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El recorrido por la Ruta de Sol, entregó mucha información de cómo un programa apoyado por el
gobierno ecuatoriano y sociedad civil resulta, si los actores locales se transforman en autogestores
del mejoramiento de su calidad de vida apoyando y gestionando no solo sus iniciativas productivas
sino la de su comunidad en forma asociativa. La gira entonces contribuyo en esa mirada desde lo
local y también permitió comparar situaciones rurales y vislumbrar futuras acciones en sus propias
comunidades en Chile.
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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Resumir en no más de 1/2 página la justificación, actividades globales, resultados e
impactos alcanzados con la propuesta.

Ecuador en más de una década ha desarrollado experiencias de manejo costero integrado, en pos
de la búsqueda de soluciones concretas al uso eficiente, participativo y sustentable del borde
cotero. La visita a este país, hizo de esta gira con comunidades indígenas un aporte concreto en la
construcción, desde las lecciones aprendidas, de un uso más sustentable del borde marino -
costero de la Provincia de Osorno, en donde existe un Área Marina y Costera Protegida de
Múltiples Usos, de la cual todos son parte. La gira además fomentó principalmente, la creación de
redes de cooperación, entre actores relevantes no solo indígenas, sino usuarios cotidianos del
borde marino costero del Ecuador. La gira fue construida con el apoyo de redes con la Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en Guayaquil, las que han estado involucradas en el
desarrollo de programas de gobierno de manejo costero integrado y acuicultura desde hace
muchos años. El apoyo de la ESPOL fue muy importante por la experiencia en los temas que se
recorrerían, junto con el apoyo logístico típico en este tipo de actividades, como el transporte y
alojamiento. La visita a la costa la realizamos junto con el Director de la Escuela de Biología
Marina, Ingeniero Marco Álvarez, quién además de apoyarnos en lo específico de la gira, nos
brindo su amistad, apoyo y conocimiento local muy importante, para la consecución de los
objetivos propuestos.

3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

Problema a resolver, justificación y objetivos planteado inicialmente en la
propuesta

El problema a resolver es la construcción participativa y sustentable del borde marino costero por
usuarios locales entre las que están las comunidades indígenas. Por tanto la visita a Ecuador, un
país, que históricamente ha invertido mucho en esta mirada contribuiría a la construcción, desde
las lecciones aprendidas, de un uso más sustentable del borde marino - costero de la Provincia de
Osorno, lugar donde viven las comunidades representadas en este viaje. Por tanto, el objetivo
planteado fue de conocer en terreno, las experiencias desarrolladas de manejo costero integrado
en la zona de Guayaquil, Ecuador, junto con las experiencias en turismo comunitario.

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

Se alcanzo plenamente el objetivo general propuesto de conocer en terreno experiencias de
manejo costero, por medio de la definición claramente establecida de usos del borde costero y
también de ejemplos de turismo comunitario y encadenamiento productivo.
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indígenas en la provincias de Santa Elena, Guayas y intercambio de experiencias con
diferentes actores relevantes del borde marino costero ecuatoriano: pescadores; creación de redes
de cooperación entre personas e instituciones; conocimiento del Programa de manejo de recursos
costeros en Ecuador: importancia, logros, actividades futuras de las comunas y tradiciones. El
impacto de estos resultados se expresaría en la construcción de propuestas de turismo comunitario
en el territorio Mapu Lahual, de donde provienen los representantes de las comunidades, como
también en un aprendizaje sobre las lecciones aprendidas en Ecuador, sobre manejo integrado del
borde marino costero.

Resultados obtenidos

Descripción detallada de los conocimientos y/o tecnologías adquiridos. Explicar el grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.

Lo que aprendimos en Ecuador, se resume en los siguientes puntos:

El apoyo de la ESPOL fue muy importante al tener una guía experimentada de los temas que se
recorrerían, junto con la concreción en transporte y alojamiento. La visita a la costa la realizamos
junto con el Director de la Escuela de Biología Marina, Ingeniero Marco Álvarez, quién además de
apoyarnos en lo específico de la gira, nos brindo su amistad, apoyo y conocimiento local muy
importante, para la consecución de los objetivos. El viaje de Chile a Ecuador duro dos días, porque
el grupo debió primero trasladarse desde Bahía Mansa, en la costa de la Comuna de San Juan de
la Costa, Provincia de Osorno a Puerto Montt y luego a Santiago, debiéndose alojar en esta ciudad
por el tema de la conexión de vuelos y costos de pasajes ajustados al presupuesto
predeterminado. Al día siguiente, el viaje continuó a Lima, Perú, para luego en la tarde llegar a
Guayaquil, Ecuador. Esta primera etapa de la gira marco el primer impacto, de permitir ampliar
horizontes a los comuneros indígenas, tanto en el desenvolvimiento personal como en la mirada
crítica de su situación y la de otros pueblos originarios en Latinoamérica. Después de este viaje
volvieron 8 comuneros más empoderados de que su destino lo pueden construir ellos mismos y
que la ideas son buenas si se concretan.

La primera actividad en suelo ecuatoriano según agenda, fue la reunión con dirigentes nacionales
de la pesca artesanal, radicados en Guayaquil, y liderados por Gabriela Cruz Salazar, presidenta
de la Federación Nacional de Cooperativas Pesque ras del Ecuador (FENACOPEC). La charla con
esta dirigenta y su directiva nos llevo a conocer los problemas y lecciones aprendidas de este
grupo productivo que reúne a más de 15 mil asociados en todo el país y que hoy sustentan una
organización que negocia directamente con las autoridades. Esta misma organización ha buscado
alternativa variadas para su manutención siendo hoy día distribuidores de gasolina en el país.

El recorrido por tres días por el corredor turístico llamado .. Ruta del Sol"· en la Provincia de Santa
Elena hasta Salango, en la costa de la ciudad de Guayaquil, nos permitió conocer y aprender en
terreno con los propios actores, los resultados del Proyecto de Ecoturismo Comunitario
(PRODECOS), el cual surgió como una alternativa desde las comunidades costeras de enfrentar el
avance de proyectos turísticos externos en este borde costero sin vislumbrar beneficios para las
comunidades locales. Hoy existe una red de servicios turísticos como hospederías familiares,
cabañas, restaurantes, talleres y tiendas artesanales, senderos ecológicos, los que junto con el
gran patrimonio cultural y natural, ofrecen una mirada ordenada y participativa de desarrollo local
sustentable. Este fue el principal impacto de esta propuesta escrita desde Osorno, pero confirmada
en terreno entre los propios actores. Las lecciones aprendidas se concentran por tanto, en que el
turismo comunitario es posible, pero esta acción debe partir y mantenerse con el esfuerzo y
creatividad de las propias comunidades. Es importante también que el uso del borde costero debe
ser definido en forma participativa, para que entonces la actividades productivas sean sustentable.

1. Los emprendimientos pueden ser simples y dependen de uno mismo, pero es mejor tener un
encadenamiento en que cada familia tiene roles definidos: alojamiento, artesanos, y luego cabañas
en la playa, restaurantes, entre otros.

el cantón o mun· ha



El grupo pudo conocer y conversar con otros actores relevantes en el tema del manejo costero
integrado como es Emilio Ochoa, de la Red Ecocostas. Esta red fomenta el manejo costero
integrado y hoy en día ha establecido una plataforma de capacitación en la que tienen
manejadores costeros. Los comuneros quedaron muy impresionados de su sapiencia y mirada
critica de cómo avanzar en temas de conservación y manejo sustentable.
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sido vital para dar ese empuje en el ejemplo de Guayas y Santa Elena.

4. Aunque estamos aprendiendo, tuvimos la posibilidad de conocer a quienes han sido parte de
esta historia del manejo costero en Ecuador, entre algunos: Emilio Ochoa, Gabriela, pero lo mas
importante fue reconocer y valorar esta nueva mirada.

3. Es vital la conexión entre hacer investigación pertinente, lo que se traduce en que una
universidad trabaje con la comunidad o más cerca de ella.

Resultados adicionales

Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmente.

También se recorrió y se converso con un grupo de pescadores en La Entrada, al norte de la
Provincia de Guayas, caleta pesquera que es la primera en Ecuador realizando un proyecto piloto
de cultivo de ostra japonesa. Aunque el tema no es novedoso para los chilenos, si lo es el
comparar el estado de situación de la acuicultura en Ecuador y en especial la de pequeña escala o
artesanal. Ecuador no tiene un cuadro legal claro y por tanto había mucho que comparar, aprender
y también enseñar. En esta ocasión e salió en bote para admirar la fauna de la costa como también
la experiencia de cultivo in situ.

Aplicabilidad

Explicar la situación actual del sector y/o temática en Chile (región), compararla con las
tendencias y perspectivas presentadas en las actividades de la propuesta y explicar la
posible incorporación de los conocimientos y/o tecnologías, en el corto, mediano o largo
plazo, los procesos de adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto
técnicos como financieros necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país
(región).

Se esta generando en Chile una nueva institucionalidad ambiental, por medio del Ministerio de
Medio Ambiente, pero también es necesario, crear instancias de participación local de la sociedad
civil, en alianzas público privadas que fomenten el manejo del patrimonio natural y cultural de
forma sustentable y participativa. La implementación de un AMCP-MU es un proceso a largo plazo,
pero donde además deben conjugarse y coordinarse otros instrumentos públicos en el territorio.
Por tanto se hace indispensable que conjuntamente con la definición de usos en el borde costero,
entre algunos de investigación, manejo de recursos, y de conservación, se construyan capacidades
locales ionales en ámbitos con multid tanto a nivel de usuarios como de

El grupo que viajo a Ecuador, estuvo representado por dirigentes de comunidades indígenas que
conforman hoy el primer Consejo de Administración y Gestión de un Area Marina y Costera
Protegida de Múltiples Usos (AMCP - MU) en Chile y Latinoamérica. Esta medida de conservación,
usada en otros países, constituye una nueva herramienta de gestión ambiental integral del borde
marino costero, la cual para su aplicabilidad efectiva y participativa, es necesario de construir junto
con los usuarios del borde costero en cuestión, más aún cuando en este año 2009 se hace efectivo
el Convenio 169 y la Ley Lafkenche de creación de espacios costeros para pueblos originarios. La
experiencia en terreno recogida en Ecuador, amplió la visión de los múltiples usos del borde
costero, pero también de la autogestión, instancia de mucha importancia para dar gobernanza y
sustentabilidad al manejo de este territorio.



Se hace necesario difundir por medio de un encuentro nacional e internacional, las experiencias de
ecoturismo y turismo comunitario desarrollado en el borde marino costero en y entre comunidades
indígenas y por otro lado, promover y financiar emprendimientos donde se combinen las
tradiciones ancestrales, el manejo y gestión de los recursos naturales y las alianzas con lo
municipios y otros actores locales.
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tomadores de decisiones, en temas de manejo costero, manejo del patrimonio natural y cultural,
como hoy lo hacen en México, Costa Rica y Brasil.

Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Señalar aquellas iniciativas que surgen como vías para realizar un aporte futuro para el
rubro y/o temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por
ejemplo la posibilidad de realizar nuevas actividades.

Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos
tecnológicos que aún quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o
temática.

La mejor forma de avanzar en temas nuevos es crear espacios de encuentros entre comunidades
indígenas nacionales e internacionales, ya que hay mucho que construir desde las lecciones
aprendidas. Por tanto, se hace urgente el tener una plataforma de actualización de información
recogida de estas experiencias, en diferentes ámbitos de acción y que contribuyan a las
propuestas de desarrollo del borde marino costero con la incorporación de la mirada de pueblos
originarios y de otros usuarios en estos territorios. Otros temas que quedan por abordar son la
educación ambiental con la incorporación de la interculturalidad, el enfoque de genero desde la
perspectiva indígena y la mirada y planificación territorial en el espacio marino - costero desde la
mirada indígena.
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2 Jueves 12
viernes 13

Recorrido por la Ruta del Sol hacia el norte de la Provincia de Guayas.3 Viernes 13

Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores FENACOPEC: Charla en
su oficina e Guayaquil, con Gabriela Cruz, Presidenta y otros dirigentes.

y Recorrido por la Ruta del Sol en la costa de Guayas: Manglar Alto, artesanos
de Tagua en Dos Mangas (AMADOM, Asociación de mujeres autónomas
artesanas de Paja Toquilla Dos Mangas y ASAPROT, Asociación de artesanos
de productos en Tagua); cabañas de comunero indígena en el sector de
Libertador Bolivar; casa de Paquita dirigenta de red de turismo comunitario en
Manglar Alto. Alojamiento dos días en casa de Paquita.

Recorrido hacia Salango: Centro de Turístico Comunitario y Museo a cargo de
comunidad indígena, conversación con secretaria perteneciente a la comunidad
por arreglo del lugar.

Visita a La Entrada, sindicato de pescadores, experiencia de cultivo con ostra
japonesa. Recorrido por mar.

Alojamiento en CENAIM.

4 Sábado 14 CENAIM: Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas: Edgar
Arellano M. Recorrido por las instalaciones observando las etapas de cultivo de
peces planos, camarones. Recorrido por Provincia de Santa Elena y regreso a
Guayaquil.

Recorrido por lugares históricos, como el Cerro San Ana. Mercado Municipal,
Malecón y Museo en miniatura. Alojamiento en Guayaquil.

5 Domingo 15

Visita a Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar: entrevista con
decano Enrique Sánchez Cuadros Escuela Superior Politécnica del Litoral y
exposición del programa de manejo costero integrado en Ecuador a cargo de
Marco Álvarez. Tarde libre

6 Lunes 16

Día libre, noche regreso a Chile desde Ecuador, vía Lima, Perú.7 Martes 17

Miércoles 188 Regreso a Bahía Mansa, Osorno desde Santiago



Teléfono:

Coordinador 2269450 ó malvarez@esl2

ESPOL 474
ol.edu.ec

Marcos Alvarez carrera de marcoalvarezg
Biología Móvil:

093042564
alvez@hotmail.
com

Baquerizo
Moreno 1120
y Av. 9 de

042564790- Octubre

FENACOPES Gabriela Cruz Salazar Presidenta 042564792- Edificio El fenacopec@hot
042564801- Senador 2 o mail.com
097329464 piso, oficina

203,
Guayaquil,
Ecuador

Francisca Jara
Manglaralto-

PRODECOS Presidenta Provincia del l2aguitajara59@
( Paquita) 091740143 Guayas hotmaLcom

(593)042 780
304 consalango@ll

Centro Comunitario de Secretaria
aho.es

Salango Celular
090528332/08 www.salango.c

6303399 om.ec

Tel: 593-4- Tungurahua

RED 2451486 600 Y
ECOSOSTAS Emilio Ochoa Socio Cel: 593-9- Hurtado. Emilio.Ochoa@

6010137 Guayaquil, ecocostas.org

Dir: Ecuador.
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http://www.salango.c
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Informe Final Cecilia GodoyInforme Final "Gira técnica de
diversificación productiva en áreas
marino-costeras visitando Ecuador y
su experiencia en manejo integrado
de recursos marinos y ecoturismo".

Fotos CD con fotos del viaje Alonso Hinostroza

Artículo En revista Focus-ESPOL

Libro

Libro

Dinámica de los procesos sociorganizativos de las familias
campesinas de la parroquia Manglaralto-Santa Elena, para
impulsar el ecoturismo comunitario, como alternativa de
desarrollo económico y social. Fundación Ayuda en Acción,
Ecuador, 2007.

La producción alimenticia de las unidades integrales
autosuficientes en el ámbito familiar en apoyo a la seguridad
alimentaria en las comunidades de Matiavi y Torneado en el
Subtrópico de Bolívar. Fundación ayuda en acción, ,
Ecuador, 2007

Mapa Santa Elena, la provincia

Cuadernillo En la Ruta del Sol. PRODECOS, Santa Elena, Ecuador.

Comunas sustentables: La Entrada, Fundación OdebrechtCuadernillo

1 Salango, 5000 años de historia y culturaTríptico

Revista 1
Programa para el Desarrollo de la Península de Santa
Elena. ESPOL

Revista FOCUS Informe de labores 2008, ESPOL

Libro 1
Programa para el Desarrollo de la Península de Santa
Elena. Puerto Pesquero Anconcito ESPOL

Libro El desarrollo de la investigación en la ESPOL- 50 años.
ESPOL

Revista Tecnológica Revista tecnológica, ESPOL

Díptico Guayaquil en la historia. Miniature exposition.Municipio

Diversos dípticos 5 Díptico de ESPOL con carreras ESPOL

CD Fotos del viaje1



Las actividades comprometidas de difusión has estado determinadas por la disponibilidad de los comuneros
indígenas de poder participar de estas instancias, porque varios de ellos viven en zonas aisladas de la costa
de la Provincia de Osorno. Por tanto, se tomo la resolución de que Alonso Hinostroza, representante de la
Red Mapu Lahual y actual participante del Consejo de Administración del Area Marina y Costera Protegida
de Múltiples Usos Lafken Mapu Lahual, y encargado del tema de turismo y relaciones públicas, fuese el que
difundiera esta actividad, sin desmedro de que otros comuneros lo hicieran.
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Programa de difusión de la actividad

En esta sección se deben describir las actividades de difusión de la actividad, adjuntando el
material preparado y/o distribuido para tal efecto.

En la realización de estas actividades, se deberán seguir los lineamientos que establece el
"Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA, que le será entregado junto con el instructivo y
formato para la elaboración del informe técnico.

5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Alonso

Apellido Paterno Hinostroza

RUT Personal 13.163.109-k

Dirección, Comuna y Región Maicolpue

Fono y Fax 818663083; 064-201055

E-mail alonsohinostroza @gmail.com>

Nombre de la organización, empresa o

institución donde
Consultor de WWF, Consejo Lafken Mapu Lahual

Oficina Freire 585
RUT de la organización, empresa o institución www.mal2ulahual.cI
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o

predio en caso de ser agricultor
www.wwf.cl

Coordinador en Turismo Red de Parques

Indígenas Mapu-Lahual

Consejero Mesa Publica Privada "Norpatagonia"

Cargo o actividad que desarrolla Chile Emprende

Consejero Area Marina Costera Protegida

"Iafken Mapu Lahual"

Director Hotelaa

http://www.mal2ulahual.cI
http://www.wwf.cl
fabumohor
Rectángulo
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Ficha de Participantes

Nombre María

Apellido Paterno Cumilef

Apellido Materno Cumilef

RUT Personal 10.880.849-7

Dirección, Comuna y Región Bahía Mansa, Osorno

Fono y Fax Celular 82727225

Nombre de la organ ización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del predio o
Comunidad Indígena Caleta Cóndor y Asociación

Indígena de pecadores Caleta Cóndor
de la sociedad en caso de ser productor

Cargo o actividad que desarrolla Socia y Presidenta, respectivamente.

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la Comunera indígena.que trabaja

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la Turismoque trabaja

7. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre María Cecilia

Apellido Paterno Godoy

Apellido Materno Ampuero

RUT Personal 7.018.275-0

Dirección, Comuna y Región
Paseo del Vigia 1447 Faro de los Colonos Puerto

Varas

Fono y Fax 65- 346065 celular 96395277

E-mail cecilia.godoy.a @gmail.com

Nombre de la organización donde trabaja Asesor técnico CEGEDE

RUT de la organización donde trabaja
CEGEDE RUT 70064650-4

Cargo o actividad que desarrolla Asesor técnico

Rubro en el que trabaja Manejo costero, áreas marinas protegidas

mailto:@gmail.com
fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo
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8. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Cristina Marlene

Apellido Paterno Antiñir

Apellido Materno Antiñir

RUT Personal 12.997.362-5

Dirección, Comuna y Región Bahía Mansa, Osorno

Fono y Fax Celular 92710794

Nombre de la organ ización, empresa o Comunidad Indígena Caleta Cóndor y Asociación

institución donde trabaja Indígena de pecadores Caleta Cóndor

CarQo o actividad que desarrolla Presidenta y socia respectivamente.

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la Comunera indígena.
que trabaja

9. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Enzo

Apellido Paterno LLancar

Apellido Materno Rallumil

RUT Personal 19.022.311-6

Dirección, Comuna y Región Bahía Mansa, Osorno

Fono y Fax Celular 87451746

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja
Comunidad Indígena Huellelhue

Cargo o actividad que desarrolla Socio

Comunero indígena, pescador.

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
que trabaja

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo
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10. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Teodoro

Apellido Paterno Loy

Apellido Materno Pailalef

RUT Personal 10.701.035-1

Dirección, Comuna y Región Bahía Mansa, Osorno

Fono y Fax Celular 87511696

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja
Comunidad Indígena Loy Cumilef

Cargo o actividad que desarrolla Socio

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la Comunero indígena, pescador.
I que trabaja

11. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Eduardo

Apellido Paterno Vargas

Apellido Materno Imilmaqui

RUT Personal 9.952.366-2

Dirección, Comuna y Región Bahía Mansa, Osorno

Fono y Fax Celular 88882767

Nombre de la organ ización, empresa o Comunidad Indígena Nirehue, Sindicato

institución donde trabaja Pescadores Caleta Huellelhue

Cargo o actividad que desarrolla Presidente

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la Comunero indígena, pescadorLque trabaja

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo
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13.1. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

La presentación al Consejo Municipal de Río Negro se desarrollo el día 17 de junio del 2009 en
presencia de todos los concejales y del Alcalde de Río Negro Carlos Schawn

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.)

Alto interés

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No se realizaron registros de esta actividad

13.2. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN
I

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

La presentación a la Mesa del Emprende Norpatagonia de la Región de los Lagos se desarrollo en
el14 de mayo, en presencia de representantes de diversos servicios públicos y privados.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.)

Alto interés porque el territorio que cubre esta mesa es colindante con las comunidades indígenas
y el AMCP-MU Lafken Mapu Lahual.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No hay evaluación de esta actividad

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de horarios,
deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros): No Hay



13.4. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Presentación de la gira en la mesa de turismo de la Municipalidad de San Juan de la costa el 28 de
mayo del 2009.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.)

Alto interés porque se entregó dentro del marco de las actividades del Area Marina y Costera
Protegida Lafken Mapu Lahual

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No se realizaron registros de esta actividad
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13.3. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Presentación de los resultados de la Gira en la Mesa Provincial Indígena el 1 de septiembre del
2009

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.)

Alto interés porque se entregó dentro del marco de las actividades del Area Marina y Costera
Protegida Lafken Mapu Lahual

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No se realizaron registros de esta actividad

13.5. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Presentación de la gira en la Radio Saga en el Programa Luvia en el aire en el mes de junio del
2009.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.)

Alto interés porque se entregó dentro del marco de las actividades del Area Marina y Costera
Protegida Lafken Mapu Lahual y la Red de Parques Indígenas Mapu Lahual.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluación aplicados): No se realizaron registros.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

13.6. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Presentación de la gira en el Boletin electrónico Parque Pichimallay del mes de mayo del 2009.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.)

Alto interés porque se entregó dentro del marco de las actividades del Area Marina y Costera
Protegida Lafken Mapu Lahual y la Red de Parques Indígenas Mapu Lahual.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No se realizaron registros de esta actividad

14. Conclusiones Finales de la Propuesta.

Enzo Llancar: hizo mucho calor y le recorrido fue interesante para mi. Me gustaría volver a recorrer
las comunidades indígenas del interior y donde hay años haciendo turismo en áreas protegidas.

Alonso Hinostroza: esta gira nos permitió conocer más de iniciativas que se desarrollan en el borde
costero y reúnen temas de asociativismo, naturaleza y alternativas productivas.

Marlen Antiñir: conocí un país interesante, muy caluroso pero donde se ve que el artesano,
pescador o comunero indígena puede desarrollar con esfuerzo, pero en forma asociada el
ecoturismo. Esto es importante conocer para ver que podemos aplicar en nuestro caso.

Maria Cumilef: la comida es rica, parecida a la nuestra con arroz y legumbres. Me gusto recorrer la
costa de Guayaquil para ver ejemplos de ecoturismo y áreas protegidas.

Eduardo Vargas: agradecemos al apoyo del ESPOL y en la persona del Marco Alvarez, que
quedara como nuestro contacto en Ecuador. Este país es rico en tradiciones y pude conocer a
pescadores artesanales, comunidades costeras y como avanzan en sus trabajos y sueños.

Orlando Loy: Me gusto el viaje y el recorrido que hicimos, porque fue variado, desde comunidades
costeras que desarrollan proyectos de ecoturismo, hasta pescadores que están empezando con
cultivos de ostras.

Cecilia Godoy: el viaje fue un continuo aprendizaje al interior del grupo y de sus expectativas y de
lo que recorrimos. Quedamos con la sensación que Ecuador tiene mucho mas que enseñar, pero
también que están en un proceso de aprender. Nuestro objetivo de ver experiencias de turismo
comunitario, áreas protegidas y comunidades costeras entre ellas indígenas, se cumplió
plenamente.



Alojamiento en casa de Francisca Jara (Paquita) en Manglar
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FOTOS

Reunión con Presidenta de Fenacopes Gabriela Cruz

alto

Artesanos en Manglar alto

Pescadores en La Entrada

Con Emilio Ochoa - Red Ecocostas
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En CENAIM-ESPOL

Con Decano de Facultad en ESPOL

Reunión de trabajo en Guayaquil

Charla de Marco Alvarez -ESPOL

Admirando el paisaje en Guayaquil
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En Museo de Salango

Con artesanos en Manglar Alto



OBJETIVO GENERAL
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NOTA DE PUBLICACION EN REVISTA FOCUS -ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL ECUADOR, JUNIO 2009

VISITA TECNICA DE PESCADORES CHILENOS DE LA PROVINCIA DE
OSORNO-CHILE a LA FIMCM-ESPOL.

APOYADOS POR LA FUNDACION PARA LA INNOV ACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA - CHILE, CON EL FONDO: GIRA
TECNICA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS

Gira técnica de diversificación productiva en áreas costeras visitando Ecuador y su
experiencia en manejo integrado de recursos marinos.

Conocer en terreno las experiencias desarrolladas de manejo costero integrado en la
zona de Guayaquil, Ecuador.

Esta gira técnica se realizo bajo el marco de cooperacion iberoamericana entre las redes
de Gestión del conocimiento-CYTED y permitió conocer la diversificación productiva
denominada "Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos costeros en
comunidades indígenas", junto a representantes de diferentes entidades públicas y
privadas que están trabajando en la implementación del Área Marina y Costera
Protegida de Múltiples Usos Lafken Mapu Lahual, en las costas de la Provincia de
Osomo, Región de los Lagos, Chile.

y Esta iniciativa fue apoyada en su totalidad por la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (ESPOL) a través de la FIMCM carrera de Biología, y se realizó durante toda la
segunda semana del mes de marzo del 2009, Y servio para el intercambio de
experiencias con nuestras comunidades indígenas del filo costero, en donde se han
aplicado muchas alternativas de desarrollo sustentable desde la década de los 80's,
además que fomentará la creación de redes de cooperación, entre actores relevantes del
borde marino costero, sus espacio y recursos, como también de los tomadores de
decisiones tanto a nivel público como privado.

Fecha: Marzo del 18 al 24

RESULTADOS ESPERADOS

1. Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, con pescadores y
comunidades indígenas en terreno

2. Intercambio de experiencias con diferentes actores relevantes del borde marino
costero ecuatoriano

3. Creación de redes de cooperación entre personas e instituciones.



Participantes
Carpy Acd~dad

NOlDbredeJ RUT Lugar o enddad en Recl6n _d8Uedad en el que reaUza:(productor.
pardcipante' donde trabaja careo Investipdor. doc:enfe,

empresario. otro)

Red de Parques Monitor y

1. Alonso Indígenas Mapu rrticroempresario

Inostroza Lahual y Parque perteneciente a las
indígenas comunidad indígena
Pichimallay de Pichimallay
CONADI Encargado de

2. Marcela (Corporación Desarrollo

Urbano Nacional de
Desarrollo
Indígena)

3. Cecilia GEFMarino Coordinadora
GodOY Reltional de los Lagos

4. Marlene Presidenta Dirigente y productora

Antifiir Comunidad
Caleta Cóndor

Presidente Dirigente y agricultor
5. Orlando Loy Comunidad Loy

Currtilef'
6. Verónica Comunidad Artesana
Vargas Nirehue

Presidente Dirigente y agricultor
7. Raúl Romero Comunidad

Huellelhue
Presidenta Dirigente y pescadora

8. Maria Asociación de

Currtilef' Pescadores
Indígenas Caleta

Cóndor

9. Eduardo Presidente Dirigente y buzo

Vargas Sindicato mariscador
Huellelhue

Representante Dirigente y agricultor
10 Raúl Sindicato
Pufianco Maicolpue Río

Sur
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Lugares visitados:
1.- Federación Nacional de Pescadores FENACOPEC, sede Guayaquil.
2.- Turismo comunitario en las Comunas Cadeate, Simón Bolívar, Manglaralto.
3.- Pesca y Acuicultura en Proyecto Nobis-Cenaim. Cultivo de ostras.
4.- Museo de Salango. Cultura

1 Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro. deben llenar la pauta de antecedentes
personales en Anexo 1)

Responsables de la Gira:

Por Chile: M.Sc. Cecilia Godoy, Coordinadora nacional de la Red Gestcon-
CYTED de Chile.
Por Ecuador: Lcda. Gabriela Cruz Presidente de FENACOPEC, Biol. Marco
Álvarez G., M.SC Coordinador nacional de Red Gestcon-CYTED,

Productos: Que aprendimos en Ecuador:

1. Los emprendimientos pueden ser simples y dependen de un mismo, PERO es
mejor tener un encadenamiento en que cada familia tiene roles definidos:
Paquita - alojamiento, mostraba artesanos, y luego cabañas en la playa .
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2. El ordenar usos en el borde costero es un proceso de largo plazo, y el cantón o
municipio es vital para dar ese empuje ejemplo de Guayas

3. Es vital la conexión entre hacer investigación pertinente, la ESPOL como universidad
trabajando con la comunidad o mas cerca de ella .

4. Aunque estamos aprendiendo, tuvimos la posibilidad de conocer a quienes han sido
parte de esta historia en Ecuador: Emilio Ochoa, Gabriela, pero lo mas importante UNA
NUEVA PERSPECTIVA .

Las fotos
#1

Grupo de pescadores ecuatorianos de La Entrada y chilenos de Huellelhue-Osomo en
reunión de o sobre actividades ancestrales.

#2 Visita a la FIMCM y constan Ing. Enrique Sánchez, Decano FIMCM, M.Sc. Cecilia
Godoy red Gestcon de Chile, M.Sc. Marco Álvarez Gálvez, coordinador red Gestcon
de Ecuador y delegados de las distintas cooperativas de la provincia de Osomo-Chile.



Conocer en terreno las experiencias desarrolladas de manejo costero integrado en la
zona de Guayaquil, Ecuador.
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NOTA DE PUBLICACION EN REVISTA FOCUS -ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL ECUADOR, JUNIO 2009

VISITA TECNICA DE PESCADORES CHILENOS DE LA PROVINCIA DE
OSORNO-CHILE a LA FIMCM-ESPOL.

APOYADOS POR LA FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA - CIDLE, CON EL FONDO: GIRA
TECNICA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS

Gira técnica de diversificación productiva en áreas costeras visitando Ecuador y su
experiencia en manejo integrado de recursos marinos.

OBJETIVO GENERAL

Esta gira técnica se realizo bajo el marco de cooperacion iberoamericana entre las redes
de Gestión del conocimiento-CYTED y permitió conocer la diversificación productiva
denominada ··Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos costeros en
comunidades indígenas", junto a representantes de diferentes entidades públicas y
privadas que están trabajando en la implementación del Área Marina y Costera
Protegida de Múltiples Usos Lafken Mapu Lahual, en las costas de la Provincia de
Osorno, Región de los Lagos, Chile.

y Esta iniciativa fue apoyada en su totalidad por la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (ESPOL) a través de la FIMCM carrera de Biología, y se realizó durante toda la
segunda semana del mes de marzo del 2009, Y servio para el intercambio de
experiencias con nuestras comunidades indígenas del filo costero, en donde se han
aplicado muchas alternativas de desarrollo sustentable desde la década de los 80's,
además que fomentará la creación de redes de cooperación, entre actores relevantes del
borde marino costero, sus espacio y recursos, como también de los tomadores de
decisiones tanto a nivel público como privado.

Fecha: Marzo del 18 al 24

RESULTADOS ESPERADOS

1. Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, con pescadores y
comunidades indígenas en terreno

2. Intercambio de experiencias con diferentes actores relevantes del borde marino
costero ecuatoriano

3. Creación de redes de cooperación entre personas e instituciones.
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Presidente Dirigente y agricultor
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Presidente Dirigente y agricultor
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Presidenta Dirigente y pescadora
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PescadoresCuIDileC Indígenas Caleta

Cóndor

9. Eduardo Presidente Dirigente y buzo
Sindicato mariscadorVargas Huellelhue

Representante Dirigente y agricultor
10 Raúl Sindicato
Pufianco Maicolpue RÍo

Sur
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Lugares visitados:
1.- Federación Nacional de Pescadores FENACOPEC, sede GuayaquiL
2.- Turismo comunitario en las Comunas Cadeate, Simón Bolívar, Manglaralto.
3.- Pesca y Acuicultura en Proyecto Nobis-Cenaim. Cultivo de ostras.
4.- Museo de Salango. Cultura

, Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro. deben llenar la pauta de antecedentes
personales en Anexo 1)

Responsables de la Gira:

Por Chile: M.Sc. Cecilia Godoy, Coordinadora nacional de la Red Gestcon-
CYTED de Chile.
Por Ecuador: Lcda. Gabriela Cruz Presidente de FENACOPEC, Biol. Marco
Álvarez G., M.SC Coordinador nacional de Red Gestcon-CYTED,

Productos: Que aprendimos en Ecuador:

1. Los emprendimientos pueden ser simples y dependen de un mismo, PERO es
mejor tener un encadenamiento en que cada familia tiene roles definidos:
Paquita - alojamiento, mostraba artesanos, y luego cabañas en la playa .



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. El ordenar usos en el borde costero es un proceso de largo plazo, y el cantón o
municipio es vital para dar ese empuje ejemplo de Guayas

3. Es vital la conexión entre hacer investigación pertinente, la ESPOL como universidad
trabajando con la comunidad o mas cerca de ella .

4. Aunque estamos aprendiendo, tuvimos la posibilidad de conocer a quienes han sido
parte de esta historia en Ecuador: Emilio Ochoa, Gabriela, pero lo mas importante UNA
NUEVA PERSPECTIVA .

Las fotos
#1

Grupo de pescadores ecuatorianos de La Entrada y chilenos de Huellelhue-Osomo en
reunión de trabajo sobre actividades pesqueras ancestrales.

#2 Visita a la FIMCM y constan Ing. Enrique Sánchez, Decano FIMCM, M.Sc. Cecilia
Godoy red Gestcon de Chile, M.Sc. Marco Álvarez Gálvez, coordinador red Gestcon
de Ecuador y delegados de las distintas cooperativas de la provincia de Osomo-Chile.




