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Chiloé es un archipiélago que destaca por su patrimonio cultural , su patrimonio natural, y una
marcada identidad local , características que le han valido reconocimiento mundial por parte de FAOUNESCO al declara Sitio SIPAM ( Sitios ingeniosos del patrimonio agrícola mundial) que busca
reconocer y promover la conservación de sitios que poseen características agrícolas y culturales
únicas en el mundo y que es un reconocimiento a las comunidades de campesinos dueños de un
conocimiento invaluable que se ha ido transmitiendo a través de las generaciones. Un modelo de
desarrollo territorial, que utiliza una declaratoria FAO-UNESCO como estrategia para articular actores
públicos y privados en una lógica de uso sostenible de recursos bioculturales a través de la
agricultura y el turismo.
Por otro lado se ha desarrollado la industria del salmón con mas de 30 años de presencia en los
canales del Archipiélago , un modelo exógeno que llego prometiendo progreso, sin embargo hasta
ahora el impacto ha perjudicado el ecosistema, generando cesantía y recientemente una crisis
económica, social y medioambiental sin precedentes, que dejo de manifiesto décadas de
intervención de los ecosistemas marinos, actualmente degradados, hacen de esta industria una
historia basada en un extractivismo puro, donde no solo se separa a la gente de las artes de
convivencia natural como la pesca artesanal,la agricultura tradicional y provocando la migración
desde lo rural.
El actual conflicto no solo devela la relación de las comunidades y territorios con la industria
salmonera, sino que también visualizo movimientos sociales por la defensa del territorio, abriendo la
posibilidad de levantar nuevas alternativas socialmente responsables, económicamente solidarias y
ambientalmente sustentables. La experiencia de desarrollo territorial de Puñihuil, impulsada desde
organizaciones de pescadores en una lógica articuladora con otros actores públicos y privados para el
manejo sostenible de la biodiversidad y como estrategia de desarrollo para ese territorio. en una
lógica articuladora de otros actores públicos y privados para el manejo sostenible de la biodiversidad
y como estrategia de desarrollo para ese territorio.
Caleta Puñihuil es un área natural relativamente inalterada y de gran belleza escénica, posee islotes
que son Monumento Natural, una gran biodiversidad de flora y fauna, recursos pesqueros y una rica
cultura local, presentando un importante potencial para el desarrollo del Ecoturismo. Después de
varios años, se ha logrado posicionar el recurso ecoturístico Pinguinera de Puñihuil como uno de los
más destacados destinos turísticos de observacion de naturaleza de importancia en la comuna y la
Provincia. Como resultado hay un creciente interés en el inicio de nuevas actividades turísticas y una
demanda creciente por el área, previendo una sobre carga, por lo que resulta necesario acordar y
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consensuar el uso del territorio.
Los operadores turísticos desde el año 2006 deciden unirse bajo el alero de el comité de turismo y
adelanto social Ecoturismo Puñihuil , organización funcional para la planificación y desarrollo
sustentable de las actividades turísticas comprometiéndose en el cuidado y conservación activa de
los recursos naturales. Actualmente es un destino de naturaleza consolidado, recibiendo un
importante numero de turistas que viajan motivados por observar especies que están en peligro y en
vías de extinción en su hábitat natural. Generando beneficios en la comunidades aledañas,
dinamizando las economías locales.
En este caso, la valoración del los recursos y el trabajo articulado con la institucionalidad pública
representada por el municipio , CONAF (Corporacion Nacional Forestal), SERNATUR (Servicio
Nacional de Turismo), SERNAP (Servicio Nacional de Pesca) y Armada de Chile, todas instituciones
con jurisprudencia en el territorio, trabajamos en conjunto en una mesa público-privada que ha
permitido establecer normas de regulación de las actividad basadas en estudios de carga .En paralelo
se a fortalecido el trabajo asociativo de base comunitaria para el desarrollo de la actividad turística,
lo que ha permitido construir una visión de desarrollo compartida e impulsada desde la comunidad
empoderada y comprometida con su desarrollo.
Actualmente este modelo de desarrollo endogeno que a posicionado este desarrollo económico local
se ve amenazado por la superposición de uso del territorio como es la instalación de un parque
eólico en el sector de Mar Brava y la presencia de solicitud de concesiones mineras en el sector.
Claramente esto afecta una zona que claramente tiene un potencial y una vocación turística,
sacrificando una zona donde no solo se prevé el impacto medioambiental sino también los sueños de
familias emprendedoras campesinas que valorando su territorio han impulsado emprendimientos
familiares con recursos propios y recursos del estado, lo que revela que la falta de ordenamiento
territorial participativo es una herramienta clave para la planificación del territorio.
En este proceso de defensa y desarrollo del territorio donde vivimos, donde están nuestros sueños,
es que promovemos el trabajo comunitario , la asociatividad la articulación publica privada para
impulsar procesos de gobernanza local que nos permita tener una visión común de una comunidad
empoderada , que valora sus recursos bioculturales y sienta orgullo y pertenencia de su territorio.
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