Plan de Gobierno “Por un Nuevo Aysén”

Presentación
El Plan de Gobierno “Por un Nuevo Aysén” del Gobernador Regional, para el periodo
2021-2025, contempla cuatro ejes centrales y estratégicos: Ámbito Productivo, Social,
Energía y Medio Ambiente y Participación y Asociatividad.
Por otro lado, el Plan de Gobierno “Por un Nuevo Aysén” presenta la priorización de las
cuatro iniciativas estratégicas a desarrollar en el periodo 2021-2025.
Ejes Estratégicos
1) Ámbito Productivo
Se propone avanzar en el establecimiento de un modelo de desarrollo económico
sustentable (ambiental, social y económicamente) que incorpore el desarrollo de los
sectores productivos priorizados por la región (Turismo, Ganadería, Forestal, Pesca,
Acuicultura, y sectores emergentes).
Las propuestas y acciones definidas en el ámbito productivo están vinculadas a las
definiciones estratégicas de los distintos instrumentos de planificación regional
vigentes: Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT), Política Regional para el Desarrollo de las Ciencias, Tecnología e
Innovación, Política Regional de Turismo, Estrategia Regional de Innovación, entre
otros.
Propuestas:
1. Creación de una Comisión Regional de Desarrollo Económico Público –
Privado, que integre la participación del Gobierno Regional de Aysén, con
representantes del Consejo Regional, de los sectores productivos regionales,
representante de los trabajadores del sector privado, comunidad organizada, y
representantes de las instituciones de formación e investigación de la región.
Esta Comisión Público – Privado será presidida por el Gobernador Regional, y
tendrá un carácter consultivo y resolutivo. Esta gobernanza regional tendrá como
uno de sus objetivos, el diseño y puesta en marcha de la propuesta de creación
de la Corporación Regional de Desarrollo Sustentable Productivo para Aysén.
2. Creación de la Corporación Regional de Desarrollo Sustentable Productivo para
Aysén, con la participación del sector público y privado, descentralizada, de
derecho privado, con financiamiento público – privado, y sin fines de lucro. La
conformación de esta instancia regional público privado tiene como objetivo
definir e implementar un plan estratégico de desarrollo productivo para la
región de Aysén, que considere los sectores productivos priorizados.

3. Creación de un Centro de Pensamiento Estratégico Territorial de Aysén.
Consiste en una alianza estratégica entre el Gobierno Regional de Aysén y los
centros de formación e investigación de la región, que colabore en la
formulación de políticas, planes y acciones de desarrollo sobre la base de la
generación del conocimiento.
4. Implementación del Plan de Reactivación Económica para Aysén-post
pandemia. Promover la recuperación de la actividad productiva empresarial de
la región de Aysén, a través del diseño e implementación de instrumentos de
fomento productivo pertinentes a la realidad regional. Se priorizarán las micros
y pequeñas empresas de los sectores estratégicos definidos por la región, que
tengan un importante encadenamiento productivo al interior de cada sector
económico, y con capacidad de recuperación y generación de nuevos empleos.
Este plan de reactivación económica deberá ser supervisado de manera
permanente por la Comisión Regional de Desarrollo Económico Público –
Privado, quien podrá entregar recomendaciones de mejoras y ajustes a dicho
plan.
5. Implementación de un Plan Regional de Infraestructura y Equipamiento. El
déficit en condiciones habilitantes que tiene la región de Aysén, hace necesario
redefinir un plan que permita avanzar en la generación de condiciones
habilitantes para el desarrollo económico y social de nuestra región. En este plan
se incorporarán programas y proyectos con un alto componente de inversión
pública, con apalancamiento de financiamiento privado. En este plan deberán ser
priorizadas inversiones en las áreas de conectividad interna terrestre, marítima y
aérea, conectividad digital y generación de energía acordes para el desarrollo
productivo sostenible de la región de Aysén.
2) Ámbito Social
Se propone avanzar en un trabajo participativo y colaborativo con los distintos
actores regionales para abordar las brechas en materia de desarrollo social,
principalmente en las áreas de servicios básicos, vivienda, educación, salud y
cultura. Se propone promover un trabajo colaborativo con los 10 municipios de la
región en la implementación de iniciativas priorizadas por cada municipio.
Propuestas:
1. Creación de una Comisión Regional de Desarrollo Social, que integre la
participación del Gobierno Regional de Aysén, los 10 municipios, y con los
representantes de la comunidad organizada en las áreas de servicios básicos,
vivienda, educación, salud y cultura.
Esta Comisión será presidida por el Gobernador Regional, e integrada por
Consejeros/as Regionales, 10 alcaldes de la región, y representantes de

organizaciones sociales. La Comisión tendrá carácter permanente, consultivo y
resolutivo. Esta nueva instancia público privada regional tendrá como principal
objetivo participar del diseño e implementación de los programas y proyectos que
serán financiados o co-financiados por el Gobierno Regional de Aysén.
2. Implementación de un Plan Regional de Desarrollo Social. Este plan deberá
contener las principales iniciativas de carácter social que deberán ser priorizadas por
la Comisión Regional de Desarrollo Social creada para estos efectos. Este plan
deberá contar con las iniciativas priorizadas, financiamiento, plazos y responsables
para la ejecución de dichas iniciativas.
Este plan regional de desarrollo social deberá ser supervisado de manera
permanente por la Comisión Regional de Desarrollo Social, quien podrá entregar
recomendaciones de mejoras y ajustes a dicho plan.
3) Ámbito Energía y Medio Ambiente
Se propone avanzar en un gran acuerdo regional que tenga como objetivo central la
necesaria transformación de una nueva matriz energética para la región de Aysén,
que sea limpia, segura y eficiente, con acciones y plazos definidos.
Para poder avanzar en el establecimiento de un modelo de desarrollo sustentable
para la región de Aysén es indispensable concretar la transformación y
diversificación de nuestra matriz energética actual. Si no hay un pacto o acuerdo
regional que incluya a todos los actores relevantes, no será posible sustentar un
desarrollo económico creciente y sostenible en la región.
Por otro lado, un segundo alcance, de igual importancia en esta materia, tiene que
ver con los altos índices de contaminación atmosférica que tienen distintas
localidades de la región, principalmente la capital regional. Los planes de
descontaminación, son una herramienta necesaria para la gestión de este problema,
pero no es la solución al problema. La solución ha este problema requiere
necesariamente una solución estructural, que pasa por la transformación de la matriz
energética de nuestra región.
Propuestas:
1. Conformación del Pacto Regional “Una nueva Matriz Energética para Aysén”. Esta
instancia público – privada tendrá como objetivo principal concretar la
transformación de la matriz energética para la región.
2. Diseño e implementación del plan para “Una nueva matriz Energética para Aysén”,
que será presentado y sancionado por los firmantes del Pacto Regional. Este plan
tendrá definidas las iniciativas a desarrollar, fuentes de financiamiento, plazos y
responsables.

4) Ámbito Participación y Asociatividad
El Plan de Gobierno “Por un Nuevo Aysén”, establece como principio fundamental en su
implementación, ampliar los espacios de participación ciudadana. Se propone establecer en
las distintas propuestas presentadas en este Plan de Gobierno, el máximo de participación
representativa, avanzando hacia la participación vinculante.
Se propone para las distintas instancias público – privadas propuestas en el presente Plan de
Gobierno las siguientes condiciones:
-

La representación de los distintos territorios de la región, a través de los municipios
y sus organizaciones territoriales (descentralización intrarregional).
La incorporación del enfoque de género, generando las condiciones que contribuyan
a implementar la participación efectiva de las mujeres en estas instancias.
La inclusión de grupos específicos como: Adultos mayores, pueblos originarios,
personas en situación de discapacidad, entre otros.

Iniciativas Estratégicas del Plan de Gobierno “Para un Nuevo Aysén”
1. Conformación y funcionamiento de la Corporación Regional de Desarrollo
Sustentable Productivo para Aysén.
2. Pacto Regional “Una nueva Matriz Energética para Aysén”
3. Co-Administración del Gobierno Regional de Aysén de las Áreas Silvestres
Protegidas de la región – Reserva y Parques Nacionales (transferencia de
competencias).
4. Centro de Pensamiento Estratégico Territorial región de Aysén, con la participación
del Gobierno Regional y las instituciones de formación e investigación (Universidad
de Aysén, Ciep, Uach, Inacap, Universidad de Magallanes, e instituciones pública
de investigación).

