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Donde estamos ubicados ...

1500 habitantes
ubicada a 5 
horas de 
navegación 

desde puerto 
Chacabuco

abundantes y 
diversos recursos 
del mar como la 
merluza del sur 

y el erizo

se mantienen 
tradiciones 

chilotas y de la 
cultura canoera 
de los chonos

Fundada oficialmente en 1939 pero 
habitada desde hace más de 100 años

120 hectáreas

compuesto por las 
localidades de 

caleta andrade, 
estero copa y 
puerto aguirre gran reserva de 

especies madereras 
como el ciprés  de 
las guaitecas y el 

mañío



Realidad local  

estilo de vida 
comunitaria y 
organizacional

un territorio 
inherente a la  pesca 

artesanal

cultura      
local

aporte económico 
relevante a la región 

(impuestos)
aislamiento físico y 

administrativo

bajos índices de calidad de vidabajos índices de calidad de vida
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Objetivos CODIH

un gobierno 
local autónomo

mejor calidad de vida para 
los habitantes de islas 

huichas

mejor calidad de vida para 
los habitantes de islas 

huichas

una comunidad 
que se hace 
cargo de su 
desarrollo 



Logros y Aprendizajes

mejoramiento 
red de agua 

potable
sala de 

exposiciones

nivelación 
educacional 
para adultos

biblioteca 
comunitaria

radio 
comunitaria

infraestructura y 
equipamiento 
para el codih

planificación

gestión

elaboración de proyectos

lobby

capacidad reflexiva



Logros y Aprendizajes

Relleno 
Sanitarioencuentros car

en huichas

saneamiento 
de títulos

el codih como interlocutor válido

espacios de conversación abiertos

articulación entre organizaciones

vínculo de soberanía con el territorio

alianzas estratégicas

Energía Eólica
Sello 

Bicentenario

Escuela de Acción 
Comunitaria

censo 
comunitarioEscuela de Acción 

Comunitaria



Manejo Integral de Nuestro Territorio



• La región de Aysén fue cerrada 
debido a la presencia de marea 
roja, el año 1992.

• A raíz de este cierre, Islas 
Huichas, sufre una gran crisis en 
la parte económica, ya que la 
mayoría de la población dependía 
de la extracción de moluscos 
bivalvos, los cuales se 
comercializaban tanto dentro 
como fuera de la región.

• Al mismo tiempo, y para parear 
esta crisis, se comenzaba a 
desarrollar de manera incipiente la 
pesca de merluza austral 
(Merluccius australis) y congrio 
dorado (Genypterus blacodes), los 
que en la actualidad constituyen la 
principal fuente de ingresos del 
archipiélago de Islas Huichas



• Otras fuentes de ingresos lo 
constituyen la extracción de 
recursos bentónicos y algas tales 
como el loco (Concholepas 
concholepas), erizo (Loxechinus 
albus), caracol locate (Thais 
chocolata), jaiba marmola (Cancer 
edwarsi), centolla (Lithodes 
santolla), luga-luga (Mazzaella 
spp.) y luga roja (Gigartina 
skottbergii)

• Para realizar un manejo 
sustentable de algunos de los 
recursos bentónicos (loco, erizo, 
caracol locate) algunos STI de 
pescadores artesanales han 
implementado la medida de 
administración pesquera conocida 
como “Areas de Manejo y 
Explotacion de Recursos 
Bentonicos (AMERB), las que han 
tenido excelentes resultados 
hasta el momento.



• Para buscar nuevas oportunidades de 
desarrollo en el sector productivo 
del archipiélago de Islas Huichas, 
durante el año 2005 se crea la 
¨Cooperativa de Desarrollo 
Turístico, Educacional, y de Medio 
Ambiente de Islas Huichas 
(CODEMAIH), la que apuesta en una 
nueva forma de comercialización de 
los productos del mar que se extraen 
en la Isla además como su nombre lo 
dice de desarrollar un conciencia 
medio-ambiental en los habitantes
de la Isla, participando en la 
coordination de proyectos de 
recuperacion de espacios
comunitarios.





• Bienes Nacionales y CONAF 
CODIH se comprometen a 
implementar en marcha 
blanca el modelo de 
autorregulación  de la 
extracción de leña en los 
sectores ya establecidos por 
la comunidad, todo este 
proceso bajo la supervisión 
de CONAF. 

• Este es el primer paso para 
la creación de un bosque 
comunitario.

Manejo recurso leña
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