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Con el objetivo de generar un espacio de conversación 
experiencial, articular una red de actores en torno al 
Patrimonio Oceánico, y conocer las nuevas tecnologías 
disponibles para la investigación, se desarrolló a bordo del 
Buque AGS 61 Cabo de Hornos, el día jueves 22 de 
noviembre del presente año, singladura  de exploración, 
entre Valparaíso y Con-Cón, para conocer, visualizar, 
conversar, y analizar la relevancia estratégica de nuestro 
Patrimonio Oceánico para la región y el país. 
  
Esta exploración fue organizada en conjunto por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, el Centro 
Interdisciplinario de Estudios Oceánicos, la Escuela de 
Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de 
Valparaíso, la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos 
Naturales de la Universidad de Valparaíso, la Escuela de 
Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso y 
la Oficina de Patrimonio de la Primera zona Naval. 
  
En esta importante singladura compartimos con científicos, 
empresarios vinculados al turismo azul, investigadores,  
 
 
geofísicos, oceanógrafos, biólogos marinos, personas 
vinculadas a la nueva política oceánica nacional, urbanistas, 
autoridades, y gestores que influyen en el desarrollo de 
nuestro Patrimonio Oceánico , la relevancia estratégica y 
desde una mirada compleja, el escenario que deberemos 
enfrentar en los próximos años en la relación de los  
 

 
asentamientos humanos, poblados, y ciudades situadas en 
el borde costero.  
  
Esta reflexión estuvo vinculada principalmente a compartir 
visiones y experiencias respecto a los asentamientos 
humanos en el “bordemar”, los puertos y las actividades 
náuticas y recreativas todo esto en el contexto de la 
dinámica de la tectónica de placas, cambio climático natural 
e impulsado por el ser humano, las tendencias prospectivas 
del mundo marítimo portuario, las tendencias en el turismo 
azul, la investigación y protección del patrimonio cultural 
subacuático y los nuevos requerimientos de planificación 
estratégica, gobernanza y liderazgo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GOBERNANZA 

 

 

 

LIDERAZGO 

ESTRATEGIA 
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El proyecto se enmarca dentro del Programa “Fragmentos 
de Mar” desarrollado por el Centro Interdisciplinario de 
Estudios Oceánicos de la Facultad de Arquitectura, el cual 
busca fortalecer la relación entre el Patrimonio Oceánico, el 
Patrimonio Cultural Subacuático, el medio ambiente y la 
comunidad, a través de una gran variedad de proyectos. 

Durante la travesía se realizaron exposiciones de temáticas 
tales como: Política Oceánica Nacional, Riesgos en el 
ambiente costero Regional, Patrimonio Oceánico Natural, 
entre otros. Así también relatos y maniobras de batimetría 
propias del Buque Oceanográfico, que permitieron un 
acercamiento a los asistentes a algunos de los más 
relevantes naufragios existentes en la Bahía de Valparaíso. 
Sumado a esto, se realizaron mesas de trabajo 
interdisciplinarias, que a través de una metodología 
participativa identificaron problemáticas, causas y efectos 
surgidos durante la confección de estrategias en torno a la 
puesta en valor del Patrimonio Oceánico.  

El presente documento está orientado a exponer las 
reflexiones surgidas en este encuentro a través de su 
ordenamiento y reconstrucción, para su posterior análisis e 
interpretación; acciones mediante las cuales se podrían 
generar lineamientos y directrices con los cuales continuar el 
trabajo respecto a esta temática en el futuro próximo.  

MARCO CONCEPTUAL 

Estrategia 
La estrategia se compone de una serie de acciones 
planificadas que guían la toma de decisiones para conseguir 
los mejores resultados posibles, orientándose a alcanzar 
propósitos y objetivos, siguiendo una táctica y una pauta de 
actuación determinada. 

¿Hacia qué fines debe orientarse la estrategia? ¿Con qué 
medios debiese desarrollarse la estrategia? ¿Qué significa 

corto y largo plazo en este contexto? 

Liderazgo 
 
Liderazgo se define como una influencia que se ejerce sobre 
las personas, que permite incentivarlas para cumplir un 
objetivo común. El liderazgo es la función que ocupa una 
persona que se distingue del resto y es capaz de tomar 
decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización 
que preceda, inspirando al resto de los que participan de 
ese grupo a alcanzar una meta común.  

¿Quién debe liderar? ¿Personas u organizaciones? 
¿Quiénes lideran hoy? 

Gobernanza 
Interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, 
para generar oportunidades y solucionar problemas reales 
de los ciudadanos y ciudadanas, y para construir las 
instituciones y normas necesarias para generar esos 
cambios. 
¿Quiénes serían los gobernantes y gobernados en este 
contexto? ¿Cómo se implementa la gobernanza? ¿Cómo 
deben ser las intervenciones del Estado, respecto a la 
calidad de estas, su eficacia y orientaciones? 
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Patrimonio Oceánico 
 
El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes 
tangibles, intangibles y naturales que forman parte de 
prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser 
transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o 
de una generación a las siguientes. Así, un objeto se 
transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, 
mediante un proceso y/o cuando alguien -individuo o 
colectividad-, afirma su nueva condición. (Dibam, Memoria, 
cultura y creación. Lineamientos políticos. Documento, 
Santiago, 2005). 

El hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir 
de un proceso social y cultural de atribución de valores, 
funciones y significados, implica que no constituye algo dado 
de una vez y para siempre sino, más bien, es el producto de 
un proceso social permanente, complejo y polémico, de 
construcción de significados y sentidos. Así, los objetos y 
bienes resguardados adquieren razón de ser en la medida 
que se abren a nuevos sentidos y se asocian a una cultura 
presente que los contextualiza, los recrea e interpreta de 
manera dinámica. 

Hoy el concepto de Patrimonio ha ido incorporando, 
gradualmente, nuevas categorías tales como las de 
patrimonio intangible, etnográfico o industrial, las que, a su 
vez, han demandado nuevos esfuerzos de 
conceptualización. Junto con ello se ha otorgado mayor 
atención a las artes de la representación, lenguas y música 
tradicional, así como a los sistemas filosóficos, espirituales y 
de información que constituyen el marco de dichas 
creaciones. (DIBAM) 

El Patrimonio Oceánico es, entonces, nuestro 
reconocimiento a Chile como país Oceánico, tri-continental,  

 

en donde todos los bienes, ideas, filosofías, artes, asociadas 
al mar y sus zonas de influencia, requieren de un 
tratamiento especial dada su dispersión geográfica y su 
“compartimentalización” administrativa. 

 

Queremos entender al Patrimonio Oceánico como un 
sistema complejo de cultura, naturaleza y personas, que 
debe ser tratado como un todo multidimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

PROGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDAD EXPOSITOR 

Saludo Autoridad Regional Honorable Diputado Dr. Rodrigo González 
La importancia y valor Patrimonial de los Faros 
en Chile Capitán  de Fragata Sr.James Crawford 

El valor del Patrimonio para la construcción de 
un Chile Oceánico. Caso: Playa Torpederas, 
Primera base de Torpederas y Primera Base 
Aeronaval 

Sr. Eduardo Rivera, Curador Museo Marítimo Nacional. 
 

Energías marinas Sr. Mario Cáceres, Servicio Hidrográfico de la Armada de Chile. 

Batimetrías y Naufragios Vapor Concepción 

Transporte pasajeros Arequipa Sr. Fernando Wilson, Académico UAI, Dr. en Historia. 

Plenario: Política Oceánica Nacional. Sr. Rodolfo Ponce Presidente, Alianza Marítima de Chile. 

Plenario: Riesgos en el Ambiente Costero 
Regional Dr. Manuel Castillo 

Batimetría sondaje borde costero 

Plenario: Patrimonio Oceánico Natural Sra.Pilar Muñoz, Magister en Oceanografía. 
Srta.Celeste Kroeger, Bióloga Marina. 

Plenario Ing. Civil Oceánica, Geología Marina Sr. Mauricio Molina, Ingeniero Civil Oceánico. 

Urbanismo, Ciudad y Mar Decano Fac. Arq Sr. Juan Luis Moraga 

Palabras de cierre Decano Fac. Arq Sr. Juan Luis Moraga 

Despedida Comandante AGS 61 Capitán de Fragata Señor Claudio Muñoz 
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RESUMEN PRESENTACIÓN FERNANDO 
WILSON 
 

 

Patrimonio Submarino de Valparaíso; algunos pecios y 
Naufragios 
Valparaíso y su riqueza en Pecios y Naufragios. 

La Geografía y Climatología 

El carácter parcialmente secreto del puerto en periodos 
coloniales 

La precariedad técnica en la navegación y las condiciones 
generales de un puerto comercial y militar 

La ironía; Historia corta ( incluso colonial), gran presencia de 
pecios de diferentes periodos: 
1. Colonial 
2. Comercio Republicano de la Edad de Oro 
3. Pecios Navales 
4, Pecios contemporáneos 
 

Naufragio del Transporte Infatigable, 1855 

 
 

 

Un transporte para el abastecimiento austral; el giro del rol 
de la Armada después de 1840. La explosión y sus 
implicancias. Su descubrimiento y exploración, una cápsula 
del tiempo histórico. Las implicancias de una exploración 
arqueológica y sus implicancias para la conservación y 
museografía. 

Naufragio del Vapor Arquipa, 2 de Junio de 1903 

 
Un buque ya antiguo, aunque de buenas dimensiones, y la 
imprudencia del Comandante Todd. El de mayores pérdidas 
humanas en Valparaíso, redescubierto el 2015 por Arqmar. 

Su relevancia;  
- Un vapor de la PSNC, que demostraba las 

conexiones globales de Valparaíso 
- El sentido de bisagra que tiene como “Tumba de 

Mar” con el Patrimonio Inmaterial de Valparaíso. Una 
suerte de equivalente marítimo al Museo de los 
Disidentes. 

- La relevancia técnica, uno de los buques adquiridos 
por Vicuña Mackenna en 1866 

 
 
El Naufragio del Vapor Chile y del Dique Valparaíso II.  

- El Dique y su sentido en Valparaíso: un puerto capaz 
de mantener y apoyar a las necesidades de la 
navegación.  

- El Vapor Chile ( 3590 Tons). 
- El naufragio como proceso y los riesgos del puerto. 
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- Las implicancias de su situación. 
- La necesidad del Dique, su ausencia posterior y sus 

implicancias. 
- Su reflotamiento y pérdida definitiva en 1980. 
- El vapor Chile como símbolo. 

 
 
El Submarino Flach, 3 de Mayo, 1866. 
Contexto de la Guerra contra España. 

Las implicancias político tecnológicas del buque, y el 
significado de su pérdida, implicancias y actitud detrás de la 
construcción.Su redescubrimiento y opciones político 
patrimoniales, Valparaíso se reencuentra con un pasado en 
el que creía en su propio potencial  
Ideas finales. 
Valparaíso, el verdadero, no está en los cerros, sino en el 
fondo de la Bahía.  
Los pecios y naufragios como parte de una historia que no 
ha sido abordada de forma completa, sino de tipo específico 
y particular. 
Una mirada patrimonial ante un Valparaíso que espera. 
 

 
RESUMEN PRESENTACIÓN CELESTE KROEGER 
Chile tiene cerca de 4000 km. de costa lineal y cerca de 
80.000 km. si contamos todos los recovecos de nuestra 
costa. Este maritorio es hogar de muchas especies 
endémicas, zona de tránsito de especies carismáticas en 
riesgo como ballenas y tortugas, espacio de alimentación y 
crianza de numerosos organismos marinos, de pesquerías 
altamente productivas, de corales de agua fría y de 
montones de cosas por descubrir. ¡Tenemos tremendo 
Patrimonio natural y la oportunidad de conservarlo! ¡Y para 
esto es necesario difundirlo! 

Sobre la divulgación científica: 

¿Por qué comunicar ciencia? O ¿para qué? Una de las 
razones es “reconstruir un clima de conocimiento y 
confianza entre la ciencia y la sociedad”, buscando que 
podamos tomar mejores decisiones que mejoren nuestra 
calidad de vida y también nuestra relación con el entorno. 
Sin esta comunicación no es posible, por ejemplo, hacer 
conservación del Patrimonio Oceánico Natural ni Cultural. La 
ciencia sin divulgación está incompleta y el acceso a ella es, 
además, un derecho humano, así está estipulado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y 
ratificado en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

El año 2015 se hizo en Chile la primera encuesta nacional 
de percepción y apropiación de la ciencia y la tecnología y 
aparecieron algunos datos interesantes como que más de la 
mitad de los entrevistados cree en los espíritus, que la 
profesión de científico o científica está muy valorada por la 
sociedad, que su educación en temas científicos fue baja y 
que les gustaría estar más informados. Aquí tenemos otra 
oportunidad. En estos días, la encuesta se está haciendo 
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otra vez, en todo Chile. Veremos si algo ha cambiado en los 
últimos años. 

Sobre la educación marina: 

¿Es importante que todos/as conozcamos los nombres 
científicos de las algas? ¿O que sepamos de memoria las 
fechas y eslora de los buques que naufragaron en nuestra 
región? La lista de tópicos es interminable y no podemos 
pretender ser enciclopedias andantes, tenemos que aspirar 
a que grandes y chicos tengamos pensamiento crítico, 
seamos curiosos, sepamos hacernos preguntas y buscar 
respuestas. Hoy tenemos acceso a mucha información, el 
asunto es ¿Cómo discernimos como ciudadanos? ¿Qué 
enseñamos como educadores/as? 

Hace cerca de 15 años en Estados Unidos, y en respuesta a 
la baja de contenidos marinos en las aulas y conocimiento 
general de la población, comenzó a gestarse un marco 
conceptual para la educación marina. En 2006 se acuña el 
concepto de “Alfabetización oceánica”, referido al 
entendimiento de la influencia que tiene el océano en las 
personas y viceversa. Se definen 7 grandes principios, de 
los que se desprenden varias ideas macro, que sería ideal 
que todos conociéramos: La Tierra tiene un único y gran 
océano con muchas particularidades; El Océano y la vida 
que contiene moldea el planeta; El Océano ejerce una fuerte 
influencia en el clima y el tiempo de la Tierra; El océano 
hace la Tierra habitable; El océano sostiene gran cantidad 
de vida y ecosistemas; El océano y el ser humano están 
inextricablemente conectados; El Océano, en su mayoría, 
permanece inexplorado. 

Desde esa fecha hasta este marco ha tomado fuerza, se ha 
adaptado a diferentes realidades y necesidades y se han 
constituido redes de educadores marinos en diferentes 

lugares del mundo, alineados con la alfabetización oceánica. 
Tenemos entonces un punto del que continuar el camino y 
tenemos más de una oportunidad que aprovechar.  
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COLOQUIO Y MESAS DE TRABAJO 
 
Las mesas de trabajo tuvieron por objetivo de determinar las 
problemáticas que enfrenta la confección de estrategias 
para  la puesta en valor del Patrimonio Oceánico, en torno a 
tres conceptos clave: 

 Estrategia 
 Gobernanza 
 Liderazgo 

El trabajo en las mesas consideró dos momentos, el primero 
de problematización en torno a las brechas para la puesta 
en valor del Patrimonio Oceánico, considerando la 
construcción de árboles de problemas, y el segundo 
orientado a la prospección mediante la respuesta a la 
pregunta: 
¿Qué iniciativa considera prioritaria para la Puesta en 
Valor del Patrimonio Oceánico? (respuesta registrada por 
el equipo de UPLA TV). 
 

MESA DE TRABAJO ALFA 
 
Moderadora: Ana González. Estudiante de Gestión en 
Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso. 
Participantes de la mesa de trabajo: 

- Darly Alarcón, Laboratorio Oceanografía Física y 
Satelital UV 

- Sebastián Correa, UV 
- Domingo González, Eproic 
- Manuel Miranda, Bote Salvavidas de Valparaíso 
- Patricia Torrico, Universidad Politécnica de Valencia. 
-  

 
 
 

- Tea Tuki, Comunidad Rapa Nui y estudiante de 
Gestión en Turismo y Cultura. 

- Constance Harvey, Seremi Cultura región de 
Valparaíso. 

- Francesca Dicón 
- Oscar Montiel 
- Marlene Orrego, Comunidad Vecinos Ex Hospital 

Ferroviario 
- Juan José Saitua, Proanorte. 
- Eduardo Rivera, Museo Marítimo Nacional. 

-  

Problemáticas identificadas: 

- “Los Porteños”: Ser porteño y lo que significa, es la 
principal problemática de Valparaíso. 

- Necesidad de miradores. 
- Restricciones de Valparaíso: Caso Muelle Barón; No 

hay estacionamiento gratuitos, falta especialización. 
- Reconocer que Valparaíso desconoce su historia, 

para lograr darle valor. 
 

Iniciativas: 

- Educación; Crear Programas a largo plazo, generar 
instrumentos; En Universidades y Colegios. 

- Visibilizar el mar a la ciudadanía. 
- Acceso gratuito al mar. 
- Gobernanza. 
- Planificación (Armar instrumentos en torno al borde 

costero) 
- Difusión. 
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- Determinar la protección, rescate y conservación 
- Generar contenido acerca de lo que está ocurriendo 

(sea acceso o políticas) del borde costero 
- Rescate diversidad – Generar contenido de las 

políticas del estado del borde costero en torno al 
Patrimonio. 

- Generar acceso gratuito al mar (Carpetas, rampas). 
- Replicar modelos Patrimoniales Oceánicos como el 

caso de España, donde integran  el     desarrollo de 
actividades náuticas en el diario vivir. 

- Gestar Ferias Científicas en torno al Patrimonio 
Oceánico. 

- Darle valor al Mar para el logro de negocios. 
- Reconocer las riquezas de Valparaíso comprender y 

generar oportunidades en la inversión. Caso San 
Antonio. 
 

 
Otras temáticas: 
 

- El modelo de gestión de la actividad económica del 
borde costero debe acercar al ciudadano común de 
Valparaíso. Al contrario se transforma en un turismo 
elitista solo atraer a turistas extranjeros y el concepto 
de Patrimonio pierde su identidad.  

- Desde la comunidad de vecinos del ex Hospital 
Ferroviario del Cerro Barón. Apoyamos la iniciativa 
de poner en valor el Patrimonio Oceánico, ya que 
nuestro cerro es fundamental. Debemos resguarda 
nuestro Mar, con todo lo que implica lo material e 
inmaterial. 

- Combatir con el microplástico, Combatir con los 
barcos factorías, pesca ilegal que genera escases, 
contar con guarda costa 24 hrs. 

- Crear una Base de conocimientos sobre la 
biodiversidad biológica, una evaluación del estado de 
ecosistemas de aguas interiores y marinas. 

- Perfeccionar la participación de los gobiernos locales 
y comunidades indígenas en el desarrollo e 
implementación de políticas sobre diversidad 
biológica marina. 

- Desarrollar y actualizar estrategias de fomento de la 
conservación de los recursos marítimos y la 
restauración del Patrimonio Oceánico. 

- Crear instrumentos, como país oceánico, que 
permitan tener y articular contenido acerca de 
nuestro Patrimonio y Salvaguarda del borde costero. 

- Con acceso libre al mar se generan polos de 
negocios y desarrollo para la industria turística y 
náutica deportiva. 

- La idea es poseer salida al mar sin ser socio de un 
club de yates para generar modelos de negocios. 
Proanorte 

- Construcción de un sistema de gobernanza que 
permita planificar de forma consensuada estrategias 
y soluciones para la puesta en valor del Patrimonio 
Oceánico. 
Que derive en una política que considere protección, 
conservación, difusión, formación de capital 
humano, innovación en el sector productivo 
(Turismo, gestión cultural, actividades pesqueras, 
etc), educación (Desarrollo de programas a nivel 
primario y secundario) y participación de 
Universidades, centros de investigación, 
emprendedores, empresas, instituciones públicas y 
sociedad civil. 
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- Cercanía al borde costero: Acceso gratuito al público 
en general; Trabajos en la comunidad; Trabajo con 
niños y adolescentes; Recuperar embarcaciones 
emblemáticas. 

- Mayor conocimiento del Patrimonio costero y 
marítimo (aumentar la difusión de la cultura de 
pueblos en torno al mar) 

- Mejorar las normativas y manejos de zonas costeras. 
- Una forma de difusión de la historia de Valparaíso 

podría ser crear un libro de la historia tanto terrestre 
como marino de la ciudad. 

- Inventar, diseñar y generar un sistema de protección 
del borde costero en la que retenga la basura que 
llega desde la tierra. 

- Crear en diferentes universidades, colegios e 
instituciones Grupos o líderes que se dediquen a la 
protección de los bordes costeros. 

- Mejorar las normativas del borde costero para llegar 
a una planificación integrada del borde costero. 

 

 

 

 

 
 

 

 

MESA DE TRABAJO BRAVO 
 

Moderador: Eduardo Bustamante. Profesor de Historia y 
Geografía  y Estudiante de Gestión en Turismo y Cultura de 
la Universidad de Valparaíso. 

Participantes de la mesa de trabajo: 

- Fernanda Villagrán, Cuerpo de Voluntarios de los 
Botes Salvavidas de Valparaíso. 

- Sofía Bermeo, Organización ECOMAR. 
- Juan Luis Moraga, Decano Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de Valparaíso.  
- Víctor García, Proanorte. 
- Juan Guajardo, Seremía de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio. 
- Arturo Majlis, Puerto de Ideas.  
- Eva Madrid, Vicerrectora de Vinculación con el Medio 

de la Universidad de Valparaíso. 
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- María Navarro, Laboratorio Oceanografía Física y 
Satelital de la Universidad de Valparaíso. 

- Juan Antonio Santis, Director Museo del Juguete 
Chileno. 

 

Problemáticas Identificadas: 

- Deterioro del Océano. 
- Desconocimiento con respecto al Patrimonio 

Oceánico de parte de la sociedad chilena. 
- Falta de educación ambiental y marina.  
- Desconocimiento por parte de las personas de 

procesos naturales y biológicos que ocurren en el 
mar y  en general del Patrimonio natural. 

- Restringido acceso al mar. 
- Falta de embarcaderos accesibles. 
- Sociedad chilena le ha dado la espalda al mar, tanto 

en el pasado como en la actualidad, presentándose 
como una contradicción con respecto a la extensión 
del litoral chileno.  

- Sociedad civil ausente del territorio marítimo.  
- Falta de información y difusión con respecto al 

patrimonio oceánico.  
- Falta de actividades relacionadas con el mar.  
- Carencias en el desarrollo urbanístico, 

arquitectónico, social y ambiental de las ciudades 
chilenas con respecto a su relación con el borde 
costero, a excepción de Chiloé, Valdivia y canales 
australes.  

- Creación de un Ministerio del Mar aumentaría la 
burocracia estatal, ya que actualmente existen 23 
ministerios, los cuales reflejan que cantidad no es 
sinónimo de calidad.  
 

Iniciativas: 

- Creación de instituciones educativas que aborden 
temas marítimos.   

- Desarrollo de una marina pública y civil.  
- Desarrollo de una institucionalidad que  aborde 

integralmente temáticas referentes al mar.  
- Materializar el acceso al mar para no quedar sólo en 

la teoría.  
- Permitir que, con acciones simples, la ciudadanía 

pueda acceder al patrimonio subacuático. 
- Creación del Museo del Mar en Valparaíso. 
- Difusión del patrimonio oceánico. 

  

Otras Temáticas: 

- Dar continuidad a un trabajo permanente y 
multidisciplinar que aborde problemática de la puesta 
en valor del patrimonio oceánico.  

- Considerar ejemplos virtuosos con respecto al 
vínculo entre ciudad, patrimonio y océano, tales 
como Génova, Ámsterdam, Bilbao y Rotterdam.  

  

MESA DE TRABAJO CHARLIE 
 

Moderadora: Nicole Riquelme, Administradora Turístico 
Cultural de la Universidad de Valparaíso. 

Participantes de la Mesa de trabajo: 
- Hernán Frías, productor independiente. 
- Felipe Hugo, BioTourist Tour Operador 
- Gonzalo Ilabaca, Ciudadano Ilustre/ Pintor. 
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- Daniela Monsalva, Ingeniería civil Oceánica, UV. 
- María Ochoa, Fundación CIDEMAR. 
- Jorge Majlis, Puerto Ideas. 
- Mauricio Fuentes, Fundación ECOMAR. 
- María Bravo, Independiente. 
- Mauricio Cifuentes, Proyecto HUB Global IF. 
- Ximena Ugalde, Parque Quebrada Cabritería. 
- Salvador Donghi, Biólogo y académico. 
- Claudio Venegas, Parque Quebrada Cabritería. 

  

Problemáticas identificadas: 

- El No Acceso al borde costero de los habitantes de la 
Ciudad de Valparaíso. 

- No hay infraestructura adecuada ni mantención 
acorde del Borde Costero. 

- No hay conversación entre el Puerto y el Patrimonio 
Subacuático. 

- Desarticulación de las instituciones ligadas al 
Océano y su Patrimonio. 

- Baja vinculación de la ciudadanía con el Mar. 
- Falta de socialización y conocimiento de la riqueza 

marina, flora y fauna de relevancia mundial. 
- Políticas estatales de financiamiento siguen la lógica 

de Fondos concursables, apuntando a la 
competitividad. 

- Fiscalización deficiente, ¿quién fiscaliza al 
fiscalizador? 

- Baja participación social, sociedad chilena reactiva. 
- No existe un modelo de desarrollo en la actualidad, 

lo que se hace necesario y urgente, y así mismo 
desde una mirada sustentable. 

- Limitante: exceso de burocracia. 
- Falta de políticas de fomento en inversión. 

- Baja o nula asociatividad entre actores vinculantes, 
por una fragmentación de disciplinas 

- Áreas científicas sin herramientas para expandirse a 
emprendimientos y poder hacer sostenibles los 

proyectos desde lo económico. 
- Nulo sentido de pertenencia de la comunidad sobre 

el Mar, tanto a nivel local como nacional, siendo 
Chile un país de carácter oceánico, la comunidad no 
lo siente como propio, ni mucho menos, valorar su 
gran potencial. 

Iniciativas: 

- Implementación de Puertos Verdes. 
- Potenciar trabajo e integración multidisciplinaria. 
- Trabajo en Cluster regional. 
- Capacitación de profesionales de las disciplinas 

vinculantes. 
- Empoderar a la gente con conocimiento. 

 Otras temáticas 
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Ministerio del turismo y Ministerio del Mar: ¿será la solución 
crear una institucionalidad para satisfacer sus 
problemáticas? 

- Cuidado urgente del Patrimonio Natural. 
- ¿Quién transfiere los conocimientos a la sociedad? 

Observar canales de comunicación. 
- Memoria de la Ciudad: historia de la humanidad a 

través de los Puertos. Lugares sensibles a los 
cambios de nivel mundial. Valparaíso siempre ha 
tenido una Cultura de Ciudad Puerto. 

- Responsabilidad social empresarial, apuntar a la 
inversión consciente de empresas privadas, las 
llamadas “Empresas B” de triple impacto. 

 

MESA DE TRABAJO DELTA 
 

Moderadora: Marianella Garrido. Administradora Turístico 
Cultural de la Universidad de Valparaíso. 

Participantes de la Mesa de trabajo:  

- María Fernanda Rojas, Encargada de Patrimonio 
Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

- María José Larrondo, Encargada Dirección de 
Patrimonio I. Municipalidad de Valparaíso 

- Daniela Cereceda, Socia Proanorte. 
- Chantal Signorio, Directora Puerto Ideas. 
- Jorge Barbagelatta, Propietario Astillero Naval Marga 

Marga. 
- Oscar Acuña, Director Fundación Cardoen. 
- Tomás Elizalde, Gerente Fauna Hotel-Restaurant. 
- Ricardo Tegtmeier, Gerente Expediciones Pacífico. 
- Aldo Iliardi, Presidente Fundación Náutica para 

Todos. 
- Mauricio Molina, Representante Ecomar. 

Problemáticas identificadas: 

- Falta de acceso al Mar (por parte de la Ciudadanía). 
- No hay fiscalización de la pesca ilegal, la pesca de 

arrastre, la contaminación, etc. 
- No hay cuidado ni protección de la biodiversidad 

marítima 
- No hay registro del Patrimonio subacuático.  
- Patrimonio oceánico desvalorizado. 
- Incumplimiento de deberes de las Onstituciones a 

cargo de temas marítimos. 
- Lucro, monopolio.  
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- Desconocimiento de estas temáticas por la 
ciudadanía 

- Falta de vinculación de la ciudadanía con el Mar. 
- No existe un modelo de desarrollo en torno al Mar.  
- No hay vinculación de los actores relacionados. 
- Inexistencia de programas de estudio acordes 

Iniciativas: 

- Transporte por el mar. 
- Náutica Pública. 
- Recreación. 
- Educación Náutica. 

 
Otras temáticas: 
 

- Hotel Punta Piquero 
- Mar, fuente de recursos ¿inagotables? 
- Mar chileno posee la mayor biodiversidad marítima 

del mundo y respecto al cuidado de esta, no existe 
fiscalización alguna; las áreas de conservación 
marina no están siendo reguladas, sólo existen en el 
papel.  

- Sernapesca no está fiscalizando la pesca ilegal, la 
pesca de arrastre, porque ni ellos como Institución  
tienen acceso al mar. 

 
- T2, no tiene estudio del impacto ambiental que 

significará para la flora y fauna marina. 
- La ciudad de Pichidangui revivió gracias al buceo, los 

recursos están ahí, hay que articularlos, el turismo 
náutico deja 9 veces más en otros lugares, y en 
Chile, nada.  

- El reconocimiento internacional del turismo náutico 
casi no vale. 

- Que el borde costero se vuelva a abrir.  
- Educación Náutica. 

- La estrategia debiese enfocarse en: informar, 
acercar, regular, educar. 
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RESEÑAS EXPOSITORES 

 
MANUEL CASTILLO 
 
Nacido en Viña del Mar, estudió en el Liceo José Cortes 
Brown, e ingresó a Oceanografía en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, trabajó 5 años en el SHOA a cargo 
del Programa de Corrientes y realizando los cálculos para la 
tabla de mareas, dejó la Institución para dedicarse por 
completo a la Investigación en la Estación Costera de 
Investigaciones Marinas de la PUC, donde el contacto con 
Investigadores destacados como el Dr. Juan Carlos Castilla 
lo motivó a iniciar estudios de postgrado en la Universidad 
de Concepción,  de donde egresó como Doctor en 
Oceanografía. Su investigación ha estado asociada a la 
Oceanografía Costera, y en específico al estudio de la 
Dinámica de fiordos y estuarios del sur de Chile, asociado a 
la UV desarrolló su Postdoctorado en el estudio de la mezcla 
en fiordos, lo cual le abrió la puerta para entrar a la UV a 
través de un proyecto de Inserción. Sus investigaciones las 
ha podido desarrollar por la adjudicación de proyectos 
financiados por FONDECYT, por FONDEQUIP y 
recientemente por INACH. 
 
Actualmente, es investigador responsable del Centro de 
Observación Marino para Estudios de Riesgos del Ambiente 
Costero (COSTA-R) de la UV, Investigador Asociado del 
COPAS-Sur Austral de la UdeC y miembro activo de la 
European Geosciences Union (EGU). 
 
 

 
 

 

CELESTE KROEGER 

Es Bióloga marina de la Universidad de Valparaíso. Desde 
hace cuatro años trabaja como Encargada de Divulgación 
en el PAR Explora CONICYT Valparaíso, en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, liderando el desarrollo 
de productos de divulgación (exposiciones interactivas, 
campañas gráficas para Metro, cápsulas radiales, entre 
otros) y de actividades que incluyen intervenciones en el 
espacio público.  

Además ha participado en diversos programas vinculados a 
la educación ambiental y la ciencia ciudadana, por ejemplo, 
co-dirigiendo el el proyecto de capacitación docente 
"Pajareando Aprendo: metodologías para la investigación 
escolar de las aves de Chile" ejecutado con la OBC 
Chinchimén y siendo coordinadora nacional del programa de 
ciencia ciudadana “Científicos de la Basura” en la 
Universidad Católica del Norte.  

De forma paralela, ha colaborado, como asesora y editora, 
en publicaciones de divulgación científica, cuentos 
ambientales infantiles y obras de teatro. Actualmente 
también preside la naciente Fundación expedición Batiscafo, 
cuyo principal objetivo es propiciar cambios de actitud en la 
ciudadanía que contribuyan a la conservación marina, a 
través de la conexión de las personas con el mar. 

PILAR MUÑOZ 

Pilar Muñoz Muga es Bióloga Marino y Magíster en 
Oceanografía de la Universidad de Valparaíso. Se 
desempeña como Académico de la Facultad de Ciencias del 
Mar y de Recursos Naturales UV, coordinando las 
asignaturas Botánica Marina y Ficología para la Carrera de 
Biología Marina.  
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Además está a cargo del Laboratorio de Algas Marinas, 
donde se realizan investigaciones relacionadas con la 
taxonomía y ecología de las algas marinas de la Región de 
Valparaíso. Actualmente se está centrando en el efecto del 
cambio climático sobre los recursos algales de la Región. Se 
han realizado varios estudios de fotobiología, mediante la 
cuantificación de compuestos foto protectores. También se 
ha estudiado la influencia del oleaje (desde fluctuaciones 
mareales hasta marejadas anormales producidas por 
temporales) sobre el desarrollo de las poblaciones algales. 
Otra área de interés corresponde a la clarificación del 
estatus taxonómico y estacionalidad de especies con interés 
económico o ecológico. Los resultados de estas 
investigaciones son difundidos a través de presentaciones 
en congresos y publicaciones en revistas científicas. Parte 
de estos resultados se han adaptado en la elaboración de 
material didáctico para trabajar con estudiantes de 
educación básica y media, que visitan el AMP Montemar. 

Pilar también participa como Editora Adjunta en el área de 
las algas marinas de la Revista de Biología Marina y 
Oceanografía. Esta es la primera revista chilena del área de 
las ciencias del mar en ser reconocida por Web of Science 
como una publicación de corriente principal. 
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EQUIPO ORGANIZADOR 
 

Coordinación General: Ernesto Gómez,  
Director Centro Estudios Oceánicos,  

Facultad de Arquitectura, 
Universidad de Valparaíso. 

 
Coordinación Académica: Raúl Duvauchelle,  

Coordinador Centro de Gestión  
Escuela de Gestión en Turismo y Cultura 

 
Señor Aldo Escobar,  

Coordinador Oficina Patrimonio Primera Zona Naval 
 

Señora Pilar Muñoz, Vice Decano Facultad de Ciencias 
del Mar. 

 
Dirección Protocolo y Ceremonia: Manuel Meza,  

Académico, Biólogo 
 

Registro audiovisual: Bernardita Skinner,  
Periodista Científica 

Coordinación UPLA TV 
 

Operaciones: Marianella Garrido:  
Administradora Turística y Cultural  

Universidad de Valparaíso 
Nicole Riquelme   

Administradora Turística y Cultural  
Universidad de Valparaíso 

 
Eduardo Bustamante,  

Estudiante Escuela de Gestión en Turismo y Cultura 
Ana González,  

Estudiante Escuela de Gestión en Turismo y Cultura. 
Rodrigo Vásquez, Presidente Fundación Chile Origen. 
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