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DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 

“Dignidad e integración social” 

No podemos hablar de un proyecto o política pública 
si ésta no tiene un real impacto sobre la gente, sobre 
las personas. 

Por eso, nuestra gran misión es lograr que sean las 
familias ayseninas las que sientan en carne propia 
los beneficios del desarrollo y de la inversión 
pública.

EDUCACIÓN

En el ámbito de la educación hemos construido 
escuelas, jardines infantiles, mejorado salas de 
clases, implementado salas de uso múltiple, de 
computación. En fin, hemos invertido cuantiosos 
recursos para llegar a lo que hoy es Aysén en 
materia educacional. 

En la actualidad, tenemos mejores escuelas para 
nuestros hijos. Hoy avanzamos a paso fuerte en la 
reforma educacional y en la jornada escolar 
completa.

No obstante, tenemos que dar ahora un salto 
cualitativo que tiene que ver directamente con 
mejorar la calidad de la educación que se imparte a 
nuestros hijos. 

No puede haber buena educación, sin las 
condiciones de infraestructura necesarias, ni 
tampoco si los programas y la calidad de este no 
están a la altura de un país que aspira 
resueltamente a alcanzar mejores niveles de 
desarrollo. 
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Durante el año 2005, con la incorporación de 461 
nuevos párvulos al sistema preescolar, con la 
ampliación de cobertura al primer nivel de 
transición, la región logro un 45% de inserción en el 
nivel de educación parvularia. 

Además, se entregaron 14 mil 475 textos escolares 
al 100 por ciento de los establecimientos de 
educación publica básica y media de Aysén. 

En el marco del Proyecto Enlaces, se abrieron los 
establecimientos educacionales a la comunidad,  
propiciando así la participación de padres y 
apoderados en programas de alfabetización digital, 
con lo cual mejoran sus competencias para una 
mejor inserción en el mundo laboral y sus 
posibilidades de desarrollo personal y social. Así 
mismo se logró alfabetizar a 1733 usuarios con 
competencias básicas en informática.

A esto se suma la incorporación de dos nuevos 
establecimientos al Proyecto Enlaces, alcanzando  
una cobertura de un 89,4 % de los establecimientos 
educacionales de la región. 

Con el fin de ir mejorando la enseñanza de nuestros 
niños y jóvenes se realizó el Proceso de Evaluación 
del Desempeño Profesional Docente, en la totalidad 
de las comunas de la región, llegando a 148 
profesores de educación básica. 

Nueve establecimientos de la región, en calidad de 
anfitriones, participaron en el Programa de 
Pasantias Nacionales tendiente a mejorar la calidad 
docente y como consecuencia una mejor calidad en 
la enseñanza.

En términos de inversión en infraestructura 
educacional se destaca que la región avanzó a la 
meta presidencial de lograr el 100 por ciento de la 
jornada escolar completa, para lo cual se invirtieron 
cerca de 2.800 millones de pesos para la ejecución 
de los proyectos de reposición de las escuelas de 
Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 
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De esta forma, nos enorgullece señalar que nuestra región será la primera en el país en 
lograr esta importante meta nacional. 

CULTURA

El año 2005 alcanzamos un gran logro:  Elaboramos 
la Política Cultural de la Región de Aysén para el 
período 2005-2010, presentada con la presencia del 
ministro de la cartera, mediante el documento 
“Aysén quiere más cultura: construyendo desde la 
senda”.

Este documento nos plantea diversos desafíos: 
tenemos que ser capaces de pensar la región desde 
el punto de vista de la cultura y las artes. Desde 
Melinka a Villa O’Higgins, incorporando localidades 
como Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puerto Guadal, 
Puerto Bertrand, Caleta Tortel, Villa Amengual. En 
fin, todas las localidades de Aysén. 

Del mismo modo, nuestro trabajo en el ámbito cultural debe presentarse en los años 
venideros como una alternativa potente de desarrollo para la creación y producción artística, 
buscando nivelar la calidad regional con la del resto del país.

Reconocemos así la necesidad de desarrollar infraestructura y equipamiento cultural, crear 
redes de trabajo entre las comunas, articular las organizaciones culturales existentes en el 
territorio, potenciar las innumerables iniciativas de  las localidades, optimizar los recursos e 
impulsar la acción cultural coordinada con el desarrollo del turismo. 

Para avanzar en la dirección señalada durante el 
año 2005 se destacaron acciones como la 
aprobación de 21 proyectos, por un monto total de 
75 millones de pesos, a través del Fondo de 
Desarrollo de las Artes y la Cultura. 

En tanto mediante el fondo de la música se aprobó 
la realización del primer encuentro binacional 
sinfónico coral de la patagonia, por un monto de 4 
millones  670 mil pesos. 

Con el Fondo del Libro se aprobaron  cinco proyectos por un monto de 64 millones de pesos. 
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Asimismo, con el Fondo Escuelas Artísticas se 
ejecutaron dos proyectos para la Escuela de Música 
y Artes Integradas de Coyhaique. Por ello un monto 
de 3 millones de pesos. 

El Proyecto Nacional Sismo incrementó sus 
actividades con el financiamiento del Gobierno 
Regional, lo que significó la presencia del grupo 
musical Congreso en Coyhaique y Puerto Aysén, y 
la gira regional del cantautor Tito Fernández, entre 
otras actividades. 

Durante el año 2005 el monto asignado a cultura por 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional fue de  
107 millones de pesos, lo que permitió financiar una 
gran cantidad de proyectos con cobertura regional, 
donde la voluntad del Consejo Regional se vio 
reflejada ampliamente, involucrándose y apoyando 
entusiastamente este tipo de iniciativas. 

Además, trabajamos en diversas otras áreas, como 
la mesa regional de artesanía y el consejo regional 
asesor de monumentos nacionales,  el cual está 
articulando un trabajo mancomunado para la 
creación del Museo Regional de Aysén. 

Gran parte del trabajo de promoción  lo realizan los 
medios de comunicación, y eso el estado lo 
reconoce, destacando el importante trabajo que 
realizan difundiendo las políticas de gobierno pero, 
fundamentalmente, entregando cultura, información 
y permitiendo el necesario control ciudadano. 

Desde el año 2001 la concertación viene ejecutando 
a nivel nacional un Fondo de Fortalecimiento de 
Medios de Comunicación regionales apoyando con 
recursos iniciativas de los propios medios en las 
áreas de información, cultura y rescate patrimonial, 
entre otras. 

Con cerca de 10 millones de pesos, durante 2005 se 
ejecutaron 9 proyectos en el ámbito de la salud, la 
mujer, la cultura, el fomento productivo, por nombrar 
algunos temas abordados. 
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SALUD

En la actualidad el sector salud se encuentra 
enfrentado a desafíos distintos de los que existieron 
en la primera mitad del siglo pasado. 

Gracias a que han aumentado las expectativas de 
vida, un importante porcentaje de la población se ve 
expuesto a enfermedades propias de la tercera 
edad, a lo que se agregan dolencias vinculadas a la 
situación ambiental, el trabajo, y otras del ámbito de 
la salud mental, como las adicciones y la depresión. 

En este contexto, la misión ahora es redefinir los 
objetivos sanitarios para las próximas décadas y, a 
la vez, impulsar un nuevo modelo de salud para 
enfrentar este nuevo panorama, teniendo en 
consideración que promover la salud y prevenir las 
enfermedades, son tareas complejas, que requieren 
del concurso de la sociedad en su conjunto y no sólo 
del gobierno. 

Para llevar a cabo estas profundas transformaciones se han aprobaron las 4 leyes que 
sustentan la reingeniería necesaria para modernizar y hacer más eficiente la estructura 
sanitaria.

La Ley de Financiamiento, la Ley de Autoridad Sanitaria, la Ley Corta de Isapres y la Ley 
Auge.

Sin duda esta última ha sido una de las reformas más profundas y necesarias que el estado 
ha hecho en beneficio de todo el país. 

Para enfrentar estos nuevos desafíos, en forma 
paralela en nuestra región se firma un segundo 
convenio de programación entre el Ministerio de 
Salud y el Gobierno Regional de Aysén, para ser 
ejecutado en el periodo 2005-2006, por un monto 
total de 3 mil 407 millones de pesos y cuyo objetivo  
es impulsar el desarrollo de la red asistencia publica 
de salud de la Región de Aysén bajo 3 líneas de 
acción  estratégicas: 
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1.- El fortalecimiento de la red asistencial litoral 
norte, en la cual se inserta la reposición del hospital 
Jorge Ibar de Puerto Cisnes con un costo superior a 
los 2 mil millones de pesos (cifra histórica para la 
comuna), beneficiándose fundamentalmente las 
comunidades de pescadores artesanales y todas las 
familias del sector norte de la región. 

Se considera también la recuperación y 
mejoramiento de las postas de salud rural de Puerto 
Gala, Caleta Andrade y Puerto Gaviota. 

2.- Otra línea estratégica fue el equipamiento e 
intervenciones  menores  como la adquisición de 
una planta de oxigeno para el hospital Puerto Aysén 
y concentradores de oxigeno, reposición de equipos 
de laboratorio clínico, y vehículos de transporte para 
los hospitales tipo 4, fundamentalmente en Chile 
Chico y Cochrane. 

3.- Además se establecieron las bases técnicas del 
plan de inversión 2007 en adelante, destacando la 
formulación de estudios y bases técnicas para 
abordar en un próximo periodo las inversiones de la 
red hospitalaria y establecimientos  de menor 
complejidad, como los hospitales de Puerto Aysén, 
Cochrane, Chile Chico, la localidad de La Junta  y un 
laboratorio regional del ambiente. 

Durante el 2005  se ejecutaron también en el marco 
del convenio de programación diversas mejoras en 
la red asistencial, como por ejemplo la habilitación 
de la bodega de vacunas, la adquisición del 
ecotomógrafo de la unidad de imaginología y el 
mejoramiento del servicio de atención 
prehospitalaria de urgencia del hospital regional, 
además de la reposición del sistema de aguas 
servidas de la posta de salud rural de Ñirehuao, 
entre otras acciones. 

Todo lo anterior significó  una inversión de  621 
millones de pesos, en recursos sectoriales y 
regionales.
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En el ámbito de la promoción de estilos de vida 
saludables se amplía el programa a las 10 comunas 
de la región, conformándose 10 comités Vida Chile,  
beneficiando a un total de 34 mil beneficiarios 
directos.

A esto se agrega el trabajo de construcción de 
planes regionales intersectoriales de prevención del 
VIH/SIDA y de enfermedades de transmisión sexual. 

VIVIENDA Y URBANISMO 

Hoy la Región de Aysén presenta una nueva cara, 
con mejores viviendas, mejores calles, donde 
nuestras familias pueden desarrollarse mas 
integralmente, nuevos barrios, nueva 
implementación comunitaria. En definitiva hoy 
nuestras familias viven mejor.  

En materia habitacional durante el año 2005, se 
consolidó el barrio del sector escuela agrícola de la 
ciudad de Coyhaique, reconociéndose la 
materialidad y el diseño de las viviendas, las que 
han sido destacadas a nivel nacional. 

En este mismo ámbito se logró construir y entregar a 
la comunidad 356 viviendas sociales localizadas en 
Coyhaique. 

Estas viviendas tienen en promedio 32 metros 
cuadrados de superficie, con una inversión 128 mil 
unidades de fomento. En total, más de dos mil 
trescientos millones de pesos. 

Se destaca además este año, la entrega de  las 164 
viviendas social dinámica sin deuda, construidas en  
un privilegiado sector de la ciudad de Coyhaique. 
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En materia de subsidios  se entregaron 518 
soluciones habitacionales,  donde sobresale el 
desarrollo del Programa Fondo Solidario de Vivienda 
con 284 beneficios entregados, lo que también 
forma  parte hoy  de la nueva política habitacional 
impulsada por el gobierno.

Por otra, parte en materia de ampliación de 
viviendas progresivas, el año 2005 se entregaron 
184 subsidios que permitirán a las familias, 
aumentar la superficie de sus casas, mejorando con 
ello su calidad de vida. 

Nuestra gente campesina también fue ampliamente 
beneficiada, se entregaron 48 subsidios, con una 
inversión de 8 mil 304 unidades de fomento, es decir 
150 millones de pesos. 

También comenzó a operar el programa de 
mejoramiento de la vivienda familiar y su entorno, 
que permite a las familias poseedoras de una 
vivienda social de más de 15 años de antigüedad 
poder optar a una ayuda para el mejoramiento de 
ésta, el entorno o ambos.   Durante el año 2005 se 
entregaron 10 subsidios de este programa. 

Por otra parte, una de las más importantes medidas 
adoptadas por el Presidente Lagos durante el año 
2005 en materia habitacional, la constituyó el 
conjunto de beneficios destinados a favorecer a los 
deudores SERVIU, permitiendo a miles de familias 
de escasos recursos que mantenían deudas con el 
Ministerio, regularizar su situación.

Esta medida igualmente se aplicó en la Región de 
Aysén, constituyendo un gran impacto en el sector 
beneficiado.

Es así que antes que se implementara esta medida el número de deudores en la región era 
de 2.604 y actualmente este número se ha reducido a 1.006 deudores, lo que indica que 
fueron beneficiadas 1.598 familias, todas de escasos recursos, las cuales representan el 
61% del total de deudores SERVIU en la Región de Aysén. 
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En la línea espacios públicos, se destaca la 
materialización de la obra de remodelación de la 
Plaza de Armas de Coyhaique, segunda etapa, 
lográndose finalizar la intervención en el principal 
espacio cívico de la capital regional. Proyecto inserto 
además, en las obras bicentenario. 

El costo total de esta iniciativa ascendió a 460 
millones de pesos. 

En el programa de mejoramiento comunitario 
concursable, financiado por el Gobierno Regional, se 
iniciaron seis proyectos de equipamiento de alto 
impacto en la comunidad vecinal, como por ejemplo 
el Jardín Infantil de Puerto Río Tranquilo y en 
Coyhaique las multicanchas de las poblaciones 
Ampliación Prat, Esteros de Aysén, Clotario Blest y 
Víctor Domingo Silva. 

Este programa tiene para el período 2005-2006 un 
costo total de 384 millones de pesos e involucra 
otras inversiones iniciadas este año. 

Otra importante obra materializada a través de la 
misma línea de inversión, la constituyó el proyecto 
recuperación de la Avenida Sargento Aldea de 
Puerto Aysén, con una inversión de  273 millones de 
pesos, lo cual permitió cambiarle el rostro a la 
principal vía de nuestra ciudad porteña.

En el contexto  del programa pavimentación 
participativa, se lograron importantes avances, que 
permitieron disminuir el déficit de pavimentación en 
las diversas localidades de nuestra región, 
atrayendo una inversión superior a los 3 mil millones 
de pesos, traducidos en  9 mil 500 metros lineales 
de pavimentos terminados. 

A través de este programa se inició la pavimentación 
de las vías urbanas de Villa O’Higgins, lo que se ha 
transformado en un hito ya que esa localidad 
presentaba un 100% de déficit de pavimentos. 
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Otro aspecto destacable es el inicio de la 
pavimentación de vías urbanas de la localidad de 
villa Mañihuales. 

Además, este programa  recoge  las singularidades 
de cada localidad, es así que en Gaviota, Gala y 
Tortel considero la construcción de pasarelas en 
madera.

En la Capital Regional se inició la pavimentación en 
la población Gabriela Mistral, se concluyeron las 
obras de la población víctor domingo silva y también 
de calles históricas como Alejandro Gutiérrez, entre 
otras.

En Puerto Chacabuco a través de este programa se 
han pavimentado un 70 % de sus arterias, 
avanzando así en el cumplimiento del compromiso 
de las autoridades regionales, asumido durante el 
año 2004, de cubrir el 100 por ciento de sus vías. 

En definitiva, el programa de pavimentos 
participativos es la línea del ámbito urbano que 
cuenta con los mayores recursos, siendo una línea de alto impacto, tanto social como 
económico, por cuanto permite consolidar las organizaciones, fortalece la participación 
ciudadana y es un gran generador de empleos. 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Los proyectos de alcantarillado, sin duda tienen un 
alto impacto social toda vez que se mejoran las 
condiciones sanitarias e implica un avance para el 
desarrollo urbano del poblado. En este sentido, 
durante el año 2005 se iniciaron importantes obras 
en este sector. En efecto, con fondos regionales y 
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, se 
iniciaron los proyectos de alcantarillado y casetas 
sanitarias de las localidades de Puerto Sánchez y 
Puerto Ingeniero Ibáñez, sumando ambas una 
inversión cercana a los 1.400 millones de pesos. 
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A su vez, en el litoral de la Región, y en el marco del 
Programa Chile Barrios, se ejecutaron las casetas 
sanitarias de Puerto Gala y Puerto Gaviota, 
complementando los importantes recursos que se 
han destinado a estos poblados. Solo en estos 
proyectos sanitarios se invirtieron más de 1.100 
millones de pesos. 
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JUSTICIA

Uno de los principales desafíos del gobierno del 
Presidente Ricardo Lagos fue dar inicio a la gran 
reforma al sistema de justicia.

Una justicia al alcance de todos, con procesos 
rápidos y eficientes. 

Durante el año 2005 se realizaron un total de 7 
plazas de justicia en las comunas de Coyhaique, 
Cochrane, Chile Chico y Río Ibáñez. 

En octubre de 2005 comenzaron a operar los 
nuevos juzgados de familia en todo el país. 

Para asumir este nuevo desafío se asignaron en la 
región 480 millones de pesos, destinados a gastos 
operacionales, remuneraciones y remodelación de 
edificios.

También se ejecutaron las obras de construcción del 
Centro de Observación y Diagnóstico y Centro de 
Rehabilitación Conductual Trapananda para jóvenes 
infractores de la ley penal, con más de mil millones 
de pesos invertidos. 

A lo anterior se agrega la construcción de las oficinas del Consejo de Defensa del Estado, 
que fueron habilitadas y remodeladas por un monto aproximado de 44 millones de pesos. 
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TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

En el ámbito del trabajo se ha avanzado en mejores 
empleos, capacitación, mejores condiciones 
laborales y leyes que protejan a nuestros 
trabajadores.

Respecto de la capacitación, educación y asesoría a 
actores sociales, se creó el servicio de asistencia 
técnica a usuarios del SENCE. 

El 2005, la Región de Aysén ocupó el primer lugar 
en uso de la franquicia tributaria, superando en mil el  
número de trabajadores capacitados con relación al 
año anterior, lo que implica 3 mil 800 personas. 

En resumen, el año 2005 se capacitaron más de 
seis mil personas, a través de los diversos 
programas SENCE, alcanzando una inversión del 
orden de los 775 millones de pesos. 

A través del contrato de aprendices, 38 jóvenes de 
la región encontraron trabajo por un año, en 
diferentes empresas de Coyhaique y Puerto Aysén. 
Lo cual significó una inversión del orden de 26 
millones de pesos. 

EMPLEO

Una de las prioridades asumidas por el gobierno en 
la región durante el año 2005 fue mantener un bajo 
nivel de desempleo.

Para esto, se planificó una acción coordinada de 
gobierno para entregar una oferta pública que 
permitiera apoyar un importante número de 
trabajadores y trabajadoras, en especial durante los 
meses de invierno. 

Así se ejecutaron diversas iniciativas en este 
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sentido, en las cuales el Gobierno Regional tuvo una 
importante participación.

Entre los proyecto ejecutados podemos mencionar 
la construcción de taludes y arborización del Puente 
Mundaca, con 70 trabajadoras, el mejoramiento de 
la reserva nacional Coyhaique, donde se 
mantuvieron 100 trabajadores. La construcción de 
adocretos para Valle Simpson y sector Piedra del 
Indio. Y la firme voluntad del Consejo Regional para 
realizar dos transferencias de recursos al Programa 
de Mejoramiento Urbano, generando 551 empleos mes en las 10 comunas de la región por 
un monto de 313 millones de pesos. 

DEPORTE

El gobierno a través del Instituto Nacional del 
Deporte se propuso incrementar la actividad física y 
la sana recreación, formar exitosos deportistas con 
valores, y fomentar una vida sana en torno a 
espacios de recreación para la familia, los niños, los 
jóvenes y los adultos mayores. 

En definitiva, un aporte sustantivo al mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias ayseninas. 

Para lograr estas metas,  se trabajó en ampliar la 
cobertura y reforzar los programas deportivos en la 
comunidad, en los colegios y liceos, en las 
organizaciones sociales, mejorando también la 
gestión en el deporte de alto rendimiento. 

Nuestra meta es dejar atrás el sedentarismo, para 
avanzar hacia una región donde el deporte sea un 
eje central en el mejoramiento de la calidad de vida 
de todas las personas.

Durante el año 2005 el gobierno en este ámbito llegó 
efectivamente a toda la región,  destinando 800 
millones de pesos a 108 iniciativas, lo cual benefició 
a 13 mil 705 personas de las cuales un 33 % fueron 
mujeres y un 67% varones. 
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En términos de infraestructura deportiva se  
invirtieron 530 millones de pesos, en 14 proyectos, 
entre los cuales destacan los correspondientes al 
primer convenio de programación suscrito en Chile 
en el ámbito del deporte. 

Este convenio compromete para un período de tres 
años 6 importantes obras por un monto de 1 mil 857 
millones de pesos, incluyendo iniciativas ya 
ejecutadas como el Centro de Entrenamiento 
Regional y Sala de Uso Múltiple en el Estadio 
Regional, otras en ejecución como la pista sintética 
de atletismo y la iluminación también del Estadio 
Regional. Otras en ejecución, licitación como la 
cancha de pasto sintético de Puerto Aysén y el 
nuevo gimnasio de Chile Chico. 

CHILESOLIDARIO

El sistema chile solidario se inició en la región en 
julio del año 2002 incorporando a las dos comunas 
con mayor población en la región: Aysén y 
Coyhaique.  

A mediados del año 2003 se fueron incorporando de 
manera paulatina las ocho comunas restantes. 

Junto a la fase de inicio del sistema, se constituyó el 
Comité Técnico Regional, presidido por el 
Intendente Regional, el Secretario Regional 
Ministerial de Planificación y Coordinación y el 
director del FOSIS. 

De esta primera definición, se desprendieron las 
formas de trabajo a seguir para alcanzar un 
adecuado nivel de logro en la región. 

De acuerdo a la etapa de seguimiento del Sistema 
Chile Solidario durante el año 2005 egresaron un 
total de 242 familias. 
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Durante los años 2004 y 2005 se entregaron 
credenciales para acceso gratuito a atención de 
salud en 7 de las 10 comunas de la región. 

También se otorgaron 350 cédulas de identidad a 
integrantes de familias Chile Solidario que no 
contaban con ella; a lo cual se suma la campaña 
identificación chile solidario enmarcada dentro de la 
séptima campaña del buen trato infantil que nos 
permitió acceder a diversas escuelas de la región 
para hacer entrega a los estudiantes que no la 
tenían.

El programa de habitabilidad  “Chile Solidario”  
benefició a 327 familias en la región mejorando las 
condiciones de vida al interior de  sus  viviendas, en 
términos de: construcción de un segundo dormitorio, 
implementación con artefactos de cocina, aislamiento 
y sellado de viviendas, acceso a agua no 
contaminada y sistema de energía adecuado, 
llegando incluso a cubrir sectores rurales con 
dificultades de acceso. 

293 familias hoy cuentan con un equipamiento 
básico que les permite vivir con dignidad. 

A través del programa de reinserción laboral y 
empleo, 107 nuevas familias resultaron beneficiadas, 
las cuales en la actualidad  generan sus propios 
ingresos mensuales. 

A través de la línea pro empleo chile solidario que 
actualmente se focaliza en la ciudad de Puerto 
Aysén, 42 personas se encuentran siendo habilitadas 
para ocupar puestos de trabajo en diversas 
empresas de dicha comuna.

A nivel regional, 45 integrantes de chile solidario se 
encuentran contratados bajo esta modalidad. 

En la dimensión salud, 210 mujeres se han  
integrado a un programa que permite evitar que 
contraigan enfermedades catastróficas, como por 
ejemplo el cáncer intrauterino, 86 familias se 
encuentran  inscritas  en  salud  primaria   y  157  han
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recibido información en salud y auto cuidado. 

En educación 64 familias han insertado a sus niños 
en el sistema preescolar,  43 han recibido beneficios 
de asistencialidad escolar en el ámbito de la salud 
oral y alimentación complementaria.  Por último, en 
este ámbito 72 adultos aprendieron a leer y a 
escribir.

17

Pero estas no son sólo cifras. Son acciones 
concretas que han permitido relevar cómo Chile 
integra a quienes ayer se sentían marginados. 
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FOMENTO PRODUCTIVO

Desarrollar la región de manera armónica y equitativa, implica necesariamente poner a 
disposición de la comunidad instrumentos y acciones para el fomento productivo.

TURISMO

En el ámbito del turismo  y con el fin de posicionar 
como destino la Patagonia de Aysén en los 
mercados nacionales y extranjeros se desarrollaron 
durante 2005 distintas acciones. 

Se elaboraron 93 mil unidades de material 
promocional, con un costo de 39 millones de pesos, 
con cargo al programa de promoción turística de la 
patagonia, financiado a través del Gobierno 
Regional.

Se concretó la presencia de Aysén en varias ferias y 
rondas de negocios como las bolsas de turismo de 
Brasil y México, y las ferias internacionales de 
Londres, Buenos Aires, de Rimini en Italia y la feria 
Sierra Summit, dirigida al mercado estadounidense 
y canadiense. 

Por otra parte, la participación en el Workshop 
Lagos y  Volcanes Patagonia 2005, realizado en 
Valdivia, dio la posibilidad de exponer los servicios y 
productos de nuevas empresas turísticas regionales 
a operadores y agentes nacionales. 

La acción más relevante del 2005 en cuanto a 
mercado interno fue el primer Workshop Turístico 
Regional, organizado por las Cámaras de Turismo y 
Comercio junto a SERNATUR, CORFO y 
SERCOTEC, instancia donde los prestadores de 
servicios y operadores turísticos regionales tuvieron 
una posibilidad de encuentro, visualizando y 
generando negocios a través de una oferta integrada. 
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Los resultados superaron las expectativas de los participantes y de la organización, por lo 
que se define mantener el apoyo a esta acción de comercialización  regional. 

Por otro lado, se realizaron viajes de prensa a la región con participación de 11 periodistas  
de Alemania, Brasil y Argentina, además  de la visita de 10 periodistas chilenos de diversos 
medios de comunicación nacional. 

El Rally mobil, realizado por primera vez en Coyhaique, durante el 2005, entregó a la 
población un importante evento del deporte automovilístico nacional, y sirvió para promover 
turísticamente nuestra región,  obteniendo resultados positivos que significaron una nueva 
realización de este programa durante el año 2006. 
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ACUICULTURA Y PESCA 

La actividad pesquera desarrollada en la Región de 
Aysén, está conformada por la operación de plantas 
de transformación de recursos pesqueros, centros 
de cultivo de mar y pisciculturas, el sector pesquero 
industrial y el sector pesquero artesanal. Estas 
actividades generan una importante fuente de 
trabajo aportando al desarrollo de la región. 

En materia de estudios con financiamiento del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se 
comenzaron a ejecutar dos iniciativas relacionadas 
con investigación orientada a generar planes de 
manejo de recursos bentónicos y análisis de marea 
roja, con un costo total de más de 150 millones de 
pesos, beneficiando directamente al sector pesquero 
artesanal.

Otro hito fue la firma del convenio general de 
cooperación mutua entre el Gobierno Regional de 
Aysén y el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal 
para el período 2005-2007, esto permitirá incorporar 
tecnologías en infraestructura acorde al desarrollo 
del país, profesionalizar la pesca artesanal, fomentar 
la productividad y la competitividad de los 
pescadores artesanales, y mejorar la planificación 
de extracción de recursos bentónicos.  Ejemplos de 
esto fueron la adquisición de un camión de 8 
toneladas de carga con carrocería isotérmica para el 
sindicato de pescadores artesanales de Puerto 
Melinka, seis estudios de situación base para áreas 
de manejo y sesenta equipos de comunicación para 
dos organizaciones de pescadores. 

En el año 2005 se invirtieron 140 millones para este 
fin.

En el ámbito de la fiscalización se cumplió el compromiso gubernamental de aumentar la 
dotación de personal del Servicio Nacional de Pesca, doblando la dotación de fiscalizadores. 
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SILVOAGROPECUARIO

Puntal histórico del desarrollo y la cultura de la 
Región de Aysén ha sido el sector 
silvoagropecuario, sinónimo del trabajo y esfuerzo 
de las familias campesinas a lo largo del territorio. 

A trece años del comienzo de la aplicación del 
programa de erradicación de la brucelosis bovina, 
periodo en que se han invertido 734 millones de 
pesos, logramos declarar a la Región de Aysén libre  
de brucelosis bovina.

Para mantener esta categoría se deberá dar 
continuidad   a   las   líneas    de    vigilancia  de   la  
enfermedad en los próximos años, lo cual es muy 
importante para aumentar las posibilidades de 
exportación de nuestros recursos pecuarios.  

Sin duda este es un hito que abre nuevos y mejores 
mercados a los productores regionales. 

En la Región de Aysén se sabe que es fundamental 
para su crecimiento económico competir 
internacionalmente con productos de calidad 
certificada con denominación de origen.  

Por ello, con una inversión de 93 millones de pesos, 
se espera implementar mediante el programa de 
ordenamiento predial en áreas piloto, buenas 
prácticas en el uso del suelo agrícola de la región, y 
así poder optimizar la utilización de los predios para 
que logren los mejores resultados productivos. 

En el mismo sentido, se ha continuado con el 
Programa de Transferencia en Identificación y 
Registro Bovino para Trazabilidad, por 528 millones 
de pesos provenientes del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

La trazabilidad bovina permite conocer el proceso productivo en la vida de cada ejemplar, lo 
cual tiene incidencia en el resultado del producto puesto a disposición del consumidor final. 
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Este instrumento le da un valor mayor en el 
mercado alimentario internacional. 

En esta línea, la certificación de los planteles 
animales bajo control, ha incorporado a 314 
productores campesinos con más de 55 mil bovinos 
que cuentan con buenas prácticas sanitarias y 
ganaderas, lo cual mejora su competitividad y 
posibilita la exportación de carne de mayor calidad. 

Con el objetivo de desarrollar un sistema de control 
de calidad para los productos de exportación 
regional, asegurando que éstos cumplan con los 
estándares internacionales requeridos, se ha 
iniciado la implementación del sistema de 
aseguramiento de calidad en el laboratorio agrícola 
regional con una inversión aproximada de 200 
millones de pesos. 

La recuperación de los suelos agrícolas regionales, 
ha sido una prioridad en el sector agropecuario, 
dado que se han invertido 6.500 millones de pesos, 
desde el año 1996 a la fecha, permitiendo mejorar 
55 mil 221 hectáreas y beneficiando a 6 mil 334 
usuarios.

Sólo el año 2005 se  mejoraron 11 mil 916 hectáreas 
con una inversión de 1500 millones de pesos, 
llegando a 986 agricultores. 

Complementariamente, se financiaron más de 700 
proyectos del ámbito agrícola y ganadero, por un 
monto de 760 millones de pesos, lo cual es un gran 
aporte a este importante sector productivo regional. 

Relevante ha sido la inversión en maquinaria 
agrícola que se ha realizado en los últimos años, 
con un total de 12 equipos entregados a la fecha por 
un monto de casi 600 millones de pesos, 
beneficiando en el año 2005 a las organizaciones 
campesinas de Villa Cerro Castillo, Puerto Guadal, 
Villa Mañihuales y Mano Negra por un total de 254 
millones de pesos. 
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Cada equipo cuenta con un tractor, pala frontal, 
rastra, trompo abonador, segadora, rastrillo, 
enfardadora y carro de arrastre. 

En el ámbito del desarrollo local campesino se ha 
trabajado con 8 municipios, con un aporte total de 88 
millones de pesos, resultando beneficiados 543 
productores agrícolas. 

En el subsector forestal, particularmente en fomento 
a la forestación se han bonificado 2 mil 700 
hectáreas de 95 productores, por  un monto total  de
870 millones de pesos. 

Además, se han entregado créditos para la 
forestación campesina por casi 500 millones de 
pesos con una cobertura de 1.500 hectáreas.

Este subsector ha contribuido de manera importante 
a la contratación de mano de obra, generando 
empleo promedio mensual para 2 mil 825 
trabajadoras y trabajadores, incluyendo todas las 
fuentes de financiamiento.

A través de la cooperación internacional entre el 
gobierno de Chile y de Alemania, se ejecuta un 
proyecto de conservación y manejo sustentable del 
bosque nativo por 128 millones de pesos. 

Con diversas fuentes de financiamiento público, la investigación agraria directa en la región 
llegó a casi 170 millones de pesos, destacando proyectos en las áreas de la producción de 
carne ovina con la utilización de genotipos ovinos; y del cultivo del cerezo, en el 
mejoramiento del sistema de producción, a través del desarrollo tecnológico. 
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ZONA FRANCA 

A contar del 1 de enero del 2005, comienza a regir la 
extensión de zona franca de Magallanes para 
nuestra región y la Provincia de  Palena.

El nivel de negocios provenientes de la zona franca 
de extensión nos muestra que entre enero de 2005 y 
marzo de 2006 se concretaron negocios por más de 
6 millones de dólares, ingresado las mercancías 
directamente por Puerto Chacabuco.

El mayor porcentaje lo constituyen vehículos 
petroleros.

Otras mercancías ingresadas fueron alimentos, 
casas prefabricadas y vehículos para usos 
especiales. 

MICROEMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

En los últimos años se ha reforzado la necesidad de 
invertir en innovación y las capacidades 
emprendedoras de los habitantes de Aysén. 

En este sentido, durante el año 2005 SERCOTEC 
aplico el Programa Capital Semilla en nuestra 
región, beneficiando a 17 emprendimientos de 
diversos puntos de aysén con montos que oscilan 
entre los 970 mil a 6 millones de pesos y con una 
inversión total de 54 millones de pesos. 

Asimismo, el Gobierno Regional de Aysén en una 
muestra de voluntad de su Ejecutivo y su Consejo 
transfirió recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional para incrementar el Programa Capital 
Semilla en un monto de 160 millones de pesos con 
lo cual se ejecutaran 2 llamados que beneficiaran a 
cerca de 50 microempresarios y emprendedores. 
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En forma especial quiero agradecer a los 
Consejeros Regionales su firme voluntad a 
incrementar los recursos hacia el ámbito del fomento 
productivo recién reseñado, toda vez que el 11% de 
los recursos del fondo regional se invirtieron en esta 
área, rompiendo así el histórico 6 a 7% de los 
procesos FNDR de años anteriores.  

INFRAESTRUCTURA

La región de hoy no es la misma que aquella de 
hace 16 años atrás. 

Los gobiernos de la concertación han invertido 
fuertemente en conectividad física con el objeto de 
producir la integración de las distintas localidades a 
los centros de la actividad económica y de los 
servicios públicos. 

Ello conciente de que cuando construimos 
carreteras y caminos estamos uniendo personas, 
familias. Estamos mejorando la vida de nuestra 
gente.

Durante el año 2005 en el programa conservación 
de caminos, se invirtieron 339 millones de pesos a 
través del Fondo Nacional De Desarrollo Regional 
para este fin, como por ejemplo en la habilitación de 
caminos en los sectores Chile-Chico - Jeinimeni, 
balsa Baker - Pasarela el Manzano, Lago Frío - Lago 
Pólux, Lago Centeno, Melinka - Repollal, todo en 
una extensión de 91 kilómetros. 

A su vez, en el programa construcción de caminos 
de bajo estándar se inició el trabajo en las vías de 
Lago Riesco - Huemules, Mañihuales – El Gato, Villa 
O’Higgins - Entrada Mayer, Río Bravo - Ventisquero 
Montt y Cochrane - Entrada Mayer. 
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En materia de construcción de puentes, programa 
altamente significativo en pos del mejoramiento de la 
transitabilidad y condiciones de seguridad para los 
habitantes de la región, se logró concretar entre 
otras obras, la finalización del puente canario en el 
acceso a Lago Caro, con fondos del Gobierno 
Regional, lo que implico una inversión 107 millones 
de pesos. 

Además, se logró el reemplazo por estructuras de 
hormigón definitivas de 6 puentes, entre los que 
destacan don Baucha, Jaramillo y el Encuentro. 

También cercano a Villa O’Higgins, se encuentran 
las nuevas  estructuras de El sordo y El tigre. Todo 
ello con una inversión igual a dos mil millones de 
pesos.

Una obra relevante del sector es la construcción de 
la barcaza que opera en el Fiordo Mitchell, por un 
total de 680 millones de pesos, triplicando la 
capacidad de carga y pasajeros, en directo beneficio 
de los habitantes de Villa O’Higgins. 

También se licitaron durante los meses de 
noviembre y diciembre 2005, los diseños de 
ingeniería para pavimentación del tramo La Junta – 
Puyuhuapi - Queulat por un monto de 271 millones 
de pesos. 

Lo anterior, responde a la firma durante el primer 
semestre del 2005 de un nuevo convenio de 
programación entre el Ministerio de Obras Públicas y 
el Gobierno Regional de Aysén, que incorporará a la 
red vial pavimentada el extremo norte de la región, 
consolidando así el camino longitudinal austral, lo que sumado a la consolidación de la ruta 
La Junta - Puerto Raúl Marín Balmaceda modificará las rutas de transporte intra y 
extrarregional, con importantes beneficios para la Región de Aysén. El monto total de este 
proyecto alcanza los 30 mil millones de pesos. 
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TRANSPORTE

En su rol subsidiario el estado debe garantizar en las 
zonas aisladas que existan medios de transporte 
que el mercado por sí solo no es capaz de generar 
en cantidad y calidad. 

27

Tal es el caso en nuestra región en la que se ha 
implementado un programa especial de subsidio al 
transporte regional.

Durante al año 2005 operaron 32 subsidios en las 
vías marítima, lacustre, fluvial, terrestre y aérea por 
un monto de 943 millones de pesos.  

En el corto y mediano plazo se observa la necesidad 
de mantener este programa de subsidios, y para el 
año 2006 se proyecta aumentar el número de estos  
alcanzando una inversión de unos mil 40 millones de 
pesos.

La infraestructura de telecomunicaciones también 
representa para la región un factor relevante en la 
integración e intercambio de información en tiempo 
real.

Esta tarea ya ha sido iniciada en Aysén, y el 
desarrollo de esta infraestructura permitirá insertar a 
sectores que no han participado de estas redes de 
comunicación, asegurando el acceso a personas y 
comunidades independientemente de su condición y 
ubicación geográfica, ofreciendo una clara 
oportunidad para el mejoramiento de su calidad de 
vida.

Y será una tarea de mi gestión consolidar la gran carretera virtual. 

Además durante el año 2005  se materializó el proyecto Internet para escuelas rurales a 
través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, beneficiando a escuelas de 28 
localidades en 8 comunas de la región, con una inversión de 171 millones de pesos. 
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ELECTRIFICACION RURAL 

Uno de los proyectos de mayor impacto para las 
familias de nuestros campos es la electrificación 
rural.

La alegría de muchas de ellas se vio reflejada en 
nuevos proyectos financiados a través del convenio 
Gobierno Regional de Aysén y la empresa eléctrica 
EDELAYSEN, al cual se suman los esforzados 
aportes de los propios beneficiarios. 

Durante el año 2005, el Programa de Electrificación 
Rural ejecutó 6 proyectos  que beneficiaron  a 248 
familias de las comunas de Ibáñez, Coyhaique y 
Chile Chico, con un total de inversión de 546 
millones de pesos.  

Considerando los 3 proyectos ejecutados durante el 
2004, que beneficiaron a 43 familias, con una 
inversión de 85 millones de pesos se logró avanzar 
en la política pública de cobertura de electrificación 
rural, alcanzando aproximadamente un 93%, siendo 
nuestra región una de las más avanzadas en este 
compromiso.

Nuestro objetivo será llegar al 100 % de cobertura 
en los próximos tres años. 
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DESARROLLO INTEGRAL 

PLANIFICACION DEL TERRITORIO 

Aysén es reconocida como un área con las mayores 
potencialidades económicas tanto a nivel nacional 
como internacional. 

La calidad de excepción de nuestro entorno natural, 
nuestros recursos hídricos, el interés por conocer 
nuestro prístino territorio se condicen con las áreas 
estratégicas de desarrollo que nos hemos dado 
como región. 

Hoy debemos necesariamente realizar los mayores 
esfuerzos para planificar y ejecutar un plan en el uso 
eficiente y sustentable del territorio. 

La Región de Aysén, a partir del año 2000, ha 
llevado a cabo un proceso de ordenación del 
territorio, que contempla la elaboración de un Plan 
de Ordenamiento Territorial, con respaldo legal y 
recurso humano regional capacitado en el ámbito del 
desarrollo regional. 

La  macro zonificación  del  borde costero contempló
establecer distintas categorías de intervención  del 
litoral,  experiencia  pionera  a  nivel  nacional,  la  
cual  fue  validada  por  el Decreto Supremo N° 153 
del 20 de Mayo del 2004 y aprobada por la 
Contraloría General de la República el año recién 
pasado.

Este trabajo se inició el año 2000 e involucró una 
inversión cercana a los 314 millones de pesos. 

Paralelo a esto se ha avanzado en materia de 
ordenamiento territorial continental, gracias a lo cual 
hoy contamos con importantes instrumentos y 
documentos de planificación territorial tales como un 
atlas regional, el plan regional de ordenamiento territorial, la metodología de zonificación y la  
memoria explicativa de la zonificación del borde costero. 
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A lo anterior se suma el Plan Regional de Desarrollo 
Urbano, el Plan Regulador Intercomunal General 
Carrera y el Plan Regulador de Cochrane. 

Para este año se continuará avanzando con el 
desarrollo de otros instrumentos de planificación, 
como son el Plan Regulador Intercomunal 
Coyhaique – Aysén, el Plan Regulador Comunal de 
Aysén y el Plan Regulador Intercomunal  Cisne - 
Lago Verde. 

Destaca en el desarrollo de estos planes el alto 
grado de participación de entes públicos y privados, teniendo una fundamental participación 
en la elaboración  de estos los municipios respectivos, y la comunidad a través de los 
diferentes procesos de participación ciudadana. 

Así nos desarrollamos con visión de futuro. 

MEDIO AMBIENTE 

El cuidado del medio ambiente es una de las áreas 
transversales de la estrategia de desarrollo regional. 

En este sentido, una de las temáticas más 
relevantes de acción medioambiental, la constituye 
el trabajo desplegado en torno a los instrumentos de 
gestión y en particular, las acciones inherentes al 
Proyecto ACCA de la Patagonia, el que desde sus 
inicios, ha contado con el financiamiento del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. 

De esta manera, la inversión durante el año 2005, 
alcanzó la suma de 58 millones de pesos, lo cual 
permitió la materialización de una serie de 
actividades vinculadas al desarrollo ambiental, 
turístico y educacional del sur de la región.

De estas actividades destacan, la construcción de 
80 letreros de atractivos turísticos, 8 miradores  y  20  
letreros  Intercomunales  en las comunas de Río 
Ibañez,  Cochrane,  Tortel y O’Higgins,  el apoyo  a 5 
iniciativas   turísticas   locales   más  la   difusión   de  
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noticias relevantes en el territorio ACCA llevadas a 
cabo tanto por el proyecto como por otros actores 
sociales.

A su vez, en el ámbito de la protección de la 
naturaleza se alcanzaron significativos logros en pos 
de la protección de la diversidad biológica, la mirada 
integral de los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
todo ello, tendiente a la conservación de la vida de 
las comunidades. 

Así, destacan en este ámbito, las temáticas de estrategia de biodiversidad y especies 
amenazadas con un monto de inversión sectorial igual a 3 millones de pesos, más aquellos 
destinados a la materialización de la construcción de 8 km. De senderos en el sector de Lago 
Monreal, con 17 millones de pesos invertidos en el Programa Sendero de Chile, de prioridad 
presidencial. 

En la actualidad, se dispone de 250 kilómetros 
construidos en la región y se espera concretar 1.100 
al 2010, significando ello la habilitación de caminos y 
sendas que ya existen y que serán ajustadas a los 
estándares establecidos por el Programa Sendero 
de Chile. 

Otra temática relevante durante el 2005 y que 
significó una inversión de casi 10 millones de pesos 
fue el trabajo desarrollado en torno al control de la 
contaminación, generándose el anteproyecto para 
proteger la calidad de las aguas del Río Aysén.

Este instrumento de gestión ambiental, permitirá al 
estado asegurar el mantenimiento de las 
condiciones ecológicas de las aguas de la cuenca 
con los consiguientes beneficios ambientales y 
sociales.

Similar trabajo se está desarrollando para las aguas 
marinas y estuarinas y para sedimentos marinos en 
la Región de Aysén, proceso que se inició en 
diciembre de 2005. 

En materia de educación ambiental y participación ciudadana el año 2005 se financiaron 29 
proyectos de organizaciones ciudadanas y establecimientos educacionales por 12 millones 
de pesos en total. 
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CIEP

El conocimiento de nuestra realidad en términos de 
biodiversidad es una prioridad para el gobierno y 
para la región.  Esto nos permitirá una mejor 
planificación de las acciones que inciden en el 
territorio.

En este contexto el Gobierno Regional de Aysén 
apoyó y aprobó en mayo de 2004, mediante acuerdo 
de su Consejo Regional, la postulación del proyecto 
Centro de Investigación en Ecosistemas de la 
Patagonia al concurso de creación de Consorcios de 
Investigación y Desarrollo Cooperativo. 

Junto al Gobierno Regional de Aysén, otras doce 
instituciones públicas, privadas y académicas 
nacionales y extranjeras, se sumaron a la iniciativa, 
la cual obtuvo la aprobación de los fondos por parte 
de CONICYT, y dio inicio a sus actividades en enero 
de 2005 con un seminario internacional sobre 
desarrollo hidroeléctrico de aysén, con una gran 
participación de académicos e investigadores de 
todo el mundo. 

El financiamiento directo para los primeros 5 años, 
corresponde a 1900 millones de pesos aportados 
por CONICYT y el Gobierno Regional de Aysén, con 
un primer aporte de 85 millones de pesos durante el 
2005.

El CIEP buscará contribuir y liderar capacidades 
nacionales e internacionales de investigación, 
evaluación, modelamiento y seguimiento de 
ecosistemas terrestres y acuáticos, realizando 
aportes significativos al conocimiento científico de 
los recursos y patrimonio natural de la patagonia, 
aportando a los procesos de toma de decisiones de 
carácter legal, normativo, económico y de 
conservación de recursos naturales en el área. 
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Se espera gatillar un cambio en la Región de Aysén 
a través de las actividades de investigación 
científica, de vinculación tecnológica con el sector 
productivo, de difusión y extensión de sus proyectos 
a colegios, organizaciones no gubernamentales, y 
otras instituciones y organizaciones regionales, 
sentando las bases de una institucionalidad 
académica propia y autónoma, adecuada a las 
necesidades regionales y relevando prioridades de 
desarrollo. 

Esta exitosa gestión ya ha generado aportes 
complementarios por 100 millones de pesos, 
provenientes de las instituciones asociadas. 

ENFOQUE DE GÉNERO 

La equidad en términos de género ha sido uno de 
los puntales de la política de los gobiernos de la 
concertación en torno al concepto de igualdad de 
oportunidades.

Por ejemplo, en el marco de la modernización del 
estado, por primera vez en chile, se incorpora la 
equidad de género en la política pública. 

Durante el año 2005 a través del Servicio Nacional 
de la Mujer se invirtieron 47 millones de pesos en 
diversos programas vinculados con los derechos 
humanos, la participación y la igualdad de 
oportunidades en el quehacer del estado, entre 
otros.

La autonomía económica de la mujer, contribuye a 
mayores niveles de igualdad, seguridad y desarrollo 
personal,  mejora  la  calidad  de vida  de ellas  y sus

familias, aportando a la superación de la pobreza y 
al desarrollo económico y social del país. 
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Por esto se implementaron los programas de 
cuidado infantil, de microemprendimiento y de 
habilitación laboral para mujeres. 

SERCOTEC y SERNAM firmaron un convenio para 
la capacitación y asistencia técnica por un total de 4 
millones de pesos, donde participaron 20 
microempresarias, cuyo denominador común era 
tener dificultades para acceder a diversos 
instrumentos de apoyo público. 

También es importante mencionar que el 70% de 
quienes participaron de los programas sociales del 
SENCE son  mujeres, de las cuales el 50% son 
jefas de hogar. 

En otro ámbito es importante señalar que se 
observa un incremento paulatino en  la participación 
de las mujeres en los instrumentos de fomento 
productivo de SERCOTEC.

Hoy podemos señalar, que en el  programa de 
formación y capacitación, un 54% de las personas 
que acceden a él son mujeres; que en  el programa 
de acceso a fuentes de financiamiento son 37%; 
que en  el programa de apoyo a la comercialización 
son un 50%; y en el programa difusión de leyes y 
normativas un 53%.

También es importante señalar el desarrollo de 
medidas de acción positiva dirigidas a las mujeres, 
como las iniciativas SERNAM – SERCOTEC 
“Programa Proempresaria 2004”, y el “Concurso 
Regional para Microempresarias año 2005”, los que abren espacios de apoyo y 
reconocimiento público al interés y a los esfuerzos que desarrollan las mujeres por 
incorporarse y permanecer en el “Mundo de los Negocios”, de manera sustentable y acorde 
con los requerimientos y características del desarrollo territorial.

Junto con este avance que han experimentado las mujeres, el crecimiento de nuestro país y 
la mayor apertura a otros mercados, también queremos un chile que sea más igualitario, más 
solidario, con mayor igualdad de oportunidades y con redes más eficaces de protección 
social. Sólo así tendrá sentido nuestro esfuerzo por el crecimiento y la modernidad. Sólo así 
nos acercamos cada día más al desarrollo. 
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ADULTOS MAYORES 

Los adultos mayores en chile representan 
actualmente el 11,5% de la población total. 

En este contexto en  septiembre del año 2002 se 
promulga la ley que crea el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor y en la que se define normativamente 
como “adulto mayor” a toda persona que ha 
cumplido 60 años de edad.

El fondo concursable del adulto mayor tiene como 
objetivo favorecer la asociatividad de este grupo 
atareo con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Durante el año 2005 se adjudicaron en las 4  
provincias de la región 21 proyectos por la suma de 
28 millones 600 mil pesos. 

También se ha apoyado a organizaciones de adultos 
mayores en distintas áreas, mediante actividades 
culturales, de esparcimiento como el día nacional de 
la actividad física, la celebración del día del adulto 
mayor y la realización del encuentro costumbrista 
del adulto mayor forjadores de la patagonia, entre 
otras.

Más allá de las cifras , lo importante es que como 
sociedad nos estamos haciendo cargo de una 
realidad. Los chilenos estamos viviendo más que 
antes, las mujeres 78 y los hombres 72. 

A esa realidad le estamos dando una respuesta, no 
sólo queremos que todos vivamos más sino que 
también vivamos mejor. 

35



                
              GOBIERNO REGIONAL 
                         DE AYSEN 

CUENTA PÚBLICA 2005 
MAYO, 2006

JOVENES

Una de las prioridades de la gestión de gobierno son 
nuestros jóvenes. 

El Instituto Nacional de la Juventud a través del Plan 
Regional de Juventud, elaborado para los períodos 
2004–2006, desarrollo múltiples actividades que han 
ido en directo beneficio de los jóvenes de la Región 
de Aysén. 

Desde el punto de vista del asociativismo, se 
crearon los consejos comunales de juventud de 
Coyhaique y aysén, que sin duda, aúnan a las 
diversas organizaciones juveniles, tanto sociales 
como culturales, religiosas, deportivas y 
estudiantiles.

Dentro de las actividades regionales realizadas 
podemos destacar el encuentro regional de 
juventud, talleres con líderes de distintas 
agrupaciones juveniles, por ejemplo, en  
elaboración, formulación y postulación de proyectos 
a distintos fondos concursables. 

La capacitación en los infocentros de Coyhaique y 
Puerto Aysén han tenido como propósito insertar a 
los jóvenes en las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, y alfabetizarlos 
digitalmente.  Estos espacios públicos realizaron 
más de 12 mil atenciones durante el año 2005. 
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SEGURIDAD CIUDADANA 

Uno de los temas mas sensibles para la comunidad 
es la seguridad ciudadana. 

Otorgar a las personas las condiciones de 
tranquilidad para circular tranquila por calles y 
avenidas es un tema prioritario para el gobierno.

Durante el año 2005, con el fin de fomentar  la 
participación ciudadana en la toma de decisiones 
educativas, se instruye por ley la constitución de los 
consejos escolares en los establecimientos 
educacionales, lo cual se logra en un 100% en la 
totalidad de los establecimientos de la región de 
aysén.

En materia de seguridad policial se invirtieron 418 
millones de pesos, a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, para el inicio del proyecto de 
construcción de la tenencia y dependencias anexas 
de carabineros de Puerto Cisnes. 

Con el mismo fondo se adquirieron cámaras de tele 
vigilancia para la ciudad de Coyhaique por un monto 
aproximado de 44 millones de pesos. 

También con fondos del Gobierno Regional se 
invirtieron más de 160 millones de pesos para la 
ejecución de un proyecto de reposición del 
alumbrado público de Coyhaique, lo cual permitirá 
mejorar las condiciones de seguridad de las 
principales vías de la capital regional. 

37



                
              GOBIERNO REGIONAL 
                         DE AYSEN 

CUENTA PÚBLICA 2005 
MAYO, 2006

ASOCIATIVIDAD

La participación de la sociedad civil es fundamental 
para el éxito de las políticas públicas.  Un estado 
democrático no sólo permite la participación sino 
que la fomenta. 

En este sentido el gobierno destinó 21 millones de 
pesos del Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil 
par la ejecución de 9 proyectos de organizaciones 
sociales, medio ambientales, artísticas y culturales. 
El gran logro de este fondo es que fue capaz de unir 
a una comunidad en torno a temas de bien común. 
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DESAFIOS Y EJES ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO 
REGIONAL

Estimadas y estimados habitantes de nuestra región. 

Hemos realizado un minucioso análisis de la gestión del año 2005, la cual se observa en el 
balance general como altamente positiva. 

Sin embargo debemos reconocer que, como en todo orden de cosas, no siempre es posible 
cumplir todos los objetivos trazados. 

Seria una ilusión señalar que todo fue positivo y que no hubo compromisos sin cumplir. 

No obstante éstos no están olvidados para este gobierno y se transforman, al asumir como 
nueva  Intendenta, en un compromiso y una prioridad para mi gestión. 

Temas como la conectividad virtual y terrestre, sin duda, van en esta dirección y pasan a ser 
inmediatamente mis prioridades,  a las que además, he agregado otras que a continuación 
señalo.

CONECTIVIDAD REGIONAL 

El tema de la conectividad regional no es nuevo para nuestra región y ya la estrategia de 
desarrollo regional nos lo planteo como un desafió. 

Por eso, durante mi gestión materializaré sustantivo avances en este sentido, en 4 ejes 
prioritarios.

Éstos son: 

Avanzar firmemente hacia la total ejecución del  tercer convenio de programación GORE – 
MOP, iniciativa definida como estrategia para la región por el ex Intendente Iván Gutiérrez y 
el Consejo Regional.

A través del mencionado convenio podremos pavimentar 102 kilómetros, facilitando la 
integración hacia el norte de nuestra región y hacia el resto del país.
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Me comprometo entonces a pasar del diseño a la ejecución, para lo cual en el segundo 
semestre de este año se iniciarán las obras desde La Junta hasta el Queulat. 
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Esperamos como gobierno, poder entregar al término de esta gestión un avance significativo 
en esta materia, de tal forma de lograr el objetivo que nos ha impulsado a comprometer esta 
significativa inversión pública. 

Asimismo, ya estamos realizando todas las gestiones y todos los esfuerzos para que en la X 
Región se haga lo propio.  Seguiremos trabajando hasta conectar La Junta con Puerto Montt. 

Si bien es cierto, en los últimos años hemos logrado grandes avances en materia vial, 
llegando con caminos a localidades  como  Caleta  Tortel y Villa O’Higgins,  es  necesario 
aún reforzar esta red para lo cual ya en el año 2006 con fondos regionales hemos 
comprometido importantes recursos para construir 4 puentes en la Provincia Capitán Prat. 

El compromiso es entonces concluir los restantes puentes necesarios para no tener 
eslabones débiles que pongan en riesgo la conectividad vial hacia el sur de nuestra región. 

Como lo señalara durante esta cuenta, en un mundo moderno y globalizado como el de hoy, 
sin duda nuestra actual conectividad virtual aparece como una debilidad, y así lo evidencia el 
último informe de competitividad regional.

Ante esto mi compromiso es lograr conectividad total a través de fibra óptica con el resto del 
país y el mundo. 

Es así que tenemos en marcha un cronograma de acciones destinado a logro de tal objetivo, 
cuyo resultados informaremos en una próxima cuenta. 

El Lago General Carrera forma parte de la historia de Aysén y debe ser uno de los puntales 
del desarrollo al interior de la región. 

El Chelenko no debe ser visto como un obstáculo sino como un medio de cercanía. 

Por eso no escatimare esfuerzos para lograr que el anhelo de los habitantes de Chile Chico y 
de toda la cuenca del Lago General Carrera sea una realidad, logrando una mejor 
conectividad lacustre. 

Para ello estamos trabajando en un proyecto de adquisición de una nueva embarcación que  
no solo sea más amplia y cubra un mayor número de pasajeros, si no que además permita 
disminuir los tiempos y riesgos de traslado. 

Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Chile Chico tendrá un nueva y mejor 
embarcación.
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ALCANTARILLADO RURAL 

También en el ámbito de la infraestructura pero ya con un carácter social, he dado 
instrucciones en mi primer mes de gobierno para la elaboración de un Plan Regional de 
Alcantarillado Rural. 

La idea es formular una meta de cobertura regional al 2010, priorizando las numerosas 
demandas que existen actualmente por estas inversiones.

Ya el año 2006 se iniciarán los alcantarillados de Balmaceda y La Junta, pero esperamos 
seguir ejecutando más proyectos en localidades rurales de la capital regional y en 
localidades importantes que aún no cuentan con este saneamiento básico como  Puyuhuapi, 
Lago Verde, Río Tranquilo, Tortel y Villa O’higgins, por nombrar sólo algunas. 

VIVIENDA

Contar con una vivienda que se haga cargo de las necesidades climáticas y culturales de la 
Región de Aysén es sin duda un desafío prioritario para este gobierno. 

Generalmente se destacan las dificultades del sector, sin embargo los invito a observar 
también lo positivo que se ha logrado hasta ahora, donde sin duda la calidad de la vivienda 
del nuevo fondo solidario concursable es significativamente superior al antiguo programa de 
subsidio progresivo.  Esto se ha logrado aumentando el monto del subsidio en un 41%.

Sin embargo, creo que aún es posible avanzar para contar con una vivienda de mayor 
superficie y mejor calidad como lo exigen nuestras adversas condiciones climáticas. 

Para ello se abordarán 3 ejes prioritarios 

Aumento de la superficie, promover un plan maestro urbano para Puerto Aysén y fortalecer la 
oferta habitacional para la clase media de la población. 
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FOMENTO PRODUCTIVO 

El fomento productivo de la región también es uno de los ejes que he considerado prioritarios 
en mi gestión toda vez que he entendido que de nada sirve incrementar nuestra 
infraestructura pública si no es complementada con un esfuerzo por mejorar la actividad 
productiva, lo cual se traduzca en más empleo y en mejores alternativas de trabajo para 
nuestros habitantes. 

Para ello, he solicitado la formulación de más y mejores iniciativas en el ámbito productivo de 
tal forma de lograr al término de mi mandato una mayor participación en la inversión del 
Gobierno Regional, alcanzado al menos al 5% de nuestro presupuesto. 

Abogaremos por una mayor flexibilización de los instrumentos de fomento adecuándolos a la 
realidad de nuestros emprendedores y pequeños empresarios, coordinando su aplicación a 
través de la Agencia Regional de Desarrollo.

Encadenamiento de nuestra economía para potenciar el desarrollo económico local. 

En definitiva, queremos poner nuestras capacidades a disposición de aquéllos y aquéllas que 
hoy hacen empresa y de quienes son emprendedores.  Ése es nuestro objetivo. 
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PALABRAS FINALES 

Estimadas autoridades, invitados especiales y ciudadanos de la Región de Aysén. 

Estimados vecinos y pobladores que hoy me escuchan a través de la radio. 

Antes que todo quisiera agradecer en nombre del gobierno el trabajo realizado por el ex 
Intendente y su Gabinete, el cual permitió que hoy pudiéramos exhibir ante ustedes todo lo 
obrado durante el año 2005. 

Este reconocimiento se hace extensivo a los señoras y señores Consejeros Regionales, 
quienes con su voluntad y decisión de buscar el bien común regional han apoyado muchas 
de las iniciativas concretadas. 

Asimismo, esto no sería posible sin la colaboración de todos los funcionarios públicos de la 
región, y también de la comunidad regional que es finalmente a quienes nos debemos. 

Quiero finalizar estas palabras realizando solo una reflexión. 

Vivimos nuevos tiempos. 

Hemos sido capaces de avanzar en materia de igualdad de oportunidades. 

Hace 16 años, asumidos los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, la 
región presentaba una cara. 

Hoy esa cara ha cambiado sustancialmente.

Hoy la gente de Aysén transita por mejores calles, hoy sus hijos tienen mejores escuelas 
donde estudiar, hoy los hospitales y postas de salud poseen mejores recursos físicos 
humanos, infraestructura y equipamiento. 

Hoy estamos frente a una región absolutamente distinta en el ámbito social, económico y 
cultural.

Sin embargo nuestra mirada no es conformista. 

Seria iluso pensar que porque hemos avanzado mucho nuestros desafíos se acaban. 

43

Por el contrario, hoy tenemos más desafíos los que apuntan específicamente a que el 
desarrollo que hemos construido llegue a cada una de las personas de nuestra región, 
especialmente a los más pobres y de localidades más aisladas. Mi compromiso como 
Intendenta Regional es avanzar para construir una región más justa y solidaria, una región 
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que incluya a todos y cada uno de los habitantes. Llamo a los empresarios, a las 
organizaciones, a los funcionarios públicos y especialmente a todos los ciudadanos a 
sumarse a esta gran tarea que es construir el desarrollo de nuestra Región de Aysén. 
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