PROGRAMA CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL POR LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
CANDIDATO: ÓSCAR SERVANDO CATALÁN SÁNCHEZ

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

EJES DE DESARROLLO PARA EL GOBIERNO DE LA REGIÓN
PRIMER EJE. DESARROLLO SOCIAL
Nuestro programa centrará esfuerzos en:
A. MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIVIENDA, TANTO EN MATERIALIDAD COMO EN SU
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA.
Para ello, con inversiones propias del FNDR, o asociadas:
B. GENERARÁ UNA POLÍTICA REGIONAL PARA LA COMPRA DE TERRENOS PARA LOS
DIEZ MUNICIPOS DE AYSÉN.
C. FOMENTARÁ Y PATROCINARÁ LAS ALIANZAS COMUNALES PARA REBAJA DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR LOCAL.
Para ello, entre otras iniciativas.
D. NIVELARÁ EL PRECIO DEL Kw/H EN FAVOR DE COMUNIDADES AISLADAS Y
PEQUEÑAS.
E. SE FOCALIZARÁN RECURSOS PREFERENTES PARA LA TERCERA EDADF. SE IMPLEMENTARÁ UN SUBSIDIO LABORAL PARA LA REINSERCIÓN AL MUNDO DEL
TRABAJO DE MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL-

G. SE GENERARÁ UNA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA LA VENIDA DE ESPECIALISTAS
MEDICOS PART TIME A LA REGIÓN, TELEMEDICINA Y FARMACIAS PARA TODAS LAS
COMUNAS.
H. SE ACTUALIZARÁN Y POTENCIARÁN LOS FONDOS DE DEPORTE Y CULTURA CON
ÉNFASIS EN LOCALIDADES AISLADAS.
I. SE CREARÁ LA FIGURA DEL ABOGADO DE FAMILIA
SEGUNDO EJE. DESARROLLO PRODUCTIVO
Este eje será abordado con especial interés, por cuánto, representa oportunidades para
el emprendimiento, pero también para el desarrollo socioeconómico de la población
regional.
Así, entre otras iniciativas:
A. SE BUSCARÁ PONER TÉRMINO A LAS ZONAS
REGIONALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN PESQUERA.

CONTIGÜAS

Y

LA

B.

SE BUSCARÁ INCREMENTAR EL MONTO ANUAL DEL DFL 15.

C.

FOCALIZAREMOS RECURSOS EN LA ESPECIALIZACIÓN LABORAL.

D.

MATERIALIZAREMOS LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA FRANCA DE AYSEN.

E.

ELABORAREMOS UN PLAN DE AMPLIACIÓN ENERGÉTICA COMO ESTÍMULO A LA
INVERSIÓN Y AL ASENTAMIENTO HUMANO

F.

ESTIMULAREMOS EL APORTE ESTATAL A LA GANADERIA LOCAL Y OTRAS
ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN.

G.

GENERAREMOS UNA POLITICA REGIONAL ACUÍCOLA

H. FOMENTAREMOS, APOYAREMOS Y ESTIMULAREMOS EL TURISMO CON UNA
POLITICA REGIONAL

TERCER EJE. CONECTIVAD INTERIOR E INTERREGIONAL
Asumiendo la verdad histórica que nuestra región aún vive un proceso de plena
colonización e integración al resto del territorio nacional, el Gobierno Regional:
A.

COORDINARÁ, ESTIMULARÁ Y COFINANCIARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
INTERIORES.

B.

CREACIÓN DEL CORREDOR BIOCEANICO.

INTRODUCCIÓN
Nuestra Región, la que alguna vez, en el siglo XVI, fue llamada por los Españoles “Tierras
Nullis”, o, en pleno siglo XIX, por Barros Arana, “Tierras que nada sirven”, es sin dudas un
territorio que aún no se integra plenamente al Desarrollo Nacional. Que está en
construcción.
Son muchas sus carencias, pero sin dudas, también hay ventajas comparativas que por no
explotadas, ignoradas o descuidadas nos restan fuerza frente al avance que ha
experimentado el resto del Chile Continental de las últimas cuatro décadas.
Se escucha decir que hemos sido olvidados por Dios y el Estado; Que Aysén también es
Chile; Que quién aquí vive, es doblemente Chileno, por lo sufrido de su territorio y clima y
por el descuido del centralismo.
Todo verdad, pero luego también es cierto que nuestro futuro lo construimos todos los que
aquí vivimos, principalmente, y no otros.
Aysén es y será lo que nosotros queramos que sea.
Ya hemos acumulado suficiente rabia y ganas de vencer nuestro ignorado destino. Hemos
forjado el temple y la experiencia suficiente como para volar hacia mejores días, por ello,
hemos de ocuparnos en hacer lo que ayer no se pudo. No será fácil, que si lo fuera, ya otros
lo habrían hecho.
Es nuestro tiempo. Nuestra histórica circunstancia, habría dicho, Ortega y Gasset.
Lo que ayer eran desventajas, hoy son nuestras fortalezas para construirnos un mundo
mejor. Si la menguada población regional era un obstáculo para atraer inversión pública y
política, hoy será nuestra magnífica oportunidad.
Con poco haremos inversión que llegue a todos, causando la envidia de los poblados
grandes, que por muchos nunca alcanzarán inversión para todos.
Si el agua, ayer, era obstáculo para sembrar prosperidad, hoy ella será el florecer del
turismo, energía, acuicultura y otras actividades de nuestra gente sencilla.
Si la conectividad nos era negada, y desconocida nuestra existencia, hoy, ha de ser una
oportunidad para mostrar a Chile y el mundo lo que ya nadie tiene: un santuario de viva
naturaleza.
Si por carecer de combustibles a un precio justo nos obligábamos a quemar nuestros
bosques, hoy hemos de emplear el esfuerzo regional para dotarnos de energías limpias y
renovables, no contaminantes, marchando a la cabeza de un Chile que tendrá que
imitarnos.

La explotación de los bancos de recursos bentónicos y caladeros de pesca demersal serán
reservas para nuestros pescadores e industria local.
La educación, digitalización e innovación, con una mirada y marco regulatorio regional, han
de ser los cimientos de una nueva y mejor senda a caminar por nuestros niños y jóvenes.
Lo que fue, ya no será.
El centralismo que nos ahogaba, ignoraba y conducía a lento marchar con dura resistencia
se encontrará esta vez. Lo tenemos todo, y nos sobra garra y fuerza para hacerlo.
Somos únicos, y nos gusta serlo. No queremos clemencia ni lastimosas dádivas. Solo la
oportunidad para decidiendo nosotros romper con un lento pasado para correr al
encuentro de lo que seamos capaces de construir.
Dios nos guie y proteja, pero entre los hombres, la suerte de la región, de los patagones, la
construiremos nosotros y nuestros hijos y nietos, nadie más.
Que Chile y las regiones vecinas que naturalmente nos compiten se preparen, que vamos
por más.
Tímidos, en este primer Gobierno Regional elegido por voluntad popular, iniciaremos con
paso cansino pero constante la marcha victoriosa del regionalismo en nuestra húmeda y
amada tierra.
Será el comienzo que ya en otros hombres, los que vengan después de nosotros, será una
carrera más veloz hacia hacer de Aysén la tierra que todos quisieran tener.
Somos la historia que escribirán nuestros orgullosos nietos y por ello, a Dios clamamos
sabiduría y fuerza para estar a la altura de nuestros sueños.
Aysén, la región que en su espléndido aislamiento se pudo levantar para una vida patagona
más feliz, próspera y envidiada por el ñeque duro de su gente que por soñar para más,
trabajar e invertir mejor, labrará su destino futuro como una región de crecimiento,
innovación y oportunidades singulares.

EJES DE DESARROLLO PARA EL GOBIERNO DE LA REGIÓN
PRIMER EJE. DESARROLLO SOCIAL
Nuestro programa centrará esfuerzos en:
A. MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIVIENDA, TANTO EN MATERIALIDAD COMO EN SU
OPTIMIZACIÖN ENERGÉTICA.
Para ello, con inversiones propias del FNDR, o asociadas:
i.

Coordinará con el Minvu el diseño de una casa social con énfasis en la
optimización térmica-

ii.

Refocalizará los aportes que normalmente se vienen entregando a
instituciones de investigación científica, como –por ejemplo- al CIEP para sus
fines, los que muchas veces se traducen sólo en logros académicos para sus
equipos, destinándolos a tareas que aporten al uso de la energía geotérmica
en las nuevas poblaciones que se construyan con el aporte del Estado.

iii.

Apoyará el desarrollo de una matriz energética distrital en base a gas u otros
combustibles limpios, para poblaciones ya construidas y/o nuevas. Se
focalizarán los recursos en comunas donde existan significativos problemas de
contaminación atmosférica por uso intensivo de leña.

B. GENERARÁ UNA POLÍTICA REGIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA
LOS DIEZ MUNICIPOS DE AYSÉN.
Ello, con el fin de ordenar y equilibrar la postulación y construcción de Viviendas
Sociales en cada una de las comunas de la jurisdicción.
Para ello:
i.

Llamará a Licitación la compra de terrenos para cada uno de los diez
municipios, que en función de las postulaciones locales, generará un stock de
ellos para los próximos cinco años de construcción, coordinando esfuerzos con
el Ministerio de Vivienda y/o Bienes Nacionales para su adquisición.

ii.

Reorientará el trabajo de los equipos profesionales del actual GORE en ésta y
otras funciones en apoyo de los gobiernos comunales. Con ello buscaremos
equilibrar las brechas de recursos humanos de los municipios más pequeños,
para que sus carteras de proyectos puedan avanzar y concretarse.-

iii.

Se coordinarán las acciones aisladas de los servicios correspondientes para
contribuir a la erradicación de campamentos, como parte de un Plan Regional-

iv.

Para contribuir al adecuado asentamiento humano, el Gobierno Regional
centrará esfuerzos preferentes en una política de Saneamiento en agua,
electricidad y alcantarillados.
Puerto Aguirre será apoyado para que el Agua llevada desde el Continente a
la Isla sea una realidad.

C. FOMENTARÁ Y PATROCINARÁ LAS ALIANZAS COMUNALES PARA REBAJA DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR LOCAL.
Estas iniciativas, orientadas a impactar directamente en el bolsillo de las familias,
teniendo en cuenta los altos porcentajes del presupuesto familiar que va a
solventar los gastos de servicios básicos. Para ello, entre otras iniciativas.
i.

Propondrá una Licitación anual de todas las comunas por el precio del gas
envasado y de cañerías.

ii.

Estimulará la Licitación del Pellet a nivel de comunas y región.

iii.

Fomentará el consumo eléctrico coordinando esfuerzos con los proveedores
locales para obtener mejores precios en el consumo de instalaciones públicas
y privadas.

D. NIVELARÁ EL PRECIO DEL Kwh EN FAVOR DE COMUNIDADES AISLADAS Y
PEQUEÑAS.
Ello, por cuanto las comunas más grandes de la región, interconectadas al sistema
eléctrico principal, tienen un kw/h cercano a los ciento cincuenta pesos, mientras
que comunidades como O’higgins, Puerto Aguirre, entre otras, pagan el doble de
ese precio. Así, el adulto mayor que recibe la misma pensión mínima, al vivir en
esas localidades aisladas es hoy más pobre que el que vive en los centros más
poblados.
Para ello:
i.

Se gestionará una tarifa única con la Eléctrica Local y/ o se subsidiará el costo
adicional que representaría nivelar a los mismos precios de Coyhaique y Aysén
el consumo eléctrico.

E.

SE FOCALIZARÁN RECURSOS PREFERENTES PARA LA TERCERA EDAD:
Los adultos mayores serán foco preferencial en nuestra región, permitiendo con
acciones e inversión regional, mejorar su calidad de vidaPara ello:

F.

i.

Se estimulará la presentación de Proyectos comunales destinados a dotar de
Establecimientos de Larga Estadía para Adulto Mayor (ELEAM)

ii.

Se apoyarán los Programas de Turismo Regional para la Tercera Edad.

iii.

Se subsidiará el transporte gratuito para mayores de 65 años en la locomoción
colectiva regional-

iv.

Las anteriores iniciativas se enmarcarán en política de programas
plurianuales, evitando así la angustia de la incertidumbre que año supedita el
bienestar de nuestros adultos mayores a las componendas políticas de los
Consejeros Regionales.

SE IMPLEMENTARÁ UN SUBSIDIO LABORAL PARA LA REINSERCIÓN AL MUNDO DEL
TRABAJO DE MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIALHoy, anualmente, no son más de 200 jóvenes en la región los que son procesados
y condenados por la Justicia por infringir la Ley, y por sus antecedentes, en variadas
ocasiones se les niega el acceso al trabajo tras lo cual, de vuelta a la calle, repiten
y agravan sus conductas delictivas, y muchas veces, las más, repiten el modelo en
la familia que les rodea.
Es más factible, más eficiente, y más justo, reinsertarlos a una sociedad de
oportunidades, por ello:
i.

SE CREARÁ LA BECA REINSERCION DE JÒVENES.
Para ello, se gestionará la creación de una beca que financie el cien por ciento
el Sueldo Mínimo Nacional en favor de los Empleadores que contraten a
jóvenes infractores de Ley.

G. SE GENERARÁ UNA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA LA VENIDA DE ESPECIALISTAS
MEDICOS PART TIME E IMPLEMENTACÓN DE TELEMEDICINA EN CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LA REGIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN EL ACCESO DE
MEDICAMENTOS EN TODO AYSÉN.
Hoy es necesario mejorar el acceso a la salud de miles de ayseninos que no tienen
la posibilidad de acceder a médicos especialistas
Para ello,
i.

Se coordinarán acciones con los actores locales a fin de definir necesidades y
las condiciones mínimas para generar una política en el tiempo para interesar
y financiar especialistas ya formados y con experiencia en las áreas definidas.

ii.

Hoy más de la mitad de las comunas de la región, no poseen farmacias, por
ello se propondrá a los municipios de la región convenios para la
implementación de farmacias independientes de acuerdo a los lineamientos
que entrega la Ley CENABAST, facilitándose con ello el acceso de
medicamentos a los vecinos de las comunas más apartadas de la región.

H. SE ACTUALIZARÁN Y POTENCIARÁN LOS FONDOS DE DEPORTE Y CULTURA CON
ÉNFASIS EN LOCALIDADES AISLADAS.
Para ello,
i.

Los índices de obesidad infantil son críticos en nuestra región, por lo que
gestionaremos la firma de un Convenio de transferencia y programación con
los Ministerios correspondientes, a fin de lograr el financiamiento conjunto
de un listado de inversiones en Islas y comunidades de difícil acceso o
carentes de inversiones.
La premisa será: Más gente haciendo deporte y mejor Infraestructura
Deportiva.

I. Se creará la figura del ABOGADO DE FAMILIA, el cual implementará líneas para
asistir en acciones judiciales efectivas a mujeres y menores víctimas de abandono
alimenticio y de violencia que se ven mes a mes y semanas a semanas mendigar
ante Juzgados de Familia, SESERNAM, SENAME e instituciones no
gubernamentales y FISCALIA “rogando” justicia y celeridad en sus justas y urgentes
solicitudes
de
asistencia,
prevención
y
resguardo.

SEGUNDO EJE.- DESARROLLO PRODUCTIVO
Este eje será abordado con especial interés, por cuánto, representa oportunidades para
el emprendimiento, pero también para el desarrollo social y económico de la población
regional.
Así, entre otras iniciativas:
A.

SE BUSCARÁ PONER TÉRMINO A LAS ZONAS CONTIGÜAS Y LA REGIONALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN PESQUERA.
Para ello:
i.

Se coordinarán acciones con los gremios y sindicatos pesqueros y los
organismos técnicos afines con el propósito de elaborar una estrategia
conducente al más inmediato término de aquella.
El mar de Aysén, para la gente de Aysén.

ii.

B.

Se elaborará un Catastro de Recursos Marinos con clara identificación Regional
para negociar con el Ministerio de Economía la explotación exclusiva de
aquellos.

SE BUSCARÁ INCREMENTAR EL MONTO ANUAL DEL DFL 15.
Hoy, la Corfo destina menos de 1.000 millones anuales a ese programa, monto que
está destinado a financiar hasta el 20% de la Inversión Privada en la construcción
o compra de equipos productivos.
Donde falta todo; donde todo es más caro; sin dudas hay que provocar mayor
atracción de inversión, por ello:
i.

Elevaremos a 3.000 millones iniciales el DFL 15, con apoyo del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, FNDR

ii.

Ampliaremos las líneas de Subsidio a otros sectores de la economía que hoy
no están cubiertos, o con escasa prioridad, para llegar a más sectores de la
economía local con esta ayuda al emprendimiento.

C.

FOCALIZAREMOS RECURSOS EN LA ESPECIALIZACIÓN LABORAL.
Para ello, en apoyo a los Municipios o Sence:
i.

Licitaremos Cursos Profesionales de Conducción para choferes de camiones,
maquinaria pesada y locomoción colectiva.

ii.

Apoyaremos financieramente a municipio y empresas interesadas en preparar
mano de obra técnica para la industria acuícola, metalmecánica, eléctrica,
ganadera y otras con clara pertinencia a la región

iii.

Nos haremos parte de las decisiones curriculares y la creación del Centro de
Formación Técnica de Puerto Aysén.

iv.

Potenciaremos nuestra ventaja comparativa para la instalación de Centros
Digitales de la Tecnología Informática.
La gestión de datos requiere de ambientes industrialmente seguros, con
conectividad de vanguardia mundial y energía para la climatización de
ambientes, servidores y sistemas.
Aysén dispondrá en corto tiempo de un anillo respaldado de red de fibra óptica
de última generación; tiene un emplazamiento geopolítico que le provee de
resguardos naturales y facilidades de control; su clima frío le reporta menores
costos de climatización industrial.
Por ello, Aysén y Magallanes son las dos regiones del hemisferio sur con mayor
exposición horaria al abanico de datos que día a día se requiere bajar de los
satélites en órbita de aplicación doméstica y comercial.
Así, en la educación básica, media y técnica, se propiciarán acciones
específicas para desarrollar capacidades para atraer que la posibilidad que
aquí se establezcan centros de atención a consumidores y de captura y gestión
de datos, creando una vocación digital en nuestros jóvenes que los forme
como profesionales y usuarios de vanguardias en tecnologías de la
información.

D.

MATERIALIZAREMOS LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA FRANCA DE AYSEN.
Hasta ahora, a pesar de estar comprado el terreno, poco o nada se ha avanzado
en la Licitación de dicho recinto, por ello.

E.

i.

Nos haremos parte de la Elaboración, o mejoramiento de las Bases de
Licitación.

ii.

De ser necesario, concurriremos al financiamiento parcial de las obras básicas
que faciliten el interés empresarial público o privado para la concreción de la
iniciativa.

iii.

Propondremos a los Municipios y servicios públicos de la región la elaboración
de un listado volumétrico de adquisiciones que pudieran significarles el ahorro
del iva y otros impuestos en la Zona Franca, para estimular el interés privado
en su construcción.

ELABORAREMOS UN PLAN DE AMPLIACIÓN ENERGÉTICA COMO ESTÍMULO A LA
INVERSIÓN Y AL ASENTAMIENTO HUMANO
A la hora de invertir, los altos costos de la Energía eléctrica se convierten en freno
al emprendimiento, por ello:
i.

Propondremos a los Ministerios de Energía y Obras Públicas la firma de un
Convenios de Transferencia y
Programación para el financiamiento
compartido de una Central de Paso al año, para llegar en el plazo de diez años
a doblar la oferta y consumo de los 30 MW de hoy.

ii.

En Subsidio, financiaremos los Estudios y Diseños de Proyectos hidroeléctricos
de hasta 5 megas, para una vez listos, servir de base técnica para Concesionar
su construcción y explotación por años a convenir, buscando en ello,
reemplazar el consumo diésel de parte de la matriz energética actual de la
región; bajar el costo del suministro hacia nuestra gente y sus
emprendimientos y, a la vez, contribuir de verdad a la descontaminación
regional.
Así, en su tránsito desde las masas de nieve e hielo, con impacto ambiental
neutro y pragmatismo, obtendremos un suministro energético que sea un
beneficio social en costos de mejor habitabilidad y un aporte de
competitividad y no así- un lastre para nuestro desarrollo económico.

F.

ESTIMULAREMOS EL APORTE ESTATAL A LA GANADERIA LOCAL Y OTRAS
ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN.
Abocados a esas tareas, dispondremos de equipos profesionales con la finalidad
de:
i.

ii.

iii.

Revisar y actualizar los distintos fondos destinados al agro, entre ellos, los que
subsidian construcción de cercos (incorporando, por ejemplo, las líneas de
aquellos frente a caminos públicos); la recuperación de praderas
(incorporando más profesionales habilitados para la presentación de
proyectos a esa área); mejoramiento genético; etc
Vitalizaremos el Fondo de construcción de Caminos Interprediales como un
aporte a la explotación ganadera, forestal y turística.
Retomaremos la iniciativa inconclusa de dotarnos de un MATADERO
REGIONAL, vital para el desarrollo del sector ganadero, más aún cuando la
amenaza de las externalidades de la Ley de bienestar animal pudieran ser un
freno para la exportación viva de nuestro ganado a otras regiones del país.

G. GENERAREMOS UNA POLITICA REGIONAL ACUÍCOLA
Para ello,
i.

Convocaremos a los actores regionales a su elaboración conjunta, con énfasis
en el procesamiento regional de los recursos producidos en nuestras aguas.

ii.

Propondremos financiamientos sectoriales de estímulo a la pyme orientada a
servicios acuícolas, para establecer un clúster socioeconómico que fomente y
autorregule y autoproteja con solidaridad y responsabilidad social nuestro
entorno acuícola.

H. FOMENTAREMOS, APOYAREMOS Y ESTIMULAREMOS EL TURISMO CON UNA
POLITICA REGIONAL
Para ello,
i.

Financiaremos campañas anuales en Televisión y otros Medios Masivos para
promocionar la región en sus distintas actividades turísticas, poniendo énfasis
en romper la estacionalidad.

ii.

Generamos una política de fomento de espectáculos masivos, de participación
nacional y extranjera, como gancho promocional de nuestra tierra y sus
bellezas.

iii.

Se creará el PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA
LOCALIDADES TURÍSTICAS, de modo que éstas tengan un crecimiento
armónico y posean dotación adecuada de servicios e infraestructura pública
acorde a su vocación turística.

iv.

Propondremos la creación un fondo especial, símil al DFL 15 de CORFO, para
estimular la inversión y el emprendimiento en el área turística.

TERCER EJE. CONECTIVAD INTERIOR E INTERREGIONAL
Asumiendo la verdad histórica que nuestra región aún vive un proceso de plena
colonización e integración al resto del territorio nacional, el Gobierno Regional:
A. COORDINARÁ, ESTIMULARÁ Y COFINANCIARÁ la CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
INTERIORES Y PAVIMENTOS TRANSVERSALES.
Para ello,
i.

Buscará se implemente con el MOP un financiamiento conocido y permanente
para la pavimentación de la Carretera Austral y apertura de nuevas fajas hacia
el Sur de la región.

ii.

Se cree una línea de financiamiento para puentes permanentes y de
emergencia que aseguren la conexión interior a centros poblados o de interés
turísticos.
Puentes como el del Palena, en Raúl Marín Balmaceda, y el segundo urbano,
que unirá Riberas sur y norte en Puerto Aysén, tendrán prioridad regional.

iii.

Se reestablezca una línea de financiamiento permanente para la construcción
de caminos de bajo estándar que aseguren la integración de vastos territorios
no explotados en la región, integrando, en lo posible, al CMT, SUBDERE y
Municipios en tales tareas, independientemente del financiamiento sectorial.

iv.

Entre Puerto Aysén y Puerto Cisnes; y entre Puerto Chacabuco y Bahía
Exploradores, se incorporarán, entre otros, en favor de iniciativas viales que
contribuyan a la creación de predios de desarrollo económico y social.

v.

Buscaremos mejorar y cambiar el estándar de red primaria y secundaria,
incluyendo pavimentos transversales como los de Lago Verde, Raúl Marín
Balmaceda y Chile Chico-El Maitén, por ejemplo.

B. CREACIÓN DEL CORREDOR BIOCEANICO
Argentina, en su parte sur, carece de salida al Pacífico, e igual cosa nuestro país,
hacia el Atlántico, por ello:
i.

Se creará una mesa permanente para establecer los contactos internacionales
que posibiliten hacer realidad en corto tiempo tal iniciativa.
Se avanzará en proveer a los mercados del este del hemisferio sur de una ruta
de transporte integrado (terrestre y naviero) al Asia Pacífico que resulte más
económica y breve, frente a las alternativas del uso del canal de Panamá y
estrecho de Magallanes.

