PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO

PROGRAMA CANDIDATURA A GOBERNADOR DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO POR EL PARTIDO DEMOCRÁTA CRISTIANO DEL
SR. FELIPE IGNACIO KLEIN VIDAL
El presente programa para la candidatura de Gobernador Regional entrega un conjunto de
orientaciones, acciones, iniciativas y proyectos, que surgen como respuesta a las necesidades
crecientes de la Región de Aysén.
Una de las primeras acciones será la socialización de este programa con las distintas
organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad regional, con el objetivo de entregar
legitimidad y validez a cada una de las propuestas formuladas y complementarlas con las que
surjan de más actores. Es con esto, que el sello de esta candidatura se centra en la
participación ciudadana como una forma de abordar las urgencias que impiden el desarrollo de
nuestras familias a nivel territorial.
Creemos que el sentido de urgencia es evidente y se ve reflejado en el exceso de
centralización que impiden superar aquellos obstáculos que frenan el crecimiento y el desarrollo
sostenible de nuestra la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y que a lo largo
de los años le han quitado potencial.
Estamos convencidos que la manera más eficaz y eficiente de superar la crisis sanitaria, crisis
económica y la crisis de representación, es de forma descentralizada, con acuerdos de largo
plazo fundados en el dialogo y respeto entre todos los que conviven y contribuyen con sus
visiones orientadas hacia el bien común.
Invitamos a los patagones y patagonas que nacieron en este territorio maravilloso; invitamos
también a los que se han hecho parte y han decido quedarse a vivir y a servir en la región. Los
invitamos a todas y a todos a sumarse a este desafío y a los nuevos tiempos de esperanza.

1. FUNDAMENTOS
I.

Presentación

La región Aysén es, sin lugar a dudas, parte fundamental de la historia y el patrimonio de
nuestro país. Ubicado en el extremo sur del país, con un territorio marcadamente fragmentado,
esta zona se ha convertido en un importante polo de desarrollo para el país. Desde que a finales
del siglo XIX llegaron a esos parajes los primeros colonos enviados por el Gobierno, Aysén fue
desarrollando diversas industrias, como la ganadería, la agricultura, la silvicultura y la pesca. Lo
anterior ha definido la historia de esta localidad y el carácter de su gente, quienes en base al
trabajo y el rigor, han construido parte de nuestro país.
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Sin embargo, diversos indicadores económicos y sociales, detallados más adelante,
muestran que hay importantes tareas pendientes que están retrasando el desarrollo de la región.
Esto no configura un escenario irremediable, sino que constituye una oportunidad para afrontar
los principales desafíos que nos pone por delante la región del General Carlos Ibañez del
Campo. En primer lugar, el perfeccionamiento de la infraestructura y conectividad terrestre,
aérea, marítima y lacustre, para permitir que los habitantes de la región puedan transitar de
forma expedita por la zona y el resto del país. Segundo, el desarrollo de diversas actividades
económicas, como la ganadería, la industria forestal, el sector silvoagropecuario, el sector
forestal, la pesca y el turismo. Tercero, el combate contra la pobreza y por último, el
mejoramiento en la calidad de la educación y la salud.
La formulación del Proyecto Aysén, que en lo sustancial, busca garantizar el surgimiento de
las oportunidades y seguridades necesarias para cerrar la brecha que separa a esta región con
el promedio del país, avanzando hacia una sociedad desarrollada, libre y próspera.
Como se detalla en los lineamientos, en materia de oportunidades, el Proyecto propone
mejorar todos los tipos de conectividad e infraestructura de la región, potenciar la oferta turística,
desarrollar las diversas actividades económicas y mejorar la calidad y cobertura de la educación.
Sumadas, estas medidas permitirán formar más y mejor capital humano, atraer inversiones y
dinamizar la economía regional, redundando en mayor crecimiento, empleo y desarrollo
productivo para la zona. En cuanto a las seguridades, el Proyecto Aysén se orienta a reducir
significativamente los niveles de pobreza y a mejorar tanto la infraestructura como la gestión en
salud. En los valores, en tanto, el Proyecto busca fomentar una vida saludable, reducir la
contaminación atmosférica –especialmente en Coyhaique y difundir el Proyecto de Bio-Seguridad
regional.
Este Proyecto es la expresión fidedigna de la nueva forma de gobernar impulsada
descentralizada mente. Por lo mismo, se asienta en el afán descentralizador, que se traduce en
una plena confianza depositada en las autoridades y actores locales, ya sean de carácter público
o privado. Estos actores serán los encargados de coordinar sus esfuerzos en pos de un
propósito común, en la formulación de metas claras, en el compromiso con resultados concretos
y medibles y en la disposición permanente a la rendición de cuentas.
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Imbuido de esos lineamientos, el Proyecto Aysén contempla un conjunto importante de medidas
distribuidas en cinco ejes: infraestructura y conectividad, desarrollo productivo y empleo,
pobreza, educación y salud y medio ambiente.
Como es evidente, Chile no podrá alcanzar la ansiada meta del desarrollo mientras no lo
consiga cada una de las regiones que lo componen. Es imperioso, por tanto, que ninguna de
ellas quede atrás, más todavía cuando se trata de una que ocupa un lugar tan destacado en
nuestra historia y en la conformación de nuestra identidad nacional -ciertamente plural y
dinámica- y que cuenta, además, con un destacable potencial para el desarrollo inclusivo y
sustentable al que el mundo aspira en nuestro tiempo.
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II.

Lineamientos

En consecuencia, apuntan hacia la conformación de una sociedad de oportunidades,
seguridades y valores. En ese marco, este Proyecto busca aunar los intereses de los diversos
actores regionales en torno a un objetivo común, a saber, alcanzar el desarrollo de la región de
Aysén.
Los lineamientos del Proyecto se ordenan del siguiente modo:

1. Oportunidades


En primer lugar, el Proyecto potenciará la infraestructura y conectividad de la región,
incluyendo la terrestre, la marítima, la lacustre, aérea y digital. Entre las iniciativas se
encuentra el mejoramiento y pavimentación de caminos, la ampliación de la
infraestructura portuaria y lacustre, el mejoramiento de aeródromos en la zona y el
aumento de telefonía móvil y banda ancha. Gracias a estas medidas, se contará con
rutas seguras y expeditas que permitirán comunicar a las localidades regionales entre sí,
y a Aysén con el resto del país.



Se crearán más y mejores empleos en Aysén. Para aquello, se dará prioridad a la
incorporación al mundo laboral de las mujeres y jóvenes que habitan la región; se
incentivará la generación de nuevos emprendimientos y se entregarán las herramientas
para desarrollar el capital humano a nivel regional. Con estos cuatro elementos se
crearán más puestos de trabajo y de mejor calidad, permitiendo diversificar y dinamizar
el mercado laboral de la región.



En tercer término, se mejorará la calidad y el acceso a la educación, elevando los
estándares de la infraestructura destinada a labores pedagógicas y dando apoyo a los
establecimientos que así lo requieran para obtener niveles de rendimiento más altos.
Además, se mejorará ostensiblemente el clima de convivencia escolar, asegurando el
respeto mutuo entre todos quienes conforman el sistema de enseñanza. De esta
manera, todo el que quiera formarse para lograr el propio desarrollo y colaborar al de la
región, podrá hacerlo bajo las condiciones adecuadas.
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2. Seguridades


Las oportunidades recién aludidas han de ir acompañadas de las seguridades que las
personas necesitan para desplegar su potencial creativo y tomar los riesgos que a veces
ello acarrea.



En este sentido, el Proyecto Aysén brindará las herramientas necesarias para que las
personas que actualmente viven en pobreza puedan dejar de hacerlo. En vista de dicho
objetivo, se otorgará el Ingreso Ético Familiar a quienes más lo requieran, se entregarán
y regularizarán soluciones habitacionales para las familias más necesitadas y se
ampliará la cobertura de los servicios básicos. De esta forma, se incentivará la
superación de las personas, en un contexto de dignidad y compromiso individual.



Por otro lado, el presente Proyecto incrementará la calidad de la salud y facilitará el
acceso a ella. Para esto, se hará énfasis en la prevención de enfermedades, en el
fomento de la actividad física entre las personas que integran la región y en el
mejoramiento de la infraestructura de la red hospitalaria. Todo ello reducirá las listas de
espera y subirá los estándares de atención de la red de asistencia pública.

3. Valores


Un aspecto fundamental del Proyecto Aysén es proteger el medio ambiente y fomentar la
vida sana para quienes viven en dicha región. En pos de dicha meta, se llevará a cabo
un Proyecto para reducir los índices de obesidad infantil y consumo de Alcohol; también
por medio de diversas iniciativas coordinadas por el gobierno regional se reducirá la
contaminación atmosférica en la ciudad de Coyhaique y se implementará un Proyecto de
prevención de riesgos ambientales. Así, se logrará que el desarrollo de la región sea
armónico, tomando en cuenta no sólo el crecimiento económico, sino también el medio
ambiente, la familia y el bienestar de las personas.

Este Proyecto está imbuido del afán descentralizador del actual Ejecutivo, basado en el principio
de doble subsidiariedad, según el cual todo aquello que puedan realizar los gobiernos regionales
mejor que el gobierno central, será de competencia de las regiones, y todo lo que puedan hacer
mejor los municipios que los gobiernos regionales, será de competencia de los municipios.
Asimismo, se busca la coordinación de las acciones de los distintos servicios y direcciones
regionales, para obtener logros más allá del cumplimiento de programas y proyectos sectoriales.
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Por último, la formulación de metas claras está asociada a indicadores cuantificables y
susceptibles de ser evaluadas dentro de un proceso de rendición de cuentas público y
transparente.
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III.

Ejes del Proyecto

A continuación se explicarán las diferentes medidas contenidas en el Proyecto Aysén, que han sido
ordenados en los siguientes ejes.







Infraestructura y Conectividad
Desarrollo Productivo y Empleo
Pobreza
Educación
Salud y Medio Ambiente
Ciudad y Calidad de Vida

En cada eje se explica el diagnóstico específico de la región en relación al eje, seguido por los
objetivos y acciones que se llevarán a cabo alcanzar dichos objetivos.
Lineamientos y Ejes del Proyecto Aysén

Oportunidades

Seguridades

Valores

Nueva Forma de Gobernar

Ejes del Proyecto
Infraestructura y

Educación

Salud y Medio

Ciudad y Calidad de

Empleo

Fuente: Elaboración propia
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I.

Eje Infraestructura y Conectividad
Diagnóstico eje
La región de Aysén tiene 109 mil kilómetros cuadrados de superficie, equivalentes al 14,4%
de la superficie nacional y una densidad poblacional de 0,9 habitantes por km2. Dada esta última
situación, la región de Aysén ha sido postergada durante los últimos años y se encuentra
relativamente aislada del resto del país, lo que implica altos costos de transporte para que los
productos regionales lleguen a los principales centros de consumo, afectando finalmente el
desarrollo de la zona.
Actualmente la región se encuentra en una situación de conectividad parcial: existe la
posibilidad de llegar a Puerto Montt por vía marítima, lo que implica una demora de
aproximadamente 36 horas, con una periodicidad de 2 a 3 veces por semana. También está la
posibilidad de moverse por vía terrestre, lo que implica recorrer 1.100 kilómetros en alrededor de
36 horas, con nieve en invierno y pasando por territorio argentino.
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Objetivos:
1. Mejorar la conectividad terrestre

La meta a 2020 es reducir el tiempo de viaje entre Coyhaique y Puerto Montt de 36 a
aproximadamente 8 horas, mejorando el estándar a carpeta granular en 6 metros de ancho, en una
longitud de 140 kilómetros de la Ruta 7 Norte en la región de Aysén.

-

Se estudiará la posibilidad de llevar a cabo un mejoramiento en carpeta granular de la
Ruta 7 Sur entre el kilómetro 95 y el 184, proceso que está siendo evaluado por el
Gobierno Regional y los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones.

-

Se aumentará la frecuencia de los tramos marítimos que forman la ruta 7 (HornopirénLeptepú y Fiordo Largo-Caleta Gonzalo) y se incorporarán servicios terrestres que le
den la continuidad necesaria a tales tramos marítimos. Además, se incrementará la
frecuencia del servicio Chulchuy-Huicha.
2. Mejorar conectividad marítima

Se ampliará la infraestructura portuaria marítima, aumentando el calado desde 2 metros hasta
3,5 metros en los principales puntos de conectividad marítima.
3. Mejorar conectividad lacustre

Se tiene por objetivo construir muelles para los lagos Caro, Vargas y Tranquilo, conectando
a 769 personas. Asimismo, se mejorará el acceso al lago O’Higgins, entregando mayor
soberanía sobre Campos Patágonico de Hielo Sur y comuna de Villa O´Higgins. Por último,
se reducirá el tiempo de viaje desde Chile Chico a Puerto Ibáñez desde 2,5 a 2 horas.
4. Mejorar conectividad aérea

El objetivo es mejorar de manera sustancial la seguridad y calidad del servicio en el aeropuerto
de Balmaceda y realizar la conservación de 24 aeródromos.
5. Aumentar la cobertura de banda ancha y telefonía móvil

El objetivo al 2022 es dotar de Internet banda ancha y telefonía móvil a 37 localidades aisladas al
2020.
6. Mejorar la Conectividad Interna

La meta a 2023 es construir 30 Km de camino de ripio de Lago Brown a la Frontera, 8 km de
acceso a Puerto Cisnes, 70 kilómetros de caminos internos secundarios (infraestructura rural),
beneficiando a 120 familias en la Región. Además, realizar el diseño de pavimentación de 40 km.
de rutas turísticas y productivas internas.
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II.

Eje Desarrollo Productivo y Empleo
Diagnóstico eje
Durante los últimos dos años la región de Aysén ha vivido un estancamiento económico. El
INACER cayó 19% en los primeros tres trimestres de 2020 y en 2019 el número de turistas
extranjeros cayó un 3,9% respecto del 2018.
Dentro de las actividades económicas más importantes y verdaderos motores de la región se
encuentran la Ganadería, la Pesca, el Turismo y la Minería.
Uno de los potenciales bastiones para el desarrollo de la región de Aysén es el turismo y por lo
mismo este Proyecto no sólo busca reforzar las industrias que ya son fuertes en la región, sino
que también consolidar este sector. Actualmente en la región existen 200.000 vacunos, con una
extracción de 40.000 cabezas al año.
Objetivos:
1. Potenciar la Oferta Turística

La meta es que de aquí al 2023 se tengan 100 empresas turísticas con su certificación de
calidad lograda, apoyar el emprendimiento de 120 nuevas microempresas relacionadas al rubro,
agregar 6 nuevos hitos turísticos en la carretera austral, reabrir el centro de esquí “El Fraile”,
tener indicadores de turismo regional que permitan monitorear constantemente los avances
de la actividad turística, recuperar el patrimonio
Catedrales de Mármol, Lago
histórico con potencial turístico, crear un Museo
General Carrera
Bicentenario, lograr 4 concesiones de áreas silvestres
protegidas y mejorar las condiciones de educación,
fiscalización y control de la Pesca Recreativa.
Acciones concretas:
Se llevará a cabo el Programa de
Emprendimiento Local (PEL) y el de Fomento de la
Calidad (FOCAL). Esto será un trabajo continuo hasta
2019 y el organismo responsable de que esta medida se
vaya concretando año a año es la CORFO. Con esto se
certificará a 100 empresas turísticas regionales.
-

Se aplicará el programa de Capital Semilla Regional
con énfasis en el rubro de Turismo. El programa ya está en funcionamiento y los responsable
del proyecto son SERCOTEC y SERNATUR. Con esto se va a apoyar el emprendimiento
de 300 nuevas microempresas
-
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2. Potenciar la Ganadería

El objetivo es de aquí a 2023 intervenir 30 mil hectáreas de suelos degradados, aumentar la tasa
de extracción de bovinos por años de 40 mil a 50 mil, aretear 165 mil cabezas de ganado bovino
y, para la ganadería del Baker, aumentaremos la señalada desde 4.800 a 5.800 anuales.
3. Potenciar Sector Silvoagropecuario

El objetivo es capacitar y transferir tecnología a 400 operarios de campo, productores,
técnicos y profesionales del sector público y privado al 2023.
4. Incentivar Sector forestal

El objetivo es crear Proyectoes de manejo de bosque nativo para 10.500 hectáreas y Proyectotar
6.700 hectáreas al 2023, dentro de un potencial regional de 500.000 hectáreas.
5. Incentivar la energía renovable no convencional

El objetivo es pasar de 23,98 MW a 28,77 MW en la matriz regional de energías renovables no
convencionales.

6. Fortalecer el desarrollo de PYMES

El objetivo es crear 300 nuevos emprendimientos funcionando cofinanciados con instrumentos
de fomento y desarrollar integralmente nuevos territorios con potencial productivo regional.
7. Potenciar la diversificación de actividad pesquera artesanal

El objetivo es aumentar el número de recursos desembarcados de 17 a 25, lo que implica un
aumento de un 47% de aquí al 2023. Además de construir 2 mercados fluviales para 1080
pescadores artesanales al 2023.
8. Potenciar la actividad acuícola regional

El objetivo es pasar de 218 centros de engorda de mar a 240 centros al 2023, es decir un
aumento del 18%. Además de determinar áreas de riesgo y la situación de los diferentes centros
de cultivos.
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9. Revisión de los instrumentos de Fomento Tributario Región de Aysén

-

Recogiendo las propuestas de los distintos gremios regionales se busca analizar y
perfeccionar todos aquellos instrumentos y mecanismos de incentivo tributario que
contribuyan al desarrollo económico de la Región de Aysén como zona extrema.

-

Para lo cual se establecerán trabajos coordinados en una mesa público- privado con plazos
acotados y con un documento consensuado con el objeto de definir cada uno de los
instrumentos de fomento aplicados actualmente en el territorio y proponer la mantención y/o
modificación de la normas.
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III.

Eje Pobreza
Diagnóstico eje
La pobreza en la región aumentó 6,8 puntos porcentuales entre 2018 y 2019, llegando a 16,8%,
lo que ubica a la región levemente por debajo del promedio nacional (17,1%). Por su parte la
indigencia aumentó de 4,2% el 2017 a 5,1% el 2019, llegando al quinto lugar nacional (promedio
nacional 3,7%).
Objetivos:
1. Mejorar condiciones de habitabilidad

El objetivo es incorporar 6 nuevos sistemas de alcantarillado, 6 nuevos sistemas de agua potable
rural, 6 nuevos rellenos sanitarios. Atender el 100% de la demanda habitacional en 8 comunas
con menos de 5.000 habitantes al 2017, reducir el déficit de pavimentación de calles y pasajes
comunales desde un 20% a un 8% y solucionar la situación irregular de tenencia de tierras del
100% solicitudes pendientes.
2. Erradicar la indigencia

El objetivo de aquí al 2023 es erradicar la indigencia y dejar sentadas las bases para eliminar la
pobreza al 2024.

13

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
IV.

Eje Educación
Diagnóstico eje:
Actualmente, uno de los principales déficits de la región de Aysén es el bajo de acceso de sus
habitantes a una educación de calidad. En este sentido, existen falencias en educación
parvularia, escolar y superior.
En cuanto a lo primero, en la ciudad de Coyhaique hay 4.277 niños atendidos en nivel parvulario,
lo que constituye un déficit de 1.407 cupos. En educación escolar, en tanto, cabe destacar que la
tasa de aprobación en educación media es de 78,7%, 8 puntos porcentuales menor a la media
nacional (86,7%). Además, hay una alta tasa de abandono en dicho ciclo educativo, alcanzando
un 7% a nivel regional versus un 5,2% a nivel nacional.

Objetivos:
1. Fortalecer el ingreso a la educación superior de los estudiantes de la región.

Uno de los principales desafíos para la región es aumentar el acceso a la educación superior. En
este sentido, se favorecerá la entrada a la educación superior de alumnos con vulnerabilidad
social.
2. Mejorar y ampliar la infraestructura escolar y parvularia.

Es imperioso que la región incremente la cobertura en la educación escolar y pre-esccolar. Con
este fin, se abrirán 236 nuevos cupos escolares en Cochrane y se ampliarán y repondrán nuevos
jardines infantiles, pasando de 75% a 80% de cobertura.
3. Mejorar la calidad de la educación.

Bajo este propósito, el objetivo es poner en marcha 2 liceos de excelencia, capacitar a 200
profesores y directivos, aumentar en 10 puntos los resultados promedio del SIMCE de la región,
reducir la tasa de abandono anual y dotar al 100% de las escuelas rurales con banda ancha.

V.

Eje Salud y Medio Ambiente
Diagnóstico eje:
Para alcanzar el desarrollo se necesitan ciudadanos sanos viviendo en un medio ambiente seguro
y sin contaminación. En el país, y particularmente en la región de Aysén, queda mucho por
avanzar en materia de calidad y equidad en el acceso a la salud. Los principales desafíos en esta
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materia se enmarcan en prevenir enfermedades, garantizando a todos los chilenos una atención
digna, oportuna y de calidad. Para ello se debe aumentar la infraestructura hospitalaria y de
atención primaria, mejorando significativamente su gestión y eficiencia.
1. Reducir el riesgo de exposición a la enfermedad hidatidosis

Un objetivo muy relevante en relación al tema salud en la región tiene que ver con la necesidad
de erradicar la Hidatidosis en la región de Aysén. Esta enfermedad parasitaria, que es transmitida
por los perros a las personas, tiene índices6 considerablemente más altos en esta región (34,1)
en comparación con el promedio nacional (1,8).

2. Mejorar calidad de vida

Según estadísticas del MINSAL, la tasa de obesidad infantil en Chile alcanza el 16% de la
población, cifra muy por debajo del promedio para la región de Aysén, el cual es de 30,3%; del
mismo modo la tasa de consumo de alcohol y tabaco en la región también está por sobre el
promedio nacional. Estas altas tasas evidencian importantes factores de riesgo en materia de
salud pública los cuales afectan la calidad de vida de las personas que deben ser abordados
integralmente para obtener resultados.
3. Reducir la contaminación atmosférica en la ciudad de Coyhaique

Dado los altos niveles de contaminación atmosférica en la región producto del uso de leña
altamente contaminante para calefacción y la combustión poco eficiente dl está en muchas
ocasiones, se implementara la estrategia de descontaminación de la ciudad de Coyhaique.

VI.

Eje Ciudad y Calidad de Vida
El Proyecto Aysén está orientado a potenciar la ciudad como un espacio más amigable, tanto
para quienes habitan la región como para las miles de personas que año a año la visitan, de
manera incrementar la calidad de vida de quienes forman parte de esta región. Entre las
principales prioridades de este eje está la seguridad ciudadana, el mejoramiento de los espacios
públicos y el incremento de la infraestructura deportiva, cultural y social.
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INVITACIÓN
Nos encontramos ad portas de un proceso inédito en nuestra historia como país y es que
por primera vez se iniciará un proceso constituyente, democrático y participativo, frente al que no
podemos ser indiferentes, nuestro objetivo será colaborar para que entre todos construyamos una casa
común, una casa donde nadie se sienta excluido, y en donde todos formemos parte del desarrollo de
nuestra nación. Por ello, los invitamos a ser parte de este proceso descentralizador que comienza con la
elección de los gobernadores regionales, dando inicio al desarrollo de las regiones desde sus territorios.
El proceso no será fácil, pues la cultura del centralismo forma parte de muchas de nuestras
instituciones, sin embargo, estamos convencidos que la fuerza para combatirlo surge en nuestras
comunidades y en su participación unidas bajo la búsqueda del bien común.
Invitamos a los patagones y patagonas que nacieron en este territorio maravilloso. Invitamos
también a los que se han hecho parte de su comunidad, han decido quedarse a vivir y a servir en la
región. Los invitamos a todas y a todos a sumarse a este desafío, a la construcción de un mejor lugar
para vivir donde la confianza, la solidaridad, el esfuerzo y la esperanza marquen estos nuevos tiempos.

SR. FELIPE IGNACIO KLEIN VIDAL
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL
REGIÓN DE AYSÉN

16

