
 
 
 

SEGUNDA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 02/2010 
 
 
A veintidós  días del mes de Abril de 2010, siendo las 15:25 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña 
Liliana Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza, Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:                                                          
 

Motivos 

José Barría Bustamante   : Fuera de la Región 
Jorge Vilicic Peña    : Laborales 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

                          UNICO PUNTO DE TABLA 
 

 
 

“ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO Y CONCESIONES ACUÍCOLAS 
EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA” 
 
 

EXPOSITOR:  SR. SUBSECRETARIO DE PESCA  
                       DON PABLO GALILEA CARRILLO 

 
Subsecretario de Pesca Sr. Galilea: “Tratar de abordar en conjunto, uno de los desafios, las 
tareas que a mi me impuso  el Presidente cuando me pidió que asuma el desafío de dirigir la 
Subsecretaría de Pesca que es, tratar de restablecer la normalidad en la industria acuicola y 
quiero señalarles que la acuicultura es una actividad económica que ha generado grandes 
beneficios en las Regiones de los Lagos y Aisen y los números  así lo demuestran. Chile creció 
en exportación de salmones de 714 millones de dolares en el año 98 a más de 2.000 millones de 
dólares, el año 2008. 
 
El 64% del valor total de las exportaciones del sector pesquero correponden a productos de la 
acuicultura, lo que permite dimencionar la importancia de dicho sector en la actividad nacional.  
Cuando el sector pesquero comienza a disminuir sus capturas, es la acuicultura la que ocupa su 
lugar, lo que está corroborado por la experiencia internacional. Efectivamente la acuicultura ha 
aportado al desarrollo de dichas regiones, a crecido el empleo de Los Lagos y Aisen, se han 
creado empresas de prestación de servicios, se ha debido mejorar la infraestructuraRegional, 
caminos, puertos, viviendas, etc., pero la crisis del ISA, deja en evidencia que todos estos 
beneficios se ponen en peligro cuando las cosas no se hacen bien. El desarrollo del empleo, las 
empresas acuícolas y toda la cadena de prestación de servicio fué puesta en peligro por un 
crecimiento explosivo de las actividades en dichas regiones, sin que se hubieran adoptado los 
resguardos ambientales y sanitarios suficientes. 
 
Quiero contar una experiencia que a mi me correspondió vivir como Diputado de Aisen, en 
momentos en que la acuicultura estaba en pleno desarrollo, en una oportunidad viajé a la 
comuna de Guaiteca y me estaba esperando en el aeródromo el Alcalde con su equipo de 
Concejales y muy preocupado me señalaba que ellos no querían que se instale la acuicultura en 
la isla de Melinka en el sector del archipielago de las Guatecas, por que la consideraban un 
peligro para la pesca artesanal y porque consideraban que le invadían su territorio, y le dije 
Alcalde, le respeto mucho su opinión, pero la verdad es que no la comparto porque creo que 
aquí puede haber un mundo de oportunidades para la gente de la Isla que además justo en esos 
momentos estaba pasando por una grave crisis en recursos como el erizo, donde había gran 
desempleo y los pescadores artesanales tenían muchos reclamos. 
 
A los 4 o 5 años volví a la Isla y me dijo el mismo Alcalde, Diputado, tenemos que hacer todo 
lo posible para que la industria siga trabajando, porque se están perdiendo empleos, de un avíon 
de la semana que llegaba a la Isla pasaron a tener quince aviones diarios, cosa que la 
conectividad para ellos era importante, las penciones todas llenas, los negocios vendían. Bueno 
resultado de que las empresas se querían ir, todo el mundo al contrario de lo que ocurría 
algunos años anteriores, que no querían que se instalen, ahora querían que siga la industra 
salmonera. 
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Esto lo cuento a modo de ejemplo, porque la verdad es que eso se está viviendo en la Región de 
Los Lagos, se está viviendo en la Región de Aise y es un fenómeno que no podemos perder de 
vista, ya que si se pretende restablecer la normalidad de la industria, las cosas se deben hacer 
bien, a esto debemos agregar la misión de promover la sana convivencia con otros actores del 
Borde Costero, lo que ha generado el distanciamiento de estos sectores que debieran actuar 
como aliados estratégicos. La Región de Magallanes tiene una gran oportunidad a juicio 
nuestro, la actividad acuicola aún está a un nivel que podríamos llamar inicial, solo noventa 
concesiones, se deben adoptar las medidas que permiten proyectar la actividad en forma 
eficiente y ordenada y que permitan alcanzar los mayores beneficios económicos y sociales, 
claro está que la generación de actividades económicas acarrea el aumento en los niveles de 
empleos y mejores condiciones de vida para la poblñación regional. 
 
La Ley establece un congelamiento del otorgamiento de concesiones e insta al Gobierno 
Regional y por eso estamos acá hoy día para ver todo lo relativo a la zonificación del Borde 
Costero, indicando las áreas en que se podrán dedicar a la actividad de la acuicultura, de este 
modo se pretende que en base a los acuerdos regionales se determinen donde se pueden realizar 
actividades de acuicultura y aportar a la sana convivencia entre los diversos actores del borde 
costero, una vez fijadas las áreas para la acuicultura se crearán las agrupaciones de concesiones 
con las nuevas y mayores exijencias ambientales y sanitarias que resguarden adecuadamente el 
patrimonio regional.  
 
El desafío entonces es aprovechar esta oportunidad de fundar la acuicultura en la Region de 
Magallanes en base a un modelo nuevo, aprovechando los beneficios de la actividad, pero sin 
replicar los errores que han generado tan complejos escenarios en otras Regiones, desde la 
Subsecretaría de Pesca. Estamos dispuestos a colaborar para que este esfuerzo conjunto nos 
lleve al desarrollo armónico de la actividad y al aprovechamiento de las potencialidades de esta 
hermosa y gran Región.  Quise dirijir estas pequeñas palabras a modo de instroducción, pero el 
tema técnico propiamente tal me gustaría que lo vayamos viendo con los profesionales que hoy 
me acompañan y entiendo que Jessica va hacer una breve exposición y así iremos dando 
continuidad a nuestro trabajo.   
 
Jessica Fuentes: Centra su exposición en los siguientes aspectos: 
 

Ley NLey N°° 20.434 en materia de 20.434 en materia de 
acuiculturaacuicultura
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ImplementaciImplementacióón de la ley Nn de la ley N°° 20.43420.434

 DictaciDictacióón de normativa complementaria: 17 n de normativa complementaria: 17 
reglamentos;reglamentos;

 Ordenamiento territorial en regiones de Los Ordenamiento territorial en regiones de Los 
Lagos, AisLagos, Aiséén y Magallanes;n y Magallanes;

 Adecuaciones institucionales;Adecuaciones institucionales;
 PublicaciPublicacióón de informacin de informacióón relevante sobre la n relevante sobre la 

actividad de acuicultura.actividad de acuicultura.

 
 

Antes Antes 

 Concesiones Concesiones 
indefinidasindefinidas

AhoraAhora

 Concesiones por 25 aConcesiones por 25 añños os 
renovables; las antiguas son renovables; las antiguas son 
indefinidas salvo que se indefinidas salvo que se 
relocalicen u obtengan un relocalicen u obtengan un 
crcréédito Corfo;dito Corfo;

 RenovaciRenovacióón depende:n depende:
 MMáás de la mitad de INFAs sean s de la mitad de INFAs sean 

positivos;positivos;
 Pago de multas por prPago de multas por práácticas cticas 

antisindicales o desleales y no antisindicales o desleales y no 
acumulaciacumulacióón de 3 multas.n de 3 multas.

ConcesionesConcesiones

 
 

Antes Antes AhoraAhora

 Registro de concesiones Registro de concesiones 
e inscripcie inscripcióón de n de 
transferencia en el transferencia en el 
registroregistro

ConcesionesConcesiones

 Transferencia de Transferencia de 
concesiones concesiones 
previa resoluciprevia resolucióón n 
de Submarina;de Submarina;

 Susceptibles de Susceptibles de 
todo negocio todo negocio 
jurjuríídico sin dico sin 
regulaciregulacióón n 
especespecíífica.fica.

 Procedimiento y registro Procedimiento y registro 
de hipoteca.de hipoteca.
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Antes Antes AhoraAhora

 No se puede solicitar No se puede solicitar 
mmáás del 20% de s del 20% de ááreas reas 
concesible de la regiconcesible de la regióón;n;

ConcesionesConcesiones

 Sin limitaciones de Sin limitaciones de 
acceso.acceso.

 Se aclara que las Se aclara que las 
concesiones no otorgan concesiones no otorgan 
dominio sobre el fondo dominio sobre el fondo 
marino ni la columna de marino ni la columna de 
agua.agua.

 
 

Antes Antes AhoraAhora

 ProhibiciProhibicióón de AAA en n de AAA en 
lagos y en rlagos y en rííos no os no 
navegables. En rnavegables. En rííos os 
navegables snavegables sóólo lo 
acuicultura extensiva;acuicultura extensiva;

Cambios en el emplazamientoCambios en el emplazamiento

 Posibilidad de Posibilidad de 
establecer AAA en establecer AAA en 
rrííos y lagos;os y lagos;

 Incompatibilidad Incompatibilidad 
de zonificacide zonificacióón del n del 
borde costero con borde costero con 
AAA.AAA.

 Compatibilidad de Compatibilidad de 
AAA con zonificaciAAA con zonificacióón n 
del borde costero.del borde costero.

 
 

Antes Antes AhoraAhora

 Se desafectarSe desafectaráán las n las 
AAA que estAAA que estáán en las n en las 
condiciones secondiciones seññaladas.aladas.

Cambios en el emplazamientoCambios en el emplazamiento

 AAA comprenden AAA comprenden 
en en ááreas de reas de 
acceso a caletas acceso a caletas 
artesanales, artesanales, 
atracaderos y atracaderos y 
ááreas de reas de 
resguardo de  resguardo de  
embarcaciones embarcaciones 
menores.menores.
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Antes Antes AhoraAhora

 1,5 millas respecto de 1,5 millas respecto de 
parques y reservas parques y reservas 
marinas y lo que diga la marinas y lo que diga la 
zonificacizonificacióón en el caso n en el caso 
de de ááreas protegidas reas protegidas 
terrestres que colindan terrestres que colindan 
con el mar.con el mar.

Cambios en el emplazamientoCambios en el emplazamiento

 Distancia respecto Distancia respecto 
de de ááreas reas 
protegidas: sprotegidas: sóólo lo 
por reglamento por reglamento 
respecto de respecto de 
parques y reservas parques y reservas 
marinas.marinas.

 
 

Antes Antes AhoraAhora

 Se mantiene Se mantiene 
denegatoria y se denegatoria y se 
establece establece 
procedimiento para procedimiento para 
revisar (oposicirevisar (oposicióón) el n) el 
pronunciamiento de pronunciamiento de 
inexistencia de banco inexistencia de banco 
natural.natural.

Cambios en el emplazamientoCambios en el emplazamiento

 Se deniegan las Se deniegan las 
solicitudes que solicitudes que 
estestáán en n en ááreas reas 
con bancos con bancos 
naturales de naturales de 
recursos recursos 
hidrobiolhidrobiolóógicos.gicos.

 No se podrNo se podráán n 
establecer AAA en establecer AAA en 
caladeros de pesca.caladeros de pesca.

 
 

Antes Antes AhoraAhora

 Agrupaciones de Agrupaciones de 
concesiones: concesiones: 
coordinacicoordinacióón de n de 
descanso, siembra, descanso, siembra, 
densidad y tratamientos densidad y tratamientos 
terapterapééuticos y uticos y 
profilprofiláácticos; y programas cticos; y programas 
para el transporte.para el transporte.

 No aumentan el No aumentan el áárea rea 
entregada en concesientregada en concesióón.n.

 No afectan a otras No afectan a otras 
actividades.actividades.

Cambios en la operaciCambios en la operacióónn

 OperaciOperacióón de n de 
centros de centros de 
cultivo en forma cultivo en forma 
individual, no individual, no 
coordinada.coordinada.

 
 



  
 
 

7  

Antes Antes AhoraAhora
 Deber de regular las Deber de regular las 

condiciones de condiciones de 
estructuras para impedir estructuras para impedir 
escapes.escapes.

 INFAs elaborados por INFAs elaborados por 
Sernapesca.Sernapesca.

 RegulaciRegulacióón sanitaria de n sanitaria de 
las actividades de las actividades de 
prestaciprestacióón se servicios.n se servicios.

 Normas especNormas especííficas ficas 
sobre uso de sobre uso de 
antibiantibióóticos.ticos.

Cambios en el RAMA y RESACambios en el RAMA y RESA

 Normas sanitarias Normas sanitarias 
aplicables centros aplicables centros 
de cultivo.de cultivo.

 INFAs elaborados INFAs elaborados 
por empresas por empresas 
contratadas por el contratadas por el 
acuicultor.acuicultor.

 Escasa regulaciEscasa regulacióón n 
sanitaria prestacisanitaria prestacióón n 
de servicios.de servicios.

 
 

 Se agregan nuevas causales:Se agregan nuevas causales:
 Sembrar 3 veces sin contar con INFA Sembrar 3 veces sin contar con INFA 

favorable o en infraccifavorable o en infraccióón del descanso y n del descanso y 
tratamientos coordinados.tratamientos coordinados.

 3 veces en dos a3 veces en dos añños en escapes sin os en escapes sin 
adoptar las medidas de seguridad o adoptar las medidas de seguridad o 
liberar ejemplares sin autorizaciliberar ejemplares sin autorizacióón;n;

 Centros en lagos: incurrir tres veces en Centros en lagos: incurrir tres veces en 
condicicondicióón anaern anaeróóbica (sin oxbica (sin oxíígeno) en el geno) en el 
fondo.fondo.

CaducidadesCaducidades

 
 

 Se agregan nuevas infracciones para las Se agregan nuevas infracciones para las 
nuevas medidas instauradas;nuevas medidas instauradas;

 Se crea un sistema de sanciones Se crea un sistema de sanciones 
administrativas;administrativas;

 A las multas se adiciona como sanciA las multas se adiciona como sancióón la n la 
suspensisuspensióón de operaciones (acuicultor) y n de operaciones (acuicultor) y 
la suspensila suspensióón de zarpe (embarcaciones n de zarpe (embarcaciones 
prestadoras de servicios que no cumplen prestadoras de servicios que no cumplen 
la zonificacila zonificacióón sanitaria).n sanitaria).

 Se aumenta la multa por prSe aumenta la multa por práácticas cticas 
desleales o antisindicales.desleales o antisindicales.

Infracciones y sancionesInfracciones y sanciones
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 Se crea la SubdirecciSe crea la Subdireccióón de acuicultura en n de acuicultura en 
Sernapesca;Sernapesca;

 Se crea la DirecciSe crea la Direccióón Zonal de la Subpesca n Zonal de la Subpesca 
en Aisen Aiséén;n;

 Se fortalecen facultades de Sernapesca Se fortalecen facultades de Sernapesca 
pudiendo, entre otras coas, exigir el pudiendo, entre otras coas, exigir el 
posicionador a las embarcaciones;posicionador a las embarcaciones;

 Se crea el registro de evaluadores y Se crea el registro de evaluadores y 
certificadores ambientales y sanitarios.certificadores ambientales y sanitarios.

 Sernapesca deberSernapesca deberáá publicar en ppublicar en páágina gina 
web informaciweb informacióón relevante de n relevante de 
acuicultura.acuicultura.

InstitucionalidadInstitucionalidad

 
 

 Se cSe congela otorgamiento de concesiones ongela otorgamiento de concesiones 
de peces en Los lagos y suspende de peces en Los lagos y suspende 
otorgamiento en Aysotorgamiento en Ayséén por dos an por dos añños. Sos. Sóólo lo 
proceden relocalizaciones, divisiones y proceden relocalizaciones, divisiones y 
fusiones de concesifusiones de concesióón.n.

 Se suspende en Magallanes el ingreso de Se suspende en Magallanes el ingreso de 
solicitudes y el otorgamiento  por un asolicitudes y el otorgamiento  por un añño en o en 
espera de las propuestas de modificaciespera de las propuestas de modificacióón n 
de las AAA en base a la zonificacide las AAA en base a la zonificacióón del n del 
borde costero. borde costero. 

 Se reanuda el trSe reanuda el tráámite una vez fijadas las mite una vez fijadas las 
AAA y las agrupaciones por especies.AAA y las agrupaciones por especies.

 Vencido el aVencido el añño, rigen las actuales AAA.o, rigen las actuales AAA.

Ordenamiento territorialOrdenamiento territorial

 
 

 Aumento de patentes de acuicultura para Aumento de patentes de acuicultura para 
concesiones de peces (de 2 a 10 UTM por concesiones de peces (de 2 a 10 UTM por 
hecthectáárea) gradualmente a partir del 2010;rea) gradualmente a partir del 2010;

 Acuicultura experimental, centros de Acuicultura experimental, centros de 
investigaciinvestigacióón y especies ornamentales;n y especies ornamentales;

 Se compromete dictaciSe compromete dictacióón de un estatuto n de un estatuto 
laboral y de pequelaboral y de pequeñña escala.a escala.

Otras materiasOtras materias
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José Miguel Burgos: la verdad es que Jessica, hizo una presentación bien sucinta de los temas. 
Recalcar solo algunas ideas, lo fundamental es que esta ley fortalece y le da muchísimo más 
atribuciones al Servicio Nacional de pesca para el control sanitario y para el control ambiental. 
Se suben estándares de cumplimiento ambiental, como bien señaló Jessica, esto que hacía  
normalmente el privado hoy día lo hace el propio Estado y tenemos un control mucho más 
estricto respecto a eso. El segundo punto tiene que ver con que adicionalmente al control que 
cada concesionario, o las acciones que cada concesionario debía cumplir, ahora hay un segundo 
nivel de cumplimiento que tiene que ver con lo que las agrupaciones de concesiones tienen que 
cumplir, o sea ya no solo vasta cumplir mis propios requisitos como concesionario, sino que 
además debo cumplir los requisitos de la comunidad que se ha definido como una estructura de 
barrio. Solo quería resaltar esos antecedentes porque la exposición de Jessica presentó los 
principales puntos y entiendo que el Almirante de la Maza va a presentar una exposición. 
Gracias. 
 
Consejero Sr. Vera: Hace poco tiempo atrás, unos seis o siete meses, aprobaron un tema con 
la Unidad para poder generar todo lo que es la zonificación, es un proyecto que le parece aún no 
está en ejecución, que es para entregar las bases de datos a los sistemas de información 
territorial. La consulta es la siguiente y que lo ha planteado en varias oportunidades también. 
¿Cuándo se va a especificar un tipo de zonificación, con respecto a este tipo de empresas, 
también se va a tomar por capas de información para su ordenamiento territorial, otros tipos de 
condiciones que existen en el territorio? En ese plano tienen que tener una herramienta para 
poder fundamentar cuales pueden ser esos criterios, pero si no tienen todas las capas de 
información sobre un territorio donde va a haber una concesión y no solamente en la parte del 
agua, sino que también de la parte terrestre y muchas veces si no está la información, puede ser 
que se afecten especies que puedan ser únicas dentro de ese propio territorio. 
 
Entonces si eso no existe y es lo que se planteo una vez en la Comisión de Infraestructura con 
respecto a temas en que no existe información o bases de datos con respecto a un territorio y se 
concesionan, obviamente eso se transforma en un capital muerto, un capital muerto es aquel 
capital que no tiene información legal o jurídica con respecto a ese territorio. Por ejemplo una 
casa que no tenga ninguna información legal, obviamente el vendedor no la va a poder vender o 
arrendar quizás al valor que si tuviera toda la información completa. ¿Que pasa si el territorio 
no tiene toda la información completa en capas y se concesiona solamente la parte del agua, 
pero no el resto? La concesión que es a base de un proyecto, va a tener que ser mucho menor en 
costos. Entonces la consulta final es ¿Esos territorios los van a ver en forma completa o 
solamente por lo que plantea la exposición en la parte de lagos, ríos, etc.?  
 
Jessica Fuentes: Cuando se zonifica, se determina desde el punto de vista de la Región toda la 
información que se requiera. La clave es el elemento de zonificación a establecer, ese es el gran 
beneficio. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Primero que nada saludar al Sr. Subsecretario y hacerle llegar una 
carta de los pescadores de Puerto Williams, que por la lejanía lamentablemente no van a poder 
estar presentes en la reunión y en segundo lugar Presidenta, estando recién promulgada la Ley, 
recién el día ocho de Abril,  la verdad es que bien satisfactoria, en  materia de regularización del 
tema de la acuicultura. También se hace cargo de lo que ocurre en nuestra Región y da un plazo 
para que se pueda hacer una propuesta sobre las áreas de la triple A, que puedan  acceder al 
tema de la acuicultura. 
 
Quiere saber si eso es parte del instrumento que señaló la señorita Fuentes y la preocupación de 
algunas personas respecto a las áreas del instrumento que se utiliza para poderlas catastrar, 
puesto que  nuestra región, cuenta con muchas áreas que son reservas de la Biosfera, por lo que 
tiene que haber un consenso entre el sector, turismo, la pesca artesanal, la armada, los 
ganaderos, los pueblos originarios, etc. Todos ellos tienen algo que decir. Respecto de esta 
situación, se estuvo trabajando y algo se expuso el año pasado, no saben si hay un informe final 
que recoja todo esto y que pasa con esas áreas que son reservas de la biosfera, porque acá se 
habla en la Ley, de Parques, pero en ningún lado se dice algo respecto de esas áreas, que en 
zonas tan prístinas como las nuestras, son tremendamente importantes. 
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Sra. Intendenta Regional: El Comité del Borde Costero, sigue a cargo de ese proceso. Las 
áreas en las que hay acuerdo ya están definidas y las otras se encuentran pendientes. Toda 
esta tarea fue concensuada. 
 
Consejera Sra. Dittmar: En la propuesta, ¿Se hizo en conjunto con los sectores? 
 
Sra. Intendenta Regional: Si, tiene entendido que si, eso se hizo durante el año pasado y 
hubo un  consenso con todos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Esta es una pregunta más bien de orden política – poder, para el 
Subsecretario.  La Comisión Regional de Uso del Borde Costero, va a realizar una propuesta 
de zonificación que obviamente va a estar respaldada por la participación de los entes 
públicos que han llevado bastante más de un año trabajando en esto y la parte privada. 
Entonces la pregunta va dirigida al siguiente tema, ¿Como Región va a hacer una propuesta 
de zonificación? Esa propuesta va a ir al nivel central y ahí, no hay que ser ingenuos, se sabe 
que el sector salmonero, particularmente tiene un nivel de poder económico muy potente. 
Entonces la pregunta es bien directa, ¿Se va a respetar la decisión de zonificación generada 
en la Región, por parte del nivel central? 
 
Subsecretario de Pesca Sr. Galilea: Si se va a respetar desde el nivel central, porque se 
cree firmemente en la acción autónoma de la región en esta materia y con esto no se da 
margen para el lobby. Esta ley se trabajo durante el Gobierno de lsa Prtesidenta Bachelet y 
se aprobó el 10 de Marzo. El Presidente Piñera, le encomendo poner de pie la industria 
salmonera y a eso se encuentra abocado. Como las decisiones se hacen en conformidad a la 
Ley, las regiones serán respetadas. 
 
Consejero Sr. Contreras: Esta Ley como lo señala la exposición, entrega un crecimiento 
en los ámbitos de acción del Servicio Nacional de Pesca, muy amplio enel manejo del 
control sanitario, control ambiental. Pero, ¿Se ha resguardado que el Servicio Nacional de 
Pesca cuente con todas las capacidades para efectuar una labor adecuada, considerando que 
se amplían sus funciones, se amplían los ámbitos de fiscalización?. 
 
Subsecretario de Pesca Sr. Galilea: La propia Ley crea la División de Acuicultura, por lo 
que Sernapesca se va a fortalecer. Esto también va  a afectar a la Subsecretaría de Pesca, ya 
que va a tener más recursos, más profesionales fortaleciendo de paso los procesos de 
fiscalización. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Si se amplían las facultades a Sernapesca, muy bien, pero esta 
ampliación de facultades de nada sirven si no va unido a un aumento de personal, de 
recursos y de medios. Esta zona de Magallanes debe ser la que más costa tiene de todo el 
País y es a veces absurdo y lamentable que Sernapesca no tenga medios propios para ir a 
fiscalizar y que tenga que depender  de la Armada y de otras instituciones para efectuar esas 
tareas. Entonces si se quieren hacer las cosas bien, no basta con legislar. La Ley sin los 
medios, sin los recursos, es letra muerta. Esta es la reflexión Sr. Subsecretario, espera que a 
breve plazo se den los recursos, para implementarla y así no volver a la crisis que se tuvo en 
los últimos años.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Observó que en el tema de fiscalización parece que se considera 
externalizar la fiscalización por Sernapesca, situación que obviamente no comparte. 
Agradece la oportunidad de contar con el Subsecretario de Pesca en Magallanes, porque es 
la primera autoridad nacional que llega en esta condición y creo que es muy oportuno, 
porque ya  van quedando once meses para resolver el tema de la zonificación y la verdad es 
que ya hace más de dos años que se está hablando del tema y a el le parece, que más allá de 
lo que se haya avanzado, cree que el proceso de la propuesta de zonificación en Magallanes 
tiene que llevarse a cabo con el concurso de todos los actores de la sociedad, porque si usted 
pregunta hoy día, ya existen diferencias potenciales y  si se tiene claridad que lo que se 
trabaje en la Región es lo que se va a respetar, hay que tener el respaldo de la pesca 
artesanal, del turismo y de otras serie de integrantes. 
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De gente, que desde su punto de vista, no han sido consideradas debidamente y no esta 
hablando de este Gobierno, esta hablando del anterior,al cual adscribió, por tanto le parece 
que ese es un tema que hay que revisar y ojalá que que esta nueva administración, considere 
esos puntos de vista, porque le parece que el tema de la zonificación es super importante de 
tener por fin un acuerdo entre todos los sectores que participan en decisiones de estas 
características.  
 
Subsecretario de Pesca Sr. Galilea: No se va a externalizar la fiscalización.Resalta que 
esto es un tema país, de Estado, de interés nacional. La idea es empezar este proceso y 
avanzar en lo que esta planteando la Ley. 
 
Consejera Sra. Mayorga: En algún minuto, les entregaron una carpeta donde están los 
resultados de las actividades de consulta a los ciudadadnos y ciudadanas de todos los 
estamentos, incluso están los nombres y las firmas de quienes asistieron y ella vio la de 
Puerto Williams, la de Porvenir, la de Magallanes y falta la de Natales, porque  los sectores 
de la pesca desidieron solicitar el trabajo que se habían realizado antes con el Sr.  Barros, 
porque habían allí aportes que ellos necesitaban que estuvieran en esa consulta y ese es lo 
único que estaría como faltando.  
 
Ojala que todo esto no vaya a ser un motivo solamente para crear empleo, si se va a crear un 
programa de zonificación y van a hacernos responzables de las solicitudes que hayan, que 
sea con un criterio apropiado, no para ir creando más y más empresas e ir dejando en la nada 
misma todo lo que tiene que ver con nuestros productos del mar. También es necesario saber 
cual es la posibilidad y que instrumentos se les va a entregar al sector de la pesca, a los 
medianos y pequeños empresarios, aquellos sectores, jefes y jefas de hogar que se dedican a 
la pesca y que tienen una gran problemática hoy día y que están esperando reunirse con 
usted Sr. Subsecretario. 
 
Ojalá usted los pueda recivir y ver si efectivamente están también dentro de esta propuesta. 
Con respecto a la exposición de la señorita Fuentes, no le quedó claro si es que  a partir de la 
forma anterior en que se entregaban las concesiones a traves de la Subsecretaría de Marina 
que sabe que son más de mil solicitudes. ¿Eso va a cambiar o va a ver un procedimiento? 
¿Hay un procedimiento distinto, que va a ser el de ahora? ¿Se van a incorporar esas mil 
solicitudes o se va a empezar a hacer un análisis de esas mil solicitudes para que 
efectivamente sean las que correspodan y se le de? 
 
Sra. Jessica Fuentes: Lo que pretende la Ley, es que esas solicitudes quedan congeladas y 
después en virtud de la zonificación solamente van a poder ser otorgadas aquellas que caen 
en área apropiada conforme a la zonificación, ese es el objetivo de congelar, de no otorgar 
donde la zonificación diga que no se puede, pero lo importantes es que para que ese efecto 
se produzca, es por un año, o sea a partir del 8 de  Abril hasta el 8 de Abril del 2011, ese es  
el plazo del congelamiento. Si a esa fecha no estuviera la zonificación, regiría lo que está 
vigente hoy día  y por lo tanto el elemento fundamental acá es tener la zonificación aunque 
sea por parte, dentro de este año.  Ese es el mensaje.  
 
Subsecretario de Pesca Sr. Galilea: El concepto general, es la sustentabilidad y el 
crecimiento armónico de las propuestas de desarrollo. Hay que cumplir con lo que dice la 
Ley y en eso no hay dos lecturas. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Este es un tema muy importante para la Región, por la importancia 
que tiene y por lo difícil que ha sido este proceso, por lo desmembrada de nuestras costas y 
por lo amplias que son. También agradecer su presencia en el conflicto social que están 
viviendo los pescadores, que también sabe de su interés en esta problemática y aprovechar 
de hacer algunas peticiones, porque como decía usted el Presidente le solicitó poner en pié la 
industria salmonera y a veces quizás no sea tan bueno apurar esto. 
 
Acá se ha trabajado con acuerdos participativos entre los entes involucrados y también le va 
a tocar al Consejo Regional ser parte de este proceso. La Ley establece hasta doce meses 
para hacer esto, por lo tanto lo que se debemos hacer es no dar riendas sueltas a las 
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presiones que ejercen las salmoneras en cuanto a las concesiones acuícolas  y también 
considerar  lo que es el sector turismo y también las riquezas ambientales en la zona. Lo 
segundo quizás se escapa un poco del tema, pero como usted entiende aquí están viviendo 
en la Región un problema en la actividad pesquera, donde muchas familias están 
atravesando, producto de la crisis de este sector productivo, problemas económicos, 
laborales y sociales, que no nos dejan indiferentes a nadie y también no quisiera escapar de 
pedirle a usted, pudiera dar alguna medida de solución a estas peticiones tan legítimas, 
porque aquí de la forma que se está afrontando, tal vez con  declaraciones  a veces un tanto 
torpes por parte de la Autoridad, no hacen sino generar un mal ánimo del sector pesquero. 
 
Aquí esto se está, transformando en el primer conflicto social que afronta este Gobierno, en 
conjunto con los recortes presupuestarios que están teniendo y también es bueno escuchar 
las cosas que aquí pasan, donde la Autoridad tiene un hermetismo y existe una 
incertidumbre respecto de lo que pasa aquí, no solamente en este Consejo, sino que también  
con los Concejos Municipales, donde no se sabe si proyectos van a ser aprobados o no y esta 
incertidumbre y mala gestión a repercutido en que no poder desarrollar nuestras actividades 
como corresponden, 
 
Pide tomar estas peticiones del sector pesquero, además solicito a la Sra. Intendenta y a las 
Divisiones, en que van los dineros entregados cerca de 300 millones de pesos al sector 
pesquero el año pasado. Saber en que está esto y también considerar, la labor que efectúa  
Mares-Chile en la zona, porque no deja contenta a la gente de la pesca, genera una 
desconfianza y la verdad es que al parecer no está sirviendo mucho lo que están haciendo 
ellos y le parece interesante ver que están haciendo y también fiscalizar las tareas que ellos 
realizan. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Se acuerda haberlo visto en la Comisión de Zonas Extremas, 
cuando les tocaba  luchar por el tema del bono Austral para los Empleados Públicos, hay 
que reconocer que el caballero siempre estuvo muy de la mano con nuestros Parlamentarios 
trabajando en eso. El tema que los trae hoy día a esta reunión, la verdad es que tiene varias 
aristas. Respecto al tema de Sernapesca, el hubiera sido bastante más brutal, fue Presidente 
de la ANEF 8 años y el pudo palpar como funcionarios de Sernapesca tienen que poner plata 
de su bolsillo para poder llenar los vehículos de combustible y partir a San Juan a fiscalizar. 
 
Uno quisiera tener la esperanza que producto de este proyecto Ley, esta restructuración al 
Servicio atienda un poquito más a crear una subdirección, mejorar el tema de los recursos 
financieros, recursos tecnológicos, si no están, espera honestamente que en esta oportunidad 
el Gobierno tenga una preocupación muy especial con ese Servicio, que depende del 
Ministerio de Economía y que es un Servicio bastante pobre, con muy buenos funcionarios, 
pero muy pobre, en recursos, más aún si van a tener una actividad de esta naturaleza. 
 
En un año cree que es poco para fortalecer la actividad fiscalizadora de esa entidad, pero van 
a tener que tener cierta confianza de este Gobierno, así lo entiende y desde acá harán los 
esfuerzos por lo menos para que eso ocurra.  Cuando usted hacía su exposición Sr. 
Subsecretario, hubo algo que le llamó la atención, usted habló de una actividad de más de 2 
mil millones de dólares, habló de muchos empleos, habló de más servicios, habló de más 
vida y mejor conectividad, que era un poco la experiencia cierto de otras Regiones y 
entiende, son las cosas positivas de esto, pero hay algo que le llama la atención, también 
usted mencionó que producto tal vez de la experiencia pasada, se había dictado esta nueva 
Ley y este nuevo modelo y que se visualizaron aquellos problemas y producto de ello  fue la 
exposición que hizo la Señorita Fuentes  y entendieron que la Ley anterior era una porquería 
y discúlpenle la expresión, respecto a la nueva.  
 
Han habido muchos avances a la protección de muchas áreas, pero nadie toco el aspecto 
social que es un tema que le llama poderosamente la atención, tiene seguridad absoluta que 
en otras Regiones del País, el desarrollo de esta actividad provocó muchos problemas 
sociales en algunas Comunas, Provincias y Regiones. Le toca viajar harto a Puerto Montt y 
se da cuenta de aquello y eso no se tocó. Quiere saber si este Gobierno y espero que si haya 
tomado en consideración la problemática social que causa esta actividad económica, entre 
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otras cosas, delincuencia, problemas de drogadicción, etc. Como esto es un nuevo modelo 
que se va a aplicar en nuestra Región, tal vez deberían hacerlo de manera integral y también 
preocuparnos de esto. En segundo lugar y a raíz de lo que preguntaba el Consejero Sr. 
Ivelic, supone que estos recursos que generan el otorgamiento a estas patentes, quedan en la 
Región, de manera directa o indirecta, de manera indirecta a través de los Servicios, de 
manera directa es que paguen su patente acá, eso no se dijo y le gustaría que se aclare. 
 
Sra. Jessica Fuentes: El 100 % queda en la Región. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Dicho de otra manera el 100% queda acá, extraordinario, hay 
algo más que le gustaría también manifestar, el tema del Estatuto Laboral. Entiende que lo 
solo lo mencionó, no hizo ningún desarrollo de ese tema, por que para el es tan importante el 
tema del Estatuto Laboral y en general de los problemas que causan este tipo de leyes. Sobre 
esto hay mucha experiencia en los Gobiernos de la Concertación y al cual también adscribió, 
con muchos problemas laborales y que ni desde el Ejecutivo de la época, ni desde el 
Legislativo tuvieron miradas especiales de acuerdo a esto.  
 
Quiero insistir en este punto porque le parece que es fundamental el tema social y el tema 
laboral, que para el debe estar integrado en estos planes de desarrollo que hace el Gobierno 
Nacional y Regional. No escuchó ni una palabra de eso, el tema del Estatuto Laboral lo 
pasaron muy rápido, le hubiera gustado que ahí se hubiera esbozado algo. Termina 
Subsecretario, manifestándole el deseo que exista una conexión muy fluida, una 
preocupación muy fluida de parte de su Secretaría con el Gobierno Regional, porque bien lo 
decía Miguel, es un riesgo 11 meses para elaborar el trabajo que se ha manifestado acá. 
 
Se suma también a las palabras del Consejero Sr. Bianchi respecto a la preocupación que 
hay con la pesca artesanal, esa es una actividad que lleva mucho tiempo y pareciera que por 
alguna razón los problemas en esa actividad renacen cada cierto tiempo y con una facilidad 
abismante. Le preocupa que aquello pueda fundarse o redundarse con esos otros problemas 
que nacen de esta actividad y que finalmente son los que viven en estas Regiones tan 
extremas los que terminan pagando las consecuencias. Aboga porque el Gobierno del 
Presidente Piñera, tenga una mirada muy especial en esta Región, en la implementación de 
esta Ley y como dijo Branko, se nos escuche muy fuertemente, de lo contrario no nos 
quedará sino en lo particular sumarse a las voces de los pescadores artesanales.    
 
Subsecretario de Pesca Sr. Galilea: Sobre lo laboral, hubo intentos de abordarlo en la Ley, 
pero existen otras normas legales que pueden ver esas situacione. Sobre lo social, esta 
convencido que los beneficios que se obtendrán fruto de esta nueva Ley, serán mayores  a 
los costos derivados de esta actividad. Ejemplo claro es lo que ocurre con la crisis del sector 
en Puerto Montt, fruto de los problemas sanitarios. La acuicultura, es una muy buena 
alternativa de trabajo y de mejoras salariales. Los males sociales van aparejados 
lamentablemente a los temas productivos, no importando cuales son estos. Concluye 
señalando, respecto de los representantes de la pesca artesanal, que le gustaría conversar su 
situación, al término de esta Sesión. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Nuestra Región está focalizada en las características especiales que 
tiene y que fue mencionada por, la Consejera Sra. Dittmar y que tiene que ver con la calidad 
del medio ambiente, la calidad de nuestros mares, del agua, de los paisajes, etc., etc. La 
verdad es que quiere interpretar las palabras del Presidente de la República que le dio como 
misión reflotar las industrias salmoneras, entiende que por las problemáticas que existen en 
otras regiones, ojala eso de levantar las industrias salmoneras en nuestra Región no ocurra, 
¿Por qué no ocurra?, porque en cierta forma un turista de Europa no viene a ver estas jaulas 
en medio de nuestros fiordos, en medio de nuestro paisaje. La verdad es que esta  con las 
potencialidades que pueda tener en nuestra Región el tema de la acuicultura extensiva que 
tiene que ver con el cultivo del chorito y que es menos dañino. 
 
La verdad que las salmoneras han sido realmente un daño al fondo marino tremendo, lo 
decía un pescador en Porvenir, son unas verdaderas “chancheras” del fondo marino y eso 
nos preocupa porque esta es una Región donde el Medio Ambiente es importantísimo para el 
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desarrollo de la zona. Entonces bajo ese punto de vista, cree que en esto debe apuntarse a lo 
que decían algunos Consejeros y que es el tema de la fiscalización, fiscalización que no 
solamente quede en el papel.  
 
Consejera Sra. Andrade: De verdad una reflexión muy breve, muchas gracias Sra. 
Presidenta, bienvenido Sr. Subsecretario, la verdad, señalar que Magallanes tiene una gran 
oportunidad de generar acuerdos de intereses a nivel Regional, en las actividades del turismo 
y pesca artesanal. Considerando su problemática socioeconómica, la acuicultura y la 
minería, también tienen que recordar que acá existen conflictos de activos ambientales 
versus las actividades económicas. Es así que la Región va a a tener la responsabilidad sobre 
los destinos de los espacios costeros y para ello debe haber una voluntad política, 
coordinación intersectorial, participación ciudadana y especialmente contar con la capacidad 
técnica, solo así lograran terminar con éxito la zonificación del borde costero en nuestra 
Región. Gracias. 
 
 
Exposición N º 2 
 
COMISIÓN NAVAL DE USO DEL BORDE COSTERO; 
PROGRAMA ZONIFICACIÓN BORDE COSTERO 
 
Almirante Carlos de la Maza: Centra su exposición en los siguientes aspectos: 
 

COMISION NACIONAL DE USO DEL BORDE COSTEROCOMISION NACIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO

PROGRAMA ZONIFICACIPROGRAMA ZONIFICACIÓÓN BORDE COSTERON BORDE COSTERO
SubsecretarSubsecretaríía para las Fuerzas Armadasa para las Fuerzas Armadas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
22 de Abril 2010  
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Borde Costero de Chile:Borde Costero de Chile:

-- ExtensiExtensióón 4.200 Kms. n 4.200 Kms. 

-- 14 Regiones costeras.14 Regiones costeras.

-- 100 comunas costeras. 100 comunas costeras. 

 
 

RelaciRelacióón entre Ecosistema Costero y Sisteman entre Ecosistema Costero y Sistema
de Recursos Costerosde Recursos Costeros

Ecosistema
Costero

Sistema de 
Recursos
Costeros

Actividades 
humanas

Ecosistema
marítimo

Ecosistema 
terrestre

 
 

IMPACTO EN EL ECOSISTEMA COSTERO
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XII Región   - Punta Arenas
Punta Arenas : Recuperación de su área central y  aumentar la presencia del
Estrecho de Magallanes en la estructura y percepción de la ciudad.

RAMPA BAHIA AZUL CALETA DE  PTA  ARENAS

CALETA Ba.CHILOTA, Obras MARIT Y TERR.

 
 

ComisiComisióón Nacional de Uso n Nacional de Uso 
del Borde Costerodel Borde Costero
Preside MINDEFPreside MINDEF

(D.S.N(D.S.Nºº 475,1994/ D.S.N475,1994/ D.S.Nºº 35, 1996)35, 1996)

Sec.TSec.Téécnica CNUBCcnica CNUBC
y Oficina Ty Oficina Téécnica BCcnica BC

CRUBC’s 
(Instruc. Presid. Nº 1, 1997)

Sec. Ejecutiva CNUBCSec. Ejecutiva CNUBC
SS para las FFAA SS para las FFAA 

Estructura de la PNUBC

Oficial de Marina ®
Geógrafos

Bióloga Marina

Ingenieros e Informáticos
Abogado

Cartógrafo

 
 

Objetivos Generales:

1. Propender a una adecuada consideración de la realidad Geográfica.

2. Propender al desarrollo de los recursos y riquezas de los distintos sectores.

3. Propender a la protección y conservación del medio ambiente.

4. Propender a una adecuada compatibilización de las múltiples actividades.

5. Posibilitar y orientar desarrollo equilibrado de las diferentes actividades.

6. Contribuir a la identificación de las perspectivas y proyecciones futuras de 
cada una de las actividades que precisen ser ejecutadas.

Política Nacional de Uso del B.C.
D.S. 475, 1994

Asegura la integridad espacial del Borde Costero para aplicación del 
modelo Manejo Integrado de Zonas Costeras MIZC.
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Presidida por MDN - SSM y representantes de :

• Armada de Chile

• Subsecretaría de Desarrollo Regional

• Subsecretaría de Pesca

• Ministerio de Planificación y Cooperación

• Ministerio de OO.PP. 

• Ministerio de Transporte y Telecom.

• Ministerio de Viv. y Urbanismo

• Ministerio de BB. NN.

• Servicio Nacional de Turismo

• CONAMA

• Invitado SERNAPESCA.

Integrantes CNUBC

 
 

Presidida por Intendentes Regionales e integrada por:

• Gobernadores Provinciales y Alcaldes (Com. Costeras).
• SEREMI de Economía, Planificación y Cooperación, 

Vivienda, Transporte, BB.NN. 
• Representante de la Armada de Chile.
• Gobernadores Marítimos. 
• Directores Regionales de DOP., Sernatur, Sernapesca, 

CONAMA y Director Zonal de Pesca.
Otros sectores:
• Consejeros, Sector Pesquero Artesanal, Acuícola, 

Turístico, otros.

Integrantes CRUBC
(Instructivo Presidencial N° 1 de 2005)

 
 

El principal marco para la Zonificación del Borde Costero 
es la Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC), 
D. S. (M) N° 475 del 14 de diciembre de 1994.

Establece una Zonificación a través del 
concepto de “Usos Preferentes”

Además se crea la Comisión Regional de Uso de Borde 
Costero (CRUBC), la cual sanciona la Propuesta de 
Zonificación Regional

Programa de ZonificaciPrograma de Zonificacióónn
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“CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROCESO DE ZONIFICACIÓN REGIONAL DEL BORDE COSTERO DE LA 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”

• SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

• SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS (MINDEF)

• GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Para cumplir en lo referente a la elaboración de la Propuesta de 
Zonificación  se apoyó su implementación a través del siguiente convenio.

Ministerio de Defensa
Subsecretaria para las 

Fuerzas Armadas
Ministerio del Interior

SUBDERE

 
 

¿Qué es un Proceso de ZONIFICACIÓN del BC ?

 Proceso Socio Político y Económico como resultado de 
acuerdos entre actores regionales, sobre la vocación de los 
usos preferentes de los espacios costeros.

 Se desprende de la Estrategia de Desarrollo Regional, que 
integra el Borde Costero a su visión y objetivos estratégicos, 
con líneas de acción definidas e identificables sobre el 
territorio, asignando a este usos, mayoritariamente preferentes 
y excepcionalmente exclusivos. 

 Que permita una Intervención eficiente y racional del 
espacio costero, compatibilice su cabal conocimiento y el 
propio valor que tiene el territorio, determine su imagen 
objetivo, su estrategia, intereses existentes o potenciales y 
actual ocupación. 

 Todo con una amplia participación ciudadana que traducida 
en un acuerdo social, lo valide y facilite su aplicación 
práctica.  

 

MODELO DE ZONIFICACIMODELO DE ZONIFICACIÓÓNN

ETAPA DE DIAGNOSTICO  Oficina Técnica Regional

Base
Cartográfica

Categorías
Zonificación

Matriz Preliminar
Compatibilidad

Diagnóstico
Ec. Soc. Amb.

Cartografía
Temática

Mapa Intereses
Sector Público

Áreas usos preferentes:

- Reservadas para el Estado.
- Puertos y otras instalaciones.
- Industrias y Astilleros.
- Asentamientos y Caletas de Pescadores.
- Actividades económicas, recreativas  y de
desarrollo.
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ETAPA DE EJECUCION

(Sector Público)

Superposición de 
intereses  del 
Sector Público

Aplicación Matriz
Compatibilidad

Negociación 
Sector Público

Mapa 
Semáforo

Propuesta 
preliminar Sector 

Público

Mapa Intereses
Sector Público

Criterios 
preliminares 

Compatibilidad

 
 

ETAPA DE EJECUCION

Sector Público-Privado

Superposición 
de intereses  

Mesa publico 
privada

Matriz  
Compatibilidad 

definitiva

Mapa 
Semáforo

Propuesta 
Consensuada

Definitiva

Propuesta 
preliminar 
Sector 
Público

Criterios 
Definitivos 

Compatibilidad

Negociación 
Grupos de 

Interés

 
 

ETAPA DE VALIDACION

Memoria y 
Expediente  
Zonificación

CRUBC

Decreto 
Supremo

Decreto 
Supremo 
Tramitado

Propuesta 
Definitiva
Ratificada

CNUBC CGR
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Eric Kiser, 2010

¿Cómo fue el terremoto 27 FEB?

 
 

ALTURA TSUNAMI CHILENO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010
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¿Dónde ocurrió?

Charles Darwin en 1840
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El Modelo de Zonificación del BC de Chile y sus Planes de BC regionales,   
compatibiliza usos preferentes de los espacios costeros y los transforma en 
oportunidades reales que se proyectan, contribuyendo al desarrollo de las 
Regiones Costeras y del País.

Conclusiones:

Integrar una visión multisectorial sobre el BC, entre organismos que adoptan 
las decisiones, ha sido el modelo seguido por el Estado,  Subsecretaría para 
las FFAA, la CNUBC y las CRUBC’s, y a futuro por los Municipios costeros, lo 
que contribuye en forma significativa al desarrollo del país.

La PNUBC ha logrado impulsar el ordenamiento territorial costero (Modernas 
Políticas de MIZC), y permitido avanzar en la Gestión Integral de las Costas de 
Chile, con una visión de Estado, asegurando su uso equilibrado y sustentable.

La aplicación de experiencias internacionales y el conocimiento científico POST 
27 FEB, permitirá determinar el Estado de la Costa afectada, establecer los 
lineamientos en el BC, elaborar los Planes de MIZC, integrando a los actores 
relevantes del Sistema de Administración del BC de Chile, para entregar una 
mejor calidad de vida de las futuras generaciones.

 
 
 
Almirante Carlos de la Maza: Señala que el potencial de la Región lo pudo conocer por su 
estancia en la zona, cuando fue destinado por la institución a este lugar. Lo que se está 
haciendo, es crear un borde costero que ponga en valor futuras visiones y en lo que la 
Región quiera tener. Existe un convenio tripartito, para levantar esta tarea. Señala que en 
Aysén se demoraron cuatro años para finalmente concluir el documento de Zonificación y 
así compatibilizar las distintas actividades en un solo espacio. 
 
Sr. Felipe Sandoval: Plantea dos sugerencias, generar un cronograma, cuya fecha tope es el 
19 de Abril del 2011. Recuerda que la Ley hable de áreas incompatibles y no de preferentes, 
esto hay que tenerlo presente. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Las concesiones acuícolas anteriores quedan tal cual o se 
acomodan a la nueva realidad? 
 
Sra. Jessica Fuentes: Se mantienen las áreas y las obligaciones son mayores. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En Puerto Aracena existe crianza de salmones, eso está pegado 
a la isla, a la tierra. Aquí hablaban de una diferencia de una cantidad de millas, de ese punto 
de vista cree que no  hay modificaciones de eso, quedan tal cual, aún cuando no esté 
ajustada a la normativa actual. Entiende perfectamente el tema de los beneficios 
Subsecretario, no puede estar más de acuerdo con eso y también entiende que todo beneficio 
trae aparejado un costo, también lo entiende. Si el problema está cuando se dice que aquí 
hay muchos beneficios versus algunos costos. Los beneficios, está bien, los aplaude. Le 
preocupan los costos, sino le suena “como que el fin justifica los medios” y cree  que nadie 
en esta mesa participa de esa idea.  
 
Sra. Jessica Fuentes: No se puede modificar lo otorgado. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Le preocupan los costos que esta actividad pueda acarrear. 
 
Sra. Intendenta Regional: Hace presente que por Reglamento de Sala, no se puede dar la 
palabra al público presente en esta Sesión.  
 
Consejero Sr. Sáez: Sobre pesca deportiva, consulta si la nueva Ley esta vigente. 
 
Subsecretario de Pesca Sr. Galilea: Esta vigente y la Región también tiene que trabajar 
este tema y se podría efectuar en paralelo al tema de la acuicultura. 
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Consejero Sr. Contreras: El esquema laboral vigente tiene libertades al respecto, 
consagradas en la Constitución Política que deben por cierto respetarse, pero no deja de 
inquietar la contratación de mano de obra que llega a la región, por lo que sería 
particularmente conveniente mejorar las propuestas de capacitación a la mano de obra local. 
 
 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 2ª Sesión 
Extraordinaria del 2010, siendo las 17: 02 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RBD/xar. 
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	MATERIAS TRATADAS
	Sra. Intendenta Regional: El Comité del Borde Costero, sigue a cargo de ese proceso. Las áreas en las que hay acuerdo ya están definidas y las otras se encuentran pendientes. Toda esta tarea fue concensuada.


