación del consejo de seguridad pública regional 
 
Creación de los consejos provinciales de seguridad pública 
 
 
Se implementó el programa “Barrio en paz comercial”, cuyo objetivo es la 
reducción de la comisión de delitos en espacios públicos, mediante la 
intervención temprana y preventiva. La provincia de Coyhaique inició la 
intervención del barrio comercial durante el mes de diciembre. La provincia 
de Aysén iniciará el trabajo los primeros días de febrero de 2011. 
 
Inauguración del nuevo Retén El Blanco: el antiguo cuartel fue 
reemplazado por un moderno edificio,  que cuenta con 315 metros 
cuadrados de construcción en dos pisos, con una  inversión de  371 
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millones 557 mil pesos, con recursos del plan cuadrante de seguridad 
preventiva.  
 

 
  
CONACE 
 
En materia de intervención del consumo nocivo de alcohol y drogas, 
aumentamos el número de planes de tratamiento para jóvenes con 
diversos grados de dependencia. El incremento representa un 14 por 
ciento, con respecto al 2009, destinando 139 millones de  pesos. 
  
A través del fondo concursable de proyectos de prevención del consumo 
de drogas, financiamos siete proyectos comunitarios, presentados por 
organizaciones territoriales y funcionales de las comunas de Coyhaique y 
Aysén, beneficiando establecimientos educacionales, Juntas de Vecinos, 
mujeres, adultos, jóvenes y niños en general. 
 
 
Justicia 
 
En la localidad de puerto cisnes, se concretó una sentida aspiración de los 
habitantes de las comunas de cisnes, la junta, y lago verde, con la apertura 
de un consultorio jurídico, brindando asistencia legal y permitiendo un 
mejor acceso a la justicia a los habitantes del sector norte de nuestra 
región.  
 
En el mes de julio se inauguró el edificio del registro civil. Esta obra 
significó una inversión de 291 millones de pesos del Gobierno Regional. 
Con ello se mejora la atención de público, brindando instalaciones 
modernas y acogedoras a la ciudadanía. 
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El registro civil realizó un trabajo en terreno, atendiendo a más de 800 
compatriotas que  viven  en las provincias de Chubut y parte de Santa 
Cruz. Esto  es una facilidad  que se otorga a nuestros  compatriotas, y un 
mensaje del actuar  comprometido de nuestro Gobierno con los chilenos en 
el extranjero. 
 
También se habilitó la obtención de cédulas de identidad para extranjeros 
en la comuna de cochrane, necesidad sentida por la población de la 
comuna. 
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El Fondo Nacional de Desarrollo Regional - 
FNDR 

 
 
Comenzamos nuestra administración con un presupuesto del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional de 15 mil 172 millones de pesos.  
 
Luego de ello, debimos esforzarnos al máximo, redoblar el trabajo y las 
gestiones para inyectar recursos adicionales, lo que nos permitió 
incrementar nuestro presupuesto, llegando a una ejecución histórica de 20 
mil 769 millones de pesos. Lo que representa un 99,8 por ciento del 
presupuesto, y que nos posiciona de buena forma en los ranking 
nacionales. 
 

 
 
Es importante destacar que fue el Gobierno Regional de Aysén el primero 
en presentarse en la dirección de presupuestos, con información 
transparente y precisa respecto de la situación local y con propuestas de 
solución para inyectar recursos.  
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Quiero aprovechar esta instancia para felicitar la gestión y participación 
activa de los consejeros regionales y los cuatro parlamentarios de la zona, 
que en un ejemplo de unión fortalecieron la propuesta regional. 
 
En total son más de 200 las iniciativas de inversión ejecutadas por el 
Gobierno Regional en el año 2010.  
 
Cabe señalar que en la comuna de Coyhaique se invirtió la cantidad de mil 
877 millones de pesos, mientras que en  aysén la inversión fue de mil 834 
millones, subrayando la equidad en las dos ciudades más importantes de la 
región. 
 
En el sector de obras públicas y conectividad regional, se realizó una 
importante inversión, con clara vocación de desarrollo, consolidando la 
conectividad bimodal con el propósito de abrir sendas y valles productivos, 
buscando conectar territorialmente a nuestra región con el resto del país. 
 
Vialidad sigue siendo la unidad técnica más importante en materia de 
inversión FNDR en la región, dando cuenta de dos mil 900 millones de 
pesos del total ejecutado en el año, seguido de vivienda con dos mil 615 
millones de pesos. 
 
Los sectores con mayor participación, durante el 2010, corresponden a 
transporte, obras publicas con seis mil 900 millones de pesos ejecutados, 
seguidos por deportes, con dos mil 503 millones y educación con dos mil 
53 millones de pesos. 
 
El Gobierno Regional de aysén invirtió recursos en el orden de los dos mil 
500 millones de pesos para obras de urbanismo.  
 
En Puerto Aysén se terminaron los proyectos de pavimentación de calle 
O’Higgins y el acceso al cementerio y calle simpson. 
 
En Coyhaique se ejecutó la pavimentación de la calle Monreal, ubicada en 
la población Marchant, que hoy se encuentra totalmente pavimentada, 
generando un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de del 
sector. 
 
Otra obra importante que se encuentra en ejecución es la pavimentación 
de aceras en varios sectores de Coyhaique, proyecto que beneficia a 
distintas poblaciones, destacando la construcción de la calzada de la calle 
Brasil de Coyhaique. 
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Por otra parte, en la ciudad de puerto cisnes se ejecutó la construcción del 
puente José María Caro, con una inversión total de 743 millones de pesos. 
 
 
Sector Deportes 
 
Si bien el gobierno regional ha contribuido a financiar importantes obras de 
infraestructura y fomento productivo, no podemos dejar de mencionar el 
apoyo que se entrega para los deportistas  vía financiamiento del “dos por 
ciento del deporte” del  FNDR. 

 
En este punto, los juegos de la Araucanía del año 2010 significaron todo un 
desafío para nuestra región, donde invertimos más de dos mil 500 millones 
de pesos en proyectos de infraestructura y de transferencias relacionadas 
a actividades del deporte competitivo.   
 
Entre las principales obras sobresale la construcción de la cancha sintética 
de fútbol de Coyhaique, con una inversión de 445 millones de pesos. 
También se invirtió en la reposición del gimnasio de Puerto Ibáñez, la  
mejora de  los gimnasios de Puerto Aysén y Coyhaique, la construcción del 
club Deportivo El Claro y el equipamiento e implementación deportiva de 
los juegos de la Araucanía. 
 
A través del “dos por ciento del deporte competitivo”, se invirtió un total de 
392 millones de pesos. Monto que favoreció la preparación de deportistas y 
que permite que hoy día tengamos jóvenes de alta proyección deportiva, 
tales como Sebastián Pérez en judo, José Luis Rodríguez en ciclismo, o 
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Sergio Aldea en atletismo, por nombrar algunos de nuestros deportistas 
destacados. 
  
En la última sesión del consejo regional aprobamos la modificación del 
reglamento del deporte, donde aumentamos dos líneas nuevas de 
financiamiento, una que permite que en nuestra región se realicen 
competencias nacionales, y otra línea que permite financiar actividades 
desarrolladas por deportistas de alto rendimiento. Esto significa que 
podremos apoyar a nuestros jóvenes talentos regionales con becas de 
excelencia deportiva. 
 

 

Palabras finales 
Estimadas amigas y amigos: 

Quisiera agradecer en nombre del gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, a los secretarios ministeriales que conforman el gabinete, a  las 
señoras y señores consejeros regionales,  y especialmente a la ciudadanía 
quienes nos entregaron su confianza para iniciar esta administración y que 
nos han acompañado en estos primeros meses de gobierno. 

Vivimos nuevos tiempos y durante este último año se ha abierto una 
oportunidad de hacer las cosas de una mejor forma, y lo estamos 
haciendo. 

Sin duda el 2010 fue un año de grandes desafío, pero también de grandes 
realizaciones. El año de la instalación, del comienzo de la reconstrucción, 
del bicentenario, del rescate de los mineros y también del repunte 
económico. 

El 2011 será más intenso aún. La consolidación del camino iniciado y la 
misión de esta nueva etapa estará marcada por el inicio de nuestro 
ambicioso plan aysén, aplicando el primer presupuesto de nuestro 
gobierno. 

El desarrollo de nuestro plan aysén está marcado por 5 ejes conductores: 

Conectividad 

Empleo y crecimiento económico 

Erradicación de la pobreza  

Educación 
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Salud y medio ambiente 

Queremos que el desarrollo llegue a cada una de las personas de nuestra 
región,  especialmente a quienes más lo necesitan. Nuestro compromiso es 
avanzar para construir una región que asegure un desarrollo integral y  
oportunidades a las familias de aysén. 

Por ello, invito a los actores públicos y privados, a los dirigentes políticos y 
sociales y a toda la comunidad a sumarse a esta gran tarea, para que 
juntos construyamos el futuro de aysén. 

 

Este es el compromiso de nuestro gobierno 

Que dios nos acompañe en este gran desafío 

Muchas gracias  

 


