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1. PRESENTACION DEL INFORME

Al cierre de la primera etapa del diseño de la estrategia de desarrollo sustentable para el Archipiélago 
Juan Fernández, partimos por destacar los particulares contrastes de esta tierra. Por un lado, rica y 
exquisita biodiversidad, amplia gama de elementos histórico-culturales, profundo conocimiento local 
sobre la actualidad en el archipiélago y múltiples oportunidades de desarrollo basados en el turismo 
ecológico y cultural. Por otro lado, la carencia de recursos materiales y humanos suficientes para 
recuperar  y  conservar  la  riqueza  natural  del  archipiélago,  el  lento  abandono  de  las  tradiciones, 
monumentos  y  vestigios  históricos;  y  finalmente,  el  desordenado  crecimiento  del  turismo  y  la 
elemental apropiación del recurso biodiversidad.

En este escenario insular,  de complejas voluntades y necesidades, el  proyecto ha concentrado su 
trabajo en armar una red de soporte y trabajo a nivel local  y regional.  A partir  de los primeros 
acuerdos formales con la Gobernación Provincial de Valparaíso, el Municipio y CONAF, y de la 
conformación, en la  comunidad, de 4 grupos de trabajo permanentes para el levantamiento de una 
propuesta local de desarrollo, es posible considerar el consolidamiento de relaciones de trabajo y 
confianza en estas siguientes etapas

Los resultados más destacables al cerrar esta etapa son:

 discusión  sobre  el  desarrollo  sustentable  del  archipiélago  instalada  en  la  comunidad 
fernandeziana a través de distintos medios de comunicación.

 conocimiento  local  sistematizado  a  través  de  talleres  de  diagnóstico  participativo,  trabajo 
conjunto con la Ilustre Municipalidad.

 información  relevante  para  una  estrategia  de  conservación  de  la  biodiversidad  del  parque 
levantada y sistematizada, trabajo conjunto con CONAF.

A continuación se presentará con mayor detalle los tópicos aquí esbozados.
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INFORME NARRATIVO ETAPA 1

2. INFORME POR COMPONENTE: 

Componente Comunicaciones
Objetivo: Sensibilizar a actores relevantes (locales, nacionales y algunos 
internacionales estratégicos) para que valoren y se interesen en el proceso 
para alcanzar un desarrollo sustentable del archipiélago.

La  sensibilización  de  los  actores  locales  se  inició  tempranamente  con 
presentaciones  del  proyecto.  Estas  acciones  han  permitido  dar  a  conocer  el 
proyecto y sus actividades a la población en forma simple y directa. Los actores 
institucionales del archipiélago han conocido el proyecto a través de reuniones 
informativas  donde  participan  representantes  de  la  municipalidad,  las 
organizaciones locales y la comunidad isleña en general. 

Además, a la fecha se han realizado 7 talleres de trabajo que, junto con realizar 
labores  de  diagnóstico,  han  continuado  el  intercambio  de  opiniones  sobre  las 
características del proyecto con la población isleña

Para reforzar la comunicación se realizaron entrevistas a líderes locales, lo que 
permitió conocer su opinión sobre la iniciativa y reconocer como factor común, un 
alto grado de compromiso con el desarrollo sustentable del archipiélago. 

Actividades del componente comunicaciones:
Se comunica del proyecto y sus avances, del patrimonio del archipiélago y los 
principales desafíos que enfrenta mediante las siguientes actividades:

1. Primer  Boletín  Más  @  Tierra.  Elaborado  por  el  equipo  del  proyecto, 
difundido en un total de 210 hogares junto a la cuenta de electricidad y agua 
del  mes de abril,  alcanzando sobre el  90% del  total  de hogares de la  isla 
Robinson Crusoe. 

2. Diario Mural.  Instalado en un lugar público estratégico (correo),  contiene 
información sobre el proyecto, las actividades en curso y sus avances. Este 
medio  fortalece  la  difusión  del  proyecto  y  significa  un  apoyo  en  la 
convocatoria  a  talleres.  Además,  legitima y transparenta la iniciativa,  pues 
presenta abiertamente su propósito, dinámica, resultados, etc. Permite que las 
personas  que  deseen  puedan  agregar  antecedentes  o  introducir 
modificaciones.

3. Afiches. Se ubican afiches en puntos estratégicos del poblado para comunicar 
la  realización  de  actividades,  lo  que  incluye  la  publicación  de  listas 
deinvitados, temas a tratar, horario, fecha y lugar.

4. Difusión a través de la Radio. Durante el primer viaje se informa del Acto de 
presentación del proyecto; en el segundo se realizó una entrevista a Aarón 
Cavieres por el Sr Jorge Palomino, locutor  de Radio Soberanía y durante el 
tercero, se realizó un total de cinco programas en Radio Picaflor Rojo, en 
conjunto con el locutor de la Radio Sr. Jaime Recabarren y el concejal Juan 
Ramón Chamorro
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La  comunicación  compartida,  demuestra  un  importante  avance  en  la 
participación isleña dentro de la iniciativa.
 

5. Invitaciones personalizadas. Ya sea a través de la Municipalidad, o mediante 
la convocatoria del equipo de C&D se ha invitado personal y formalmente a 
los conocedores del patrimonio a participar de los talleres. 

Nueva Etapa
En la etapa que comienza, a nivel local se fomentará la integración activa de 
la comunidad en las actividades de comunicación, manteniendo los medios 
ya  descritos.  En  cuanto  al  nivel  nacional  y  parcialmente  internacional, 
comienza  un  trabajo  de  posicionamiento  del  archipiélago  y  de 
sensibilización de actores relevantes mediante el uso de boletines virtuales, 
artículos en los medios de comunicación y el  lanzamiento de una página 
web.
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Componente Participación
Objetivo: Avanzar en el empoderamiento y en la apropiación territorial por 
parte de la población local.

La población ha participado activamente en la caracterización del territorio. La 
opinión de niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres revela su compromiso 
con las problemáticas del archipiélago, en especial aquellas relacionadas con el 
cuidado del medioambiente, y fomenta el descubrimiento de una amplia gama de 
alternativas de solución. Junto a la significativa información recogida, se inician 
procesos que acercan las miradas de diversas generaciones sobre un mismo tema.

Nueva etapa
Actualmente el trabajo de la comunidad, vale decir los mapas que son generados 
en  talleres  de  diagnósticos  mediante  la  técnica  de  mapas  parlantes,  son 
sistematizados y analizados por el equipo de C&D. 

.

En la primera etapa, se generaron los siguientes productos:
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1. MAPA ACTUAL PARA EL PATRIMONIO TERRESTRE DE LA ISLA ROBINSOE CRUSOE

Se realizaron 3 talleres con la participación de 6, 10 y 4 personas 
respectivamente. Los principales temas tratados fueron:

Productivos
1. El cultivo de frutas y hortalizas.
2. Recolección y uso de frutos silvestres y hierbas medicinales.
3. El uso de las maderas nativas e introducidas.
4. La caza de conejos, chivos y zorzales.
5. El manejo del ganado.
6. Nuevas oportunidades de trabajo para la comunidad.
Flora y Fauna
1. El conocimiento de la flora y fauna por la comunidad.
2. Amenazas sobre la flora y fauna y el rol de la comunidad en su combate.
Terreno
1. La convivencia de la comunidad con el parque
2. Lugares propios del turismo, lugares propios del isleño.
3. Lugares donde ha vivido la población.
4. El agua, la energía eléctrica y el terreno, recursos escasos.
5. Caminos viejos y nuevos

2. MAPA ACTUAL PARA EL PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL DEL ARCHIPIÉLAGO 
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Se han realizado 2 talleres con la participación de 6 y 9 personas 
respectivamente. Los principales temas tratados fueron:

Historia y Tradiciones
1. Historias, leyendas, mitos y tradiciones del archipiélago.
2. Los antepasados de la comunidad fernandeziana.
3. Fiestas tradicionales del Archipiélago.
4. Principales características de la identidad isleña.
5. El estudio y la conservación de los objetos históricos del archipiélago.
Arte y Cultura
1. El turismo cultural.
2. Las creaciones artísticas actuales.
3. Artesanía, música, poesía y pintura.
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3. MAPA ACTUAL PARA EL PATRIMONIO MARÍTIMO DE LA ISLA ROBINSON CRUSOE 
Se ha realizado un taller con la participación de 10 
personas. Los principales temas tratados fueron:

Recurso pesquero
1. Los recursos actuales.
2. Las rutas de navegación.
3. Zonas de menor, mediano y alto valor ecológico.
4. Zonas de conflicto con otros tipos de actividades.

Turismo
1. Zonas actuales y potenciales para el uso turístico.
2. Actividades Turísticas
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4. MAPA ACTUAL PARA EL PATRIMONIO DE LA ISLA MARINERO ALEJANDRO SELKIRK

Se ha realizado un taller con la participación de 10 personas. Se describió a la 
isla según su patrimonio terrestre, marítimo e histórico-cultural.

Los principales temas tratados fueron:
Histórico Cultural
1. El aislamiento y la respuesta de la comunidad.
2. Festividades y tradiciones locales
Auto abastecimiento
1. La caza del chivo
2. El cultivo de huertos y el deseo de verdear el poblado
3. El deseo de vivir permanentemente en Selkirk
Reconocimiento del territorio
1. Los intrincados caminos que recorren la isla.
2. La fabuloso fisonomía del paisaje
Conservación del Medio Ambiente
1. El alto grado en que se han preservado las especies endémicas terrestres.
2. Las virtudes que presenta como sitio de investigación científica.
3. La alta presencia del lobo fino de Juan Fernández.
Productivo
1. El peso económico que tiene dentro del archipiélago.
2. Los requerimientos de los pescadores para un manejo sustentable del recurso
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MAPAS ACTUALES DEL ARCHIPIÉLAGO, MIRADA DE LA JUVENTUD

Se han realizado dos talleres, en el primero participan 25 niños/as de entre octavo básico y segundo medio 
del Colegio Insular Robinson Crusoe. Se obtiene como producto 3 Mapas actuales sobre el patrimonio de 
la isla desde la mirada de niños y jóvenes. El segundo taller, se realizó en la Residencia de Estudiantes de 
Juan Fernández, ubicado en Viña, participaron cerca de 25 jóvenes isleños, de enseñanza media y superior.

Taller Colegio Insular
En la mirada de los niños de la isla esta se encuentra construida por 
lugares maravillosos, sea por su encanto natural o la importancia que ha 
tenido  en  la  historia  de  sus  antepasados.  Uno  de  los  aspectos  más 
favorables  en  su  discurso  el  respeto  por  el  medio  ambiente  y  un 
desarrollo acorde con éste.

Avenida Santa María 0346 oficina 118 Santiago Chile
Fono: 562-777 29 19

10



       Estrategia de Desarrollo Sustentable para el Archipiélago de  Juan Fernández 

Taller Estudiantes de Juan Fernández

La mirada de los jóvenes muestra cambios significativos en 
relación a la población adulta, como es una mirada crítica 
sobre el archipiélago y las oportunidades para ellos en él. 
Concuerdan en señalar que el mayor potencial no sólo se 
encuentra  en  el  mar  sino  también  dentro  del  parque 
nacional, áreas donde pretenden trabajar desde una mirada 
estratégica  y  sustentable,  sirviéndose  de  herramientas 
modernas que adquieren en sus estudios.
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Componente Institucional

Objetivo: Diseñar un Plan Estratégico para el desarrollo sustentable del 
Archipiélago de Juan Fernández.

Se ha  avanzado en  la  elaboración de  una  propuesta  de  diagnóstico acerca  del 
Archipiélago  Juan  Fernández  que  será  utilizado  como base  de  discusión  para 
iniciar la elaboración de un diagnóstico por parte de los actores institucionales 
tanto regionales como insulares. 

Como parte de las actividades diagnósticas señaladas, se cuenta con un informe 
del estado y tendencias de la biodiversidad, para lo cual se realizaron las siguientes 
actividades:

1. Recopilación preliminar de información cartográfica y documentación local 
de  biodiversidad.  El  producto  es  un  archivo  con  la  cartografía  SIG  base 
preordenada, estandarizada y pre-sistematizada.

2. Reuniones  y  talleres  grupales  con  funcionarios  locales  de  CONAF  para 
presentar objetivos y metodología de trabajo. Se realiza un diagnóstico sobre 
los  principales  problemas  de  la  protección  y  recuperación  de  las  especies 
mayormente  amenazadas,  los  obstáculos,  los  intentos  de  acciones  y  sus 
resultados.  De  igual  forma,  se  diagnostica  la  situación  de  avance  de  las 
especies invasoras, experiencias previas en su control y necesidades de trabajo 
en el tema. Se obtienen como productos los siguientes mapas:
 Mapa  de  objetos  de  conservación  relevantes,  a  nivel  ecosistémico, 

específico, tanto para ambientes terrestres como costeros.
 Mapa de amenazas y presiones sobre los objetos de conservación tanto 

para los ambientes terrestres y costeros. 
 Mapa de riesgo y priorización de la conservación de la biodiversidad en el 

Archipiélago Juan Fernández.
 Mapa  de  acciones  de  conservación  aplicadas  en  el  Archipiélago  Juan 

Fernández.
 Mapa de acciones para los objetos de conservación identificados y las 

presiones identificadas.
 Generación  de  cartografía  SIG y  bases  de  datos  estandarizada  con  la 

información generada por  los  mapas parlantes  diseñados para  las  islas 
Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk. 

3. Revisión  de  publicaciones  y  estudios  del  centro  de  documentación  de 
CONAF. Se identifican los estudios de mayor interés con énfasis en los que 
contengan mapas de potenciales objetos de conservación y presiones.

4. Realización  de  talleres  de  capacitación  al  personal  de  CONAF  y  a  un 
funcionario del SAG en el uso del SIG y de las bases de datos.

 A partir de este proceso se cuentan con los siguientes productos:
 Base de datos con 50 mapas verificados, corregidos y aprobados por el equipo 

de CONAF local. 
 Mapas de objetos de conservación y presiones para las 3 islas constituyentes 

del Archipiélago Juan Fernández, en formato Arcview y powerpoint para el 
posterior uso de CONAF.

 Mapa de toponimias en formato convencional (papel) y digitalizado en 
formato SIG, para su posterior ploteo.

A nivel provincial se efectuó una presentación del proyecto ante el CIDELS, lo 
que  lleva  a  contar  con el  patrocinio  de  la  Gobernación de  Valparaíso  para  el 
Proyecto. Este patrocinio, apunta al establecimiento de un Comité de Trabajo con 
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entes de gobierno que, además de comprender a los servicios públicos pertinentes 
al tema patrimonial, incluirá al Municipio de Juan Fernández. Este Comité tendrá 
por tarea elaborar la propuesta de estrategia de desarrollo para el tema patrimonial, 
en su versión tomadores de decisión.

En lo referente a convenios, el Alcalde Leopoldo González Charpentier firmó un 
convenio de trabajo entre Conservación&Desarrollo y la Ilustre Municipalidad de 
Juan Fernández. Por otra parte, se encuentra cercano a su firma un convenio con 
CONAF, quién ha mostrado permanente apoyo al proyecto en aspectos logísticos 
y políticos a lo largo del período.
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Búsqueda Fuentes de Financiamiento

Objetivo: Diseñar e implementar un Plan de Búsqueda de fuentes de financiamiento para la 
implementación del Plan Estratégico para el desarrollo sustentable del Archipiélago Juan Fernández.

La ejecución de las actividades de este objetivo se considera para la última etapa del proyecto, no obstante, se 
presentó al Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM)un proyecto por US$ 1,4 millones en consorcio con 
CONAF y SAG.  

3.   ANÁLISIS DE RIESGOS  

Riesgos Internos

1. Baja participación local dentro de la estrategia

Este riesgo se concretó al momento de la puesta en marcha del proyecto, ocasión en que hubo un nivel menor 
que el esperado de recepción, por parte de la población local. El lanzamiento de la propuesta de C&D en 
enero,  generó  razonable  desconfianza  entre  algunos  sectores  isleños,  pues  se  trataba  de  una  consultora 
continental  financiada  por  una  fundación  para  ellos  desconocida.  Además,  se  trataba  de  una  propuesta 
ambiciosa, pues venía a articular una estrategia para uno de sus activos mas valorados. Así, el riesgo de que la 
iniciativa  fuese  rechazada  era  alto  y   las  gestiones  realizadas  durante  todo  el  año  2004  no  habían  sido 
suficientes para allanar la entrada de la iniciativa.

Para minimizar el riesgo que implica para la estrategia la pasividad o el rechazo de la población durante su 
diseño, se han tomado las siguientes medidas:

1. Comunicación constante. Comunicar  en  forma periódica  por  radio  (Picaflor  Rojo  y  Soberanía), 
medios escritos (Diario Mural y Boletín Mas @ Tierra) y reuniones (sesiones concejo municipal, 
Comité de Adelanto Marinero Alejandro Selkirk y al inicio de cada taller) las características de la 
iniciativa, actividades ejecutadas, programación y avances. Además, evaluar paso a paso el impacto de 
los instrumentos utilizados.

2. Fortalecer el vínculo de trabajo con el Municipio y CONAF. Estas entidades aportan legitimidad, 
experiencia, recursos humanos y materiales. Destaca que las relaciones de trabajo construidas en estos 
seis meses han sido la forma más eficaz de legitimar la iniciativa. Particularmente relevante ha sido  la 
relación con el alcalde y el consejo municipal, ya que por esa vía se ha establecido una creciente 
relación  de  confianza  con  amplios  sectores  de  Juan  Fernández.  Este  vínculo  se  ha  formalizado 
mediante convenios.

3. Adecuar el lenguaje y conceptos a la realidad local. Esto no implica transgredir u ocultar el sentido 
original de los conceptos, sino darlos a entender desde su construcción, basada en ideas y experiencias 
conocidas por el grupo receptor

4. Adecuar  las  técnicas  y  metodologías  de  trabajo  a  la  realidad  local.  Significa  combinar  el 
desarrollo de actividades grupales y expositivas (talleres) con otras de carácter privado e informal 
(entrevistas).

5. Reconocer la heterogeneidad local y ampliar el radio de participación. En principio se planificó el 
trabajo únicamente con la población adulta del poblado de San Juan Bautista, pero en base al mapa de 
actores levantado,  la demanda local  y  la experiencia  en terreno.  se ha ampliado este núcleo a la 
población temporal de la Isla Marinero Alejandro Selikirk y a la población juvenil (Colegio Insular 
Robinson Crusoe y Hogar Estudiantil de Viña). 

6. Afiatar grupos de trabajo. Apoyar la conformación de grupos de trabajo con identidad y sentido, 
vale decir, comprometidos con el desarrollo sustentable y activos desde la fase de diagnóstico hasta el 
cierre y entrega de la estrategia, adquiriendo además herramientas básicas para sostener los procesos 
posteriores. 
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2. Movimientos poblacionales no anticipados y dependientes de la actividad económica del archipiélago.

Hasta el momento los movimientos poblacionales dependientes de la actividad económica del archipiélago no 
han implicado dificultades para el trabajo participativo. Estos movimientos son principalmente dos:

1. En primer lugar la población de Marinero Alejando Selkirk que entre los meses de mayo y agosto se 
guarece del aislamiento en la Isla Robinson Crusoe o Valparaíso, lo que ha permitido acercarse a ellos e 
incluirlos en los talleres de diagnóstico.

2. En segundo lugar, el asentamiento terrestre casi permanente de los pescadores de la Isla Robinson Crusoe, 
lo que también ha favorecido su disposición y posibilidad de participar en los talleres, a diferencia de la 
temporada de la langosta.

Riesgos Externos

1. Acceso al archipiélago dependiente de las condiciones climáticas. 

Este riesgo es imposible de controlar: se ha aprovechado lo más posible cada estadía del equipo técnico, que 
en promedio ha tenido diez días de duración. De igual forma, y tal como se señala en la propuesta, se intenta 
mantener comunicación continua con los actores relevantes locales, vía teléfono, internet y fax. De esta forma, 
el acceso no ha perturbado el desarrollo del proyecto hasta el momento.

Sin duda durante los meses de junio, julio y agosto las condiciones climáticas pueden ser un factor que afecte 
el desarrollo de la iniciativa, siendo en su momento pertinente realizar ajustes a la programación propuesta. 
Este riesgo es comprendido absolutamente por la población local.
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4.   APRENDIZAJE DEL PROYECTO  

Comunicación y Sensibilización

Los Principales aprendizajes alcanzados en el plano comunicacional en este período se refieren a:

1. Seguimiento  continuo  de  las  acciones,  así  como  la  realización  de  evaluaciones  periódicas  de  los 
instrumentos comunicacionales a través de encuestas y entrevistas, lo que permitido enriquecer nuestro 
enfoque y adecuar el mensaje de la iniciativa a los distintos actores y escenarios por los que ha transitado.

2. Voceros creíbles sumados a la reiteración y la repetición de las ideas nos ha permitido avanzar en la 
apropiación de la estrategia por la población, sobre todo cuando sus líderes se hacen partícipes de la 
iniciativa,  considerándola  positivamente  dentro  de  su  discurso.  Hasta  el  momento  hemos  tenido  la 
oportunidad de trabajar con miembros del Consejo Municipal y líderes de la comunidad.

3. La comunicación cara a cara ha sido una de las maneras de comunicarse más efectivas, nos ha permitido 
contestar  en  forma  inmediata  las  posibles  dudas.  Por  el  carácter  insular  y  condiciones  pedestres  del 
poblado San Juan Bautista, ésta instancia de diálogo es la más recurrente y decisiva. 

4. La radio y el boletín Mas @ Tierra, han sido los medios de comunicación de mayor alcance. Por su parte 
los afiches y el diario mural han sido de gran utilidad, han marcado nuestra presencia en lugares clave 
dentro  de  la  isla,  como es  la  Casa  de  la  Cultura,  Municipalidad,  Correo,  subida  de  Lord  Anson  y 
comercios específicos. 

Participación Efectiva

1. Llamar la atención sobre el gran valor de uso que tiene el conocimiento y la experiencia de funcionarios 
institucionales, como los guardaparques de CONAF y el escaso reconocimiento que existe al respecto.

2. Valor  del  trabajo  sistemático  y  transparente  dentro  de  un espacio  saturado de  buenas  ideas  y  malas 
experiencias. Se ha señalado en otros acápites del informe, que las experiencias previas de la población 
con actores externos y proyectos han llevado a un escenario de desconfianza. En ese marco, avanzar con 
cautela, prometer sólo lo que se puede cumplir y trabajar en forma responsable y eficaz, han sido las 
principales  respuestas  y  las  únicas  que  pueden  permitir  retomar  la  confianza  de  la  población,  factor 
estratégico dentro de una experiencia como la que se está implementando.
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