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NUESTRO  MAR EN EL CHILE DEL MAÑANA 
 
Capitán de Navío Andrés Rodrigo 
Jefe Estado Mayor Primera Zona Naval 
 
A través de la historia hemos visto cómo grandes potencias mundiales 
han llegado a esa condición después de haber definido, a través de un 
proceso no exento de complejidades y escenarios cambiantes, cuál sería 
su posicionamiento e influencia de poder, a nivel global, en el largo plazo. 
De esta manera, por ejemplo,  han procedido potencias como los Estados 
Unidos de América y Gran Bretaña, quienes a través de una Gran 
Estrategia o en algunos casos llamada Estrategia Nacional, han sabido 
vincular los distintos instrumentos del poder nacional para crear una 
estrategia para enlazar el «hoy» con el dónde se quiere estar en el 
«mañana», de una manera concreta, con objetivos políticos claros y 
tiempos finitos. De esta Gran Estrategia, decantan Objetivos Sectoriales 
de largo plazo, los que alineados y contribuyentes incorporan estrategias 
particulares que van “caminando” en su conjunto hacia el logro de los 
grandes intereses nacionales para alcanzar en definitiva el requerido 
posicionamiento e influencia global para asegurar la supervivencia de la 
nación y el bienestar y desarrollo de las personas.  
En lo nacional, si bien no hay intereses con matices de influencia global 
como los que sustentan las potencias mencionadas anteriormente, 
podemos extraer a través de cierta literatura como son los Libros de 
Defensa en el que se han definido ciertas políticas, metas y orientaciones 
las que permiten suponer aspiraciones y supra-deseos de las grandes 
mayorías nacionales. Es así, por ejemplo, en el  Libro de la Defensa 
(2002) se han definido ciertos objetivos, los que se han denominado como  

 
 
 
 
 
Permanentes, puesto que dan la requerida pertinencia y en definitiva 
orientan el rumbo en la actividad global del Estado de Chile.  
Estos Objetivos Permanentes pueden sintetizarse como:  
 La permanencia de la Nación chilena.  
 La conservación y enriquecimiento de su identidad y patrimonio 

culturales.  
 La mantención de su independencia política.  
 La mantención de su soberanía.  
 La mantención de la integridad del territorio nacional.  
 El logro, y mantención, de un desarrollo económico alto, sostenido y 

sustentable.  
 El logro de un desarrollo social acorde con el desarrollo económico, 

sobre la base de la capacidad individual e iguales oportunidades para 
todos.  

 La mantención de una convivencia ciudadana pacífica y solidaria.  
 La proyección internacional. 
 La mantención de buenas relaciones internacionales.  
  
De estos objetivos y conforme a la evolución del país y los escenarios 
altamente complejos e interdependientes, nacen objetivos políticos 
actuales, los cuales representan la traducción y énfasis que los 
correspondientes gobiernos imprimen de manera temporal a distintas 
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áreas sectoriales. De esta manera, en lo que respecta a la Defensa, por 
ejemplo, del citado Libro se pueden extractar los siguientes Objetivos de 
Defensa, los que resumidos pueden listarse como:  
 Conservar la independencia y soberanía del país. 
 Mantener la integridad territorial de Chile. 
 Contribuir a preservar la institucionalidad y el Estado de Derecho.  
 Resguardar, fortalecer y renovar nuestra identidad histórica y cultural.  
 Crear las condiciones de seguridad externa fundamentales para lograr 

el bien común de la Nación.  
 Contribuir a desarrollar, equilibrada y armónicamente, el Poder 

Nacional. 
 Fortalecer el compromiso ciudadano con la defensa.  
 Apoyar la proyección internacional de Chile.  
 Contribuir a la mantención y promoción de la paz y la seguridad 

internacionales, en acuerdo con el interés nacional.  
  

De igual forma, en la actualidad existe un Proyecto que se encuentra en 
discusión en el Congreso Nacional referido a una propuesta que presenta 
la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, la cual, entre otros, trata y 
define los Intereses Nacionales resumiéndolos en tres ejes, como un Chile 
Soberano, Próspero y Seguro.  
 Un Chile Soberano, basado en el ejercicio efectivo de la soberanía, 

jurisdicción y control en los espacios terrestres, marítimos, aéreos e 
insulares de Chile, de acuerdo al derecho internacional; la presencia 
activa en el Territorio Antártico Chileno y el mantenimiento del sistema 
del Tratado Antártico; así como la preservación de la cohesión social 
y de la identidad nacional.   

 Un Chile Próspero, en donde exista un desarrollo sostenido, 
armónico, sustentable y equitativo; una economía social de mercado 
basada en el emprendimiento, el conocimiento y la innovación; un 

flujo de bienes y de servicios libre y seguro y; la satisfacción de las 
necesidades energéticas.  

 Un Chile Seguro que garantice la protección de las personas frente a 
amenazas transnacionales, catástrofes y pandemias; la protección de 
la población, del territorio y de los recursos del país, con énfasis en 
áreas de importancia geoestratégica; la recuperación oportuna de la 
infraestructura crítica de transporte, telecomunicaciones, energía y de 
otros servicios vitales, frente a graves daños, el fortalecimiento de la 
cooperación internacional como respaldo a la paz, la seguridad y el 
multilateralismo; así como para profundizar la integración regional y la 
relevancia internacional en las áreas de interés nacional.  
 

Ahora bien, si observamos un mapa mundial nos damos cuenta que Chile 
está y mira al Pacífico siendo ésta una realidad inalienable. Subyace una 
realidad nacional, donde se conjugan intereses y estrategias a nivel país 
en el empleo del mar como fuente e instrumento de desarrollo. En un 
contexto regional, Chile se convierte en una puerta para el traspaso de 
mercancías provenientes de otros países en la región o bien como parte 
de un eje continental de desarrollo que mira al Weste (como podría ser la 
Alianza del Pacífico, por ejemplo) donde por cierto el traspaso cultural y 
tendencias sociales regionales están presentes y son parte de esta 
mecánica de progreso. Por otra parte, las realidades globales, la 
interdependencia y las demandantes necesidades mundiales, representan 
importantes oportunidades que requieren la vía marítima para su 
consecución, pero también coexisten elementos que pueden afectar a 
Chile, a su  economía e  influencia, por lo tanto, aspectos de seguridad del 
entorno, por ejemplo en la cuenca del Pacífico, son de interés nacional y 
es esencial saber «lo que está pasando» mar afuera. Teorías como “El 
Mar Presencial” del Almirante Jorge Martínez Bush responden a esa 
visión de la significativa importancia que reviste el mar más allá de las 200 
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millas (Zona Económica Exclusiva) para el desarrollo de los países 
ribereños.  
Asimismo y en términos de responsabilidades, el espacio marítimo donde 
Chile debe actuar, de acuerdo a los convenios internacionales y la 
normativa vigente, es de dimensiones muchas veces no asimilado por el 
normal de los ciudadanos: la diferencia existente entre el territorio 
marítimo y la superficie terrestre es 4,5 veces y con respecto a la zona de 
Búsqueda y Rescate Marítimo de responsabilidad chilena, es de 35 veces. 
Sin duda, podemos afirmar que somos más mar que tierra y sin lugar a 
equivocaciones no sólo somos vecinos con Perú y Argentina, sino también 
con Francia (Polinesia Francesa) y Nueva Zelanda como parte de la 
división internacional de las áreas del Pacífico para Búsqueda y Rescate.  
De esta manera podemos observar que de los documentos, iniciativas y 
responsabilidades como las descritas en párrafos anteriores, se han 
elaborado y se están perfeccionando visiones nacionales de mediano a 
largo plazo a fin de alcanzar nuestros deseos  y aspiraciones para lograr 
el desarrollo y bien común. En lo que respecta a Defensa, vemos cómo 
desde los Objetivos Nacionales Permanentes (2002) descritos 
anteriormente, se han establecido Objetivos de Defensa y consecuente 
con lo anterior, la Armada de Chile y en sintonía con su misión, ha 
desarrollado una estrategia denominada “Estrategia de los tres vectores”, 
la cual básicamente plantea objetivos y estrategias subsidiarias basadas 
en una estructura de tres vectores, los que alineados y contribuyentes 
pueden sintetizarse como:    
Vector Defensa, orientado a cautelar nuestra soberanía e integridad 
territorial, el que es desarrollado en conjunto con las otras ramas de la 
Defensa Nacional. 
Vector Internacional, orientado a apoyar la Política Exterior del estado, el 
que se desarrolla en combinación con otros países aliados y otras FF.AA.  

Vector Marítimo, busca en coordinación con otros organismos del 
Estado, el promover y controlar las actividades desarrolladas por la 
comunidad marítima. 
 
A través de estas líneas hemos visto cómo las grandes potencias, 
plateada su  Gran Estrategia, establecen sus Objetivos y estrategias 
subsidiarias, en diversos sectores y esferas globales para el desarrollo 
coordinado y alineado del país, a fin de asegurar su supervivencia, su 
desarrollo sostenido y el requerido bienestar ciudadano.  
En el Presente Seminario se han concertado distintas instituciones y 
organizaciones que han aportado con su visión y particulares iniciativas a 
la discusión académica de nuestro Patrimonio Oceánico: de esta 
inmensidad azul que hemos heredado a través de siglos de historia, que 
como un bien irrenunciable, nos imprime de derechos pero también de 
importantes responsabilidades. Este bien está colmado de riquezas 
marinas, de hábitats únicos y prístinos, de oportunidades de crecimiento 
turístico, comercial y de intercambio no sólo económico, sino también 
social y cultural. Este océano brinda un mar de oportunidades, pero 
también tenemos responsabilidades innegables en su defensa, 
preservación y protección de este patrimonio.  A la luz de los Intereses 
Nacionales, y Objetivos que han sido enunciados, que sirva de base 
entonces este Seminario para que independiente del sector que 
conferencistas y participantes representemos, generemos en este nivel 
una discusión académica mirando “nuestro mar en el Chile del mañana”, 
en el Chile que queremos para nuestros descendientes, para avanzar 
alineados y contribuyentes en proyectos e iniciativas afines, lo cual 
evidentemente requerirá de una importante visión prospectiva y 
estratégica, un agudo análisis y actitud positiva, pero por sobre todo, 
reconocer en el mar un rol protagónico para alcanzar el anhelado 
desarrollo del país. 
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CHILE, DESAFIO TRICONTINENTAL 
 
Manuel Meza Venegas 
Profesor, Universidad Viña del Mar 
 
El principio tricontinental se vincula con la proyección de nuestro país 
hacia el Océano Pacífico y el continente Antártico en busca de ámbitos de 
desarrollo. 
 
Este concepto es connatural a la esencia de nuestro país, está presente 
en la visión de O'Higgins al crear la Primera Escuadra Nacional y asegurar 
la independencia de Chile, de Perú y de América; asimismo el continente 
blanco estará presente en su hora postrera “Magallanes, Magallanes” 
serán sus últimas palabras.  
Está visión se consolida en la estrategia portaliana que busca el desarrollo 
del comercio y fortalecimiento del estado. Pero será recién hacia fines del 
siglo XIX y sólo gracias a la iniciativa del CN don Policarpo Toro que se 
anexa la Isla de Pascua al territorio nacional, operación en la cual la 
compra a Williamson Balfour de Londres la realiza con su propio 
patrimonio. En el siglo XX las gestiones del General Cañas Montalva y del 
Comodoro Guesalaga darán como resultado la promulgación del D.S. N° 
1.747, del 6 de noviembre de 1940 (Del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio), que FIJA LIMITES DEL TERRITORIO CHILENO 
ANTARTICO, y posteriormente 6 de febrero de 1947, se llevó a efecto la 
inauguración de la estación meteorológica y radiotelegráfica erigida por la 
Armada de Chile en la costa norte del Caletón Iquique, Bahía Chile (Bahía 
Discovery), Isla  
Greenwich, Shetland del Sur. Esta se constituyó en la primera base  

 
 
 
 
 
 
 
 
antártica de nuestro país, que más tarde recibió el nombre de Base Naval 
Antártica "ARTURO PRAT", consolidándose así el espacio de desarrollo 
del estado chileno, que se extiende a América, Antártica y Oceanía Con 
fecha 23 de Febrero del 2004 y luego de 57 años de operaciones la Base 
Capitán Arturo Prat fue oficialmente cerrada. Reabierta nuevamente en el 
verano 2008 (2007-2008). Actualmente opera como base de carácter 
permanente, operada por 9 miembros de la Armada de Chile. Entre sus 
principales tareas están las comunicaciones, las investigaciones de la 
ionosfera y meteorológicas y el asegurar la vida humana en el mar. 
 
Esta imagen que representa la concepción que 
ha estado presente en la visión de estado 
chileno desde sus albores, sólo se cristalizará 
en un constructo teórico con la «teoría del mar 
presencial que fue ideada por quien fuera 
comandante en Jefe de la Armada de Chile, el 
almirante Jorge Martínez Busch, y presentada 
en clase magistral del 4 de mayo de 1990, y 
ampliada en la del 2 de mayo de 1991.  
Su definición, posteriormente se adaptó bajo un 
concepto más general, de mayor utilidad, y 
aplicable a los estados ribereños de todo el 
mundo: “El mar presencial o mar de 
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resguardo patrimonial es el espacio marítimo que un determinado país 
ribereño demarca, tras una apreciación oceanopolítica, con el objeto de 
señalar a terceros su zona de influencia en la alta mar adyacente a su 
Zona Económica Exclusiva, en donde sus intereses estuvieran o pudieran 
estar involucrados directamente”. 
Sin pretensiones de soberanía, al hacer una delimitación que incluye la 
ocupación efectiva de la alta mar contigua a su respectivo territorio 
oceánico, el estado costero pone de manifiesto el interés por preservar 
dicha área de usos abusivos o de determinadas actividades que, por su 
cercanía, puedan afectar a los recursos marinos que habitan en sus 
aguas, en especial, cautelando los altamente migratorios recursos 
pesqueros transzonales de la depredación, y la contaminación del hábitat 
marino. Se trata de una declaración de intereses del estado, sin 
desconocer la situación jurídica de «mar internacional» de los espacios 
marítimos señalados, de acuerdo a la Convención del Mar, en el marco de 
libertades de la alta mar. Conlleva el objetivo de una explotación racional 
de los recursos, evitando su depredación y la posterior ruptura del 
delicado equilibrio biológico marino. 
Esta conceptualización ha ido ganando terreno en el ámbito internacional, 
por ejemplo: 
Colombia, Ecuador, Perú; En el año 1997, mediante el llamado Acuerdo 
de Galápagos, Colombia, Ecuador, Perú, y Chile han propuesto un «Mar 
Presencial Regional de la CPPS» (Comisión Permanente del Pacífico 
Sur). En dicho acuerdo se pretende proteger a algunas especies de peces 
migratorios incluso en la alta mar. 

Argentina, ha tenido un intento de delimitación de sus espacios marítimos 
presenciales bajo el proyecto de ley del senador Mariano Utrera, 
denominado: «Fijación de los límites del Mar de Resguardo Patrimonial 
Argentino». Fue presentado al Senado y la Cámara de Diputados el 27 de 
noviembre de 1987. El 30 de abril de 1989, el mismo caducó sin lograr 
que fuera tratado. 

Canadá; Un conflicto generó la aplicación concreta de la teoría. Canadá, 
mediante el uso de la fuerza, apresó y decomisó la carga del buque 
“arrastrero” español «Estai» en el mar adyacente a su ZEE. Esto hizo que 
también se involucre la Comunidad Europea. Finalmente se impuso 
Canadá, por lo cual España tuvo que pagar una fuerte multa. 
En Europa, tanto en el Reino Unido como Francia y España la Teoría del 
Mar Presencial y la conceptualización Oceanopolítica son materias de 
interés en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, y Academias 
Navales. De igual manera se trata en el Naval Warefare College en 
EEUU.  

En nuestro país sin embargo actualmente sólo se cultiva por unos pocos 
académicos en tres o cuatro universidades, negando la posibilidad de 
generar un desarrollo filosófico político de esta teoría que brinde las bases 
para una estrategia de gestión de los espacios que el estado requiere 
para su crecimiento y desarrollo. 

De la misma manera, mientras una pobre gestión sociopolítica ha 
deteriorado la relación de Isla de Pascua y el pueblo Rapa Nui con Chile, 
generando una importante corriente separatista. También se ha debilitado 
la presencia nacional en la Antártica, mientras China inaugura su cuarta 
base permanente y busca espacio para una quinta en la bahía de Terra 
Nova. 

Con los elementos que expuestos se busca poner en el tapete dos 
cuestiones fundamentales; primero, en el ámbito de las relaciones 
internacionales no existen los espacios vacíos, las zonas que un sujeto 
descuida o libera otro las ocupa; por otra parte, en la búsqueda de 
recursos naturales o espacios de crecimiento no hay segundos lugares.  
 

Consecuente con lo anterior no queda espacio para repetir los errores 
anteriores en el Archipiélago de Juan Fernández. 
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CHILE, DESAFÍO OCEANICO 
Fernando Wilson L. 
Académico Universidad Adolfo Ibáñez 
 
Chile ha mantenido una relación compleja con el mar. Si bien este ha sido 
base de su desarrollo político comercial desde la Independencia, la cultura 
tradicional chilena ha optado por una mirada centrada en el continente, la 
que se ha exacerbado debido a los conflictos limítrofes que caracterizaron 
a parte importante del siglo XX, particularmente en sus comienzos y las 
décadas entre los años 60 y 80. 

 

Hoy, ya en el siglo XXI, podemos constatar que la recuperación de una 
mirada económica globalizante llevo a Chile a mirar nuevamente al mar 
como fuente de riquezas, y más aún, de articulaciones políticas desde las 
cuales relacionarse con el Mundo. Asociaciones Bilaterales como las 
docenas de Tratados de Libre Comercio o Multilaterales como APEC o la 
Alianza del Pacifico llevan a Chile a mirar al mundo desde el mar. 

 

El problema nacional, hoy,  es más bien el de las urgencias y desafíos. 
Chile se encuentra en una posición en la que debe de asumir 
responsabilidades que van mucho más allá de las perspectivas que, 
resumidas por algún político, nos plantean como un país “pequeño y 
lejano”. En un mundo de calidades y visibilidad, Chile es un país bastante  

 

 

 

 

 

notorio. No será una potencia primaria, pero esta muy lejos de ser una 
irrelevancia. Muchos en el mundo esperan que Chile asuma un rol que se 
condice con sus indicadores de desarrollo social y político. Ante un 
desafío así, el Mar se nos aparece como una opción especialmente 
relevante, y, en el contexto de este seminario el mundo de los 
archipiélagos oceánicos adquiere gran relevancia.  

Chile puede comenzar a ejercer control y presencia a través de ellos, 
usándolos como bisagras no solo ante mundos culturales diferentes (el 
caso de Rapa Nui) sino además con ámbitos de acción distintos. La 
Globalización y la Globalización de las Localidades ven al Archipiélago 
Juan Fernández como una plataforma especialmente apta y feliz para 
dicha acción. 

Si bien este contexto es muchísimo más amplio, nos interesaría 
concentrarnos específicamente en el caso del Crucero Ligero SMS 
Dresden, hundido en Bahía Cumberland en Marzo de 1915. Este buque, 
cuya destrucción marca el fin del Escuadrón de Asia Oriental de la 
Armada Imperial Alemana (mandado por el Almirante Von Spee) tuvo una 
implicancia política estratégica de primera magnitud, pero, además, marca 
un hito que adquiere relevancia ante las próximas remembranzas del 
primer centenario de la Primera Guerra Mundial.  



  7 

 

El Archipiélago Juan Fernández encuentra al Dresden ahora como mucho 
más que una mera anécdota insular, sino que pasa a ser el custodio de un 
monumento de interés global. La cautela de este, su puesta en valor y su 
posicionamiento como instrumento pedagógico son, entre muchas otras 
opciones, una alternativa para proyectar globalmente a Chile, pasando de 
ser una región de frontera remota a una vanguardia cultural. 

 

El cómo desarrollar y activar estos mismos procesos en la docena larga 
de atributos y opciones del Archipiélago y del mundo marítimo chileno se 
convierte en uno de los puntos más desafiantes de la inserción a la 
Globalización que nuestro país esta efectuando. Quizás este seminario 
pueda ser una opción para articular una visión de estas características 
desde una perspectiva “desde abajo”, desde los “building blocks”. Crucero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dresden en bahía de 
Cumberland. Marzo 1914 
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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS PARA CHILE 
Liesbeth van der Meer 
Directora Campaña de Pesquerías. 
Oceana Chile 
 
Actualmente menos del 2% del océano mundial está protegido, a pesar 
que los Estados parte de la Convención de Diversidad Biológica 
acordaron que al año 2020 el 10% de su zona económica exclusiva 
debería estar protegida. 
En el caso de Chile sólo el 4,4% de su mar se encuentra bajo alguna 
figura de protección. 
Las áreas marinas protegidas se establecen con el fin de proteger 
aquellas zonas marinas de particular importancia biológica, cuya 
conservación se vea amenazada por  actividades de origen humano. 
Según sea el nivel de protección que se aplique al área para garantizar su 
conservación, las figuras de protección pueden ser:  
 
Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU): Las 
AMCP-MU nacen como una herramienta de gestión para la protección, 
administración, mantención y restauración de los recursos naturales y 
culturales de las aguas marinas y costeras. Es un instrumento usado a 
nivel mundial para garantizar la protección de hábitats y especies 
vulnerables de una zona y, a la vez, permitir el desarrollo de actividades 
económicas sustentables, como la pesca artesanal y el ecoturismo. 
Reserva Marina: Son áreas de resguardo de los recursos marinos, con el 
objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de 
repoblamiento por manejo.  Las actividades extractivas que se realicen en  

 
 
 
 
 
 
las reservas marinas sólo podrán efectuarse por períodos transitorios, 
autorizadas mediante resolución fundada de la Subsecretaría de Pesca en 
los sectores previamente determinados en el programa de manejo. La 
pesca deportiva y las actividades recreativas serán permitidas sólo en las 
áreas identificadas para esos fines y en las condiciones establecidas en el 
programa de manejo de la respectiva reserva. 
 
Parque Marino: Son áreas cerradas a cualquier actividad, salvo aquellas 
que se autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio 
en los sectores previamente determinados en el programa de manejo. 
Todas las actividades que se realicen dentro de los parques deberán 
evitar la remoción de biota, destrucción o alteración del hábitat, minimizar 
el deterioro o muerte de ejemplares para efectos de los estudios y 
minimizar cualquier fuente de contaminación derivada de las acciones 
asociadas a estos estudios. 
 
Archipiélago de Juan Fernández 
El Archipiélago de Juan Fernández es considerado uno de los 
ecosistemas marinos más importantes del mundo. Debido a su 
aislamiento y a las corrientes marinas que circundan sus tres islas, allí ha 
evolucionado una fauna y flora marina muy diversa, con cerca de 735 
especies marinas registradas y un alto grado de endemismo. Pese a su 
carácter extraordinario, actualmente Juan Fernández no cuenta con un 
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sistema de áreas marinas protegidas que lo resguarde de la amenaza de 
la pesca industrial. 
Desde 2009 Oceana ha trabajado con la Municipalidad de Juan 
Fernández y los habitantes de esta comuna, apoyando iniciativas para 
proteger sus recursos marinos. De hecho, en febrero de este año se logró 
la protección de los montes submarinos que rodean el archipiélago, 
impidiendo la realización de pesca de arrastre de fondo sobre ellos. 
 
 
La Higuera-Isla Chañaral 
En julio de 2010 Oceana presentó a la Conama de la Región de 
Coquimbo la propuesta del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples 
Usos (AMCP-MU) La Higuera - Isla Chañaral para promover actividades 
sustentables en la zona, como la pesca artesanal, las áreas de manejo y 
el turismo de naturaleza, y evitar aquellas que causan graves impactos 
ambientales, como la pesca industrial de arrastre. 
La zona que Oceana busca proteger se extiende desde Chañaral de 
Aceituno, en la Región de Atacama, hasta Caleta Los Hornos, en el límite 
sur de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo y abarca una 
superficie marítima de 3.445 km2 y una línea costera de unos 294 km. 
 
Tortel 
Al sur de la Región de Aysén, en plena Patagonia chilena, se encuentra la 
localidad de Tortel; un pequeño pueblo ubicado en la comuna del mismo 
nombre, en medio de una impresionante flora y fauna nativa. Ahí habitan 
alrededor de 500 personas que obtienen sus ingresos de la pesca 
artesanal, el comercio de madera y el ecoturismo. 
Desafortunadamente, la excepcional concentración de recursos naturales 
valiosos en esta área y la pristinidad de la misma, ha atraído la atención 

de diferentes inversionistas que ven en el sur de Aysén el lugar perfecto 
para desarrollar grandes actividades industriales como la salmonicultura. 
Para hacer frente a esta amenaza, Oceana comenzó a trabajar el año 
2008 con la Municipalidad de Tortel en la elaboración de una propuesta de 
Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos que permita conservar 
la riqueza marina del lugar y, a la vez, potenciar el desarrollo social y 
económico de la comunidad local. 
 
Parque Marino Motu Motiro Hiva 
Rapa Nui ha sufrido una dramática disminución de sus peces durante los 
últimos años, debido, principalmente, a la sobrepesca. La escasez de 
peces no sólo ha afectado el funcionamiento del ecosistema marino 
alrededor de esta isla, sino también al pueblo Rapa Nui cuya economía y 
cultura dependen de estos recursos marinos. 
 
Oceana ha propuesto una medida que contribuiría a repoblar Rapa Nui de 
peces como el atún, y de otras especies de valor comercial para sus  
habitantes: la creación de un parque marino de 411.000 km2 alrededor de 
Motu Motiro Hiva, en el que la pesca estará prohibida. 
 
El pueblo Rapa Nui tendrá la oportunidad de dar a conocer su opinión 
sobre esta propuesta, en la consulta que se realizará de acuerdo al 
Convenio 169 de la OIT prontamente. 
El fin de todas estas áreas es promover la sustentabilidad de los recursos 
en conjunto con las comunidades locales para así lograr un balance 
óptimo entre los usos de recursos y la sostenibilidad de los recursos que 
proveen los océanos. 
 



  10 

PATRIMONIO OCEÁNICO EN EL CONTEXTO DEL 
CONSEJO DE MONUMENTOS. 
 
María José Larrondo Pulgar 
Arquitecta Universidad de Valparaíso, Magister © en Arquitectura, mención ciudad 
y Territorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Coordinadora Región de Valparaíso, Consejo de Monumentos Nacionales 
 
¿Quiénes somos?, marco legal y problemáticas  
 
El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es el organismo técnico del 
estado de Chile encargado de la protección y tuición del patrimonio 
cultural y natural de carácter monumental. Fue creado en 1925, depende 
del ministerio de educación y está adscrito a la dirección de bibliotecas, 
archivos y Museos (DIBAM). Realiza su labor en el marco de la ley Nº 
17.288, de Monumentos Nacionales (1970) y de su reglamento sobre 
excavaciones y prospecciones arqueológicas, antropológicas y 
paleontológicas (1994). 
 
La ley de Monumentos Nacionales establece varias categorías, una de 
ellas es la que corresponde al patrimonio arqueológico, donde se indica 
que por el sólo ministerio de la ley, son Monumentos Arqueológicos de 
propiedad del estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-
arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. 
Para efectos de la presente ley quedan comprendidas las piezas 
paleontológicas y los lugares donde se hallaren, lo que es 
contraproducente ya que corresponde a disciplinas y especialidades 
distintas, debiendo existir una categoría  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
específica de protección. Los monumentos públicos, quedan bajo la 
tuición del consejo de monumentos nacionales y son las estatuas, 
columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en 
general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para 
perpetuar la memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares 
públicos. 
 
Los monumentos Históricos son los lugares, ruinas, construcción y objetos 
de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés 
histórico o artístico o por la antigüedad, sean declarados tales por decreto 
supremo, dictado o solicitud y previo acuerdo del consejo. 
 
Las zonas típicas y pintorescas son aquellos lugares declarados con la 
intención de mantener el carácter ambiental y propio de ciertas 
poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y 
edificios declarados Monumentos Históricos. 
 
Los Santuarios de la Naturaleza son todos aquellos sitios de terrestres o 
marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e 
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investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 
ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de 
interés para la ciencia o para el estado. La legislación actual presenta 
varias problemáticas, partiendo porque es una ley que data del año 1970 y 
que sus antecedentes directos datan del año 1925, sin haber tenido una 
actualización ni una relación directa con lo que entendemos hoy por 
patrimonio cultural y natural. Por otro lado esta ley sólo tiene un 
reglamento para los Monumentos arqueológicos no así para el resto de 
las categorías establecidas.  
 
Además existe una extremada rigidez y anacronismo en las categorías y 
conceptos existiendo una falta de visión general del patrimonio que 
comprenda el conjunto de bienes declarados dentro de un universo mayor 
conformado por todo el patrimonio cultural.  
 
Por otro lado se presenta una visión monumental por sobré la que 
incorpore una mirada integral del patrimonio cultural. La ley articula la 
figura de Monumentos Nacionales y no de Patrimonio Nacional, lo que 
implica centrar la protección en el bien mismo, en lugar de aludir a la 
protección de la relación que existe entre los bienes culturales y su 
contexto socio cultural y natural. 
 
El esquema pintoresquista en la protección territorial del patrimonio, es 
reflejo de este anacronismo, las unidades territoriales protegidas se 
llaman "Zonas Típicas y Pintorescas", conceptualización que 
probablemente tenga su origen en modelos europeos, denominación que 
ya fue superada en los contextos originales y acá debemos hacer lo 
mismo. Es necesario, por otro lado, coordinar las protecciones de estas 
zonas con la normativa territorial de los planes reguladores, como también 
la necesidad de establecer y definir planes de manejo. 
 

Existe, además, una carencia de reconocimiento legal y de un programa 
de salvaguardia para las manifestaciones inmateriales. Este es el 
patrimonio más complejo de preservar, el material si se pierde se puede 
recuperar, reconstruir, pero lo inmaterial cuando se pierde, no se 
recupera. La ley sólo se articula sobre la base del patrimonio tangible, lo 
que supone un corte artificial entre los bienes materiales y las 
manifestaciones que los mantienen vivos, que es lo que finalmente 
aseguran su continuidad y su re significación en el tiempo. 
Por otro lado existe la persistencia de la antigüedad como valor, la que se 
refleja claramente en la concentración del patrimonio declarado en la zona 
central coincidente con la colonia española, dejando afuera principalmente 
el patrimonio moderno e industrial. 
 
Otro de los problemas que actualmente presenta le ley dice con la falta de 
incentivos y fondos a través de reconocimiento de externalidades positivas 
que genera el patrimonio para la comunidad a través de compensaciones 
y beneficios, incentivos para la conservación, la creación de fondos de 
ejecución para la conservación del patrimonio. Sumado  a la falta de una 
orgánica institucional reconocida por ley, como la falta de estructura 
regional con consejo deliberativo, la creación de la secretaria ejecutiva, ya 
que la ley contempla un consejo deliberativo y resoluto, pero no existe en 
el cuerpo legal una entidad que permita el funcionamiento diario de la 
institución en la que se respalden técnicamente las decisiones del CMN.  
 
Existe una falta de visión general del patrimonio que comprenda al 
conjunto de bienes declarados dentro de un universo mayor conformado 
por todo el patrimonio cultural, no basta con tener los listados y los puntos 
en un plano, es necesario el entendimiento global. 
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Entendiendo el contexto legal y las problemáticas que se recogen de la ley 
que rige el patrimonio nacional nos enfrentamos a una nueva pregunta, 
¿qué entendemos por patrimonio? 
Podemos entenderlo desde la significación de la palabra cuando 
entendemos que se relaciona a lo heredado, lo valorable en dinero, 
existiendo varias aseveraciones donde podemos entender que ese 
patrimonio común de ideas se relaciona con la identidad, por ende 
podemos entender que el patrimonio es un acuerdo sobre aquellos 
aspectos que tienen un valor ya sea material o inmaterial, entendiéndolo 
no sólo como un bien sino que como pertenencia que finalmente otorga 
identidad. 
El valor patrimonial se puede entender como un valor que asigna la 
sociedad que la habita y utiliza y que no necesariamente responden sólo a 
criterios arquitectónicos, naturales, paisajísticos, económicos, legales, 
científicos o funcionales. Surgiendo así una nueva interrogante 
relacionado a ¿cómo se determina el valor? 
 
Por ejemplo si nos situamos en isla negra frente a la casa de Pablo 
Neruda, Monumento Histórico declarado con el Decreto Nº569 del 
08/06/1990, ¿el valor esta en  su casa?, ¿o está solo en aquel contexto 
geográfico que sirvió de inspiración?, ¿el lugar donde yacen sus restos?, 
es un todo, entendemos entonces, que no estamos hablando de un 
monumento sino que del valor cultural donde tanto del poeta, sus textos, 
la casa, el entorno conforman un lugar particular y único. 
 
En la Carta para la Conservación de Lugares de Valor Cultural, más 
conocida como la carta de Burra, adoptada por el comité Nacional de 
ICOMOS Australia de 1981, se indica que el Valor Cultural es el 
significado estético, histórico, científico o social para las generaciones 
pasadas, presentes o futuras. Por ende se podría entender que el valor 
cultural es un concepto que ayuda a medir el significado del lugar. 

Una vez determinado el valor, el nuevo cuestionamiento se relaciona con 
el límite de la protección, ¿hasta dónde protegemos?, entendiendo que 
siempre existe un contexto urbano, como el caso de Valparaíso en su 
conformación como anfiteatro, no es necesario proteger todo para evitar 
las intervenciones que afectan el bien patrimonial, debiera  bastar con que 
el desarrollo reconozca ese valor lo preserve y trabaje con el 
reconociendo que las ciudades son dinámicas. 
Si nos enfrentamos a los Monumentos Históricos declarados en Juan 
Fernández, no podemos entender cada uno de ellos sin su contexto 
íntimamente ligado al mar, La cueva de los patriotas no es por si sola sin 
entender la relación con el paisaje, con la visión del mar, lo mismo el 
fuerte, si bien sus contextos de uso son obsoletos, son un elemento físico 
que plasma y relata parte de la historia de esta isla, relacionada con la 
ocupación del hombre, nos cuenta una historia, y si ese contexto se pierde 
en su totalidad, ese monumento pasa a ser un objeto necesario de 
explicar, perdiendo parte de su valor. 
 
Nuestra región de Valparaíso cuenta una rica historia mágica en sus 
costas, desde la prehistoria al litoral de los poetas, al litoral portuario 
industrial, una costa escrita y fantaseada en miles de palabras, versos, 
canciones por ende el valor cultural que podemos entender no radica 
únicamente en sus Monumentos declarados, sino que radica en esa 
relación de estos con su territorio y maritorio y con sus habitantes. La 
única manera de trascender de verdad es comprender y transmitir que 
quienes habitan ese patrimonio son parte del valor y los responsables de 
trasmitirlo.  
El patrimonio no se comprende como una serie de puntos relacionados a 
elementos declarados que cuentan parte de nuestra historia, sino en cómo 
esa historia la siguen contando creando una identidad cultural particular y 
única. 
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Entonces el patrimonio oceánico no es solamente aquello tanto en 
superficie como bajo el mar que presenta un decreto sino que se remonta 
a la aventura que trasciende a ese extenso horizonte de mar de infinitos 
azules, a ese horizonte que tantos aventureros se atrevieron a traspasar 
dibujando así el mapa de nuestro mundo, con miles de impedimentos, de 
monstruos marinos que alentaban desgracias y que si se superaban 
aseguraban el descubrimiento de nuevos mundos, un desafío permanente 
al igual que la búsqueda del equilibrio entre patrimonio y desarrollo. 
 
Todas las interrogantes son el trabajo que nos queda por hacer, el 
patrimonio lo construimos a diario, a diario armamos nuestra historia. 
Nuestro patrimonio oceánico no es de aquellos navegantes que habitan el 
fondo del mar, no es de buques de acero, no es de las velas y madera, no 
es de los veraneantes, es de todos. 
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NAVEGANTES PRECOLOMBINOS DEL 
PACÍFICO AUSTRAL 
 
José Miguel Ramírez Aliaga 
Centro de Estudios Rapa Nui 
Facultad de Humanidades 
Universidad de Valparaíso 

	
Los primeros colonizadores del Océano Pacífico partieron del sudeste 
asiático hace más de cuarenta mil años. Gradualmente, pequeños grupos 
fueron avanzando sobre terrenos que después se convertirían en 
archipiélagos desde hace unos diez mil años, con la subida del nivel del 
mar durante el Holoceno. 
  
El acceso al centro sur del Pacífico requirió mucho tiempo para el 
desarrollo de un profundo conocimiento de los datos de la naturaleza, y de 
tecnologías de navegación insuperadas por la civilización occidental hasta 
el uso de las computadoras. Los catamaranes polinésicos podían navegar 
en contra del viento, una estrategia muy eficiente para volver a casa si no 
encontraban tierra firme dentro de los límites de su capacidad. El área 
cultural conocida como Polinesia, con sus cientos de islas, cubre la mayor 
parte del Pacífico. Hace unos tres mil años, navegantes procedentes del 
sudeste Asiático se encontraban en la puerta de acceso a la Polinesia, en 
Tonga y Samoa. A partir de ese momento, y a lo largo de los siguientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mil años en su desplazamiento hacia el este, desarrollaron lo que se 
conoce como “Cultura Polinésica Ancestral”, compartida por decenas de 
grupos asentados en una multiplicidad de islas que presentan diferentes 
condiciones ambientales y, en consecuencia, diversas formas de 
adaptación que con el tiempo generaron una amplia variedad de 
expresiones sociales y culturales. 
 
El actual modelo del poblamiento humano del Pacífico muestra un 
proceso de gran dinamismo en torno al año 1000 de nuestra Era. En el 
lapso de unos doscientos años, fueron colonizados todos los archipiélagos 
del Pacífico centro oriental, incluida una pequeña y aislada porción de 
tierra: Rapa Nui. Luego de un período de exploración y colonización, que 
pudo tomar decenios, cesaron los viajes y los grupos se aislaron 
desarrollando caracteres propios. 
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Como fuera, no descubrieron esos miles de islas dejándose llevar por las 
corrientes y el azar. Estaban explorando sistemáticamente el océano 
Pacífico en busca de nuevas tierras, trasladando personas, y también las 
plantas y animales necesarios para mantener su nivel de vida. 
 
Por otro lado, es un hecho que llegaron dos plantas originarias de América 
del Sur, transportadas por el hombre: la calabaza y el camote. Las 
primeras evidencias del tubérculo en la Polinesia se encontraron al sur de 
las islas Cook, hacia el año 1000 de nuestra Era. El camote o papa dulce 
se conoce en toda la Polinesia como kumá, kumara o kumala, 
probablemente derivados del nombre quechua “kumal”, asociado a los 
Cañari del Golfo de Guayaquil. Hasta la fecha, no se han encontrado 
evidencias de americanos en ninguna isla de la Polinesia La explicación 
más razonable es que fueron polinesios quienes llegaron a América y 
volvieron a sus islas con camotes y calabazas. 
 
Podríamos decir que los límites para el asentamiento humano del 
Pacífico, para los más grandes navegantes del mundo, sólo podrían ser 
los márgenes continentales de la cuenca del Pacífico. Dado el extremo 
aislamiento geográfico de Rapa Nui, en el centro del giro de las corrientes 
predominantes, es mucho más excepcional que haya sido encontrada por 
los exploradores en sus viajes hacia el este. Sin embargo, bajo ciertas 
condiciones y dentro de los límites de su capacidad, no podrían haber 
evitado las costas de América. Ese contacto pudo ser accidental, pero fue 
una consecuencia inevitable del proceso de exploración y colonización del 
Pacífico Sur, a medida que se movían consistentemente hacia el este.  
 
Se han descrito elementos arqueológicos, lingüísticos e incluso biológicos 
entre los Mapuche prehispánicos, que podrían derivar de un contacto 
polinésico. Entre ellos destaca la Dalca chilota, una canoa confeccionada 
con tablones cosidos con fibras vegetales. Esa tecnología está 

ampliamente difundida en Polinesia, pero sólo se encuentra en dos 
lugares en las costas de la América precolombina: entre los Chumash de 
California, que se ha vinculado con Hawaii, y en Chiloé. Muchas 
semejanzas pueden ser producto de desarrollos independientes o 
paralelismos, y las analogías lingüísticas y otros aspectos no materiales 
de la cultura son difíciles de manejar para la ciencia, pero no se pueden 
descartar a priori. Entre estas, las tradiciones polinésicas que mencionan 
viajes a lejanas tierras hacia el oriente, hasta unas tierras frías que 
pueden corresponder al extremo sur de Chile. Incluso, una leyenda de 
Rarotonga, en las islas Cook, se refiere a un gran navegante que habría 
llegado hasta la Antártica. 
 
Hasta ahora, solamente Eric de Bisschop intentó viajar hacia América 
desde el centro del Pacífico. En junio de 1957, después de seis meses a 
la deriva en una balsa de bambú, tuvo que ser rescatado a la altura de 
Juan Fernández, después de cubrir la mayor parte del trayecto.  
 
Finalmente, un material incuestionable nos permitió comprobar la llegada 
de polinesios al sur de Chile en tiempos prehispánicos. En las costas de 
Arauco se encontraron las primeras evidencias arqueológicas de gallina, 
fechadas entre 1300 y 1400 dC. Sus genes resultaron idénticos  al de las 
gallinas de Tonga y Samoa. Además, en sitios de la isla Mocha y en 
Tunquén, al sur de Valparaíso, encontramos restos humanos 
prehispánicos con rasgos polinésicos. La actual evidencia es consistente: 
llegaron, y se quedaron. Las preguntas para el futuro se relacionan con la 
interpretación y evaluación de ese contacto; el impacto sociocultural y 
genético de esa relación entre polinesios y mapuches en el tiempo y el 
espacio. 
 
Por otro lado, si consideramos que volver a casa era parte importante de 
la estrategia de exploración y colonización de los navegantes polinesios, 
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habría que reconsiderar  el hecho de su presencia en Arauco, en función 
de la dispersión del camote y la calabaza en el Pacífico: ¿Qué habría 
ocurrido si intentaban regresar a su patria desde Arauco? La corriente de 
Humboldt los llevaría hacia el norte, a lo largo de la costa chilena. Las 
mejores condiciones para girar al oeste se encuentran a partir de los 26 ° 
de Latitud Sur, a la altura de Chañaral. Seguramente, debieron hacer 
paradas logísticas a lo largo de la costa en busca de agua y alimentos.  
 
En el norte de Chile, así como en las costas de Perú,  pudieron encontrar 
el camote y la calabaza. Mientras no se encuentre evidencia de polinesios 
más al norte, en Perú o Ecuador, el punto de partida habría sido el centro 
sur de Chile. El hecho es que llevaron el camote hasta las islas Cook hace 
mil años: ¿desde dónde partieron? 
 
 

 “Navegante no hay camino, solo estelas en la mar… 
 
 

 
 

 
 

Tongan canoe (Jacob Le Maire 1906). 
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EL DEPORTE NÁUTICO EN HOLANDA 
 
Arend N. Roebersen 
Capitán Costero. 
Empresario Naviero 
 
Datos sobre Holanda 
País con Territorio Total:  41.526 km² 
Gran parte es Agua:   7.645 km² 
Habitantes en Holanda:  16.849.017 
Personas de 50+ años:  6.200.000 
Línea costera:    450 km 
 

 
 
Punto más Alto es 322 metros sobre nivel de mar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Punto más Bajo es 6,75 metros bajo nivel del mar. 
La historia del país: 
 Una constante lucha contra el agua 
 Catástrofes de Inundaciones como en 1953 
 Más de 50.000 personas evacuadas 
 1835 personas fallecidas 
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Plan de Acción: 
Construcciones de Diques, Dunas, Esclusas, Estaciones de Bombeo, 
Construcción de Pólders etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes un Mar peligroso, hoy Aguas y Tierras protegidas, incentivando el 
Turismo y los Deportes Náuticos  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
País de descanso, aventura, cultura y diversión, tranquilidad y relajación 
en estado puro. 
Más de 1000 Marinas para 180.000 yates (500.000?) 
535 Públicos, 450 Clubes, 80 Gobierno/Municipalidad 
Escuelas, cursos para aprender bucear, navegar a vela y a motor, nadar 
etc. 
Más de 4000 empresas, Construcción de yates, Arriendos, Ventas y 
Servicios, más de 15.000 empleos. 
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Generando 2.000.000.000 Euros (2010) 
Cursos de natación, niños desde 4 años 

Para navegar no se necesita licencia Embarcaciones ‹ 15 metros y ‹ 25 
km/hora velocidad 

Licencia mas de estas características. 

Cada año 500 accidentes, 5-10 fallecidos 

Preocupaciones: Contaminación, Ruido, 
Medio Ambiente Seguridad. Congestión. 

Holanda hoy en día, Marinas  

 

 

 

 

Más que 200 Constructores de embarcaciones, yates pequeños hasta 
Superyachts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Marinas tienen servicio de arriendos de yates a motor o a vela. 
Hay cientos de empresas privadas de arriendos. 
Existen Tiendas de artículos náuticos aumento un 70% entre 1996 y 2006 
Varios tipos de financiamientos, time-sharing 
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Soluciones integradas: 

Marinas modernas equipadas con agua y electricidad. Además duchas, 
baños, lavadoras, venta de combustibles, supermercados, grúas, ramplas, 
etc. 

Lugares sin tráfico para proteger nuestra flora y fauna. 

 

 

 

 

 

 

Desde 1 Enero 2009 verter las aguas residuales está prohibido. Los yates 
deben tener estanque de agua gris. Las Marinas tienen instalaciones para 
recibir los residuos, como agua gris, aceites, refrigerantes, químicos, 
basura etc 

 

 

 

Lanchas y botes con motor eléctrico: 
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Discusión sobre los 
permisos/licencias. 

Mayor control y fiscalización. 

Equipos de rescate KNRM en 45 
lugares a un costo de 12,5 millones 
Euros/año. 

Coastguard. 

Canales y rutas bien marcadas con 
Señalización, Boyas etc. 

Mapas hidrográficos detallados.  

Tablas de Corrientes y Mareas. 

Servicio meteorológico, previsión del 
tiempo por radio, TV, VHF etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Congestión: 

 

 

 

 

Claras reglas para embarcaciones de recreación (menores) y barcos 
profesionales. 

Lugares, y rutas definidas. 
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LA INDUSTRIA NAUTICA EN CHILE, UN CASO 
REAL 
Juan José Saitua  
Gerente Proanorte y SSS Outdoors. 
 

 

 

 

 

 
¿COMO NACE LA IDEA DE VENDER BOTES A LOS PESCADORES 
ARTESANALES?....... (DEBIDO A UNA CRISIS) 

 
A fines de los 80 un grupo de amigos forman una empresa con el fin de 
fabricar Kayak para el uso personal de estos, luego de haber visto en 
Chile un Kayak Ingles  que por su alto costo de compra e  importación 
impedía  traerlo a Chile. 
 
Después de un largo análisis la empresa aprende a fabricar Kayak y 
comienza la fabricación, comercialización de estos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Sin embargo, este negocio comienza a decrecer  después del segundo 
año cuando sale la competencia al mercado del sistema “fabricación de 
Kayak por roto moldeo”. 
Con la empresa al borde de su cierre llega POLLA CHILENA a ver la 
posibilidad de Fabricar Veleros para regalarlos en los enteros de Polla.  

 
Este negocio nos da 3 años más de respiro para poder planificar que 
fabricaríamos cuando se termine el contrato con POLLA. 

 
Durante el período de término con Polla comienza la desesperación por 
encontrar una alternativa de producción para los próximos años. 
Y las miradas se vuelcan al sector Pesca Artesanal y comienza 
paulatinamente el estudio de mercado.  
 

 
NOTA: “SIN CRISIS NO HAY DESAFIOS, EN LAS CRISIS NACEN LOS 
MEJORES INVENTOS. BIENVENIDA LAS CRISIS, BRINDEMOS POR 
ELLAS” 
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¿COMO SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE MERCADO? 
 

Nos informamos por medio de la CONAPACH (CONFEDERACION 
NACIONAL DE PEZCA ARTESANAL CHILE) que en Chile existían 
80.000. Pescadores Artesanales de los cuales 30.000 tenían 
embarcaciones. Lo que matemáticamente se podrían fabricar y vender 
30.000. Botes de fibra, por lo que rápidamente comienzan las visitas a las 
caletas para informarnos in situ de este interesante mercado. 
 
Una de las caletas modelos que tomamos fue Papudo, donde se visitó y 
hablo con los pescadores  quienes nos facilitaron información básica de 
las embarcaciones de madera. 
 
BOTE DE MADERA. Carga: 1000 kg. 

Peso: 800 kg 
Eslora: 7 mts. 
Manga 1.90 mts. 
Puntal: 0.80 mts. 
Valor de venta: $800.000. Pesos. 
Tiempo de fabricación: 60 días. 
Mantención anual: $200.000. 
 

 
 
 

(TENIAMOS AL CLIENTE, TENIAMOS INFORMACION, PERO NO 
TENIAMOS EL PRODUCTO.) 

 

¿COMO LOGRAS EL DISEÑO ACTUAL DE LOS BOTES? 
 

Un año antes del término de contrato con Polla se sabe que un navegante 
deportivo encontró a la cuadra de Algarrobo un bote a la deriva y 
aparentemente japonés que estaba  a la venta en una bodega Santiago. 
El bote media eslora de 5 mts x 1.60 manga, fondo plano y muy similar a 
los actuales de fibra de vidrio, pero bastante más pequeño que los de 
madera y que obviamente no cumplía con los estándares de botes en la 
Pesca Artesanal; de todas maneras la embarcación es comprada y 
llevado al astillero para su análisis, estudio y transformación. Se opta por 
cortar, modificar, agrandar y fabricar matriz  llevando este modelo de 5.00 
a 7.60 mts. 
 
Eslora: 7.60 mts. 
Manga: 1.85 mts. 
Puntal: 0.80 mts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo SlL25 
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¿COMO LOGRAS VENDER UN BOTE A ALGUIEN QUE NO QUIERE 
COMPRAR TU BOTE? (INTRODUCCION AL CAMBIO) 
 
Las embarcaciones de madera son ingresadas a Chile durante  
colonización española por Hernando de Magallanes  en 1520 por lo que 
cambiar 500 años de historia y tradición, no era tarea fácil. 

Si bien es cierto existe un choque cultural por los cambios….pero como 
demostrar que ese cambio es positivo?.......……y peor aún al triple del 
valor de las embarcaciones de madera. 

Estos diseños de embarcaciones en madera fueron construidas para 
remos o velas y no para motores fuera de borda ya que con estos, se 
alcanzan velocidades superiores y el diseño en “V”  del casco madera lo 
hace inestable. Por lo que el casco ideal para un motor Fuera de Borda es  
de fondo “PLANO”. 

En los años 60 son fabricados los primeros motores fuera de borda.  

Este punto fue nuestra mejor herramienta de venta para nuestro bote de 
fibra con  fondo plano. 

Nuestro primer desafío fue que los pescadores probaran el bote para 
analizar los “pro y contras”, así  tomar decisiones y realizar los cambios y 
mejoras pertinentes. 

Luego de visitar y mostrar el bote en las caletas Membrillo, Portales, 
Higuerillas, Quintero, Ventanas, Horcón, Maitencillo, Zapallar y Papudo. 
Caletas donde la aceptación al cambio fue “NULA” y un rechazo 
“ROTUNDO”  decidí dejarlo en Papudo para que los pescadores en algún 

minuto se dignaran a probarlo, ya que en ese balneario tenía más afinidad 
y confianza con los pescadores. 

Durante dos meses en Papudo nadie tomó el desafío…..por lo que opté  
por llevarlo a la Caleta de Higuerillas donde por cansancio me ofrecen 
amable y sonrientemente “TIRARLO AL AGUA” por una altura de 3 mts al  

 

mar. Después de  tirar el bote y que este soportara el golpe en el agua, los 
pescadores se sorprendieron de su resistencia ya que ellos “jamás” 
tirarían un bote de madera desde esa altura, por que según ellos “la 
desarmada de palos seria completa”….  De esta manera  los pescadores 
comienzan a respetar y ver con otros ojos esa embarcación de fibra tan 
liviana y delgada. 

Después de unas semanas con la embarcación en higuerillas se realiza la 
primera prueba, dónde sus resultados fueron: 
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ITEM MADERA UN         FIBRA UN 
ESLORA 7.00 Mts. 7.60 Mts.
MANGA 1.90 Mts. 1.85 Mts.
PUNTAL 0.80 Mts. 0.80 Mts.
PESO 1000 Kg. 600 Kg. 
CAPACIDAD DE 
CARGA 1000 Kg. 2000 Kg. 

VELOCIDAD 15 nd 30 nd 

MOTOR 
RECOMENDADO 40 HP 40 HP 

CONSUMO 
COMBUSTIBLE 45 LIT 25 LTs 

MANTENCION 
ANUAL SI  NO  

VALOR DE 
VENTA 800.000  2.500.000  

VIDA UTIL 
ESTIMADA 
AÑOS 

10  20  

CAMARAS DE 
FLOTACION NO  SI  

Cuadro de ventajas monetarias anuales. 

 

Con estos datos relevantes nos damos cuenta que teníamos un diamante 
en bruto en el sector artesanal y a la vez se produce una psicosis 
colectica, entre los pescadores  pasando el dato, corriendo la voz  de 
caleta en caleta, mencionando sus ventajas y beneficios. Lo que implica 
fabricar y vender en 10 años alrededor de 3.600 embarcaciones de Arica 
a Punta Arenas. 

Nota: “la edad es relevante para lograr objetivos imposibles y con todo 
adverso.” 

 

5. ¿COMO LOGRAS EL PROCESO DE FABRICAR UN BOTE AL MES, A 
30 BOTES MENSUALES? (LA NECESIDAD HACE AL MAESTRO) 

CUANDO LA DEMANDA SUPERA LA OFERTA 

6. COMO LOGRAS SOBREPONERTE A LA COMPETENCIA CUANDO 
EL PRODUCTO YA ES AMPLIAMENTE ACEPTADO. 

Comienzan a salir distintas empresas vendiendo embarcaciones a este 
sector, a  muy bajo precio, lo que indudablemente atrae a los 
compradores que por lo general solo buscan precios económicos. 

Período en la cual sus socios se separan y toman rumbos distintos lo que 
nos obliga a reinventarnos y tomar nuevos desafíos. 

“BRINDEMOS NUEVAMENTE POR LAS CRISIS.” 

Si bien es cierto, hoy existes varias empresas que fabrican botes para la 
Pesca Artesanal (aproximadamente 4)…… pero no hay que olvidar que en 
los años 1990 a 2000 solo existía una, la sin duda logró una mejora 
sustancial  y un aporte significativo en la Pesca  Artesanal de Chile. 

Quien les habla, en el año 2000 forma la empresa Proanorte Ltda. En 
Valparaíso,   dedicada a la construcción de Embarcaciones, Casetas, y 
Módulos en Fibra de Vidrio. 
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Construcciones modulares Proanorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrica, tienda y guardería SSS Outdoors 

¿COMO DESAROLLAR LA INDUSTRIA NAUTICA DEPORTIVA EN LA 
REGION DE VALPARAÍSO? 

 

 

1 ¿Tenemos el capital humano?................................................................SI 

2 ¿Tenemos la capacidad técnica?……………………….………………… SI 

3 ¿Tenemos la infraestructura para fabricar?……………….…...….………SI 

4 ¿Tenemos a una hora de distancia 5 millones de personas aburridos y 
estresados  en Santiago?………….………..…………………………….…..SI 

5 ¿TENEMOS LA SALIDA AL MAR?…………………….………..………..NO 

 

Si logramos solucionar este último punto, potenciaremos inevitablemente 
la industria náutica y turística en la región de Valparaíso, si trabajamos en 
conjunto para hacer que Santiago sea nuestro “patio trasero” con más de 
5 millones de potenciales clientes, nombraremos a Valparaíso en el corto 
y mediano plazo 

 

“CAPITAL NÁUTICA DE CHILE” 
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NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL TURISMO EN 
CHILE 
 
Francisca Amar 
Departamento de Estudios Sernatur 
 
A contar de Febrero 2013, se oficializa en Chile la Ley de Turismo 
N°20.423, que define en  su Artículo  2°,  lo  siguiente  “El  turismo  
constituye  una  actividad  estratégica  para  el desarrollo del país, siendo 
prioritaria dentro de las políticas de Estado, por lo que éste deberá 
promoverla  de modo  armónico  e  integral,  impulsando  su  crecimiento 
sustentable  en conformidad con las características de las regiones, 
comunas y localidades del país”. 
 
La misma Ley indica que 4 reglamentos específicos regularán las 
siguientes materias (i) Otorgamiento de Concesiones privadas para el 
desarrollo turístico sustentable en Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
de Chile Decreto N°50/2011 (ii) Declaratoria de Zonas de Interés   
Turístico‐ZOIT   (Decreto   N°172/2011)   (iii) Implementación   de   un   
Sistema   de Clasificación,  Seguridad  y  Calidad  de  Servicios  Turísticos  
de Chile  (obligatoriedad  para servicios de alojamiento y turismo aventura; 
Decreto N°222/2011) (iv) Sistema de promoción del turismo en Chile. 
 
La Ley N°20.423/2010, crea el Comité de Ministros del Turismo y la 
Subsecretaría de Turismo, la cual a su vez, diseña y publica una 
Estrategia Nacional de Turismo al 2020, basada en 5 pilares estratégicos 
de desarrollo, uno de los cuales es la sustentabilidad. Dentro del pilar de 
sustentabilidad de la Estrategia Nacional de Turismo al 2020, se definen 
tres áreas estratégicas,  

 
 
 
 
 
 
 
 
con objetivos y metas claras. Para mayor información ver Estrategia 
Nacional de Turismo,  páginas (52‐59).  
 
Desde  SERNATUR,  sub‐unidad  de sustentabilidad,  se  trabaja 
particularmente en tres líneas estratégicas de acción (i) sensibilización y 
difusión de buenas prácticas entre actores clave del sector (ii) fomento y 
desarrollo de una oferta de servicios turísticos  sustentables  y  (iii)  
fomento  y desarrollo de  una  oferta  de  destinos  turísticos sustentables. 
  
Todas las materias relacionadas con turismo en Chile se fundamentan en 
la definición de 15 criterios de sustentabilidad segmentados según los 
ámbitos económico, medioambiental y  socio‐cultural.  Estos criterios  son 
definidos por  el  Consejo  Global  de Turismo Sustentable, al alero de la 
Organización Mundial del Turismo y Organización de Naciones Unidas. 
  
Dentro de la 1era línea de acción se han desarrollado diversos productos 
que buscan transmitir buenas prácticas a los actores del sector. Por 
ejemplo está la serie de Manuales “Chile por un Turismo Sustentable”, 
elaborada por SERNATUR, Federación de Empresas de Turismo  de  
Chile (FEDETUR), Subsecretaría de  Turismo  y  Ministerio del  
Medioambiente. 
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También está la serie de Guías de Responsabilidad Social y finalmente, la 
serie de Guías del Buen Viajero.  Toda  esta  información  está  disponible  
en: www.chilesustentable.travel y también en 
www.sernatur.cl/turismo‐sustentable. 
 
Dentro de la 2da línea de acción, desde Mayo 2013, se oficializó la 
“Distinción Turismo Sustentable” de  Chile, para servicios de alojamiento 
turístico. 
 
A  la  fecha se cuenta  con  aproximadamente  40  servicios  de  
alojamiento turístico  distinguidos,  de diferentes tamaños y público 
objetivo, a la vez que otorgadas en al menos 7 diferentes regiones de
 Chile (para mayor información revisar: 
www.chilesustentable.travel/distincion/antecedentes/objetivos 
 
Para el fomento y desarrollo de destinos turísticos sustentables, desde 
Enero del 2012, 
  
SERNATUR trabaja conjuntamente con la Universidad Andrés Bello 
(Escuela de Ecoturismo),  un proyecto Bien  Público  denominado  
“Desarrollo  de  un  Sistema  de Distinción  para Destinos  Turísticos  
Sustentables”.  Se  espera  este  sistema  entre  en operación a contar del 
primer semestre del 2014. 
 
Para  fortalecer  y   perpetuar  el   desarrollo   turístico   sustentable  en 
Chile,   se   han desarrollado dos instancias de coordinación mixta 
(público‐privada) (a) En Enero del 2013, se creó una  Mesa Nacional  de 
Sustentabilidad  Turística,  compuesta  por  las  siguientes  6 instituciones:  
Subsecretaría de Turismo, Subsecretaría del Medioambiente, Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, Corporación de Fomento de la 
Producción, Pontificia Universidad Católica a de Valparaíso y Federación 

de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR). SERNATUR actúa como 
Secretario Ejecutivo de  la misma.  Sus objetivos  específicos  son:   
(i)  Proponer lineamientos estratégicos para el desarrollo turístico 
sustentable, (ii) Asesorar la ejecución del Programa de Innovación en 
Turismo Sustentable, (iii) Decidir sobre el mérito del otorgamiento de la 
“Distinción Turismo Sustentable”  
(iv) recomendar incentivos y otros instrumentos para la adopción de 
buenas prácticas sustentables en el sector turístico. 

(b) En Octubre del 2011, en el marco de un programa de Innovación 
financiado por Innova Chile, las siguientes instituciones trabajan  
conjuntamente  para  contribuir al  desarrollo  turístico sustentable  de  
Chile: 
(i)Subsecretaría de Turismo  
(ii) SERNATUR  
(iii) FEDETUR   
(iv) Comité Innova Chile de CORFO. 
 
Toda la  información  respecto  de  los  hitos  alcanzados  por  parte  de  
ambas  iniciativas  se encuentra resumida en: 
 
 www.chilesustentable.travel y/o twitter tur‐sustentable 
 
En  términos  generales,  se  podría  decir que  Chile  se  está  
convirtiendo  en un  referente latinoamericano y global en la materia de 
desarrollo turístico sustentable. Cada día hay más actores clave 
sensibilizados en la materia, se está trabajando en alianza público –
privada, se está abordando todo Chile y se están siguiendo las tendencias 
exitosas a nivel global. 
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Mapa histórico francés del siglo XVIII. 
Ilustración histórica del Presidio de las 

Islas Juan Fernández 
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