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Resumen

La presente investigación explora asuntos relativos al fortalecimiento del capital social y la gobernanza
para la sustentabilidad de un espacio costero marino para pueblos originarios que fue obtenido a través
de la aplicación de la Ley 20.249 (Ley Lafkenche).
Promulgada el año 2008, esta ley se originó con el propósito de reconocer el derecho de uso
consuetudinario de los pueblos originarios sobre el borde costero. Dichos territorios, hasta antes de la
dictación de esta ley, no reconocían legalmente la participación de organizaciones indígenas, propiciando
así la invisibilización de etnias que históricamente han hecho uso del borde costero.
Ubicada en la comuna de Quellón, en la isla de Chiloé, región de Los Lagos, el estudio refiere al caso de
la comunidad indígena Folil Trincao, la cual se encuentra inserta en un territorio que ve amenazado,
precisamente, los usos consuetudinarios de estos grupos humanos por la expansión de industrias que
hacen uso intensivo de los recursos naturales o bienes comunes que ahí existen.
Desde ese contexto y empleando un enfoque cualitativo, la investigación ahonda en cómo ha contribuido
al fortalecimiento del capital social y gobernanza de la comunidad Folil Trincao el espacio costero marino
para pueblos originarios otorgado a dicha comunidad.

3

Índice
I. Problematización ......................................................................................................................... 7
I. a. Demandas de pueblos originarios; un escenario en continua evolución............................. 7
I. b. Surgimiento de la Ley 20.249 .................................................................................................... 8
I. c. Caso de estudio ............................................................................................................................ 9
I.d. Gobernanza y capital social para la sustentabilidad .............................................................. 11
II. Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos de investigación ............................ 14
III. Marco Teórico............................................................................................................... 16
III.a. Perspectivas para la administración de bienes comunes.................................................... 16
III.b. Gobernanza y territorio ......................................................................................................... 17
III.c. La política y la sustentabilidad ............................................................................................... 19
III.d. Capital social para una mejor gobernanza ........................................................................... 20
III.e. Capital Social y Gobernanza; apuntes de un estudio de caso ........................................... 23
IV. Metodología .................................................................................................................................. 25
IV. a. Presentación y justificación del enfoque metodológico ................................................... 25
IV. b. Identificación y justificación de técnicas de investigación ............................................... 26
IV. c. Muestreo y criterios de selección de informantes.............................................................. 26
IV. d. Dimensiones de análisis ........................................................................................................ 28
IV. e. Plan de análisis ........................................................................................................................ 30
V. Análisis de resultados ..................................................................................................... 32
V.a. Comunidad indígena Folil Trincao, contexto, estructura y dinámica ................... 32
La CIFT y el contexto indígena de la comuna. ............................................................................. 34
Problemáticas y conflicto del territorio; el escenario social de la CIFT .................................... 37
El ECMPO en referencia a los objetivos para el desarrollo local de Quellón ......................... 40
El ECMPO Trincao desde un enfoque regional .......................................................................... 43
V.b. Ley Lafkenche y ECMPO Trincao; ¿un espacio en la planificación local? ......... 44
V.c. ECMPO Trincao; una gobernanza emergente para el territorio ............................. 46
V.d. Capital social y la CIFT. Nuevas articulaciones para la gobernanza territorial . 51
V. e. Capital Social y Gobernanza: factores clave para la sustentabilidad del ECMPO
Trincao. ............................................................................................................................................. 57
V.f. Expectativas en torno al ECMPO Trincao ..................................................................... 61
V.g. Perspectivas sobre la aplicación de la Ley 20249 ......................................................... 63
VI. Discusión y conclusiones ............................................................................................. 66
VII. Bibliografía................................................................................................................... 69
VIII. Anexos......................................................................................................................... 73
4

Reseña sobre ley 20.249. .................................................................................................................. 73
Participación de regiones en solicitudes de ECMPO .................................................................. 81
Entrevistas citadas............................................................................................................................. 81
Pautas de entrevista en profundidad CIFT ................................................................................... 83
Pautas de entrevista en profundidad asociaciones gremiales, empresas y miembros de
comunidades indígenas..................................................................................................................... 96
Pauta de entrevista para autoridades y servicios públicos ........................................................... 98

Índice de Tablas
Tabla 1 Definiciones sobre capital social ...................................................................................................... 20
Tabla 2 Tipos de capital social ........................................................................................................................ 22
Tabla 3 Muestra actores clave entrevistados ................................................................................................ 27
Tabla 4 Operacionalización dimensiones de análisis .................................................................................. 29
Tabla 5 Población comuna de Quellón......................................................................................................... 32
Tabla 6 Porcentaje de pobreza en la población de Quellón por ingresos y multidimensional ............ 33
Tabla 7 En Chile, la ley reconoce nueve pueblos indígenas, ¿pertenece usted o es descendiente de
alguno de ellos? ................................................................................................................................................. 35
Tabla 8 Ubicación (urbano / rural) de personas pertenecientes a pueblos originarios en Chile ......... 35
Tabla 9 Organizaciones indígenas vigentes a enero del 2012 en la comuna de Quellón ...................... 36
Tabla 10 Listado de proyectos ingresados al SEIA. Periodo 2010 – 2017. Comuna de Quellón ....... 38
Tabla 11 Objetivo estratégico: Desarrollo de la competitividad territorial ............................................. 40
Tabla 12 Objetivo estratégico: Cohesión Social .......................................................................................... 42
Tabla 13 Actividades realizadas en el ECMPO Trincao. 2015 -2017 ...................................................... 77
Tabla 14 Síntesis solicitudes ECMPO. Enero 2018 .................................................................................... 77
Índice de ilustraciones
Ilustración 1 Ubicación CIFT ............................................................................................................................9
Ilustración 2 Plano distribución espacial de usos consuetudinarios, diversidad biológica, fuentes de
contaminación y actividades a desarrollar en el ECMPO Trincao ........................................................... 10
Ilustración 3 Capital social y gobernanza territorial. CIFT - ECMPO Trincao ..................................... 56
Ilustración 4 Señalética ECMPO Trincao .................................................................................................... 79
Ilustración 5 Rampa y muelle comunitario. ECMPO Trincao .................................................................. 79
Ilustración 6 Playa ECMPO Trincao y acuicultura ..................................................................................... 80
Ilustración 7 Trincao Sector 2. Explanada y playa ..................................................................................... 80
Índice de gráficos
Gráfico 1 Participación de regiones en solicitudes de ECMPO vía Ley Lafkenche............................. 81

5

Glosario de siglas
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Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios
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Comunidad Indígena Folil Trincao

IMQ

Ilustre Municipalidad de Quellón

CONADI

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

SUBPESCA

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

AMERB

Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos

SUBFFAA

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

DIRECTEMAR Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante
CRUBC

Comisión Regional de Uso del Borde Costero

PLADECO

Plan de Desarrollo Comunal

EDR

Estrategia de Desarrollo Regional

INE

Instituto Nacional de Estadísticas

INDH

Instituto Nacional de Derechos Humanos

SEIA

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental

SEA

Servicio de Evaluación Ambiental

MINECON

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
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I. Problematización
La problemática de investigación gira en torno a los cambios experimentados por la Comunidad Indígena
Folil Trincao (CIFT de ahora en adelante), en términos de capital social y gobernanza para la
sustentabilidad del Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO, en adelante) obtenido a
través de la aplicación de la Ley 20.249 (Ley Lafkenche).

Ubicada en el sector rural de la comuna de Quellón, la CIFT obtuvo en octubre del 2015 la aprobación
por parte de la autoridad (Subsecretaría de Pesca1) del Plan de Administración para gestionar su ECMPO,
hecho que la convierte en una de las primeras comunidades indígenas del país en obtener un espacio
costero a través de esa ley.

I. a. Demandas de pueblos originarios; un escenario en continua evolución
Históricamente, la relación entre comunidades indígenas y el Estado de Chile no ha estado exenta de
conflictos; mismos que tendrían raíz, según CONADI (Costa Humboldt, 2015), en la vulneración de
derechos ancestrales de propiedad y uso de tierras. Dichos conflictos, desde una perspectiva indígena,
han nacido en la búsqueda de proteger derechos amenazados como el reconocimiento de la diversidad
étnica y cultural, espacios de participación en temas de política indígena promovida por el Estado,
protección legal de tierras y aguas, otorgamiento de tierras y promoción del desarrollo económico y
cultural de esas mismas organizaciones (Aylwin, 2000).
Considerando lo anterior, las demandas del pueblo Mapuche se han orientado hacia el reconocimiento
de autonomía y territorialidad (Costa Humboldt, 2015). Siguiendo estas reivindicaciones, en 1999
(Identidad Mapuche Lafkenche de la Provincia de Arauco, 1999) surgió la propuesta de la organización
Identidad Territorial Lafkenche2. Esta propuesta buscó crear Espacios Territoriales de Patrimonio
Lafkenche3 y áreas para la protección y conservación de los espacios naturales y culturales (Aylwin, 2000).
El pueblo Mapuche Lafkenche, según Zelada y Park (2013), se ubica geográficamente entre el golfo de
Arauco y las provincias de Chiloé y Palena. Estos autores plantean que los Lafkenche tienen un sistema
económico diversificado de subsistencia familiar basado en la extracción de recursos hidrobiológicos, “los
que se encuentran según la Ley de Concesiones Marítimas en el Borde Costero del Litoral” (Costa Humboldt, 2015,
pág. 11).
Ver en anexos ciclo tramitación de ECMPO
Organización social relevada como promotora de la Ley 20.247 en varios documentos revisados, sin embargo, sólo se pudo
constatar presencia de la organización en un sitio en Facebook.
3 Lafkenche: Gente del Mar. Lafken (mar) y che (gente) (1999)
1
2
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Actualmente, y como refiere Costa Humboldt (2015), el territorio ocupado por el pueblo Lafkenche es
utilizado para actividades portuarias (pesca artesanal e industrial y turismo, entre otras) sujetas a distintos
cuerpos normativos o jurídicos, tales como: Áreas de Manejo de Extracción de Recursos Bentónicos
(AMERBs), Parques Marinos, Reservas Marinas, Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos
(AMCP-MU), Concesiones Marinas y Concesiones de Acuicultura (Ministerio de Economía, 2014). Sin
embargo, las figuras legales mencionadas, incluida la propia Ley Indígena de 1993, no incorporan el
reconocimiento del uso ancestral que los Mapuche Lafkenche realizan sobre el borde costero (Biblioteca
del Congreso Nacional de Chile, 2008).

I. b. Surgimiento de la Ley 20.249
La ley 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), conocida
también como Ley Lafkenche, fue promulgada el año 2008. Según el propio registro de la historia de la
Ley (2008) y la Guía para la Aplicación de la Ley de ECMPO realizada por el Ministerio de Economía
(2014), el ordenamiento jurídico existente con incidencia en los espacios costeros, previo a la dictación
de esta ley, no reconocía la participación de los pueblos originarios en dichos espacios, impidiendo así el
libre ejercicio de su estilo de vida ancestral. Así, la Ley de ECMPO4 busca “reconocer el uso consuetudinario
que los pueblos indígenas han hecho del borde costero” (MINECON. Gobierno de Chile, 2014, pág. 7).
Para hacer efectivo este reconocimiento de uso consuetudinario del borde costero y lograr la destinación
y aprobación final para el uso del Espacio Costero Marino solicitado por una comunidad o asociación
indígena, la Ley Lafkenche (2008) señala que se debe contar, entre otros aspectos, con un Plan de
Administración aprobado por la Subsecretaría de Pesca. El propósito de dicho plan es orientar y delimitar
los usos y actores que participarán del borde costero a destinar, contando así con una ruta de trabajo que
guiará a la comunidad indígena beneficiada en la administración de su propio espacio costero marítimo
(MINECON. Gobierno de Chile, 2014).

4

Mayor información sobre Ley Lafkenche, en sección anexos: Reseña sobre ley 20.249.
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I. c. Caso de estudio
Actualmente la Ley Lafkenche registra 70 solicitudes de EMCPO ingresadas a trámite, distribuidas de la
siguiente manera: una en la III Región, ocho en la VIII Región, dos en la Araucanía, cinco en la XIV
Región, 48 en la X Región, cinco en la Región de Aysén y una en la XII Región5.
Del total de solicitudes registradas en el portal web6 de la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA, en
adelante), sólo dos han logrado finalizar el trámite para obtener la destinación marítima con el respectivo
plan de administración aprobado por la Subsecretaría de Pesca. Éstas corresponden a los títulos de Punta
Capitanes y Trincao, ubicadas respectivamente en las comunas de Fresia y Quellón, en la Décima Región.
Para el presente estudio, se pretende abordar el caso del Título Trincao, que corresponde a la Comunidad
Indígena Folil Trincao (CIFT), misma que obtuvo la aprobación de su plan de administración en octubre
del año 2015. La elección de este caso, por sobre el otro ECMPO aprobado, obedece a criterios de
accesibilidad física como de información, gracias a la potencial apertura de la comunidad para el desarrollo
de la investigación, según aproximaciones realizadas por parte del investigador con un actor clave cercano
a dicha comunidad.
Ilustración 1 Ubicación CIFT

Fuente: Plan de Administración ECMPO Trincao, ONG Costa Humboldt (2015, pág. 19)

5
6

Visto en http://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-50834.html. Visitado el 3.9.2017
Ibid.
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Ilustración 2 Plano distribución espacial usos consuetudinarios, diversidad biológica, fuentes de contaminación y actividades a
desarrollar en el ECMPO Trincao

Fuente: Plan de Administración ECMPO Trincao, ONG Costa Humboldt, (2015, pág. 26)

I.d. Gobernanza y capital social para la sustentabilidad
Según la revisión efectuada al instrumento de gestión del ECMPO, el denominado plan de administración
de la CIFT (Costa Humboldt, 2015), la comunidad estaría ejerciendo su uso consuetudinario en un área
en donde también participan otros actores del borde costero ligados al mundo de la industria salmonera
y de la acuicultura a gran escala, situación que advierte posibles tensiones entre el acceso a los recursos
naturales y la gobernanza que pueda ejercer la propia CIFT en el ECMPO otorgado.
Esa situación, desde la perspectiva de Skewes, Álvarez y Navarro (2012) en su trabajo Usos consuetudinarios,
conflictos actuales y conservación en el borde costero de Chiloé insular, sería un elemento de tensión o amenaza para
este tipo de usos consuetudinarios puesto que se verían presionados por economías que hacen uso
intensivo de determinados recursos marinos, limitando así el modo de vida histórico que ahí se ejerce.
En palabras de los autores, “los usos consuetudinarios se ven amenazados por la expansión de las industrias surgidas
en torno a la explotación de recursos marinos para el mercado internacional” (pág. 109).
Según Bravo, Díaz, Herrera y López (2016) en el “Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile”, la
sobreexplotación de los recursos marinos está generando cambios sociales y económicos que producen
serias amenazas a esos ecosistemas, a sociedades de mayor escala y a múltiples comunidades locales que
históricamente han desarrollado su estilo de vida en torno a los recursos pesqueros.
Respecto de las comunidades locales y los usos consuetudinarios, Skewes, Álvarez y Navarro (2012)
señalan que este tipo de prácticas colaboran en la “integración de las actividades productivas terrestres y marinas y
garantiza flexibilidad en el acceso y distribución de los recursos costeros. Con ello se sientan las bases, por una parte, para
un modelado recíproco entre las comunidades y el paisaje, y, por la otra, para el despliegue de prácticas de asociatividad” en
donde se generan “principios de organización que permiten orientar acciones de planificación territorial inclusivas de la
pluralidad de actores” (2012, pág. 109).
Respecto de la degradación ambiental señalada y el consiguiente impacto negativo sobre comunidades
locales, Ruddle en Costa Humboldt (2015) plantea que “los pueblos originarios, a través de su conocimiento e
interacción con el medio ambiente, han comprendido que el uso de los recursos está directamente asociado a la protección de
estos” (pág. 31), situación que sugiere la apertura de un nuevo espacio para la gobernanza de recursos
comunes que no se vinculan, como plantea Ostrom (2000), necesariamente con las figuras del Estado o
el mercado.

En relación a estas nuevas formas de gobernanza, Ostrom (2000) en su texto el Gobierno de los Bienes
Comunes, plantea que se han podido observar casos de “comunidades de individuos que han confiado en
instituciones que no se parecen ni al Estado ni al mercado para regular algunos recursos con grados razonables de éxito
durante largos periodos” (pág. 25 y 26 ). Dicha postura de Ostrom desestima el enfoque de Hardin (1968)
sobre “la tragedia de los comunes”, el cual es simbolizado por Ostrom como “la degradación del ambiente que
puede esperarse siempre que muchos individuos utilizan al mismo tiempo un recurso escaso” (2000, pág. 26 y 27).
Sobre la gobernanza como tal, diversos autores plantean que es un concepto heterogéneo (Farinós, 2005,
2008, 2011; Jorquera, 2011 y Valdés, 2008), sin embargo, se rescatan las referencias de Jorquera (2011) y
Farinos (2005), quienes vinculan el concepto con el territorio y lo local. Farinos (2005) plantea el
concepto “Gobernanza para el desarrollo territorial” entendiéndolo como “la capacidad de los actores clave,
públicos y privados, para compartir objetivos” (pág. 225), mientras que Jorquera (2011) habla de la “gobernanza
territorial y local”, la cual considera al territorio y a una multiplicidad de actores que van más allá de lo
público.
La definición de gobernanza territorial y local que emplea Jorquera (2011) es la siguiente: “nueva manera de
relacionar la acción pública y las maneras en que esta es aplicada en los territorios, gracias a la emergencia y puesta en
práctica de innovadoras formas compartidas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales, a fin de acordar visiones
comunes de todos los actores y niveles concernientes en pos del futuro del territorio” (pág. 12).
Ahora bien, retomando el escenario de amenaza sobre los usos consuetudinarios, Skewes et al., (2012)
plantea “que es imperativo propiciar formas de vinculación sustentables entre actores como la recuperación de espacios
comunitarios, en un contexto donde se privilegia la privatización y competitividad” (pág. 109).
La necesidad de propiciar formas de vinculación sustentable entre actores plantea, dentro de la
gobernanza de la propia CIFT, la problemática de cómo se estará desarrollando el concepto de capital
social, entendido éste como un elemento que promueve, no de manera exclusiva, confianzas, cooperación
y beneficios en el manejo de bienes comunes bajo un contexto de presiones y recursos sobreexplotados.
Al respecto, Durston (2000) plantea que, en términos generales, el capital social alude “a las normas,
instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación.(…) El capital social es un
recurso (o vía de acceso a recursos) que, en combinación con otros factores, permite lograr beneficios para los que lo poseen.
Por otro lado, esta forma específica de capital reside en las relaciones sociales” (pág. 7 y 8 ).
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Teniendo en cuenta la preponderancia que puede adquirir la gobernanza de la CIFT en relación a la
gestión de los recursos comunes y la incidencia de ésta sobre la formación o no de un capital social al
interior de la misma comunidad que pueda darle sustentabilidad al ECMPO, el propio plan de
administración plantea interesantes desafíos para la CIFT por cuanto orienta la acción sobre este ECMPO
hacia el desarrollo de tres áreas: la acuicultura, la protección de la flora y fauna, y la reproducción de
actividades religiosas y promoción del turismo local (Costa Humboldt, 2015).
En relación a lo anterior, tanto las interacciones sociales con otros actores del borde costero, como la
agenda de trabajo que plantea el plan de administración para este ECMPO, generan un especial interés
para la presente investigación respecto de cómo ha evolucionado el capital social y la gobernanza de la
CIFT a partir de la implementación de la ley 20249 y de su respectivo plan de administración.
Por último, sí bien existe documentación respecto de la gobernanza y el capital social en relación al
desempeño de la pesca artesanal y sus respectivas áreas de manejo de recursos bentónicos (Gelcich &
Marin, 2012), actualmente no se registran investigaciones o datos que permitan comprender qué ha
significado para la gobernanza de comunidades indígenas beneficiarias de un ECMPO el contar con este
tipo de destinaciones sobre el borde costero, constituyéndose este factor en el aspecto central que motiva
dicha investigación.
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II. Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos de investigación
Habiendo presentado ya los elementos de la problematización, se plantea a continuación la hipótesis,
pregunta de investigación y objetivos:
Pregunta de investigación
Desde la percepción de la CIFT, en particular de su directiva y otros actores clave a nivel local, ¿cómo ha
contribuido al fortalecimiento del capital social y gobernanza de la CIFT el ECMPO otorgado a dicha
comunidad?
Hipótesis
La ley Lafkenche, que crea la figura de los ECMPO, surgió para reconocer legalmente el uso
consuetudinario de los pueblos originarios en los espacios de borde costero (MINECON. Gobierno de
Chile, 2014). Según la revisión hecha al plan de administración del ECMPO Trincao (Costa Humboldt,
2015), la CIFT estaría ejerciendo su uso consuetudinario en un sector del borde costero de Quellón donde
participan actores ligados a la acuicultura a gran escala, situación que plantea dificultades entre los
distintos actores por el acceso a los recursos naturales y también tensiones en la gobernanza del territorio
donde se ubica el ECMPO otorgado.
Desde la perspectiva de Skewes et al (2012), el escenario social y ambiental del ECMPO podría amenazar
los usos consuetudinarios que hacen comunidades indígenas -la CIFT en este caso- debido a la presión
que economías de mayor escala ejercen sobre los recursos marinos existentes. Esa situación, plantea el
mismo autor, podría inhibir el modo de vida que precisamente se quiere reconocer a través de la ley
Lafkenche, pues: “los usos consuetudinarios se ven amenazados por la expansión de las industrias surgidas en torno a
la explotación de recursos marinos para el mercado internacional” (2012, pág. 109).
En atención a esa tensión entre usos consuetudinarios que se quiere relevar a través de la ley Lafkenche
y otros usos intensivos en la explotación de recursos naturales que se realizan en el borde costero donde
se encuentra el ECMPO, es que la presente investigación propone dar cuenta que el ECMPO otorgado
ha contribuido al fortalecimiento del capital social y gobernanza de la CIFT, incidiendo positivamente en
niveles de asociatividad, toma de decisiones y relaciones de confianza entre esta comunidad y otros
actores clave del territorio.
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Objetivo general
Indagar en los cambios percibidos por la CIFT, en su dirigencia en particular y otros actores claves del
territorio, respecto de la gobernanza y el fortalecimiento de su capital social en relación a la
sustentabilidad del ECMPO otorgado, a partir de la implementación de la Ley Lafkenche.
Objetivos específicos:
a.

Caracterizar el sistema de gobierno con que la CIFT administra el Plan de Administración en el
ECMPO otorgado por la Ley Lafkenche.

b. Identificar los desafíos y oportunidades percibidos que son clave para la gobernanza sustentable
del ECMPO otorgado a la CIFT.
c. Identificar cambios que haya tenido la CIFT, y su directiva en particular, desde la perspectiva del
capital social a partir del ECMPO otorgado.
d. Caracterizar el tipo de relación (confianza/conflicto) que mantiene la CIFT con otros actores
que hacen uso del mismo borde costero en donde se encuentra el ECMPO otorgado.
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III. Marco Teórico
A continuación, se presenta el marco teórico de la investigación en referencia. En esta sección se abordan
temáticas relacionadas al gobierno de los comunes, la sustentabilidad, gobernanza y el capital social.

III.a. Perspectivas para la administración de bienes comunes
Sobre el caso de estudio, el uso consuetudinario que la CIFT estaría ejerciendo sobre el ECMPO otorgado
(Costa Humboldt, 2015) estaría viéndose presionado por otros actores que participan de ese mismo borde
costero (Skewes, Álvarez, & Navarro, 2012). En ese sentido, Skewes, et al (2012) sugiere que la presión
provendría de economías de mayor escala que hacen uso intensivo de los recursos marinos existentes, lo
que aplicado al caso de estudio pone en entredicho la sustentabilidad del borde costero en general y del
ECMPO en particular.
En palabras Skewes, et al (2012) “los usos consuetudinarios se ven amenazados por la expansión de las industrias
surgidas en torno a la explotación de recursos marinos para el mercado internacional” (pág. 109), situación que
corrobora Bravo et al. (2016, pág. 382), el cual apunta a la ocurrencia de cambios socioeconómicos que
amenazan tanto a ecosistemas como a comunidades locales a partir de la sobreexplotación de los recursos
marinos.
Dicha amenaza, ubica al caso de estudio en el escenario dicotómico de la Tragedia de los Comunes
(Hardin, 1968) o el Gobierno de los Comunes (Ostrom, 2000). Esta dicotomía tensiona y desafía tanto
la sustentabilidad del ECMPO otorgado, como la gobernanza y el capital social que la propia CIFT pueda
desarrollar para evitar caer en ese escenario.
Ostrom (2000) plantea que la tragedia de los comunes (Hardin, 1968) corresponde a la degradación
ambiental que puede esperarse cuando muchos individuos utilizan al mismo tiempo un recurso escaso
(2000, pág. 26 y 27). Según la autora, “la paradoja de que las estrategias individualmente racionales conduzcan a
resultados colectivamente irracionales parece plantear un reto a la fe fundamental en que los seres humanos racionales pueden
alcanzar resultados racionales” (Ostrom, 2000, pág. 30).
Como contrapartida, plantea que se han presentado diversos casos en donde los recursos o bienes
comunes son administrados por entidades que no corresponden ni al estado ni al mercado, logrando
resultados relativamente exitosos durante un tiempo prolongado (Ostrom, 2000, pág. 25 y 26 ),
contraviniendo así la idea de la tragedia apuntada por Hardin (1968).
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Respecto de los recursos marinos, Clark en Ostrom (2000) plantea que la “tragedia de los comunes ha resultado
ser particularmente difícil de contrarrestar en el caso de los recursos de pesquería marina en los que el establecimiento de
derechos de propiedad privada es virtualmente imposible” (pág. 41).
A partir de lo anterior, “cómo incrementar las capacidades de los participantes para cambiar las reglas coercitivas del
juego a fin de alcanzar resultados distintos a las despiadadas tragedias” (Ostrom, 2000, pág. 33), parece ser un
desafío relevante para la CIFT pues sugiere la apertura de un nuevo espacio para la gobernanza de
recursos comunes que no se vincula necesariamente con las figuras del estado o el mercado.
III.b. Gobernanza y territorio
En relación al concepto de gobernanza, se advierte que es un concepto polisémico (Farinos, 2005; 2008
y 2011; Jorquera, 2011 y Valdes, 2008), redefinido con el paso del tiempo (2005). En ese sentido, Rhodes
en Farinos (2005, pág. 211) plantea que inicialmente el término se empleó en referencia al concepto de
gobierno, mientras que actualmente se utiliza respecto a los cambios en las formas tradicionales de
gobierno. Con gobernanza se hace referencia “a una nueva forma de definir la acción de gobierno e implica un
nuevo modelo operativo para los actores implicados y para los procesos de decisión a la hora de hacer política” (Farinós J.
, 2005, pág. 221).
El mismo autor, en “Gobernanza territorial para el desarrollo sustentable; estado de la cuestión y agenda”
(2008), plantea que el gobierno “refiere a la presencia de un poder (el del estado) organizado a través de una serie de
poderes públicos (con relaciones jerárquicas entre ellos) y procedimientos burocráticos como forma de funcionamiento” (2008,
pág. 12), mientras que “la gobernanza se refiere a la emergencia de un nuevo sistema de relaciones más complejo que
incluye nuevos actores emergentes externos (hasta ahora) a la arena política. La gobernanza representa, por tanto, un modelo
alternativo de gestionar los asuntos públicos” (Farinós J. , 2008, pág. 12).
Atendiendo el carácter polisémico del concepto, Jorquera (2011) plantea que el término gobernanza
difiere de la gobernabilidad en el entendido de que ésta se circunscribe “en el marco del estado y de la
administración pública para mejorar la relación (vertical) con la ciudadanía y el proceso de toma de decisiones” (pág. 6),
mientras que la gobernanza pone énfasis en las relaciones horizontales que existen en una diversa gama
de actores públicos y privados que persiguen “mejorar la toma de decisiones, la gestión y el desarrollo de lo público
y lo colectivo, con una marcada intensión de integración y de interdependencia” (pág. 6).
Concibiendo a la gobernanza como relaciones horizontales entre actores públicos y privados en pos de
una mejora en la toma de decisiones y de gestión, Jorquera (2011) describe que ésta “aparece como una forma
de ejercicio de gobierno en que la coherencia de la acción pública no responde a las decisiones y acciones centralizadas propias
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de la élite político administrativa, sino que a la coordinación entre distintos actores públicos y privados para definir espacios
comunes y metas compartidas” (pág. 7).
Respecto del concepto de territorialidad en la gobernanza, Jorquera (2011) agregar que es “un proceso de
construcción social del comportamiento en el territorio, donde el reto está en la capacidad de las políticas públicas de adaptarse
al territorio, y no viceversa” (pág. 9).
La misma autora (Jorquera, 2011, pág. 11) plantea que las ideas que sintetizan conceptualmente a la
gobernanza son:
-

Presencia de actores públicos, privados y nuevos actores

-

Se hace cargo de los asuntos colectivos sean estos nuevos o no, los cuales busca coordinar

-

Considera relaciones formales (institucionales) e informales (interinstitucionales)

-

Contempla la articulación de nuevos actores

-

Surge a partir de la acción de intereses comunes entre distintos actores, los que actúan en
concordancia con ellos.

-

Favorece la sustentabilidad de las iniciativas que se emprenden

-

Es una nueva lógica procedimental y legitimada para interactuar

Incorporando algunas de esas ideas que subyacen a la gobernanza, Farinós (2005) plantea el concepto
“gobernanza para el desarrollo territorial” (pág. 225) definiéndolo como “la capacidad de los actores clave,
públicos y privados, para compartir objetivos” (pág. 225), los que pueden ser: consensuar con actores privados
objetivos y funciones comunes, una visión de territorio o las contribuciones de las distintas partes para
el logro de objetivos.
Bajo este enfoque de Farinos, la gobernanza territorial se comprende de manera similar al desarrollo
territorial (2005, pág. 226) y puede ser asimilada como un proceso “de organización de las múltiples relaciones
que caracterizan las interacciones entre actores e intereses diversos presentes en el territorio. El resultado de esa organización
es la elaboración de una visión territorial compartida… sustentada en la identificación y valorización del capital territorial,
necesaria para conseguir la cohesión territorial sostenible” (Farinós J. , 2008, pág. 15)
Considerando lo anterior, Farinós (2008) plantea que uno de los objetivos de este tipo de gobernanza es
“mejorar las rutinas en la toma de decisiones con el objetivo de maximizar los efectos (…) de las políticas con impacto sobre
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la sociedad y los territorios” (2008, pág. 13). El autor señala además que en función de ese objetivo es que se
lograría avanzar hacia el “desarrollo territorial sostenible y la cohesión territorial7” (pág. 13).
Por último, el mismo autor plantea como requisito de la gobernanza la existencia de dos tipos de capital
sobre los que debe estructurarse la planificación8 del desarrollo territorial (asimilado al concepto de
gobernanza): el material y el institucional que considera el capital político, intelectual y social. (2005, pág.
228).
A partir de lo anterior, el concepto a emplear para esta investigación es el de gobernanza territorial debido
a que se cuenta con un territorio (el ECMPO) en donde las dinámicas políticas para la toma de decisiones
sobre el uso de los distintos recursos comunes, no son efectuadas cotidianamente por instituciones
tradicionales del estado (gobierno central o local) sino que, aparentemente, desde la propia CIFT. Esto
da cuenta de la presencia de un nuevo mecanismo de respuesta (de gobernanza), compuesto por distintos
actores, que buscan actuar de manera coordinada para gestionar los asuntos públicos frente a las
limitaciones que tendrían los mecanismos tradicionales de gobierno para administrar el desarrollo
sustentable de un territorio.

III.c. La política y la sustentabilidad
Respecto del concepto de desarrollo sustentable, este aparece de manera concreta en 1987, en el texto
Nuestro Futuro Común (Naciones Unidas, 1987), conocido como el Informe Brundtland. En dicho
documento, el desarrollo sustentable fue conceptualizado como “aquel que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (pág.
59).
A partir de esa definición, Barton (2006) plantea que el concepto de desarrollo sustentable “ha sido un
código importante para la organización del desarrollo nacional, regional, rural y urbano a través de distintos continentes,
países y ciudades” (pág. 30). Sin embargo, el mismo autor, en El poder de la gobernanza: el eslabón perdido de la
sustentabilidad urbana, identifica aspectos débiles en la manera de concebir y de poner en práctica dicho
concepto (2008, pág. 1).

Definido por Farinós en Jorquera (2011) como “la sostenibilidad y buena gobernanza. (…) que contribuye a dar mayor coherencia a las
políticas, tanto desde el punto de vista vertical (multinivel) como horizontal (intersectorialidad)” (pág. 9).
8 Planificación entendida como “concebir el futuro deseado, así como los medios para poder alcanzarlo” Ackoff en Farinos
(2011, pág. 1)
7
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En relación a ello, el autor plantea que la discusión del concepto, si bien “desde el informe Brundtland de 1987
y la Cumbre de Desarrollo Sustentable en Johannesburgo en 2002 se centró en la construcción de los tres pilares de la
sustentabilidad —económico, ecológico, y social— (…), hubo un evidente eslabón perdido” (Barton, 2008, pág. 1), que
refiere a la política, relevada por el autor a partir del rol que debe desempeñar en “la articulación de conceptos,
objetivos, intervenciones, financiamiento y transformaciones en la planificación y gestión urbana” (pág. 1).
Este “eslabón perdido” (Barton, 2008), para la presente investigación cobra especial relevancia por cuanto
vincula el rol que potencialmente puede cumplir la dimensión política de la dirigencia de la CIFT en el
desarrollo sustentable de su ECMPO, a partir de una gobernanza que fortalezca el proceso de
planificación, la cohesión territorial y una correcta toma de decisiones, en los términos arriba expresados
por Farinós (2005; 2008; 2011) y Jorquera (2011).

III.d. Capital social para una mejor gobernanza
Ahora bien, atendiendo que uno de los requerimientos para una buena gobernanza es el capital social
(Farinós J. , 2005), es preciso señalar que existe consenso entre diversos autores (Durston, 2000;
Fernández 2012; Ramirez, 2005; López, Martin & Romero, 2007; Arriagada, 2003 y Reyes, 2013) en que
su definición ha generado un amplio debate conceptual en las ciencias sociales, sobre todo a partir de los
años 80 con las aportaciones de Bourdieu (1985), Coleman (1990) y Putnam (1993), quienes desarrollaron
el concepto con mayores niveles de precisión que sus antecesores (Arriagada I. , 2003).

Tabla 1 Definiciones sobre capital social
Autor
Bordieu

Definición
“El agregado de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o
menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo”

Coleman

“Los recursos socio–estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas
acciones de individuos que están adentro de esa estructura”

Putnam

“…aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la
acción y la cooperación para beneficio mutuo”

Durston

“…normas, instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación
(…) El capital social es un recurso (o vía de acceso a recursos) que, en combinación con otros factores, permite
lograr beneficios para los que lo poseen.”
Fuente: Durston (2000, pág. 7 y 8 )
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La relevancia del capital social como marco de referencia para esta investigación radica en que vincula
distintas dimensiones de las relaciones sociales como la sustentabilidad (Barton, 2008) y la gobernanza
territorial (Farinós J. , 2005) de la CIFT en el ECMPO otorgado.
En ese sentido, a palabras de Ostrom y Ahn (2003), “el capital social pone el acento sobre varios factores (…):
confianza y normas de reciprocidad, redes y formas de participación civil y reglas o instituciones tanto formales como
informales. (…) La perspectiva del capital social ayuda a abordar la cuestión de cómo acelerar el desarrollo económico y la
gobernabilidad democrática” (Ostrom & Ahn, 2003, pág. 156).
El concepto de capital social ha sido empleado especialmente en temáticas de desarrollo y por ello Reyes
(2013) plantea que distintas agencias de carácter internacional se han interesado por analizar los recursos
de las comunidades.
En esa línea, la autora agrega que, a partir de 1993, informes de organizaciones internacionales sobre
desarrollo humano planteaban que el desarrollo sólo se hace sustentable a partir de la participación de
grupos sociales en el diseño de ese mismo proceso, incorporándose así como actores de su propio
desarrollo (Reyes, 2013, pág. 17 ), situación que es homologable al caso de estudio en donde, a partir del
ECMPO otorgado y el Plan de Administración aprobado, es la propia CIFT la que busca construir y
proyectar su desarrollo territorial de manera sustentable.
Según Arriagada (2003), el capital social es comprendido como la capacidad de un grupo para movilizar
recursos en redes de relaciones sociales. Esta capacidad engloba la “noción de asociatividad y el carácter de
horizontalidad o verticalidad de las redes sociales” (pág. 16), conceptos afines con el de gobernanza territorial
propuesto por Farinos (2005). A partir de dicho carácter, el Banco Mundial (Arriagada I. , 2003) plantea
“la distinción entre las redes de relaciones al interior de un grupo o comunidad (bonding), las redes de relaciones entre grupos
o comunidades similares (bridging) y las redes de relaciones externas (linking)” (pág. 16).

21

Tabla 2 Tipos de capital social
Tipo de capital social
De unión (bonding)

Definición
“Lazos íntimos y próximos (redes que se configuran a partir de los lazos de familia, de
amistad cercana y de comunidad)”

De puente (bridging)

“Nexos entre personas y grupos similares, pero en distintas ubicaciones geográficas.
Estas redes son menos intensas que las de unión, pero persisten en el tiempo.”

De escalera (linking)

“Lazos que generan sinergia entre grupos disímiles. Abre oportunidades económicas a
aquellos que pertenecen a los grupos menos poderosos o excluidos”
Fuente: Banco Mundial en Arriagada, et al. (2004, pág. 13)

Ahora bien, en relación a los límites del concepto, Arriagada (2003) señala que el capital social tiende a
asociar a aspectos positivos, pero que puede generar consecuencias negativas como “la exclusión de los
extraños, las demandas excesivas sobre los integrantes del grupo, las restricciones a la libertad individual y las normas
niveladoras hacia abajo” (pág. 20).
Según Siles (2003), el capital social se crea:
“en las características comunes que puedan tener las personas o grupos de personas. Estas
características pueden ser tanto adquiridas como heredadas (…). El capital social puede
existir en forma latente entre personas o grupos que comparten características comunes pero
que no han sido descubiertas por ellos. La conversión del capital social latente en capital
social activo requiere interacciones o situaciones especiales para que estas características
comunes sean reconocidas” (Siles, 2003, pág. 40)
Respecto de las situaciones especiales, el mismo autor refiere que estas ocurren mediante crisis sociales o
vía “intervenciones externas como pueden ser los programas de desarrollo de comunidades” (Siles, 2003, pág. 40),
situación que se da en el caso de estudio a través de la implementación de la Ley Lafkenche.
Por último, y nuevamente atendiendo el carácter heterogéneo del concepto, Arriagada et al (2004) precisa
respecto al capital social:
a.

Relaciones sociales con capital social: relaciones formales o informales con alguna
regularidad, basadas en la confianza, la cooperación y solución de problemas. De ellas surgen
beneficios individuales y grupales (2004, pág. 15).
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b. Capital social y el conflicto: El capital social no es permanente, y el conflicto bien administrado
puede contribuir a su renovación, convirtiéndolo en un recurso en permanente construcción que
requiere adecuados mecanismos de resolución de conflictos (2004, pág. 15).
c. Capital social no es sinónimo de participación: la participación “no es constitutiva de capital social
y puede darse el caso de acciones de interés estrictamente individual, de trayectorias de carácter político o de espacios
de liderazgo alejados de los ámbitos de la confianza y la reciprocidad” (2004, pág. 16).
d. Capital social y su diferencia entre el empoderamiento individual y colectivo: el primero
se vincula al capital humano, aun cuando colabora en el capital social, mientras que el segundo
“corresponde a un nivel superior del desarrollo de la sociabilidad, que implica acceso y control sobre recursos, y un
encuentro, por lo tanto, de igual a igual, con las instituciones estatales con las que el grupo es capaz de negociar”
(2004, pág. 16).
e. Capital social no se mide por la cantidad o tipos de organizaciones sociales: “el número y
tipo de organizaciones no constituye un indicador de capital social por sí mismo. Es necesario complejizar el
análisis, evaluando las bases de reciprocidad y confianza que sustentan a estas asociaciones, y la capacidad que
tienen de movilizar activos para sus participantes” (2004, pág. 16).
f.

Redes sociales no siempre conllevan capital social: Una red social conlleva capital social
sólo “cuando los actores involucrados en la relación de intercambio acarrean distintos tipos de recursos, los que se
disponen en la red para que estén al alcance de otros” Lin en. Arriagada et al (2004, pág. 16).

III.e. Capital Social y Gobernanza; apuntes de un estudio de caso
En relación a la vinculación práctica de capital social, gobernanza y sustentabilidad, es preciso señalar el
estudio de Gelich y Marin (2012) Gobernanza y capital social en el comanejo de recursos bentónicos en Chile: aportes
del análisis de redes al estudio de la pesca artesanal de pequeña escala, que sirve como referencia para valorizar el
vínculo entre los conceptos recién enunciados en pos de la sustentabilidad con que se busca manejar el
ECMPO.

El estudio citado buscó “(i) describir y analizar la red de gobernanza que subyace el régimen de AMERB y (ii)
explorar el rol del capital social de las organizaciones de pescadores en el funcionamiento y desempeño del comanejo”
(Gelcich & Marin, 2012, pág. 131).
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Metodológicamente, se trató de una investigación cuantitativa que combinó revisión de información
primaria y secundaria en dos regiones de Chile (V y VIII), abarcando 38 organizaciones de pescadores
(Gelcich & Marin, 2012, pág. 136).
Sobre el capital social, Gelcich y Marin (2012) señalan como hipótesis que “mayores niveles de capital social
estarían asociados a un mejor desempeño en el manejo de sistemas socioecológicos” (pág. 145 ). Para ello, pusieron foco
en el capital social de puente y de escalera, llegando a concluir que “las organizaciones con altos niveles de capital
social de puente y escalera (…) tienden a ser las mejor evaluadas en términos socioecológicos.” (Gelcich & Marin, 2012,
pág. 147).
Por último, el haber corroborado la hipótesis, “sugiriendo que las relaciones sociales y la conectividad son un factor
concurrente (no determinante) del manejo sustentable de los recursos” (Gelcich & Marin, 2012, pág. 148), orienta esta
investigación en la vinculación conceptual entre capital social y gobernanza del ECMPO que la CIFT
actualmente administra, situación que será observada en esta investigación.
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IV. Metodología
IV. a. Presentación y justificación del enfoque metodológico
La presente investigación se inscribe dentro del enfoque metodológico cualitativo, por cuanto interesa
“reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente” (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014, pág. 9) que, para el caso en cuestión, corresponde a la comunidad indígena
Folil Trincao, en el marco de la obtención de una EMCPO a través de la puesta en marcha de la Ley
Lafkenche.
La elección del enfoque cualitativo se justifica dado que la problemática en estudio se configura aún como
una realidad por descubrir y explorar. Prueba de ello es que, pese a que la Ley Lafkenche lleva nueve años
en plena vigencia, sólo dos solicitudes de EMCPO han sido aprobadas con sus respectivos planes de
administración, no registrándose hasta aquí investigaciones y datos sobre el devenir de la aplicación de la
Ley 20.249 en los beneficiados (comunidad indígena Folil Trincao, para el caso en estudio).
El escenario descrito, sumado a que el grupo de estudio pertenece a un pueblo originario (Huilliche),
sugiere la necesidad de abordar metodológicamente el objeto de estudio asumiendo la subjetividad propia
que conlleva una cosmovisión distinta a la del investigador, es decir, desde un enfoque cualitativo en
donde “el investigador parte de la premisa de que el mundo social es relativo y sólo puede ser entendido desde el punto de
vista de los actores estudiados” (Hernández, et al. 2014, pág. 10)
Por último, según el propio Hernández et al. (2014), la utilización de un enfoque cualitativo responde a
que éste asume, desde el inicio, que el mismo diseño investigativo es flexible dada la naturaleza del
fenómeno que se está investigando. Esto permite ir redefiniendo, por ejemplo, tanto las dimensiones de
análisis como las herramientas de recolección de la información, según se vaya desarrollando el trabajo
de campo.
En relación al alcance del estudio a desarrollar, éste será de tipo exploratorio dado que no existe
información concreta sobre la incidencia o efecto que ha tenido sobre el capital social y la gobernanza
local de la CIFT, el plan de administración que orienta la gestión del ECMPO otorgado.
En ese sentido, el propio Hernández Sampieri (2014) plantea que, cuando el objetivo de la investigación
es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, corresponde la adopción de un enfoque
exploratorio, situación que se ajusta a la problemática de estudio que se abordará en esta investigación.
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IV. b. Identificación y justificación de técnicas de investigación
Como técnica de investigación se propone el uso de la entrevista, debido a que es este instrumento, para
la recolección de la información, permite explorar en la subjetividad y percepciones construidas sobre el
fenómeno de estudio. Su uso responde a que “la entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del
entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a
sus actos, se compromete a preguntárselo a los interesados, de tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios términos
y con la suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado” (Ruiz Olabuenaga, 1996, pág. 171).
Según Hernández et al. (2014), existen tres tipos de entrevista cualitativa: estructurada, semi-estructurada
y abiertas o no estructuradas. Estas entrevistas se diferencian, principalmente, por el nivel de libertad que
tiene el entrevistador para ir modificando el curso de la entrevista con base a las preguntas que se van
realizando.
Considerando que la materia a explorar esta confinada al capital social y gobernanza de la propia CIFT,
que las fuentes de información primaria son de difícil acceso y que se busca trabajar preferentemente con
grupos humanos de carácter indígena, esta investigación se inclina por el uso de la entrevista semi
estructurada a fin de no inhibir temas de interés del entrevistado, pero sí direccionando las materias en
consulta.
Por último, y en relación a la técnica de análisis de datos, la investigación trabajará principalmente con el
análisis de contenido de las entrevistas realizadas, sistematizando e identificando las categorías que surjan
como relevantes para el problema en estudio. Para ello, la información será registrada por el investigador
a través de apuntes y grabación de audio, para desde ahí construir una matriz para el vaciado de
información desde donde se podrán hacer los análisis correspondientes.

IV. c. Muestreo y criterios de selección de informantes
En términos generales, la muestra con que se trabajó es descrita como no probabilística, por lo que no se
generalizaran sus resultados a partir de los hallazgos alcanzados. Además, ésta se configuró bajo dos
conceptos: actores claves con conocimiento sobre la CIFT y el ECMPO otorgado y bajo el concepto de
redes (bola de nieve) aludido por Hernández et al. (2014), que refiere a la identificación de actores clave
que se van agregando a la muestra original, conforme puedan ir aportando información relevante para la
propia investigación.
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La muestra se dio por concluida habiendo alcanzado el criterio de saturación, el cual refiere al momento
en que los entrevistados dejan de aportar información relevante o nuevas categorías de análisis para el
estudio que se está desarrollando.
Del total de 17 entrevistas realizadas, cuatro se realizaron utilizando el sistema Skype, a fin de reducir
costos y tiempo en la aplicación de los instrumentos. El resto de las entrevistas fueron realizadas en
terreno, en formato cara a cara.
A partir de los criterios comentados, los actores abordados fueron los siguientes:

Tabla 3 Muestra actores clave entrevistados
Grupo de interés

Actor
Profesional Oficina Desarrollo Económico Local, IMQ
Profesional Capitanía Puerto Quellón
Profesional Oficina Medio Ambiente, IMQ
Gobierno local y servicios
Profesional Oficina Asuntos Indígenas, IMQ
públicos
Profesional CONADI Regional. Unidad de M. Ambiente
Profesional A PDTI INDAP, IMQ
Profesional B PDTI INDAP, IMQ
Dirigente A CIFT
Comunidad Indígena
Dirigente B CIFT
Comunero CIFT
Dirigente Asociación Gremial Miticultores Quellón
Asociación Gremial
Profesional SalmonChile
Profesional Empresa Yadrán
Agentes productivos
Miticultor sector ECMPO
Profesional A ONG Costa Humboldt
ONG
Profesional B ONG Costa Humboldt
Otros
Profesional BID

Fecha entrevista
7.12.17
7.12.17
6.12.17
5.12.17
4.12.17
7.12.17
7.12.17
4.12.17 - 5.12.17
4.12.17, 5.12.17, 6.12.17 y 7.12.17
7.12.17
6.12.17
26.3.18
11.12.17
7.12.17
5.3.18
19.12.17
13.2.18

Fuente: elaboración propia. Abril 2018
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IV. d. Dimensiones de análisis
Inicialmente se proponen las siguientes dimensiones de análisis, las cuales pueden ser modificadas a la
luz de los resultados que arroje el análisis a realizar en el marco teórico de la investigación.
a. Gobernanza: El concepto de referencia a emplear corresponde al de gobernanza territorial
propuesto por Farinos (2005; 2008) el cual refiere a “la elaboración de una visión territorial compartida
(por distintos actores e intereses), sustentada en la identificación y valorización del capital territorial,
necesaria para conseguir la cohesión territorial sostenible (…)” (2008, pág. 15). El objetivo de este tipo de
gobernanza es, según el mismo autor, mejorar el proceso de toma de decisiones para “maximizar
los efectos (…) de las políticas con impacto sobre la sociedad y los territorios” (2008, pág. 13).
Además, el concepto de gobernanza incorpora indagar la composición de la estructura de
gobierno de la CIFT. Sus variables refieren a los objetivos de la CIFT, a la composición de la
directiva, roles, toma de decisión, número de socios y participación.
b. Capital social: Se abordará según la definición acuñada por el Banco Mundial visto en Arriagada
et al. (2004):
i. “Capital social de unión (bonding) → Lazos íntimos y próximos (redes que se configuran a partir
de los lazos de familia, de amistad cercana y de comunidad)” (2004, pág. 13)
ii. “Capital social de puente (bridging) → Nexos entre personas y grupos similares, pero en distintas
ubicaciones geográficas. Estas redes son menos intensas que las de unión, pero persisten en el tiempo.” (2004,
pág. 13)
iii. “Capital social de escalera (linking) → Lazos que generan sinergia entre grupos disímiles. Abre
oportunidades económicas a aquellos que pertenecen a los grupos menos poderosos o excluidos” (2004, pág.
13)
Adicional a las variables descritas, en esta dimensión se abordarán también las actividades
realizadas por la CIFT en el marco del ECMPO que administran, los facilitadores y
obstaculizadores encontrados para esa gestión, los vínculos de confianza establecidos y la
asociatividad desplegada con otros actores.
c. Sustentabilidad: en esta dimensión se consideran dos variables: los factores clave que tienen
incidencia en la sustentabilidad del ECMPO y la evaluación que se haga a la propia Ley 20.249.
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Esto último, con la finalidad de comprender cómo la propia ley aporta o no en la sustentabilidad
de la gobernanza de los bienes comunes.
d. Dinámica de la CIFT: Se vincula con la capacidad de identificar las principales problemáticas
existentes a las cuales le hace frente la CIFT y el territorio. Esta dimensión también incorpora
aspectos relacionados con el conflicto entre distintos grupos de interés y actores clave, y la
evaluación percibida en la relación que se establece con ellos.
e. Expectativas: A partir de esta categoría, se visualizarán las expectativas y desafíos de la propia
comunidad en relación a la gobernanza y desarrollo del Plan de Administración del ECMPO
otorgado.
Las dimensiones y variables recién expuestas se operacionalizan de la siguiente manera:
Tabla 4 Operacionalización dimensiones de análisis9
Dimensión

Gobernanza

Sustentabilidad

Capital social

Dinámica de la
CIFT
Expectativas

Indicador *

Variables
Objetivos de la CIFT
Composición directiva
Roles
Toma de decisiones
N° de socios
Participación
Factores clave
Evaluación Ley 20.249
Actividades realizadas y evaluación
Obstaculizadores y facilitadores
CS Puente, escalera, unión
Evaluación vínculos establecidos
Asociatividad
Problemáticas identificadas
Conflictos y actores clave
Evaluación relación con actores clave
Proyección de liderazgos
Proyecciones del ECMPO

PE CIFT **
4.1 - 4.3
2.2 - 2.4 - 2.5 2.3
4.5 - 4.7
2.4
2.6 - 2.7 - 4.8
4.6 - 6.66.9
4.4 - 5.1 - 5.2
5.3 - 5.4
5.5 - 5.6
5.7 - 5.8
6.8
3 - 4.2
6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4
6.5
4.9
6.7

PE A&SSPP**
3.5 - 3.6

PE AG, E, MCI **
2.5

Medio de
verificación

3.7 - 3.8 -3.9
2.4 - 2.6 - 2.7 - 2.8
3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 2.1 - 2.2 - 2.3
entrevista en
profundidad

3.12
2
3.10 - 3.11

2.11
2.9 - 2.10

3.13

2.12

*Indicadores numericamente codificados refieren al número de pregunta establecido en las pautas de entrevista en profundidad
**PE CIFT = Pauta entrevista Comunidad Indígena Folil Trincao // PE A&SSPP = Pauta entrevista autoridades y servicios públicos
PE AG, E, MCI = Pauta entrevista para asociaciones gremiales, empresas y miembros de comunidades indígenas

9

Las dimensiones de análisis y sus variables están ligadas a las pautas de entrevista diseñadas, las cuales pueden ser consultadas
en la sección anexos del presente documento.
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IV. e. Plan de análisis
En la presente sección se detalla cómo pretenden ser alcanzados los objetivos de la investigación. Para
ello, se describirán los procedimientos metodológicos y actividades llevadas a cabo.
Etapa 1: Caracterización de la CIFT en relación al territorio en donde se inserta
Como primera actividad, se indagó en antecedentes respecto del territorio de Quellón con la finalidad de
construir una primera aproximación al objeto de estudio, permitiendo así comprender tanto los objetivos
locales de desarrollo como las principales dinámicas sociales y socioambientales en las que se desenvuelve
la CIFT. Para realizar dicha caracterización se revisaron las siguientes fuentes de información secundaria:

-

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO de Quellón)

-

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

-

Sistema de información comunal (SINIM)

-

Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, reportes comunales

-

Instituto Nacional de Estadísticas

-

Registros de prensa

-

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)

-

Mapa de Conflictos Socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humano

Los resultados de esa revisión fueron vinculados con los hallazgos de la etapa que se detalla a
continuación.
Etapa 2: Aplicación de entrevistas en profundidad
En esta etapa se abordaron de manera directa los objetivos específicos planteados por la investigación,
los cuales, a grandes rasgos, son: caracterizar el contexto territorial en el cual se desenvuelve la CIFT, los
desafíos y oportunidades para la gobernanza del ECMPO y los posibles cambios que haya tenido la
comunidad desde la perspectiva del fortalecimiento del capital social a partir del ECMPO otorgado.

Para dar cumplimiento a dichos objetivos, se realizaron entrevistas en profundidad a distintos actores
clave. Para ello, se confeccionaron 3 tipos de entrevistas: para los dirigentes de la CIFT, para actores del
servicio público y autoridades, y para miembros de la CIFT, asociaciones gremiales y actores del sector
privado.
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Etapa 3: Análisis de la información
Concluido el trabajo de campo, se procedió a sistematizar la información obtenida. Para ello, se
transcribieron las entrevistas registradas para luego ser vaciadas a una matriz de información. Una vez
consolidada la información, se procedió a aplicar la técnica de análisis de contenido para definir las
categorías de análisis, con base en las dimensiones arriba descritas.
Habiendo realizado ese análisis, se realizó el desarrollo de los resultados del trabajo de campo, en donde
además se trianguló información relevante desde el apartado de la caracterización social de la comuna de
Quellón. Esta etapa representa la exposición de los hallazgos y principales aspectos observados por la
investigación durante el trabajo de campo, el que se llevó a cabo, casi en su totalidad, durante el mes de
diciembre de 2017 en las comunas de Quellón y Osorno.
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V. Análisis de resultados
A continuación, se presenta el análisis de la información obtenida desde el trabajo de campo, realizado
mayoritariamente en la comuna de Quellón, décima región de Los Lagos. Inicialmente, se expone la
estructura y dinámica de la CIFT en relación a Quellón, el vínculo del ECMPO Trincao y la Ley
Lafkenche con la planificación local; luego los asuntos relativos a la gobernanza territorial y el capital
social de la CIFT, factores claves para la sustentabilidad del ECMPO, expectativas generadas sobre ese
espacio costero y perspectivas sobre la aplicación de la ley 20249.

V.a. Comunidad indígena Folil Trincao, contexto, estructura y dinámica
La CIFT se ubica territorialmente en la bahía de Trincao, en el sector de Quellón Viejo, comuna de
Quellón, la cual según proyecciones estadísticas realizadas al año 2015 (Biblioteca del Congreso Nacional
de Chile, 2017), alcanzaba una población comunal de 30.532 habitantes (INE, 2015), exhibiendo una
variación de un 39.9% más de habitantes respecto de los datos registrados por el mismo INE en el censo
del año 2002 (2002).
La variación mencionada en la comuna de Quellón representa un 22,5% más que la situación
experimentada en la región de los Lagos y un 20,7% más que la variación a nivel país.
Tabla 5 Población comuna de Quellón
Territorio

Año 2002

Año 2015

Variación (%)

Comuna de Quellón

21.823

30.532

39,91

Región de Los Lagos

716.739

841.123

17,35

15.116.435

18.006.407

19,12

País

Fuente: Censo 2002 y Proyección de población 2015, INE. Recuperado de
https://reportescomunales.bcn.cl

Respecto del aumento en la población, el PLADECO (2012) plantea que esa situación responde al
aumento en la tasa de natalidad “que fluctúa entre el 18,6 % y el 17,5 % entre los años 2003 y 2008 y (…) el aporte
de la tendencia migratoria campo - ciudad que se ve reflejada en la disminución de la población rural en los último 10 años”
(pág. 14).
El mismo PLADECO (2012) plantea que el aumento poblacional también puede relacionarse con dos
momentos de auge económico en el territorio: “en el año 1920 con el desarrollo de la industria del destilatorio y
en la década de los 80 con el desarrollo de la industria acuícola, en este caso primero la salmonicultura y posteriormente la
explotación de mitílidos” (pág. 14).
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Respecto de los índices de pobreza a nivel comunal, la Casen 2013 y 2015 dan cuenta de un leve retroceso
de menos de un punto porcentual (0.6%), mientras que, si se observa el indicador de pobreza
multidimensional, la disminución es mayor alcanzando un retroceso de 17,6%.
Tabla 6 Porcentaje de pobreza en la población de Quellón por ingresos y multidimensional
Indicador

2013

2015

Pobreza por ingresos

12,8

12,2

Pobreza multidimensional

44,8

27,2

Fuente: Casen 2013, Casen 2015. Ministerio de Desarrollo Social.

Según información recabada en terreno, la CIFT se formalizó como comunidad indígena bajo el alero de
la Ley 19253 (1993), el año 2008. En ese momento, y en atención al artículo 9 de la misma ley, la
comunidad optó por formar una agrupación donde sus miembros provienen de un mismo tronco
familiar, tal como lo permite el literal a), del artículo mencionado.
A juicio del dirigente B de la CIFT que fue entrevistado, el hecho de ser una comunidad acotada a la
estructura familiar permite tomar mejores decisiones y tener menos espacios de conflicto, lo cual
repercute positivamente en una mejor toma de decisiones.
Actualmente la comunidad se compone por 18 socios que representan, a su vez, a 18 grupos familiares,
los cuales en general no sobrepasan los 55 años de edad.
"Son 18 grupos familiares. Se agrupan a las familias que integran a los niños y todo. Y está formado por tronco familiar
… hay algunas comunidades que incorporan gente de afuera, pero muchas veces no trae muchos beneficios porque ellos no
conocen la realidad y entonces en vez de avanzar, de recuperar algo, ellos más bien entorpecen más que aportar".
(Dirigente B CIFT, 2017)
La directiva se compone de cuatro personas, tres hombres y una mujer. Esta comunidad, reconocida
como perteneciente al pueblo Huilliche, se estructura desde la mirada tradicional bajo la figura de un
Lonko, un Werkén, un Consejero y una Facilitadora Intercultural, mientras que desde el punto de vista
funcional o de la Ley 19253 (1993), esta se conforma por un una directiva compuesta por un presidente,
un vicepresidente, secretario y consejero. Para el caso de esta comunidad, las autoridades tradicionales
corresponden a las mismas que a las funcionales, es decir, el Lonko de la CIFT es también su presidente
y el Werkén su vicepresidente.

33

Las funciones de este tipo de directiva, desde el punto de vista tradicional, son descritas por el dirigente
B de la siguiente manera: “El werkén es el vocero de la comunidad y el presidente dirige toda la comunidad. La
Facilitadora Intercultural trabaja con temas de salud, con las hierbas tradicionales … la asamblea de la comunidad lo elige
al Lonko, y dura hasta que muere, no puede dejar de serlo, es una responsabilidad para toda la vida…” (Dirigente B
CIFT, 2017)
En términos generales, el mismo dirigente plantea que el propósito general de la CIFT está orientado a
recuperar la cosmovisión huilliche: "(el objetivo) es recuperar todo lo que se había perdido…lo que es la tierra
enraizada de nuestros ancestros, y los usos consuetudinarios que se hacían en épocas pasadas…" (Dirigente B CIFT,
2017)
Respecto de la toma de decisiones en la CIFT, el dirigente plantea que esta se hace de manera colectiva,
siendo los temas preparados y presentados a los demás socios por la misma directiva de la comunidad.
"Nosotros como autoridades ancestrales, siempre nos planteamos un tema y después lo damos a conocer con las cosas más
claras y ellos después deciden. Porque también le ponemos un poco de responsabilidad de ellos, porque después hay que
asumir las responsabilidades de lo que puede pasar" (Dirigente B CIFT, 2017)
Sobre el nivel de participación al interior de la CIFT, se observa disconformidad a partir de la carga de
trabajo que se llevan los dirigentes principales de la comunidad, el cual no siempre es compartido con el
resto de la directiva y miembros de la propia CIFT. "Hoy día mismo, por ejemplo, ¿quién está en la ruca?… los
mismos, nosotros dos…ahí se ve la falta de compromiso." (Dirigente B CIFT, 2017)
La CIFT y el contexto indígena de la comuna.
Respecto de la existencia de pueblos originarios en la comuna de Quellón, y según datos obtenidos por
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional o CASEN (2015), la población que se reconoce
como perteneciente a pueblos originarios alcanza un 44,4%, siendo un 44,2% pertenecientes al pueblo
Mapuche, representando un 99,5% del total de personas pertenecientes a algún pueblo originario.
Al respecto, cabe consignar que la ley 19253 no reconoce como pueblo originario a los Huilliche, sin
embargo, según se pudo observar en terreno, los Huilliche se pueden autodenominar Mapuche –
Huilliche, lo cual hace inferir que la categoría Mapuche es la seleccionada por los Huilliches para casos
como la aplicación de la encuesta Casen.
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Tabla 7 En Chile, la ley reconoce nueve pueblos indígenas, ¿pertenece usted o es descendiente
de alguno de ellos?
Etnias declaradas
Aimara
Mapuche
Kawashkar o Alacalufes
No pertenece a ningún pueblo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

0,1

0,1

0,1

802

44,2

44,2

44,3

3

0,2

0,2

44,4

1008

55,6

55,6

100,0

1814

100,0

100,0

indígena
Total

Fuente: Casen 2015. Muestra comunal de 1814 casos.

Actualmente, según los mismos datos proporcionados por CASEN 2015, la población comunal se
distribuye en un 55% en zona urbana y en un 45% en zona rural. Respecto del pueblo Mapuche, éste se
despliega de manera casi similar según zona urbana o rural, con un 53% y un 47%, respectivamente. Para
el caso de la CIFT, existen miembros que habitan tanto en la zona rural como la urbana.
Tabla 8 Ubicación (urbano / rural) de personas pertenecientes a pueblos originarios en Chile
Pueblos originarios

Zona

Total

Urbano

Rural

Aimara

0%

100%

100%

Mapuche

53%

47%

100%

Kawashkar o Alacalufes

67%

33%

100%

No pertenece a ningún pueblo indígena

56%

44%

100%

Total

55%

45%

100%

Fuente: Encuesta Casen 2015. Muestra comunal de 1814 casos .

Al año 2012, y según datos proporcionados por CONADI en el PLADECO (2012), existían 27
organizaciones de carácter indígena con personalidad jurídica vigente en la Quellón. Dichas
organizaciones se reparten en 7 asociaciones y 20 comunidades indígenas.
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Tabla 9 Organizaciones indígenas vigentes a enero del 2012 en la comuna de Quellón
N°

Nombre comunidad indígena

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

El Canelo De Coinco
Folil Trincao
Fundo Coldita
Fundo Yaldad Mon Fer
Oqueldan Chaiguao
Buta Huapi Chilhue
Cerro Bajo De Isla Chaullin
Cocauque
Coihuin De Compu
Comundad Williche Weketrumao
Guequetrumao Alto
Huaipulli
Lafquen Mapu
Lafquen Mapu
Lof Folil Mapu
Molulco
Piedra Blanca
Rayen Anti De Chaildad
Rayen Antu
Rayen Mapu
Folil Mapu
Pescadores Artesanales Recolectores De Orilla Y Buzos Mariscadores La Conquista"
Buta Wapi Chilwe Williche Domo Chafun Rayen Kuyen
Chaguantimapu
Matukale Peñi
Ñilil Lafquen
Pesc. Art. De La Comunidad Huichille Sector Huaipulli

N° de
Tipo de
organización registro
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI

775
749
736
750
709
105
761
117
555
581
419
392
794
740
791
342
259
442
771
457
257
278
191
87
113
304
37

Sector /Localidad
Coinco
Trincao
Coldita
Yaldad
Oqueldan
Compu
Isla Chaullin
Cocauque
Compu
Weketrumao
Guequetrumao Alto
Huaipulli
Barra Chaiguao
San Juan
Monte Verde
Molulco
Piedra Blanca
Chaildad
Agua Fresca
Punta White
Agustin GomezGarcia S/N
Piedra Blanca
Yaldad
22 De Mayo 351
Isla Laitec
San Antonio de Chadmo
Huaipulli

Fuente: PLADECO Quellón (2012, pág. 33)

Según detalla el PLADECO de Quellón (2012), las comunidades indígenas datan en el territorio desde
antes de la época colonial y prueba de ello son los denominados títulos (sobre tierras) de realengos
otorgados en el periodo colonial por españoles a Mapuche – Huilliche que habitan en la zona de manera
ancestral. Los títulos de realengo “constituyen el principal reconocimiento y evidencia formal de sus derechos
territoriales” (Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas , 2008,
pág. 465).
Respecto de la relación entre los Mapuche Huilliche y el Estado chileno, el PLADECO (2012) refiere
que el conflicto se iniciaría en la década de 1930, cuando el gobierno chileno desconoce estos títulos,
“(…) al declararlos terrenos fiscales y luego rematarlas a colonos y particulares” (Ilustre Municipalidad de Quellón,
2012, pág. 32). En la actualidad, el mismo PLADECO (2012) señala que la reapropiación de las tierras se
ha obtenido sólo en fracciones (pág. 32).
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En relación a la reapropiación de tierras, durante el trabajo de campo realizado no se observó que ello
sea una asignatura pendiente para la CIFT, sin embargo, dado el foco de la investigación, este hecho no
es concluyente para el investigador, no descartando así que pueda surgir o se esté en medio de un proceso
de reapropiación por parte de esa comunidad.
Problemáticas y conflicto del territorio; el escenario social de la CIFT
Las problemáticas del territorio en el cual se circunscribe la CIFT, que fueron consolidadas durante el
trabajo de campo, pueden ser divididas en temas sociales y ambientales. Desde lo social, se registran
tensiones en la manera de cohabitar que existe entre los distintos actores que hacen uso del borde costero,
mientras que, desde lo ambiental, se apuntan ideas sobre el déficit hídrico, la disposición de residuos y la
contaminación de borde costero por actividad acuícola.
Desde lo social, se perciben problemáticas asociadas a la interacción entre los distintos actores que
participan del borde costero. En la entrevista realizada al profesional de la oficina de Desarrollo
Económico Local de la IMQ, se plantea que estos problemas han generado consecuencias sociales, las
cuales incluso han devenido en casos de reconversión laboral, en donde el actor que realizaba acciones
productivas en el mar, ha tenido que ir a desarrollarlas fuera del borde costero.
A juicio del mismo entrevistado, el tema es descrito de la siguiente manera: “como problemática tenemos la
convivencia entre los distintos actores que participan dentro del mar, de los recursos marinos, la extracción de recursos
marinos… por ejemplo, pesca artesanal, recolección de orilla, algueros, han tenido que volver a ejercer labores que hacían
antes que son propiamente del campo.” (Profesional Oficina Desarrollo Económico Local, 2017).
Respecto de las problemáticas ambientales vinculadas al déficit hídrico y a la disposición de residuos,
estas se traducen en un problema sanitario y en el no cumplimiento de la legislación vigente. Al respecto,
la profesional de la Ilustre Municipalidad de Quellón (IMQ, de ahora en adelante) señala que “desde el
punto de vista ambiental, el déficit de agua y el tema de los residuos sólidos, desde el mal manejo de las mismas personas del
uso de los contenedores, … no tenemos una solución... no tenemos relleno, no tenemos nada de eso…no cumplimos la ley,
ese es el mayor problema” (Profesional Oficina Medio Ambiente, 2017)
En relación a la contaminación del borde costero, el profesional entrevistado de la oficina de Asuntos
Indígenas de la IMQ plantea que esta proviene de la actividad acuícola, específicamente a causa de la
salmonicultura y miticultura que se desarrolla en el lugar: “…contaminación por parte de la salmoneras, en la
mitilicultura, la erradicación de material solido en este caso plumavit existente en los bordes costeros, en las playas…hay un
gran problemática que es la erradicación y eliminación y almacenamiento del plumavit" (Profesional Oficina Asuntos
Indígenas, 2017).
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Las percepciones apuntadas son complementadas por el PLADECO (2012), el cual refiere que los
ecosistemas marinos ubicados en el borde costero de la comuna se encuentran amenazados por
actividades antrópicas generadas por la industria extractiva artesanal y por la acuicultura que se desarrolla
en el lugar. Al respecto, el mismo instrumento señala que, si bien se ha avanzado en materia de exigencia
ambiental, la fiscalización de dichas actividades aún estaría por debajo de las expectativas comunales (Plan
de Desarrollo Comunal, Quellón. 2012 - 2020, 2012, pág. 59).
Respecto de lo anterior, y observando la información proporcionada por la plataforma web del Servicio
de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl), fue posible identificar para el periodo 2010 -2017
(noviembre) el ingreso a evaluación ambiental de 78 iniciativas vinculadas a la comuna de Quellón, siendo
la última ingresada el año 2015.
De las 78 iniciativas ingresadas, no se observaron Estudios de Impacto Ambiental, siendo todas las
iniciativas sometidas a evaluación bajo el esquema de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
Tabla 10 Listado de proyectos ingresados al SEIA. Periodo 2010 – 2017. Comuna de Quellón
Sector productivo
Infraestructura
Pesca y acuicultura
Infraestructura
Saneamiento ambiental
Total

Aprobado
1
31
1
22
55

Estado de evaluación ambiental
No
No admitido Total iniciativas
Desistido Rechazado
calificado a tramitación presentadas
1
0
0
0
2
9
4
0
0
44
0
0
2
0
3
6
0
0
1
29
16
4
2
1
78

Fuente: elaboración propia, visto en www.seia.gob.cl. Visitado el 22.11.2017

De las 55 iniciativas aprobadas, 53 corresponden al sector de pesca y acuicultura y saneamiento ambiental.
Estas categorías refieren en gran medida al desarrollo de la salmonicultura y, en menor, al de cultivo de
mitílidos.
El hecho de que todos los ingresos al SEA sean realizados por medio de una DIA, da cuenta de que estas
iniciativas, según el artículo 11 de la ley N ° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, no
generan ninguno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

a. “Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;

38

b. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo,
agua y aire;
c.

Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos
humanos;

d. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación,
humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se
pretende emplazar;
e.

Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y

f.

Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al
patrimonio cultural” (Ley 19.300, modificado por la ley 20.417, 2010, artículo 11)

Respecto de procesos de participación ciudadana adoptadas por el SEA regional, en el marco de la
evaluación de una DIA, la Declaración más cercana temporalmente (y única) ingresada y aprobada
(proyecto Modificación Planta de Procesos de Salmones Granja Marina Tornagaleones) corresponde al
año 2015 y no registra proceso de Participación Ciudadana, lo cual inhibe opciones de visualizar nuevas
problemáticas a partir del desarrollo de proyectos de inversión en la comuna.
Atendiendo que algunas problemáticas sociales o ambientales también pueden expresarse como
conflictos socioambientales, se revisó el sitio web http://mapaconflictos.indh.cl10 del Instituto Nacional
de Derechos Humanos (INDH), específicamente su Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, en
donde no se visualizan conflictos de este tipo para la comuna de Quellón.
Respecto de lo que el INDH entiende por conflictos socioambientales, estos son definidos en su Informe
Anual 2012, Situación de los Derechos Humanos en Chile como “las disputas entre diversos actores –personas
naturales, organizaciones, empresas privadas y el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de
opiniones, posiciones, intereses, reclamos y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos
humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades
económicas” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 246).
La situación recién descrita contrasta con el Plan de Administración del ECMPO otorgado a la CIFT, en
donde se plantea que hay presencia de otros actores o agentes en el territorio, vinculados a la actividad
acuícola a gran escala, entre otros, que amenazan la sustentabilidad del propio ECMPO (Ver ilustración
2).
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El ECMPO en referencia a los objetivos para el desarrollo local de Quellón
Sobre los objetivos locales presentados por Quellón en su PLADECO (2012), se observa que dicho
instrumento de planificación orienta su desarrollo poniendo como guía el siguiente objetivo general:
“Generar condiciones de competitividad y sostenibilidad en el desarrollo socio económico y cultural para lograr mayor bienestar
social en la comuna.” (Ilustre Municipalidad de Quellón, 2012, pág. 56)
Para definir ese objetivo general, el PLADECO (2012) plantea un diagnóstico crítico agrupado en tres
áreas: perspectiva territorial, institucional o municipal y social:

1. Desde una perspectiva territorial (Ilustre Municipalidad de Quellón, 2012, pág. 58 y 59 )
-

Durante las dos últimas décadas se generó una explosión demográfica

-

El aumento demográfico ha acarreado problemas de hacinamiento y vulnerabilidad social con
los cuales el municipio tiene que lidiar.

-

Un territorio con dos tipos de uso: uno consuetudinario que se vincula con el arraigo ancestral
de la población indígena y no indígena que ha habitado históricamente el territorio de Quellón
y, otro, con las actividades económicas que se han venido desarrollando durante las últimas
décadas, como por ejemplo: pesca industrial y artesanal, acuicultura, desarrollo de infraestructura
portuaria, entre otras.

-

Empleos de carácter informal o estacionario.

A partir d ese diagnóstico el PLADECO (2012) plantea el siguiente objetivo estratégico y las
consiguientes políticas locales para abordarlos:

Tabla 11 Objetivo estratégico: Desarrollo de la competitividad territorial
Objetivo estratégico: Desarrollo de la competitividad territorial
Política 1
Política 2
Política 3

Fortalecimiento de la conectividad integral de la comuna para generar competitividad territorial
Promover el ordenamiento territorial como factor de competitividad y mejora de la calidad de vida
Promoción de la sustentabilidad y diversificación en el desarrollo económico productivo
local como soporte de la competitividad territorial

Política 4

Mejoramiento de las condiciones para la sustentabilidad ambiental comunal para favorecer la
competitividad territorial
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Desarrollo del capital humano en la comuna para desarrollar la competitividad territorial

Política 5

Fuente: Pladeco Quellón (2012, pág. 60). Negritas agregadas por el investigador.

2. Desde una perspectiva municipal (2012, pág. 61) se relevan los siguientes elementos de diagnóstico:
-

Ausencia de visión común: “la escasez de liderazgos jóvenes junto a la baja rotación de las dirigencias y el
reducido desarrollo de las organizaciones, los precarios vínculos que establecen las grandes empresas y sus
operaciones con el municipio y el conflicto de las tierras indígenas que cubre una importante proporción del territorio
han ocasionado …” (2012, pág. 62) visiones de desarrollo local que son difíciles de complementar.

-

“Inadecuado diseño y calidad de los servicios municipales en función de la realidad que aborda” (2012, pág.
62);

-

“Reducida presencia del Estado en la comuna que genera sobredemanda e incompetencia en el municipio” (2012,
pág. 62)

De ese diagnóstico surge el objetivo estratégico denominado Fortalecimiento Institucional:
Tabla 14. Objetivo estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo estratégico: Fortalecimiento Institucional
Política 1

Mejoramiento de la calidad de los servicios municipales para fortalecer la institucionalidad
pública de la comuna

Política 2

Ampliación de la red de servicios públicos en la comuna para fortalecer la institucionalidad
pública.

Política 3

Desarrollo y fomento de la articulación territorial.
Fuente: Pladeco Quellón (2012, pág. 62). Negritas agregadas por el investigador.

3. Desde una perspectiva social, el PLADECO (2012) identifica los siguientes elementos de
diagnóstico:
-

“La pobreza rural, la inestabilidad de los ingresos, la creciente disfuncionalidad de los hogares, la desprotección
de la infancia - adolescencia y el flagelo del alcohol y las drogas” (pág. 65).
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-

“Desigualdad de las garantías de salud que tiene la comuna tanto internamente como en relación a la provincia
y región”. (pág. 65)

-

“Pérdida y desvaloración de la identidad, el patrimonio y la etnia Huilliche que dificulta la movilidad social, la
innovación en el territorio y la cohesión social”. (pág. 65)

-

“Sensación de desprotección e inseguridad de la ciudadanía, que genera un ambiente de desconfianza y
agresividad que fractura constantemente las ilusiones de vivir en una comuna desarrollada”. (pág. 65)

A partir de los elementos relevados en la perspectiva social, el PLADECO (2012) propone como objetivo
estratégico la necesidad de fortalecer la cohesión social implementando las siguientes cinco políticas a
escala local:
Tabla 12 Objetivo estratégico: Cohesión Social
Objetivo estratégico: Fortalecimiento Institucional
Política 1

Prevención y reducción de la vulnerabilidad social

Política 2

Fortalecer la gestión de salud primaria y secundaria a nivel comunal

Política 3

Fortalecimiento de la identidad y el patrimonio cultural

Política 4

Fomento del deporte, la recreación y el esparcimiento como elemento de cohesión social

Política 5

Desarrollo de las condiciones de seguridad ciudadana
Fuente: Pladeco Quellón (2012, pág. 66). Negritas agregadas por el investigador.

Vistas las políticas que plantea la comuna de Quellón, se observa que no se atiende de manera directa lo
que puede propiciar la implementación de la Ley Lafkenche con el reconocimiento de derechos de uso
consuetudinario. Sin embargo, sí se visualiza de manera general el interés por articular distintas visiones
sobre el territorio, promover la identidad local, el patrimonio cultural y el resguardo del medio ambiente,
entre otros elementos.
Adicional a eso, los mismos objetivos locales trazados a nivel comunal en el PLADECO (2012), no
relevan apoyar, directa o indirectamente, mecanismos de gobernanza local que sean distintas al mercado
o al Estado (Ostrom E. , 2000), situación que plantea, a priori, un escenario exigente para la CIFT al
momento de ejercer la administración sobre los bienes comunes considerados en el ECMPO otorgado.
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Por último, respecto de la preponderancia otorgada al capital social en el instrumento de planificación
revisado, el PLADECO (2012) concede y relaciona la importancia del capital social como instrumento
para el fortalecimiento de la identidad Huilliche del lugar, sin embargo, no ilustra cómo potenciar las
oportunidades que surgen a partir de este activo social bajo el contexto de demandas por generar mayor
cohesión territorial, según se indicó en el capítulo anterior.

El ECMPO Trincao desde un enfoque regional
A partir de la revisión efectuada a la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR en adelante) de Los Lagos
2009 - 2020 (Gobierno Regional de Los Lagos , 2009), no fue posible identificar objetivos que se
vinculasen directamente con el territorio y temática en estudio.

En relación a lo anterior, la EDR considera zonas estratégicas para el desarrollo de la región, dentro de
las cuales se registra una vinculada a la población de origen Huilliche o Lafkenche; sin embargo, la zona
geográfica relevada no considera la comuna de Quellón y sí a las comunas costeras de San Juan de la
Costa, Río Negro, Purranque, Fresia y Maullin, las cuales forman parte del territorio denominado Mapu
Lahual, que es un sector que está vinculado al parque natural Lafken Mapu Lahual, Mar y Tierra
(Gobierno Regional de Los Lagos , 2009, pág. 34). En este aspecto, llama la atención no considerar a
Quellón en la EDR, en el entendido de que más de un tercio de su población se identifica con ese pueblo
originario.
El objetivo de desarrollo de esa zona es “Para el año 2020, la Zona Mapu Lahual se transformará en una zona
estratégica que basa su desarrollo en los recursos marinos, forestales y turístico” (Gobierno Regional de Los Lagos ,
2009, pág. 34).
Respecto de Quellón como tal, la EDR (2009) le atribuye importancia desde una perspectiva de
conectividad y desarrollo turístico, señalando que “Quellón debiera convertirse en un importante centro de enlace
para toda la zona de Palena y la Región de Aysén. Además de la industria acuícola, ya consolidada, debiera asegurar
acciones para desarrollar y consolidar su carácter turístico” (Gobierno Regional de Los Lagos , 2009, pág. 32).
En síntesis, las referencias sobre la temática Lafkenche no incorporan al territorio de Quellón, ni tampoco
la puesta en escena de la propia Ley 20.249 como un instrumento para perseguir, de manera indirecta, los
mismos fines que se plantean para la zona Mapu Lahual.
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Por último, y considerando los antecedentes expuestos, se plantea que la comuna en donde habita la
CIFT enfrenta actualmente importantes desafíos, sobre todo a nivel de gobierno local. Dichos retos se
relacionan con mejorar la competitividad territorial, proveer de mejores servicios a los habitantes de la
comuna y contribuir a una mayor cohesión social, en un contexto marcado por un aumento demográfico
sostenido de la población, empleos informales y estacionarios y una población que no logra aunar criterios
comunes para el desarrollo del territorio.
V.b. Ley Lafkenche y ECMPO Trincao; ¿un espacio en la planificación local?
Actualmente en la comuna de Quellón, específicamente en el sector de Quellón Viejo, existe el ECMPO
Trincao, que corresponde a una concesión de 244 hectáreas de borde costero otorgado a la CIFT bajo la
Ley Lafkenche (Costa Humboldt, 2015). Este ECMPO cuenta con un Plan de Administración aprobado
en octubre del año 2015 por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
El propósito del Plan de Administración es constituirse como un “Instrumento que contiene los fundamentos y
objetivos de administración del espacio costero que constituye el marco conceptual y operativo en que se insertan todas las
actividades desarrolladas a su interior, en el marco de las realidades naturales, socioculturales e institucionales y las dinámicas
territoriales en los que se encuentra inmerso el espacio” (Reglamento de la Ley N° 20.249, 2009, págs. artículo 1,
literar h). Los objetivos del Plan de Administración se orientan al desarrollo de la acuicultura, la
protección de la flora y fauna, el turismo local y la reproducción de actividades religiosas (2015).
Ahora bien, a partir de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, tanto la presencia del
ECMPO Trincao como la consecución de sus objetivos en particular no se enlazarían adecuadamente
con los instrumentos de planificación territorial que podría tener el territorio, planteando así desafíos para
la propia gobernanza del ECMPO Trincao.

Al respecto, el profesional del área de medio ambiente de la CONADI regional plantea que, cuando
organizaciones indígenas realizan solicitudes de ECMPO, los desafíos territoriales surgen desde una
macro escala a partir de la ausencia de una zonificación regional sobre el uso del borde costero.
Ese escenario advierte dificultades para la gobernanza de la CIFT dado que, al no existir zonificación,
aparecen muchos actores que no están en sintonía con la solicitud de un ECMPO, situación que tensiona
las relaciones entre actores por los usos asociados al borde costero, aspecto que es consistente con la
problemática social descrita arriba.
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En palabras del profesional de CONADI "la región no cuenta con zonificación del borde costero. El no tener
zonificación del borde costero impide tener una visión de las proyecciones de los usos que se le quiere dar… Como no hay esa
proyección de uso, cuando aparecen estas solicitudes, entonces te empiezas a dar cuenta que aparecen una serie de actores que
no están en sintonía con esta solicitud…” (2017).
Frente a este escenario, en donde hay ausencia de instrumentos de planificación territorial que permitan
proyectar y coordinar distintos usos sobre el borde costero, el mismo entrevistado ejemplifica lo que
ocurre cuando, entre medio de una solicitud de un ECMPO, interactúan diferentes intereses.
"... en San Juan de la Costa ..., un operador turístico decía…yo llego hasta el borde costero con mis instalaciones y resulta
que, si quiero hacer la regularización de esos temas, no puedo porque está la solicitud de espacio costero. Entonces, yo le
decía: bueno, ¿de quién es el problema, de la comunidad indígena o de usted? ¿Cuánto lleva trabajando en el espacio costero,
15-20 años? Usted lleva 20 años trabajando de manera informal…” (Profesional CONADI Unidad de Medio
Ambiente, 2017) .
Sobre el caso en estudio, el mismo entrevistado apunta inconsistencias surgidas a partir de la solicitud del
ECMPO Trincao, donde se relevaron ciertas incongruencias en torno a la planificación del borde costero,
precisamente por el surgimiento de un nuevo actor: la CIFT.
"…cuando se votó Trincao … llegó la municipalidad a pedir que se desafectaran dos de los espacios que se estaban
solicitando … porque había dos empresas que estaban funcionando…pero los emisarios no estaban autorizados y eran
empresas que llevaban 30-40 años funcionando. ... la empresa no podía funcionar y se iba a tener que despedir a la gente
…es contradictorio, ... que una institución municipal llegué a avalar una irregularidad de ese tipo ..." (Profesional
CONADI Unidad de Medio Ambiente, 2017).
Frente a este tipo de escenarios, donde surge una solicitud de ECMPO que viene a modificar la ocupación
de un territorio bajo un contexto que no cuenta con los debidos instrumentos de planificación para
articular y orientar los usos sobre el borde costero, el profesional de CONADI ilustra con un caso en
donde la política y el gobierno local ha ocupado un lugar relevante en la articulación de intereses locales.
"en Calbuco, hoy día el municipio está llevando una mesa de trabajo con las solicitudes de borde costero y con los actores
locales para consensuar usos racionales, espacios racionales, distintas áreas que cada uno va a ir trabajando y coordinarse"
(Profesional CONADI Unidad de Medio Ambiente, 2017).
Ahora bien, a escala comunal la profesional de medio ambiente de la IMQ, percibe que actualmente los
objetivos del ECMPO no se vinculan con los del gobierno local, sin embargo, el municipio atraviesa un
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proceso de certificación ambiental (SCAM) en donde la temática del borde costero se proyecta como un
aspecto estratégico a incorporar:
“…estamos en un proceso de la certificación ambiental municipal, el SCAM, y dentro del desarrollo de las líneas
estratégicas sale la problemática del borde costero… una de las más importantes para la comuna … creo que se asocia
mucho lo que está haciendo el ECMPO”
(Profesional Oficina Medio Ambiente, 2017)
Por su parte, el profesional de la oficina de Asuntos Indígenas de la IMQ percibe que hay una
invisibilización de la ley Lafkenche a nivel de instrumentos de planificación territorial por un desfase
temporal. Esto, a juicio del entrevistado, repercute en una baja compenetración entre el PLADECO
comunal y el Plan de Administración del ECMPO Trincao, situación que remarca la necesidad de
actualizar el instrumento comunal con aspectos normativos de la propia Ley Lafkenche. "...tenemos un
PLADECO que no está actualizado...esta nueva propuesta de desarrollo territorial, que es la ley, bajo la EMPCO...qué
importancia tiene para la comuna estos espacios. No se ve todavía, pero en un nuevo PLADECO tiene que salir la
importancia de este tema.” (Profesional Oficina Asuntos Indígenas, 2017)
Adicional a lo anterior, vale la pena consignar que el ECMPO Trincao se encuentra fuera del área urbana
definida por el Plan Regulador Comunal, situación que plantea futuras tensiones respecto de la expansión
urbana que la comuna pueda adoptar por medio de ese instrumento de planificación territorial.
En ese sentido, un miticultor entrevistado, cercano al ECMPO Trincao, plantea que la expansión urbana
tendrá el desafío de ser bien planificada a fin de no afectar los recursos marinos del sector. “Va más con el
tema del plano regulador... si el plano regulador contempla que se puede hacer una población para allá (cercano al
ECMPO Trincao), ahí nos queda la escoba con el tema … ¿los desagües donde van a llegar?... van a llegar al mar. El
plan regulador es clave…” (Miticultor sector ECMPO Trincao, 2017)

V.c. ECMPO Trincao; una gobernanza emergente para el territorio
Tras más de 5 años de tramitación y de recursos judiciales interpuestos por la CIFT en las instancias
correspondientes, en octubre del año 2015 finalmente se aprobó el Plan de Administración del ECMPO
Trincao, acto que dio por terminado el proceso y que presentó así a la primera comunidad indígena con
un espacio costero marino para pueblos originarios (ECMPO) legalmente constituido.
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A partir de ese momento, la CIFT ha experimentado cambios en la forma de ocupar el espacio costero
que hoy se encuentra concedido bajo la Ley Lafkenche. Estos cambios, según se pudo constatar en
terreno, se despliegan en distintas dimensiones:
Desde una perspectiva social, los principales cambios observados se posicionan en una mejor relación,
no conflictiva, con los actores que también participan social o productivamente del borde costero. Este
cambio en la manera de vincularse, entre la CIFT y particularmente aquellos actores vinculados a la
acuicultura (salmoneros y miticultores) han reportado una mejor coordinación en el uso del borde
costero, en relaciones de cooperación y también en un mayor cuidado del medio ambiente.
En relación a lo anterior, el dirigente B de la CIFT no percibe mayores tensiones a partir del ECMPO
alcanzado "no tenemos conflicto con nadie” (2017), sin embargo, apunta que antes de haber alcanzado el
ECMPO sí se presentaban conflictos con sus vecinos. En ese sentido, el ECMPO ha actuado como un
respaldo concreto al momento de relacionarse con mitilicultores y empresas salmoneras del lugar. "Si
teníamos conflicto con algunos vecinos, porque no teníamos las herramientas para presionar ... Los salmoneros, los
miticultores. Ahora esto se ha flexibilizado porque ahora se ha cortado la brecha, sino hubieran seguido depredando y
contaminando" (2017).
Para abordar los conflictos por el uso del borde costero, los cuales pueden circunscribirse al tránsito
marítimo de embarcaciones menores, a la disposición de residuos propios de la actividad acuícola en
lugares no aptos para ellos (playa) y uso de infraestructura (muelle), el dirigente B comenta que el diálogo
ha sido la herramienta principal junto al respaldo legal que ahora tienen con el ECMPO: "los dirigentes que
hemos ido dialogando, el Lonko también ha sido una persona importante, para solucionar los conflictos y llegar a buen
puerto" (2017).
Actualmente la relación con otros actores es descrita como positiva y sin conflictos "Hoy día (tenemos) la
mejor opinión (de los vecinos) porque hemos podido hablar con ellos y trabajar en conjunto. Hoy día hacen aportes. Antes
no existían, por ejemplo, cuando hacemos limpieza de playa".(2017) Complementando lo anterior, el dirigente A
de la CIFT no percibe mayores conflictos a partir del ECMPO alcanzado. En ese sentido, el cambio en
la gobernanza del lugar ha sido clave en la manera de abordar las relaciones y la administración del propio
borde costero:
"Es que hoy en día con el tema del ECMPO, se ha visto que es una medida a favor… el espacio costero es algo que se
debe compartir… hay que cambiar la forma de trabajar... el mar es un recurso que hay que cuidarlo… ahora hay
reuniones periódicas con ellos y lo que más se insta es a eso, el cuidado del medio ambiente, que cambien su forma de
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trabajo, eso ha llevado a buen puerto. Al principio eso no se entendía … lo que nosotros queremos es que se nos respete,
como siempre debió haber sido… "
(Dirigente A CIFT, 2017)
El mismo dirigente A plantea que, a partir de la presencia legal del ECMPO Trincao, se percibe un cambio
positivo en el ordenamiento del borde costero por parte de los actores que también participan en ese
sector, y que viene dado en parte importante, a juicio del entrevistado, por el flujo de comunicación entre
las partes y la coordinación que han logrado instalar para realizar actividades de distinta índole:
"Cuando antes no estaba la Ley, …, se hacía cualquier cosa, sin consulta, …, donde se decretaba que tenía 1 hectáreas y
tengo ocupada 5… daba lo mismo. Hoy día no da lo mismo … todo lo que pasa en estos sectores tenemos que estar en
conocimiento nosotros, y si no estamos en conocimiento es porque lo están haciendo de forma oculta"
(Dirigente A CIFT, 2017).
Este cambio en la manera de relacionarse con otros actores es compartido por un profesional de la
empresa Yadrán, la cual participa productivamente en el sector. Al respecto, este entrevistado percibe
que las relaciones con la CIFT han mejorado a partir de la consolidación legal del ECMPO Trincao, lo
cual podría ser interpretado como una mejor distribución de poder en la misma relación y que finalmente
genera aspectos positivos para ambas partes. “Lo que pasa es que al final del día cuando te sientas a negociar y
tienes todas las llaves, las herramientas a este lado, no es mucho lo que puedes negociar y eso era un poco lo que pasaba.
Había un ánimo de respeto…, de vincularse, pero hasta donde los interese no fueran tocados, y hoy día están de igual a
igual, y eso cambia la cosa…yo creo que ha sido positivo para todos” (Profesional empresa Yadrán, 2017).
La experiencia comentada por el entrevistado ha repercutido positivamente en la sustentabilidad de la
propia empresa: “a nosotros como organización nos incentiva para poder seguir en esta senda…en el tema de
sostenibilidad, y por ese lado nosotros hemos entendido que es un proceso que nos lleva por este camino que no todos en algún
minuto estuvieron dispuestos a correr...” (Profesional empresa Yadrán, 2017)
A partir del respaldo legal conseguido con el ECMPO Trincao, se ha podido mejorar el acceso a las
propias actividades religiosas que se hacen en el territorio de esta comunidad. El dirigente B (2017)
comenta que antes los asistentes de islas cercanas al sector de Trincao, en Quellón Viejo, tenían
dificultades para acceder a esa bahía por las concesiones otorgadas, situación que cambió con el ECMPO
conseguido por la CIFT. "se nos han abierto muchas más puertas... A las actividades religiosas, se hacen tres en el año,
viene gente de la isla. Y antes no tenían la posibilidad porque estaba todo concesionado ... incluso antes acá teníamos las
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puertas cerradas con la curia, con la iglesia católica. Hoy en día ya tenemos un comodato, este tipo de avances. Antes no
teníamos comunicación" (Dirigente B CIFT, 2017).
Producto de la construcción de vínculos sociales entre la CIFT y otros actores del territorio, se han
observado consecuencias positivas desde un punto de vista ambiental en el sector del ECMPO
Trincao. Estos cambios se han traducido en un mejor manejo de residuos, operativos de playas limpias,
desarrollo acuícola ordenado y espacios físicos debidamente señalados.
En relación a lo anterior, y previo al establecimiento del ECMPO Trincao, el profesional de la oficina de
Asuntos Indígenas de la IMQ comentó que la zona presentaba problemáticas relacionadas con el
ordenamiento del borde costero: " tu ibas en la playa no podías caminar, los miticultores dejaban colgadas las cuelgas
de choritos, dejaban el plumavit botado a diestra y siniestra. Desorden tremendísimo, iban a dejar botes, se ponían a armar
en cualquier lugar, dejaban madera, las mismas salmoneras armaban sus jaulas afuera, camiones y autos en la playa un
sin fin de problemáticas asociadas a ese tema, que hoy día se regularizó" (Profesional Oficina Asuntos Indígenas,
2017).
El mismo entrevistado concluye que las prácticas de manejo de residuos actualmente no constituyen un
problema: "se resolvieron el tema de la generación de residuos, basura, el tema era un solo desastre… Hoy día todos son
responsables de los residuos que generan, que no los dejan botados" (Profesional Oficina Asuntos Indígenas, 2017)
Complementando lo anterior, un miticultor entrevistado percibe que la limpieza de la playa ha sido un
aspecto positivo que ha acarreado la consolidación del ECMPO Trincao “Como ya hay una supervisión de la
misma comunidad, ya no se tienen el descuido de ir a dejar cualquier cosa ahí, … antes era normal ahora no, ahora pescai
tus cositas y las dejai ordenadas” (Miticultor sector ECMPO Trincao, 2017).
Desde una perspectiva económica, la CIFT está atravesando una coyuntura de cambio que podría
repercutir positivamente en la propia comunidad y su desarrollo económico. Este cambio se viene
construyendo desde que la CIFT consiguió el ECMPO Trincao. Se trata de la constitución de la
Cooperativa de Pescadores Trincao.
A juicio de una entrevistada vinculada al surgimiento de la cooperativa, asociada al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el ECMPO Trincao y la conformación de la cooperativa proporcionará a la CIFT
la posibilidad de generar un modelo de gobernanza económica que podría producir, a su vez, distintos
cambios a los miembros de la comunidad. En ese sentido, la profesional del BID percibe que:
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"tienes el modelo de gobernanza económica…Ellos están armando hoy día una cooperativa de pescadores en la cual parte
de las utilidades del negocio estarían siendo ingresados en un plan …Es un plan integral de trabajo… Eso supone el
futuro del territorio" (Profesional BID, 2018)
Complementando lo anterior, la misma entrevistada comenta que la idea de la cooperativa fue un proceso
de aprendizaje que involucró a los dirigentes de la misma CIFT: "Ellos pensaban que teniendo una empresa
podían contratar. Yo les decía: ustedes son dirigentes, la forma es una cooperativa de pesca en la cual tenga participación
cada uno de los socios ... ¿Usted está segura de esto? ¿Sabe cómo es la ley de cooperativa?" (Profesional BID, 2018)
Considerando lo anterior, un entrevistado de la ONG Costa Humboldt que ha colaborado con la CIFT
en distintos momentos, percibe como potenciales cambios que la CIFT comenzará a tener un rol en el
proceso de planificación del borde costero y que se convertirán en un actor productivo. Así mismo,
plantea que a partir de ECMPO Trincao se han acercado otras instituciones para vincularse con esa
comunidad: “se abrió una nueva dimensión donde las comunidades hoy día pueden comenzar a tener un rol importante
en los procesos de planificación, en los procesos de dinamización productiva asociados al cooperativismo… han aparecido
una serie de organizaciones … que quieren ofrecerles asistencia en cualquiera índole (a la CIFT)” (Profesional B ONG
Costa Humboldt, 2017).
Atendiendo los cambios percibidos por los distintos actores clave que fueron entrevistados, se observa
que la CIFT y otros actores claves del sector ECMPO Trincao han modificado la manera de relacionarse
entre ellos y con el propio ambiente. Dichos cambios pueden sintetizarse en una mejor relación entre los
mismos actores del borde costero, en un mayor cuidado de los recursos naturales que ahí existen y en
una planificación conjunta de ciertas actividades productivas.
Lo anterior permite plantear que, a partir de la implementación de la Ley Lafkenche en el caso del
ECMPO Trincao, sí se han observado cambios en la gobernanza del sector, los cuales son percibidos
como positivos bajo la mirada de los actores consultados.
Considerando lo anterior, es posible observar que el caso de estudio se aproxima, de una u otra forma, a
la construcción de un mecanismo de gobernanza diferente, donde hay “comunidades de individuos que han
confiado en instituciones que no se parecen ni al Estado ni al mercado para regular algunos recursos con grados razonables
de éxito durante largos periodos” (Ostrom E. , 2000, pág. 25 y 26 ).
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V.d. Capital social y la CIFT. Nuevas articulaciones para la gobernanza territorial
Atendiendo lo que plantea Arriagada (2003) en referencia al capital social, el cual es comprendido como
la capacidad de un grupo – la CIFT en este caso- para movilizar recursos en redes de relaciones sociales,
en donde dicha capacidad se enmarca en la “noción de asociatividad y el carácter de horizontalidad o verticalidad de
las redes sociales” (pág. 16), surge la necesidad de emplear las categorías (capital social de escalera, de puente
y de unión) establecidas por el Banco Mundial (Arriagada I. , 2003) para abordar los efectos percibidos
del ECMPO Trincao sobre el capital social de la CIFT.
Respecto de cómo ha sido percibida la incidencia del ECMPO Trincao en el capital social de la CIFT, se
establece inicialmente que los vínculos establecidos por la comunidad con otros actores clave responden
a distintos obstaculizadores y facilitadores que la propia CIFT ha encontrado desde la elaboración y
aprobación del Plan de Administración hasta diciembre del 2017.
El primer obstaculizador percibido por el dirigente B se vincula con la necesidad de lidiar con las
obligaciones de la propia ley Lafkenche, la cual genera dependencia de profesionales de distintas áreas
para cumplir con las exigencias de la misma ley. Pese a ello, el dirigente B estima que esta dependencia
será inicial, ya que con el correr del tiempo irán acumulando la experiencia y autonomía necesarias para
la gestión del ECMPO.
"entregar informes (les complica), ya que va a ser para nosotros una nueva experiencia. Después lo vamos hacer
solitos… siempre las autoridades piden un profesional que firme…como en el tema de los abogados. En este ámbito
estamos medio complicados, porque siempre estamos dependiendo de alguien"
(Dirigente B CIFT, 2017).
Otro obstaculizador identificado se relaciona con la figura legal de la CIFT, la cual no tiene fines de lucro
por definición, razón que les impide comercializar sus propios productos del ECMPO. Eso los llevo a
explorar estructuras legales diferentes hasta dar con el modelo de una Cooperativa "las comunidades indígenas
son sin fines de lucro, no podemos lucrar, aunque tengamos el espacio para poder trabajar, nosotros no podemos cobrar por
servicios" (Dirigente B CIFT, 2017)
Con ese obstaculizador, se produjo un trabajo en asociatividad que fortaleció el capital social de
escalera (linking) a partir de la relación establecida con el BID y ministerio de economía por medio de
CORFO (área pueblos originarios), con quienes dieron forma a la Cooperativa de Pescadores:
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"se dio la instancia para formar la cooperativa…nos dieron charlas sobre qué podríamos hacer y ahí se nos empezar a
abrir puertas. Ahí estuvo (el BID), y ella hizo las gestiones para que viniera una persona del Ministerio de Economía,
(…), nos entregó todas las herramientas …, nos trajo los estatutos…, así que nos trajo una de Coquimbo, en base a esa
empezamos a generar nuestros estatutos".
(Dirigente B CIFT, 2017)
Los vínculos establecidos con las organizaciones mencionadas (BID y CORFO) han sido útiles para
acercar posibles fuentes de financiamiento con miras a la activación de la cooperativa y la
comercialización de los productos (mitílidos) que se espera cosechar con la concesión acuícola que se
tramitará durante el 1er semestre del 2018. Adicional a eso, se han acercado actores del mundo privado
para asociarse en el mismo negocio de la miticultura. "Ellos (CORFO) nos presentaron un proyecto para invertir
300 millones en el espacio, pero primero había que hacer estos pasos, de la cooperativa para desarrollar la acuicultura…Hay
también privados interesados en trabajar con nosotros, han manifestado interés en poner 50 y 50". (Dirigente B CIFT,
2017)
Respecto de CORFO, el interés reside en armar un emprendimiento innovador con pueblos originarios,
con productos con denominación de origen "Les interesa porque es un proyecto innovador, lo querían ellos es que
nosotros clasifiquemos nuestros productos y los mandemos para afuera, como lo tiene Canadá, Australia, con un producto
que tiene un valor agregado. Era algo para ellos extraordinario, eso nos dijo el director" (Dirigente B CIFT, 2017).

Lo anteriormente descrito es un escenario que se ha ido construyendo desde 2015 con la obtención del
ECMPO Trincao "desde cuando nosotros tenemos los decretos y convenios de uso nos pusimos a trabajar en esos temas"
(Dirigente B CIFT, 2017). Esto es evaluado positivamente por el dirigente "El tema de la oportunidad de
inversión y desarrollo económico significa beneficios para los comuneros" (Dirigente B CIFT, 2017).
Como facilitador en las relaciones que mantiene con sus vecinos, dadas por la proximidad del mismo
borde costero, se evidencia una mejor calidad en las relaciones que mantiene con mitilicultores y
salmonicultores a partir del ECMPO "con la herramienta que tenemos ahora, ellos están obligados a cumplir varias
cosas… mantenciones periódicas, tienen que sacar líneas para afuera que no está permitido... Pero nosotros sí les damos la
facilidad, porque hay gente de nosotros que trabajan con ellos, entonces tenemos buena relación… " (Dirigente B CIFT,
2017).
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Lo anterior también plantea un incremento de capital social de escalera (linking) a partir de los vínculos
de cooperación establecidos con empresas salmoneras (Yadrán y Salmones Austral) desde el ECMPO
alcanzado. "Si pos, nosotros trabajamos de la mano con ellos (...) antes era muy difícil" (Dirigente B CIFT, 2017).
Adicional a eso, se observan otros vínculos capital social de escalera (linking), con la Universidad de
Los Lagos, para el desarrollo de proyectos ligados al cuidado del medio ambiente: "Se trabajó anteriormente,
pero con otro tipo de proyecto que tenían ellos en la Universidad de los Lagos, con el tema de la recuperación de bancos
naturales, producto de mitílidos, almejas... " (Dirigente B CIFT, 2017) "la CIFT va como organismo asociado (de la
U de los Lagos) para desarrollo de un proyecto de conservación y protección de flora y fauna que lo quieren aplicar en la
ECMPO Trincao" (Dirigente B CIFT, 2017).
En ese tema, el dirigente B advierte que también ha sido contactado por otras casas de estudio, sin
embargo, esos vínculos no han prosperado debido a que no hay propuesta concreta de trabajo conjunto:
“La Universidad Austral, la Católica de Valparaíso (los ha contactado) … les decimos que ya estamos trabajando.
Porque ellos quieren hacer estudios que no han definido…” (Dirigente B CIFT, 2017).
La evaluación de los vínculos establecidos con BID, CORFO, particulares y U de Los Lagos son
percibidos como positivos por las oportunidades de desarrollo generadas para la CIFT "Bien porque tenemos
oportunidades de desarrollo" (Dirigente B CIFT, 2017).
Por último, se identifica un incremento del capital social de escalera (linking) en la CIFT por medio
del vínculo con la oficina de medio ambiente del municipio de Quellón, el cual se ha intensificado a partir
de la obtención del ECMPO Trincao “Lo que pasa es que ellos han hecho más actividades... siempre nos invitan a
sus actividades, cuando nosotros tenemos actividades los tenemos considerados. Entonces eso, ha aumentado...los dos últimos
años” (Profesional Oficina Medio Ambiente, 2017).
En relación al capital social de unión (bonding) se observan acciones orientadas a fortalecer los lazos
y dinámica al interior de la CIFT, es decir, entre sus propios socios, empleando para ello la plataforma
económica que generará la cooperativa creada:
"Ahí se conforma un consejo de administración que maneja cooperativa y consejo de vigilancia, que son los que vigilan el
tema del dinero. Son sólo miembros de la comunidad, no hay gente de afuera” (Dirigente B CIFT, 2017)
"la idea es que la misma gente tenga la capacidad, se preparen y para asumir los desafíos…” (Dirigente B CIFT,
2017)
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En términos de capital social de unión, el hecho de ser una comunidad definida por la propia estructura
familiar, favorece el proceso de toma de decisión y fortalece los lazos al interior de la misma debido a la
reducción de potenciales conflictos por el número acotado de socios de la comunidad, factor que sería
relevante al momento de darle gobernabilidad a la propia CIFT y el ECMPO que se administra "Sí, una
muy buena decisión. Menos conflicto. El hecho de ser pocos es más agradable y se toman mejores decisiones, ¡imagínate
manejar con 150 personas!" (Dirigente B CIFT, 2017)
A partir de haber conseguido el ECMPO Trincao, la CIFT y sus dirigentes han incrementado su capital
social de puente (bridging) debido a que se perciben como referentes en la materia para otras
comunidades indígenas que también buscan su propio ECMPO, precisamente por haber sorteado
distintos obstáculos administrativos con éxito.
Este tipo de capital social se ha visto fortalecido por las mismas charlas en donde invitan al dirigente A
o B a exponer su experiencia sobre el ECMPO "otras organizaciones bajan nuestro plan de administración y hacen
su plan de administración basándose en lo nuestro…Nosotros entregamos una tremenda herramienta para todo nivel país,
eso siempre lo he dicho…por todos lados nos invitan a charlas" (Dirigente B CIFT, 2017)
En ese sentido, se registran vínculos con las siguientes comunidades indígenas de Quellón: Yaldad Mon
Fer, Oqueldan Chaiguao, Cocauque, Inkopulli de Yaldad y Lafquen Mapu.
Respecto de la asociatividad, el dirigente comenta que esta adquiere un valor al momento de contar con
un área productiva, ya que es ahí donde visualiza que se requiere de asociatividad para la potencial
comercialización de los productos del ECMPO Trincao "Es importante en este ámbito de tener un área
productiva, tenemos que estar asociados para poder generar la comercialización de nuestros productos y también para la
protección de nuestros recursos" (Dirigente B CIFT, 2017)
Respecto a las relaciones con otras instituciones, el dirigente establece que mantiene el diálogo abierto
con diversos actores, aun cuando da cuenta de diferencias con el cacicado de Chiloé. "nos relacionamos con
colegios, con la municipalidad. Somos tolerantes y se conversan las cosas(...). Con las comunidades indígenas, con el Cacicao
hay temas de diferencia, pero igual nos saludamos" (Dirigente B CIFT, 2017).
Considerando lo anterior, se percibe cierto desgaste en las relaciones con actores ligados al Estado, como
es el caso de CORFO que, si bien es considerado como una buena oportunidad para el desarrollo
económico de la ECMPO Trincao, también genera suspicacias por el uso político que se le puede dar al
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tema del ECMPO y la CIFT "van a traer a una organización de afuera de varios países, sacarse fotos con la comunidad
indígena de Trincao, entonces ¿cómo quedan los ejecutivos CORFO? Peinados." (Dirigente B CIFT, 2017)
Adicional a ello, el dirigente B comenta que las opciones de vincularse con distintas organizaciones han
aumentado después de haber alcanzado el ECMPO, sin embargo, este escenario no ha sido abordado en
su totalidad por factores de tiempo "post ECMPO esto creció a nivel provincial y regional diría yo. Si queremos
atender a todos los que nos llaman estaríamos en el escritorio no más, tenemos que ir cortando cosas que aparecen… "
(Dirigente B CIFT, 2017)
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Ilustración 3 Capital social y gobernanza territorial. CIFT - ECMPO Trincao

Fuente: Elaboración propia. Junio 2018
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V. e. Capital Social y Gobernanza: factores clave para la sustentabilidad del ECMPO Trincao.
Al indagar en los factores clave que condicionan la sustentabilidad del ECMPO Trincao, los actores
consultados manifiestan respuestas que son ubicables en las siguientes dimensiones: ambiental, cultural,
política y social.
Al respecto, el profesional B de Costa Humboldt estima que los elementos centrales para la
sustentabilidad del ECMPO Trincao son percibidos desde lo cultural (desde los usos consuetudinarios),
desde lo socioeconómico (a través de la cooperativa) y lo ambiental (a través del cuidado del medio
ambiente). Estos tres atributos, conducidos de manera apropiada en el tiempo, deberían consolidar la
sustentabilidad del ECMPO.
“Se respetan los atributos culturales de forma muy importante, los atributos sociales cuando hay una iniciativa de generar
una cooperativa…entonces ahí hay un resguardo socieconómico importante. Desde el cultural hablamos de los usos
consuetudinarios culturales que no han dejado de hacerlo… la otra es el cuidado al medio ambiente. Entonces tú tienes un
circulo donde se mezclan estos tres factores: cultural socioeconómico y medioambiental…es un tremendo ejemplo de
sustentabilidad”. (Profesional B ONG Costa Humboldt, 2017)
Una mirada similar comparte la profesional de medio ambiente de la IMQ, quien estima como elementos
centrales para la sustentabilidad del ECMPO el rescate de la cultura huilliche, la protección del ambiente
y el desarrollo turístico con pertinencia cultural. Agrega también la importancia de generar acuerdos con
otros actores que también participan del borde costero: “El rescate de la cultura ancestral es bien
importante…volver a lo natural, creo que eso hace sustentable, las mismas actividades vayan relacionadas al tema turístico,
pero también con contenido ancestral…” (Profesional Oficina Medio Ambiente, 2017)
Tomando como referencia el concepto del eslabón perdido en la conceptualización de la sustentabilidad
planteada por Barton (2008), se plantean como factores claves para la sustentabilidad del ECMPO
Trincao, la capacidad social y política que tengan los distintos actores de interactuar entre sí a fin de
lograr las coordinaciones y metas propuestas para una apropiada gobernanza (2005), especialmente la
directiva de la CIFT.
Sobre el rol de la directiva en la sustentabilidad del ECMPO, la profesional del BID comenta que ésta es
relevante por la manera en que se constituye la propia comunidad, la cual utiliza los liderazgos
tradicionales de la estructura comunitaria para ocupar los cargos sugeridos por la Ley Indígena, aspecto
que aporta legitimidad en el actuar de sus dirigentes.
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A juicio de la entrevistada, esa acción pone en valor la conciencia de la directiva y su propia ética al
momento de trabajar con otros actores del territorio: “ellos han tenido la sabiduría política de replicar sus
autoridades tradicionales a las autoridades funcionales que exige la ley, llámese Lonco presidente, Werken vicepresidente…eso se traspasa ahora hasta cooperativa de pescadores artesanales" (Profesional BID, 2018)
En relación a potenciales amenazas sobre la administración del ECMPO, la misma entrevistada identifica
dos tipos, desde el ámbito interno y externo de la CIFT. La primera obedece al desafío que supone
administrar la cooperativa y la segunda refiere a la falta de coherencia entre las políticas públicas que
operan en el territorio, lo cual pudo observarse en la ausencia de instrumentos de planificación territorial
que incorporen el ECMPO Trincao dentro de sus orientaciones normativas e indicativas.
"Como elementos endógenos tienes que el Lonco y el Werken no han recibido la capacitación adecuada para poder manejar
esta cosa que están armando (la cooperativa) y que de repente se les puede transformar en un elefante blanco" (Profesional
BID, 2018). “Como elemento exógeno ... es la misma falta de coerción ...que existe en la política pública y ... en quienes
administran la política pública respecto a las implicancias de una ECMPO" (Profesional BID, 2018).
Para el profesional de SalmonChile, la directiva de la CIFT también juega un rol relevante porque se
requiere de contrapartes que estén validadas por sus propios miembros para lograr los consensos
necesarios cuando hay intereses que tocan a ambas partes. “El rol que tengan estos líderes es clave porque en el
fondo uno siempre busca interlocutores válidos con quién trabajar, con quién acordar ciertas medidas y en la medida que hay
orden en la comunidad… es mucho más fácil” (Profesional SalmonChile, 2018)
El mismo entrevistado considera que la directiva ha sido clave en la convivencia que actualmente existe
en este sector del borde costero de Quellón. El contar con empresas que también son dialogantes aporta
a la construcción de esa asociatividad.
“Sí yo creo que eso es clave. Una buena directiva y también empresas que sean receptivas y que tengan apertura para
empaparse de estos temas de conocer la cosmovisión indígena que es totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado.”
(Profesional SalmonChile, 2018).
Como amenaza a este equilibrio político y social que se percibe en el sector del ECMPO Trincao, el
profesional del gremio salmonero estima que la llegada de liderazgos radicales podría modificar ese
escenario. “Nuevos liderazgos más radicales … pero siempre está el temor de que llegue una nueva gerencia y que el trato
no sea igual, o que llegue una nueva directiva, o que se acople a la ECMPO una comunidad que no es tan pacífica”
(Profesional SalmonChile, 2018).
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Por último, otro actor consultado que también considera como factor crítico para la sustentabilidad del
ECMPO Trincao la conducta política de la CIFT y su directiva, es el profesional A de Costa Humboldt.
(Profesional A ONG Costa Humboldt, 2018). A su juicio, la directiva es fundamental en la gobernanza
del ECMPO debido a que son ellos quienes finalmente dan cumplimiento a la ley. En esta idea, si bien
se reconoce que debiese ser la comunidad la llamada a empoderarse, se asume que ese proceso es difícil
que se complete y se mantenga en el tiempo. A partir de esto, se relacionan factores internos de la
comunidad como las principales amenazas para la sustentabilidad del ECMPO Trincao.
“Es primordial, porque en el fondo hasta que la comunidad esté empoderada, la directiva es la que maneja la información
general y la encargada de hacer, de dar cumplimento…a las disposiciones que establece la ley, las que establece también el
plan administración, y de cómo da a conocer a los comuneros estas directrices, porque es difícil que todos manejen
verdaderamente la información y de ahí también está el por qué las mayores problemáticas pueden venir desde adentro de
las comunidades”
(Profesional A ONG Costa Humboldt, 2018)
Desde una perspectiva ambiental el Dirigente A de la CIFT identifica como factor clave para la
sustentabilidad del ECMPO el ser responsable en el uso de los recursos naturales que ahí existen "Manejar
bien los recursos, sacando solo lo que se pueda sacar, y dejando la semilla para que siga creciendo" (Dirigente A CIFT,
2017).
Lo anterior, también es visto como algo relevante por el profesional de la oficina de desarrollo económico
de la IMQ, el cual plantea que administrar de mala manera las variables ambientales puede constituirse
como una amenaza al propio ECMPO. En ese sentido, los actores del borde costero también tienen
incidencia en la sustentabilidad del sector “La industria salmonera específicamente, con mal manejo. La industria
de mitilicultura con mal manejo es dañina...” (Profesional Oficina Desarrollo Económico Local, 2017).
Complementando lo anterior, la profesional de Medio Ambiente de la IMQ percibe que la saturación del
ecosistema por sobre carga de actividades productivas, asociadas al desarrollo acuícola o turismo, podrían
poner en riesgo la sustentabilidad del ECMPO: “Yo creo que el aumento de la biomasa, o de la sobre carga de
actividades productivas y no solamente de acuicultura, también pudiese ser el turismo” (Profesional Oficina Medio
Ambiente, 2017).
Respecto del elemento crítico y externo a la CIFT señalado por la profesional del BID, relacionado con
la coherencia institucional, el profesional de la oficina de desarrollo local de la IMQ comparte la necesidad
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generar las coordinaciones institucionales adecuadas para la conservación de los espacios. “Tratar de dejar
definido para qué, dónde y cuándo…Si no hay una buena coordinación, no podríamos llegar a generar espacios
sustentables… Es importante la utilización de la red comunal e intersectorial para la conservación de los espacios”
(Profesional Oficina Desarrollo Económico Local, 2017).
El profesional B de la ONG percibe que el caso del ECMPO Trincao se constituye en sí mismo como
un factor clave dentro del proceso de planificación de uso de borde costero, porque integra a un grupo
social que, hasta este punto, se encontraba marginado legalmente de esa discusión.
A partir de ese caso, el mismo entrevistado estima que se abren opciones de replicar lo sucedido en
Quellón en otros sectores del territorio sumando a más actores a esta misma discusión.
“Es una zona geográficamente bien segmentada … entonces las comunidades indígenas siempre habían estado
con un grado de aislación, tenían participación territorial, pero no una participación territorial de uso del borde
costero… Trincao dentro de su espacio es un proceso de planificación micro, donde ellos determinan lo que
quieren hacer … su actividad trae un proceso de planificación, entonces si eso se puede extrapolar, le entrega
obviamente un aditivo positivo a Quellón…¿por qué no podemos hacer un ejercicio similar con las comunidades
que están allá?"
(Profesional B ONG Costa Humboldt, 2017)
“…iniciativas como estas, donde las comunidades deciden qué quieren y cómo quieren proteger su territorio,
cuáles son sus especies objetivas, cómo quieren hacer el manejo, a mí me parece brillante… ellos diseñan cómo
hacer su sistema de gobernanza, cómo se van a unir … es un instrumento concreto y de los poco que les ofrece un
resguardo…”
(Profesional B ONG Costa Humboldt, 2017)
En resumen, los factores críticos para la sustentabilidad del ECMPO mencionados, se relacionan con la
capacidad que tenga la CIFT de impulsar el desarrollo ambiental, económico y cultural del ECMPO
Trincao, fomentando lazos de cooperación con otros actores del borde costero, de acuerdo al Plan de
Administración vigente, a fin de incidir en el ordenamiento del borde costero, fortalecer su capital social
y gestionar una gobernanza territorial (2005, 2008) de acuerdo a las expectativas que se plantean a
continuación.
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V.f. Expectativas en torno al ECMPO Trincao
Según las entrevistas realizadas, las expectativas pueden ser categorizadas en torno a los siguientes
conceptos: identidad huilliche; sustentabilidad económica, buen manejo de recursos marinos, resguardo
del ecosistema y estabilidad política para la CIFT por medio de fortalecimiento del capital social y la
gobernanza.
En relación a eso, el dirigente B espera que, a partir de la conformación de la Cooperativa de Pescadores,
la comunidad pueda acceder a una determinada sustentabilidad económica por la comercialización de los
recursos existentes en su ECMPO.
“ese fue un cambio mayor, vamos a poder tener ingresos por un lado, financiar nuestras actividades que realiza la
comunidad… podemos generar bastantes recursos, trabajamos en miticultura, podemos generar bastante plata… hay
varios panoramas que podemos incorporar nosotros dentro de la comunidad y la cooperativa…" (Dirigente B CIFT,
2017)
Considerando esas proyecciones, el mismo dirigente entrevistado percibe algún grado de desconfianza
respecto del compromiso que pueden demostrar futuros líderes de la comunidad al momento de tener
que liderar con esta. "Hay gente con capacidad, pero falta que se comprometa, como le decía hay que gente que se está
preparando afuera, que también tiene interés … Los chicos si participan, pero no se ven tan comprometidos" (2017)
Como contrapunto a las expectativas recién planteadas, el dirigente A es escéptico al momento de
proyectar el ECMPO Trincao. Esta idea la argumenta a partir de la experiencia observada en miembros
de la comunidad, los cuales, a juicio de él, no demostraron mucho interés en acompañar la tramitación
del ECMPO Trincao. "Esto lo van a dejar tirado… no le tengo fe la verdad, porque dígame, a quién le interesó esto, a
qué generaciones que pasaron le interesó cuando salió la ley, a nadie le interesó. Nosotros vivimos la realidad… " (Dirigente
A CIFT, 2017)
Sobre la renovación de los liderazgos, el dirigente A señala que no tiene expectativas en que los próximos
dirigentes sepan transmitir y mantener viva la cultura huilliche que él tanto busca transmitir a las próximas
generaciones. En ese sentido, da cuenta de lo difícil que es ser dirigente y lo expuesto que está a la
comunidad en general.
"… aquí hay que escuchar todos los días un montón de cosas… en contra tuya... es muy complicado, cuando yo asumí de
Lonko jamás pensé que era tan complicado... Durante este proceso que llevamos, me di cuenta que esto no es para
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cualquiera, aquí puedes tener estudios, puedes ser inteligente, puedes ser famoso, pero las cosas no van por ese lado. La
cosa es que ese comunero tenga la visión de cómo puedes mantener la cultura de tu comunidad, eso es lo principal"
(Dirigente A CIFT, 2017)
Complementando lo anterior, el dirigente A percibe que las personas más jóvenes de la comunidad tienen
otros intereses, los cuales pueden no calzar con los de administrar el ECMPO Trincao y la propia CIFT:
"… la nueva generación que está ahora, están preocupados de otras cosas, …se hacen profesionales para que ganen plata,
no les va interesar estar protegiendo esto…" (Dirigente A CIFT, 2017)
Por otro lado, el profesional A del PDTI plantea como expectativa generar desarrollo asociado a la
diversificación productiva del territorio. “si Trincao hace un buen trabajo, hace una buena utilización de la
concesión…crear instancias comerciales que no sean las mismas de siempre como el caso del etnoturismo…que la comunidad
venda otro cuento, otra forma de comercializar otras cosas…” (Profesional A PDTI IMQ, 2017)
Para la profesional del BID, el Plan de Administración sugiere una mayor estabilidad política y
gobernanza sobre el ECMPO Trincao, porque el plan fue realizado y consensuado por la propia
comunidad y está por sobre las directivas de turno que encabecen la CIFT: "tienen un plan de administración
participativo, que fue consensuado por todos, que les permite trabajar y mantener una línea de trabajo independiente de
quien llegue al poder, quien ejerza, quien este manejando el poder" (Profesional BID, 2018)
Adicional a ello, la misma entrevistada da cuenta de expectativas sobre un fortalecimiento de capital social
de escalera (linking) al vincularse con autoridades a nivel central y otras comunidades indígenas, a partir
del propio ECMPO. "ellos saben que esta ley tiene potencialidades y es beneficiosa ... Si ellos son lo suficientemente
estratégicos pueden bajar recursos desde el nivel central, desde la provincia, desde la comuna directo a la comunidad"
(Profesional BID, 2018).
Por último, se registra como expectativa lo planteado por el profesional A de la ONG, el cual posiciona
sus expectativas sobre fortalecimiento organizacional de la propia comunidad y de la cultura Huilliche.
Así mismo, también comparte el interés por la posibilidad de generar innovación productiva en Quellón:
“se van a fortalecer organizacionalmente, yo creo que ya lo han hecho... el empoderamiento los lleva de alguna u otra
manera a ir avanzando en este empoderamiento cultural, en esta apropiación de lo que es ser huilliche. Por otro lado, se les
abren las puertas para generar algún tipo de innovación productiva y reivindicar también la figura indígena dentro del
territorio y poder hacer buenos negocios”
(Profesional A ONG Costa Humboldt, 2018)

62

V.g. Perspectivas sobre la aplicación de la Ley 20249
Como principales opiniones expresadas por los entrevistados acerca de la Ley Lafkenche, se observan
congruencias de opinión en torno a lo conflictiva que es su aplicación para los distintos actores que
participan del borde costero, por los tiempos que toma su tramitación, la extensión de los espacios
costeros reclamados y la inhibición que genera en otras solicitudes de derechos o concesiones que se
puedan estar realizando en el mismo borde costero.

Al respecto, el Dirigente A percibe que la ley fue generada para producir conflicto entre pares. Apunta
que los espacios de borde costero que quedan por otorgar ya están entremezclados con otras actividades
marinas, dificultando así la interacción entre actores y el mismo acceso a un ECMPO.
"cada uno saca sus propias conclusiones…tenemos a estos que están haciendo revuelo, estos pescadores no nos dejan vivir
en paz, pongamos una ley Lafkenche. Peléense, agárrense entre ustedes…Ese es el espíritu de esta ley" (Dirigente A
CIFT, 2017).
"…te limitan en el fondo… Te dicen te van a entregar una, claro, pero está ocupado todo, está la miticultura y las
salmoneras, entonces ¿qué van a pedir? Hay comunidades que no tienen nada, ¿pedir donde está las salmoneras?"
(Dirigente A CIFT, 2017)
Pese a la percepción descrita, el dirigente A plantea que para la CIFT la situación fue distinta, ya que en
su caso efectivamente había un espacio que tenía mejores condiciones que otros. Adicional a ello, plantea
que el ECMPO Trincao les permitió evidenciar irregularidades en la ocupación del borde costero por
parte de empresas vinculadas a la actividad acuícola. "Nosotros tuvimos suerte de que había un espacio que pedir,
se logró resguardar un espacio que no estaba solicitado y nosotros llegamos antes. Dentro de la ignorancia nuestra lo
solicitamos y ahí nos dimos cuenta de que había un montón de cosas funcionando de forma ilegal, salmoneras" (Dirigente
A CIFT, 2017)
Desde una perspectiva general, el profesional de la empresa salmonera estima que la ley es positiva por
el propósito que persigue, sin embargo, su ejercicio ha suscitado problemas a diversos actores. Por ello,
estima que la forma en que se hacen las asignaciones de ECMPO ha generado una contraposición con
los intereses de actores que también participan del borde costero. Dentro de ese grupo de actores, se
mencionan a los miticultores, pescadores artesanales, recolectores de orilla, salmoneros y operadores
turísticos, entre otros:
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"… es una Ley originalmente bien pensada…con buenas intenciones. Pero…con un marco regulatorio que creo que está
desajustado…. Hoy día la ley … ha generado mucha contraposición de actores que tienen un nivel de relevancia también
importante en el desarrollo de las comunidades, los pescadores artesanales…como la gente de los choritos, la gente de las
algas, los pelillos… los industriales, los salmoneros, la pesca de arrastres… …falta ordenamiento de los usos del borde
costero” (Profesional empresa Yadrán, 2017)
Una opinión similar se registra por parte del dirigente gremial de miticultura, el que también presenta
reparos en su tramitación por la inamovilidad que ha generado en algunos sectores productivos que
participan del borde costero:
“… De momento, ningún aspecto negativo, solo que se ha estado demorando mucho en ponerse de acuerdo las
comunidades, y en sí todo el pueblo para poder avanzar. … En este momento se está entorpeciendo el desarrollo de otras
actividades, como la nuestra”.
(Dirigente Asociación Miticultores de Quellón, 2017)

Por último, el profesional B de la ONG Costa Humboldt plantea que, en términos generales, la ley
Lafkenche se valora de manera positiva por el reconocimiento que hace sobre los usos de borde costero
por parte de los pueblos originarios. Bajo esa premisa, le reconoce un atributo como herramienta para el
ordenamiento del borde costero:

“Un buen avance en el reconocimiento de los usos de los pueblos originarios sobre el borde costero y el mar … tiene un
tremendo potencial para el ordenamiento del borde costero y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios…”
(Profesional B ONG Costa Humboldt, 2017).
El mismo entrevistado opina que la ley podría perfeccionarse en el proceso de tramitación,
específicamente en los tiempos que demora cada etapa. “para mí la Ley es corregible en otros aspectos, como
agilizar los tiempos, darles mayor celeridad a las cuestiones…” (Profesional B ONG Costa Humboldt, 2017).

Como aspecto crítico de la Ley, el entrevistado percibe un despropósito en las solicitudes de ECMPO
que demandan extensiones de mar considerables. Frente a esto, propone modificaciones orientadas a
fortalecer la vinculación entre actores, permitiendo así precalificar las mismas solicitudes, a fin de ingresar
a tramitación con acuerdos pre establecidos.
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“soy una persona que no ve con buenos ojos estas solicitudes enormes, y que se utilice este instrumento como un caballo de
batalla para el activismo ambiental … no creo yo que para frenar la acuicultura se tengan que pedir 300 mil hectáreas
… puedes generar un terremoto y eso es lo que está ocurriendo… los procesos de solicitud tienen que ser muchos más
responsables, y eso tiene que ver directo con la modificación de la Ley… me refiero a que también haya un proceso colectivo
de participación…un proceso de precalificación para solicitar un espacio y que ahí se puedan identificar cuáles van a ser los
actores … No que se llegue y llene un informe pidiendo 300-400 mil hectáreas y chao, y ahí queda todo parado, no es la
forma yo creo” (Profesional B ONG Costa Humboldt, 2017)
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VI. Discusión y conclusiones
A continuación, se presentan las principales conclusiones a partir del análisis y resultados expuestos de
acuerdo a las temáticas de capital social, gobernanza y sustentabilidad del ECMPO Trincao, considerando
para ello la pregunta de investigación e hipótesis planteadas como ejes de la investigación.
A partir de la aplicación de la Ley Lafkenche, el ECMPO Trincao efectivamente ha contribuido en el
fortalecimiento del capital social y gobernanza que la CIFT despliega en el borde costero, incidiendo
positivamente en mejores niveles de asociatividad, toma de decisión y calidad en las relaciones o vínculos
sociales establecidos con otros actores del mismo territorio. Prueba de ello es que, desde que se aprobó
el ECMPO Trincao, la CIFT ha experimentado cambios en la manera de relacionarse, por ejemplo, con
actores del mundo acuícola (salmonicultura y mitilicultura), y en donde de una relación conflictiva se dio
paso a una de cooperación.
Este cambio en la relación, caracterizado por un mayor entendimiento entre las partes, ha repercutido
positivamente hacia mayor cuidado de los recursos naturales y paisajísticos que ahí existen y en una
planificación conjunta de ciertas actividades productivas (mayor ordenamiento en las concesiones
vigentes, acceso a borde playa y uso de infraestructura portuaria), lo cual remite al concepto de
gobernanza territorial planteado por Farinos (2005), que refiere a la capacidad de organizar múltiples
relaciones entre actores, con diversos intereses, para alcanzar como resultado una visión compartida del
territorio en favor de una cohesión territorial sostenible. (Farinós J. , 2008, pág. 15)
Atendiendo dichos cambios, la gobernanza territorial (Farinos J., 2005, 2008) se presenta en el caso de
estudio al considerar la existencia de metas compartidas entre la propia comunidad y los actores
productivos del territorio, incidiendo así en una mayor coordinación entre el sector privado, el público y
la propia CIFT para el desarrollo conjunto de sus actividades respectivas en el borde costero.
Por otro lado, el surgimiento de la Cooperativa también viene a profundizar cambios en la gobernanza
del sector, por cuanto aporta en la formalización de actividades productivas sobre un mismo borde
costero, pero con foco indígena, lo cual supone el fortalecimiento de la CIFT y un valor agregado a los
recursos disponibles en el sector.
Lo anterior permite concluir que, a partir de la implementación de la Ley Lafkenche en el caso del
ECMPO Trincao, sí se ha observado un fortalecimiento en el capital social de la CIFT y también cambios
en la manera de participar en el sector, propiciando así una “gobernanza territorial” (2005, 2008) distinta
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a la existente, previo a la aplicación de la ley, que es percibida como positiva bajo la mirada de los actores
consultados.
Considerando lo anterior, se concluye que, para el caso en estudio, la CIFT y su ECMPO Trincao han
logrado aproximarse, de una u otra forma, a la construcción de un mecanismo de gobernanza diferente,
donde hay “comunidades de individuos que han confiado en instituciones que no se parecen ni al Estado ni al mercado
para regular algunos recursos con grados razonables de éxito durante largos periodos” (Ostrom E. , 2000, pág. 25 y 26
).
Tomando como referencia los distintos tipos de capital social aportados por el Banco Mundial (Arriagada,
Miranda, & y Pávez, 2004), se consigna el surgimiento de capital social de escalera por medio de relaciones
formales y recíprocas con fines académicos o productivos, establecidas con la Universidad de Los Lagos,
empresa Yadrán, Salmones Austral, BID (al momento de formar la cooperativa), CORFO y miticultores
particulares.
Respecto del capital social de puente (2004), las charlas que la CIFT ha dado para dar a conocer su
experiencia en la obtención del ECMPO, más las actividades conjuntas realizadas en el marco del Plan
de Administración, le han valido de vínculos y redes de cooperación con otras comunidades indígenas
del territorio, profundizando así sus lazos con organizaciones similares a ella.
Por último, también se identifica el fortalecimiento del capital social de unión (2004), a partir de la
obtención del ECMPO y de propiciar la estructura de una Cooperativa, la que acarrea expectativas de
sustentar económicamente a los miembros de la CIFT y diversificar la matriz productiva de Quellón, por
mencionar algunas.
Sobre esas expectativas, la CIFT deberá tomar en cuenta los factores críticos para la sustentabilidad del
ECMPO Trincao que fueron identificados durante el trabajo de campo, los cuales se vinculan con la
capacidad que tenga esta comunidad, sobre todo su directiva, de impulsar el desarrollo ambiental,
económico y cultural del ECMPO Trincao, propiciando nuevos liderazgos y profundizando lazos de
cooperación con otros actores a distintas escalas, a fin de fortalecer tanto su capital social como consolidar
este nuevo sistema de gobernanza territorial (2005) que empieza a configurarse en el sector.
Lo anteriormente expuesto releva la importancia del concepto del eslabón perdido de Barton (2008), el
cual apunta a la importancia que juega la política en la sustentabilidad al desempeñar un rol clave en “la
articulación de conceptos, objetivos, intervenciones, financiamiento y transformaciones en la planificación y gestión urbana”
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(pág. 1). En ese sentido, y como se observó anteriormente, el posicionar como factor crítico la capacidad
que tenga la CIFT de articularse adecuadamente en torno al cumplimiento de sus objetivos, da cuenta de
la relevancia que la propia comunidad y los demás actores consultados le atribuyen a la gestión política
en la sustentabilidad del ECMPO Trincao.
A partir de los elementos expuestos, la hipótesis de investigación se concibe como aceptada al presentarse
un fortalecimiento del capital social y gobernanza de la CIFT, incidiendo positivamente en mejores
niveles de asociatividad, toma de decisiones y relaciones de confianza entre la CIFT y otros actores clave
del territorio.
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IX. Anexos
Reseña sobre ley 20.249.
Los principios sobre los cuales se basa la Ley 20.249 son los siguientes (Ministerio de economía, 2014.
Pág. 8):
1. Exclusividad: sólo son destinatarias de ECMPO las Comunidades o Asociaciones de Comunidades
Indígenas establecidas conforme a la ley 19.253
2. Voluntariedad: las Comunidades o Asociaciones de Comunidades Indígenas pueden someterse
voluntariamente a los preceptos de esta ley u optar por otras figuras establecidas en el ordenamiento
jurídico nacional
3. Asociación: basado en el supuesto que el uso consuetudinario ha sido ejercido por la generalidad de
los miembros de la Comunidad o Asociación de Comunidades.
4. Gratuidad: no se contempla el pago de tributos por la entrega en administración de los ECMPO
5. Respeto a los derechos constituidos por terceros: se garantizan los derechos legalmente
constituidos por terceros en forma previa a la presentación de una solicitud ECMPO
-

La ley Lafkenche permite asignar una superficie de borde costero marino a una comunidad indígena o
asociación de comunidades indígenas que realicen usos consuetudinarios en ese mismo espacio de manera
habitual y reconocible como manifestación propia de su cultura. (Ministerio de Economía, 2014).

-

Un ECMPO es una destinación marítima delimitada que el Ministerio de Defensa le entrega a la
Subsecretaría de Pesca, para que esta le entregue la administración del espacio a una asociación o
comunidad indígena solicitante, previa aprobación de un Plan de Administración de dicho espacio
(Ministerio de Economía, 2014).

-

El otorgamiento de un ECMPO se funda a partir del uso consuetudinario que la organización solicitante
del espacio costero haya realizado sobre ese territorio. Un uso consuetudinario se entiende como “las
prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad, según
corresponda, de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura” (artículo 6,
Ley 20249, 2008).
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-

La acreditación del uso consuetudinario sobre el espacio solicitado por la comunidad (es) o asociación(es)
indígenas es responsabilidad de CONADI, la cual debe emitir un informe señalando la existencia o no
de dicho uso, de conformidad a lo establecido en la Ley 20249 y al reglamento N° 134 de la misma
legislación (Ministerio de Economía, 2014).

-

Una solicitud de ECMPO se circunscribe a los bienes comprendidos en el borde costero que están bajo
administración del Ministerio de Defensa Nacional, en donde participan distintas herramientas jurídicas:
el artículo 1 del DFL N°340 de 1960, del Ministerio de Hacienda sobre concesiones marítimas, y el
artículo 3, inciso primero del DS N°2 de 2005, del mismo Ministerio de Defensa (Ministerio de
Economía, 2014).

-

En suma, las áreas comprendidas como borde costero para efectos de la ley Lafkenche corresponden a
playas de mar, terrenos de playa fiscales (80 metros desde la marea más alta), porciones de agua y fondo,
y rocas, dentro y fuera de las bahías, no recayendo en ríos y lagos. El tamaño de la superficie de ECMPO
debe incluir la superficie necesaria para resguardar y dar continuidad al ejercicio de uso consuetudinario
que realizan las comunidades solicitantes (Ministerio de Economía, 2014).
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Diagrama 1. Jurisdicción en borde costero.

Fuente: Ministerio de Economía, 2014

-

Las solicitudes de ECMPO no tienen efectos sobre otras concesiones ya otorgadas ya que se respeta la
concesión otorgada con anterioridad, sin embargo, en caso de haber sobreposición entre una solicitud de
ECMPO y otra concesión ya otorgada, será la ECMPO solicitada la que se deberá modificar y ajustar al
espacio de borde costero que se busca adjudicar. Si la sobreposición es del 100% con áreas ya
concesionadas, la solicitud será rechazada. La duración de una ECMPO es de carácter indefinida, salvo
que se presenten las situaciones contempladas en el artículo 13 de la ley 20249.
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Diagrama 2. Jurisdicción en borde costero.

Fuente: Ministerio de Economía, 2014
-

Dentro de la tramitación de una ECMPO, reviste especial importancia la fase de presentación y
aprobación de un Plan de Administración del ECMPO solicitado. Este plan de administración considera
el marco conceptual y operativo en el que se insertarán todas las actividades a desarrollar en el ECMPO
que se solicita. Este plan de administración debe considerar aspectos naturales, socioculturales e
institucionales, así como también las propias dinámicas territoriales en las que se encuentra inmerso el
espacio que se busca reivindicar. La aprobación del Plan de Administración está sujeto a la aprobación
de una Comisión Intersectorial compuesta por Ministerio de Desarrollo Social, SUBFFAA, SUBPESCA,
DIRECTEMAR, CONADI, y presidida por SUBPESCA, quien es la institución que finalmente aprueba
o no dichos planes. Estos planes de administración serán luego fiscalizados por SERNAPESCA y la
autoridad marítima.
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Tabla 13 Actividades realizadas en el ECMPO Trincao. 2015 -2017
Síntesis actividades realizadas via Plan de
Administración, ECMPO Trincao
Actividades de difusión del ECMPO
Ejecución FPA
Actividades turísticas y religiosas
Fiesta del Caleuche
Celebración Virgen del Carmen
Celebración Virgen del Tránsito
Celebración Virgen de la Gracia
Celebración de la Virgen María
Celebración de Jesús Nazareno de Cahuach
Nguillatun
We Tripantu
Actividades de Acuicultura
Solicitud concesión acuicultura rechazada
Elaboración nueva solicitud concesión acuicultura
Creación Cooperativa

2015
2016
2017
2018
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J

*Actividades desarrolladas y contenidas dentro del Plan de Administración del ECMPO Trincao.
Actividades de acuicultura se consideran de apresto para la producción.
Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo. ECMPO Trincao, Quellón. Diciembre 2017.
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Tabla 14 Síntesis solicitudes ECMPO. Enero 2018
Región (N° de
solicitudes)

% del total

Área total
(ha)

III (1)

0.004

87.7

VIII (10)

11

IX (3)

4.95

X (54)

22.67

XI (5)

45.24

13.09

XII (1)
79

N° de
solicitudes

Ha

En consulta a otras instituciones

1

87.7

en Conadi

5

99631.3

Próximo envío a CRUBC

1

23540.4

En consulta a otras instituciones

3

147332.64

Próximo envío a destinación

1

12000

Sector decretado (Plan de Administración aprobado
con observaciones)

1

26369.44

En Conadi

1

35937.6

En consulta a otras instituciones

1

116.15

En Conadi

3

121636.16

En consulta a otras instituciones

2

92.46

Aprueban convenio de uso

2

348.65

Sector decretado

6

14171.39

En comunidad

1

4363.18

Próximo envío a CRUBC

2

191252.1

En solicitud de destinación

4

3455.2

Próximo envío a CRUBC, recurso ante Ministerio de
Desarrollo Social

2

661.93

Próximo envio a destinación

5

47177.42

En Conadi

11

222310.63

En consulta a otras instituciones

20

72276.11

Próximo envío a Conadi

1

1010.63

Próximo envío a CRUBC, recurso ante Ministerio de
Desarrollo Social

1

9792

Rechazado por CRUBC

1

8207.8

En consulta a otras instituciones

3

1093418.35

En consulta a otras instituciones

1

321525

282504.34

2.54

XIV (5)

Estado

100.0

62423.19

121728.62

557027.24

1111418.15

321525

2456714.24 Total

79

2456714.24

Fuente: elaboración propia con datos de www.subpesca.cl. Visitado el 23 de enero del 2018.
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Ilustración 4 Señalética ECMPO Trincao

Descripción: Señalética sector ECMPO Trincao. Infografía sobre flora y fauna del lugar
Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo. ECMPO Trincao, Quellón. Diciembre 2017.

Ilustración 5 Rampa y muelle comunitario. ECMPO Trincao

Descripción: Rampa y muelle comunitario usado por la CIFT y acuicultores.
Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo. ECMPO Trincao, Quellón. Diciembre 2017.
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Ilustración 6 Playa ECMPO Trincao y acuicultura

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo. Bahía Trincao, Quellón. Diciembre 2017.

Ilustración 7 Trincao Sector 2. Explanada y playa

Descripción: Sector 2 del ECMPO Trincao concentra la mayoría de las actividades culturales y turísticas
consideradas en el Plan de Administración.
Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo. ECMPO Trincao, Quellón. Diciembre 2017.
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Participación de regiones en solicitudes de ECMPO
Gráfico 1 Participación de regiones en solicitudes de ECMPO vía Ley Lafkenche

% DE PARTICIPACIÓN DE REGIONES EN SOLICITUDES DE ECMPO
XII (1)
13%

III (1)
0%

XI (5)
45%

VIII (10)
11% IX (3)
3%XIV (5)
5%

X (54)
23%

*Regiones (Número de solicitudes de ECMPO por región). **Total de hectáreas solicitadas vía Ley
Lafkenche 2.456.714,24. Total hectáreas ECMPO Trincao 244,35. Fuente: elaboración propia con datos
de www.subpesca.cl. Visitado el 23 de enero del 2018. Ver tabla de datos en sección anexos.
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Pautas de entrevista en profundidad CIFT
1. Identificación del Entrevistado
¿Cuál es su nombre completo?

¿Cuál es el cargo o función que desempeña?

¿Su Dirección?
Comuna

Fecha de la entrevista

Teléfono / mail de contacto
2. Composición de la CIFT
2.1 ¿Cuál es el nombre de la organización que representa?

CIFT

2.2. Conformación de la Organización
¿Cuántas personas componen la directiva?
Nº de Hombres
Nº de mujeres
2.3 Identificación de directiva
Longko

Nombre:
Funciones asociadas:

Werken

Nombre:
Funciones asociadas:

Pdte

Nombre:
Funciones asociadas:

Vice pdte

Nombre:
Funciones asociadas:

Consejero

Nombre:
Funciones asociadas:

Secretaria

Nombre:
Funciones asociadas:

Otro

Nombre:
Funciones asociadas:

2.4 ¿Cuántos socios tiene actualmente inscrita la CIFT?
Nº de Hombres
Nº de mujeres
2.5 ¿La CIFT se compone más bien de población joven, adulto mayor, o equilibrado?
2.6 Durante los últimos años (5 años, apróximado), ¿la CIFT ha incrementado, mantenido
o disminuido su número de socios?
2.7 ¿A qué responde esa situación, o cómo se lo explica usted? (procesos migratorios
motivados por factores laborales, educacionales, ambientales o culturales)
3. Percepción de problemáticas a las cuales hace frente la CIFT
Categoría

Prioridad

Tipo de problema

Consecuencias

Vivienda
Educación
Empleo
Salud
Drogadicción/alcoholismo
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Infraestructura comunitaria
Caminos de acceso o aislamiento
Esparcimiento y Recreación
Acceso a servicios
Reivindicación cultural Lafkenche
Calidad y cantidad de recursos naturales
Problemas relacionados con otras empresas.
¿Otros? ¿Cuál?
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4. Gobernanza y objetivos de la CIFT
4.1 A su juicio, ¿cuál es el propósito general de esta comunidad indígena? (ej: continuidad a la
cultura Lafkenche, generar mayores herramientas de desarrollo local para sus miembros, estimular una
relación sustentable con el medio ambiente, generar cohesión social y colaboración entre sus miembros,
etc.)
4.2 En términos generales, a dos años de haber alcanzado el ECMPO, ¿Han experimentado cambios
como comunidad? De percibir cambios, ¿qué tipo de cambios? (desde una dimensión social, cultural,
económica o ambiental)
4.3 En relación a lo anterior ¿los objetivos o actividades que persigue la CIFT han variado con el
ECMPO? ¿En qué sentido? ¿Podría describirme qué ha cambiado para la comunidad en general y para la
directiva en particular?
4.4 A su juicio, ¿hay actividades que han dejado de realizar por tener un ECMPO, o sólo han
sumado más tareas u objetivos? ¿De haber experimentado algún cambio, éste ha generado
consecuencias al normal funcionamiento de la comunidad (positivos, negativos o neutros)?
4.5 Como comunidad, ¿cuál es el valor que le dan al Plan de Administración del ECMPO? (como
herramienta de gestión del ECMPO, ¿es lo que orienta la toma de decisiones y acciones a emprender? ¿Es
la referencia que fija el marco de acciones para la CIFT o no?
4.6 ¿Qué rol juega la directiva en el manejo sustentable del ECMPO? ¿quiénes toman las
decisiones en la CIFT? ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan en ese proceso?
4.7 Ahora bien, ¿El ECMPO ha facilitado o dificultado el proceso de toma de decisiones? en caso
que haya variado, ¿podría describir qué ha cambiado y cómo ha sido ese proceso de cambio?
4.8. ¿Cómo evaluaría usted el nivel de participación o involucramiento de los socios de la CIFT en
las decisiones y acciones que emprenden como comunidad? En ese sentido, ¿ha habido cambios
a partir de tener un ECMPO?
4.9 ¿Es posible pensar que jóvenes de la comunidad asuman liderazgos y roles importantes en el
futuro?

5. Registro de actividades según el Plan de Administración ECMPO Trincao; Considerando la necesidad de reportar las actividades que la
CIFT ha llevado a cabo en el marco de la implementación del Plan de Administración de su propio ECMPO, se presenta a continuación un set de
preguntas orientadas a registrar las actividades llevadas a cabo y la evaluación de las mismas, entre otros aspectos.
A. Módulo 1: Protección de Flora y Fauna: Objetivo: Recuperar recursos marinos de importancia ecosistémica, biológica, económica y
cultural. Sector Trincao 2
A.1. Identificación y evaluación de actividades
¿Qué actividades ha impulsado la CIFT en temas de protección de Flora y Fauna? (Plan de Administración sugiere: levantamiento basal fondo marino,
propiciar actividades turísticas en torno a la protección de flora y fauna, implementación de un Plan de Conservación, entre otros)
5.1 Actividades identificadas:
¿En qué fechas
(aproximado) se hizo la
actividad? ¿Está concluida,
en desarrollo o no se
terminó de ejecutar?
5.2 ¿Cómo evalúa el
resultado de la actividad?,
¿Por qué?
5.3. ¿Qué dificultades
hubo o están enfrentando

1. (nombre actividad)

2. (nombre actividad)

3. (nombre actividad)

4. (nombre actividad)

5. (nombre actividad)

para el desarrollo de la
actividad?
5.4 ¿Qué oportunidades
han surgido a partir del
desarrollo de la actividad,
para la CIFT y su
ECMPO?
A.2. Identificación de participantes y asociatividad
Actividades identificadas:

1. (nombre actividad)

2. (nombre actividad)

3. (nombre actividad)

4. (nombre actividad)

5. (nombre actividad)

5.5 ¿Con qué otras

1.

1.

1.

1.

1.

organizaciones o

2.

2.

2.

2.

2.

instituciones se han

3.

3.

3.

3.

3.

vinculado para el

4.

4.

4.

4.

4.

desarrollo de la

5.

5.

5.

5.

5.

5.6 ¿El vínculo con

1.

1.

1.

1.

1.

dichas organizaciones

2.

2.

2.

2.

2.

era pre-existente al

3.

3.

3.

3.

3.

ECMPO o surgió a

4.

4.

4.

4.

4.

partir del mismo?

5.

5.

5.

5.

5.

actividad? (nombre y
ubicación)
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5.7 ¿Cómo evalúa la

1.

1.

1.

1.

1.

relación establecida con

2.

2.

2.

2.

2.

las organizaciones

3.

3.

3.

3.

3.

identificadas? ¿por qué?

4.

4.

4.

4.

4.

(positiva, negativa,

5.

5.

5.

5.

5.

5.8 ¿Con cuál (es) de las

1.

1.

1.

1.

1.

organizaciones o

2.

2.

2.

2.

2.

instituciones han

3.

3.

3.

3.

3.

establecido lazos de

4.

4.

4.

4.

4.

cooperación y confianza

5.

5.

5.

5.

5.

burocrática, eficiente)

duraderos? ¿A qué
responde eso?
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B. Módulo 2: Acuicultura: Objetivo: impulsar el desarrollo de iniciativas orientadas al cultivo de Mitílidos (sectores Trincao 1, 2 y 3)
B.1. Identificación y evaluación de actividades
¿Qué actividades ha impulsado la CIFT en temas de acuicultura? (Plan de Administración sugiere: captación de semillas y engorda de
mitílidos, comercializar recursos cultivados, promoción especies nativas y turísticas en torno a la acuicultura, entre otros)
Actividades

1. (nombre actividad)

2. (nombre actividad)

3. (nombre actividad)

4. (nombre actividad)

5. (nombre actividad)

identificadas:
¿En qué fechas
(aproximado) se
hizo la actividad?
¿Está concluida, en
desarrollo o no se
terminó de ejecutar?
¿Cómo evalúa el
resultado de la
actividad?, ¿Por
qué?
¿Qué dificultades
hubo o están
enfrentando para el
desarrollo de la
actividad?
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¿Qué oportunidades
han surgido a partir
del desarrollo de la
actividad, para la
CIFT y su ECMPO?
B.2. Identificación de participantes y asociatividad
Actividades identificadas:

1. (nombre actividad)

2. (nombre actividad)

3. (nombre actividad)

4. (nombre actividad)

5. (nombre actividad)

¿Con qué otras

1.

1.

1.

1.

1.

organizaciones o

2.

2.

2.

2.

2.

instituciones se han

3.

3.

3.

3.

3.

vinculado para el

4.

4.

4.

4.

4.

desarrollo de la

5.

5.

5.

5.

5.

¿El vínculo con dichas

1.

1.

1.

1.

1.

organizaciones era pre-

2.

2.

2.

2.

2.

existente al ECMPO o

3.

3.

3.

3.

3.

surgió a partir del

4.

4.

4.

4.

4.

mismo?

5.

5.

5.

5.

5.

¿Cómo evalúa la relación

1.

1.

1.

1.

1.

establecida con las

2.

2.

2.

2.

2.

actividad? (nombre y
ubicación)
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organizaciones

3.

3.

3.

3.

3.

identificadas? ¿por qué?

4.

4.

4.

4.

4.

(positiva, negativa,

5.

5.

5.

5.

5.

¿Con cuál (es) de las

1.

1.

1.

1.

1.

organizaciones o

2.

2.

2.

2.

2.

instituciones han

3.

3.

3.

3.

3.

establecido lazos de

4.

4.

4.

4.

4.

cooperación y confianza

5.

5.

5.

5.

5.

burocrática, eficiente)

duraderos? ¿A qué
responde eso?
C. Módulo 3: Actividades turísticas y religiosas: Objetivo: impulsar el desarrollo de iniciativas orientadas al cultivo de Mitílidos (sectores
Trincao 1, 2 y 3)
C.1. Identificación y evaluación de actividades
¿Qué actividades turísticas y religiosas ha impulsado la CIFT? (Plan de Administración sugiere: fiestas típicas, celebraciones Ngullatun /
We Tripantu, puesta en valor patrimonio cultural y natural existente, entre otros)
Actividades

1. (nombre actividad)

2. (nombre actividad)

3. (nombre actividad)

4. (nombre actividad)

5. (nombre actividad)

identificadas:
¿En qué fechas
(aproximado) se
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hizo la actividad?
¿Está concluida, en
desarrollo o no se
terminó de ejecutar?
¿Cómo evalúa el
resultado de la
actividad?, ¿Por
qué?
¿Qué dificultades
hubo o están
enfrentando para el
desarrollo de la
actividad?
¿Qué oportunidades
han surgido a partir
del desarrollo de la
actividad, para la
CIFT y su ECMPO?
C.2. Identificación de participantes y asociatividad
Actividades identificadas:

1. (nombre actividad)

2. (nombre actividad)

3. (nombre actividad)

4. (nombre actividad)

5. (nombre actividad)

¿Con qué otras

1.

1.

1.

1.

1.

organizaciones o

2.

2.

2.

2.

2.
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instituciones se han

3.

3.

3.

3.

3.

vinculado para el

4.

4.

4.

4.

4.

desarrollo de la

5.

5.

5.

5.

5.

¿El vínculo con dichas

1.

1.

1.

1.

1.

organizaciones era pre-

2.

2.

2.

2.

2.

existente al ECMPO o

3.

3.

3.

3.

3.

surgió a partir del

4.

4.

4.

4.

4.

mismo?

5.

5.

5.

5.

5.

¿Cómo evalúa la relación

1.

1.

1.

1.

1.

establecida con las

2.

2.

2.

2.

2.

organizaciones

3.

3.

3.

3.

3.

identificadas? ¿por qué?

4.

4.

4.

4.

4.

(positiva, negativa,

5.

5.

5.

5.

5.

¿Con cuál (es) de las

1.

1.

1.

1.

1.

organizaciones o

2.

2.

2.

2.

2.

instituciones han

3.

3.

3.

3.

3.

establecido lazos de

4.

4.

4.

4.

4.

cooperación y confianza

5.

5.

5.

5.

5.

actividad? (nombre y
ubicación)

burocrática, eficiente)

duraderos? ¿A qué
responde eso?
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6. Perspectivas del ECMPO: conflicto, expectativas y sustentabilidad
6.1. De las actividades identificadas, ¿qué conflictos han enfrentado como directiva al momento
de querer alcanzar los objetivos que persiguen como CIFT en el marco de la administración
del ECMPO?
6.2. ¿Qué actores han sido parte del o los conflictos mencionados?
6.3. ¿Qué actores han sido importantes en la resolución o permanencia del conflicto? ¿Por
qué? ¿Se han resuelto o no?
6.4. ¿Qué opinión tienen de los otros actores del borde costero del sector de Trincao, como
por ejemplo, la municipalidad, los pescadores artesanales, productores de salmón o los
mitilicultores, entre otros?
6.5. En general, ¿cómo describiría la relación con estos actores del territorio? ¿Es colaborativa,
de confianza, negativa, cambiante, no dialogan? ¿por qué?
6.6. A su juicio, ¿qué factores son claves para la sustentabilidad del ECMPO y de la propia
CIFT en su relación con el borde costero? ¿Qué elementos hay que resguardar y potenciar
para desarrollar el ECMPO en los términos que la propia comunidad desea?
6.7. ¿Cómo imagina a futuro el ECMPO que actualmente administran? ¿cuáles son las
expectativas? ¿Qué se necesita para alcanzar esas metas?
6.8. ¿Qué nivel de importancia atribuyen como comunidad a la asociatividad que puedan
desplegar con otras organizaciones o instituciones del territorio, de la región o del país?
6.9. ¿Por último, cree que la Ley Lafkenche es un buen respaldo para la sustentabilidad de la
CIFT y su ECMPO? ¿Qué cosas se podrían mejorar en la aplicación de la propia Ley?

95

Pautas de entrevista en profundidad asociaciones gremiales, empresas y miembros de comunidades
indígenas
1. Identificación del Entrevistado
¿Cuál es su nombre completo?

¿Cuál es el cargo o función que desempeña?

¿Su Dirección?
Comuna

Fecha de la entrevista

Teléfono / mail de contacto
2. Conocimiento y percepción construida sobre el ECMPO Trincao y la CIFT
2.1 ¿Conoce la Ley Lafkenche?, ¿Qué opinión tiene de esta Ley?
2.2 ¿Sabía usted que en el sector de Trincao, comuna de Quellón, hay un ECMPO otorgado desde el año 2015
por la Ley Lafkenche?
2.3 ¿Qué opinión le merece que se haga este reconocimiento consuetudinario a comunidades indígenas en
general, y a la CIFT en particular? ¿conoce a esa comunidad?
2.4 A juicio suyo, ¿el ECMPO Trincao es un atributo valorable para un territorio o borde costero? ¿Por qué?
2.5 ¿Conoce usted los objetivos o actividades que haya podido desplegar la CIFT en el marco del ECMPO
otorgado, específicamente a través de su Plan de Administración?
2.6 A su juicio, ¿cuáles son los elementos centrales para la sustentabilidad del ECMPO de Trincao?
2.7 ¿Qué elementos pueden amenazar la sustentabilidad de un ECMPO como el de Trincao? ¿Por qué? ¿Cómo
se puede evitar esta amenaza?
2.8 En los factores recién mencionados, ¿qué rol juega la CIFT y su directiva? ¿Qué tan relevante es la
gobernanza o administración que se haga del ECMPO para su propia sustentabilidad? ¿por qué?
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2.9 ¿Identifica usted algún cambio, ya sea positivo o negativo, en la comunidad, o los demás actores del territorio,
a partir de la implementación de esta ley, en el sector de Trincao y el ECMPO otorgado a la CIFT en
particular?
2.10¿conoce usted algún conflicto entre actores clave del territorio, en el sector de Trincao, que se haya suscitado
a partir de la implementación de la ley Lafkenche en el territorio? ¿de qué se trata? ¿quiénes intervienen en
él? ¿se resolvió?
2.11¿Identifica usted alguna alianza o asociatividad que la CIFT haya podido establecer con otros actores a fin
de mejorar la gobernanza del ECMPO?, (identifique organización, temática, vigencia de la alianza y
motivación para la asociatividad)
2.12¿Qué beneficios o elementos positivos estima usted que una comunidad indígena o la CIFT en particular
pueden obtener de un ECMPO vía Ley Lafkenche?
2.13Por último, ¿Qué expectativas genera un ECMPO para una comunidad indígena o la CIFT en particular?
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Pauta de entrevista para autoridades y servicios públicos
1. Identificación del Entrevistado
¿Cuál es su nombre completo?

¿Cuál es el cargo o función que desempeña?

¿Su Dirección?
Comuna

Fecha de la entrevista

Teléfono / mail de contacto
2. Percepción de problemáticas. A su juicio ¿Cuáles son las principales problemáticas del territorio?
Categoría

Prioridad

Tipo de problema

Consecuencias

Vivienda
Educación
Empleo
Salud
Drogadicción/alcoholismo
Infraestructura comunitaria
Caminos de acceso o aislamiento
Esparcimiento y Recreación
Acceso a servicios
Reivindicación cultural Lafkenche
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Calidad y cantidad de recursos
naturales
Problemas relacionados con otras
empresas.
¿Otros? ¿Cuál?
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3. Conocimiento y percepción construida sobre el ECMPO Trincao y la CIFT
3.1. ¿Qué opinión tiene de la Ley Lafkenche?
3.2 ¿Sabía usted que en el sector de Trincao, comuna de Quellón, hay un ECMPO otorgado desde el
año 2015 por la Ley Lafkenche?
3.3 ¿Qué opinión le merece que se haga este reconocimiento consuetudinario a comunidades indígenas
en general, y a la CIFT en particular? ¿conoce a esa comunidad?
3.4 A juicio suyo, ¿el ECMPO Trincao es un atributo valorable para un territorio o borde costero? ¿Por
qué?
3.5 ¿Có mo se podrían vincular los objetivos de la comuna, el borde costero o de la región (dependiendo
del alcance del actor entrevistado), con los de un ECMPO como el de Trincao?
3.6 ¿Conoce usted los objetivos o actividades que haya podido desplegar la CIFT en el marco del
ECMPO otorgado, específicamente a través de su Plan de Administración? ¿Le interesaría conocer
las actividades que realiza la CIFT en torno a este ECMPO?
3.7 A su juicio, ¿cuáles son los elementos centrales para la sustentabilidad del ECMPO de Trincao?
3.8 ¿Qué elementos pueden amenazar la sustentabilidad de un ECMPO como el de Trincao? ¿Por qué?
¿Cómo se puede evitar esta amenaza?
3.9 En los factores recién mencionados, ¿qué rol juega la CIFT y su directiva? ¿Qué tan relevante es la
gobernanza del ECMPO para su propia sustentabilidad? ¿por qué?
3.10¿Identifica usted algún cambio, ya sea positivo o negativo, en la comunidad, o los demás actores del
territorio, a partir de la implementación de esta ley, en el sector de Trincao y el ECMPO otorgado a
la CIFT en particular?
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3.11¿conoce usted algún conflicto entre actores clave del territorio, en el sector de Trincao, que se haya
suscitado a partir de la implementación de la ley Lafkenche en el territorio? ¿de qué se trata? ¿quiénes
intervienen en él? ¿se resolvió?
3.12¿Identifica usted alguna alianza o asociatividad que la CIFT haya podido establecer con otros actores
a fin de mejorar la gobernanza del ECMPO? (identifique organización, temática, vigencia de la alianza
y motivación para la asociatividad)
3.13Por último, ¿Qué beneficios o elementos positivos estima usted que una comunidad indígena o la
CIFT en particular pueden obtener de un ECMPO vía Ley Lafkenche? ¿Qué expectativas genera un
ECMPO para una comunidad indígena o la CIFT en particular?
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