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RESUMEN 
EJECUTIVO 

Los países en desarrollo están expandiendo sus áreas 
marinas protegidas para cumplir con sus objetivos de 
conservación, sin embargo, las mejoras en biodiversidad 
que estas áreas promueven, no siempre se correlacionan 
con una distribución justa de los beneficios derivados 
de las mismas entre las diversas personas. Este reporte 
se basa en un estudio, cuyo objetivo fue analizar las 
percepciones de distintos actores sociales en relación 
a los cambios en los servicios ecosistémicos (SEs) y 
beneficios derivados de la creación del Área Marina 
Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Seno 
Almirantazgo. La información se recopiló durante el año 
2018 en las ciudades de Punta Arenas, Porvenir y bahías 
aledañas, a través de entrevistas abiertas dirigidas 
a: pescadores artesanales, operadores turísticos, 
representantes estatales e investigadores, realizándose 
un número total de 86 entrevistas. 

Los actores sociales entrevistados identificaron una 
variedad de SEs, entre los que priorizaron la provisión 
de alimentos, la mantención de la diversidad genética 
y la información para el desarrollo cognitivo. Entre 
los beneficios derivados de estos SEs, se destacaron 
el empleo y la nutrición. Sin embargo, el nivel de 
dependencia hacia ellos varió según el tipo de actor 
social, la edad y el nivel de educación formal que tenía. 
Los pescadores emergen como el grupo más dependiente 
de los SEs, específicamente del SE de provisión 
de alimentos, y los beneficios  que estos generan, 
particularmente el empleo y la nutrición. La percepción 
general de los cuatro grupos de actores sociales es 
que el AMCP-MU no cambiará su bienestar de manera 
homogénea ni significativa, lo que puede explicarse 
por las barreras de acceso que se percibe generará (Ej. 
restricción a la pesca). Todos los actores identificaron 
a los operadores turísticos como los principales 
beneficiarios de la creación del AMCP-MU.
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MENSAJES
CLAVE

1. Las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) en Chile 
enfrentan brechas importantes para convertirse en un 
modelo sostenible y justo de gobernanza marina. 

 La gestión y gobernanza actual del mar y de las 
AMPs no puede desconocer que actúa sobre un 
sistema socio-ecológico complejo y, por ende, debe 
ser adaptativa, lo que incluye entre otros factores, 
reconocer la necesidad de nuevos ámbitos de gestión 
e indicadores afines para evaluar su desempeño. La 
inclusión de indicadores sociales, particularmente 
aquellos vinculados a los beneficios de la 
conservación y su distribución, es clave para poder 
transitar desde el manejo de los recursos naturales a 
la gobernanza marina.

2. La conservación marina aún resulta en beneficios 
atribuibles a un número pequeño de beneficiarios locales 
directos.

 Los beneficios directos de la conservación, 
particularmente las oportunidades de recreación 
y la producción de alimentos, son capturados 
mayoritariamente por grupo de beneficiarios distantes, 
y los beneficios indirectos como el empleo, recaen en 
un grupo reducido de tour operadores y exportadores 
de alimentos. En esta cadena de valor los habitantes 
locales tienen poca o nula participación, situación que 
ha sido descrita para la Patagonia chilena .

3. Los grupos más vulnerables dependen en 
mayor medida de los servicios ecosistémicos de la 
conservación, como es el caso de los pescadores; estos 
grupos pueden resultar afectados negativamente por 
la conservación si sus visiones no son incorporadas de 
manera efectiva en los planes de manejo de las AMPs.

 La valoración de los servicios ecosistémicos (SEs) que 
provee el Seno Almirantazgo se encuentra influenciada 
por factores socioeconómicos y el nivel de 
dependencia sobre ellos está fuertemente moldeado 
por la relación de las personas entrevistadas con 
el lugar. Los pescadores, como usuarios directos y 
que frecuentan anualmente el área, se perciben muy 
dependientes del servicio de provisión de alimento. 
En tanto los operadores turísticos, como usuarios 
directos, que frecuentan esporádicamente el área, y 
los investigadores y representantes del Estado, como 
usuarios indirectos, perciben una dependencia baja 
hacia los SEs priorizados.

4. Las percepciones de los actores sociales respecto de 
la implementación del AMCP-MU no son homogéneas ni 
siempre favorables para todos los actores sociales.

 Los actores sociales perciben que existirá una 
distribución desigual de beneficios derivados de la 
protección de Seno Almirantazgo. Esto se explica por 
el campo de trabajo del actor social, y estaría mediada 
por algunas barreras de acceso, como son: los 
derechos de extracción de recursos y/o acceso al área, 
el nivel de conocimiento o educación, y la cercanía 
a tomadores de decisión (relacionado al poder e 
influencia de los actores).

5. La AMCP-MU Seno Almirantazgo es una oportunidad 
para cumplir a cabalidad con compromisos 
internacionales de conservación marina. 

 Las Metas Aichi estipulan entre sus mandatos que 
se debe conservar e incluso aumentar los servicios 
ecosistémicos para el beneficio de los actores 
sociales, particularmente aquellos cuyas formas de 
vida dependen en gran medida de esos servicios. Esto 
representa una gran oportunidad de poner en práctica 
estos nuevos lineamientos y la implementación del 
AMCP-MU es el espacio para hacerlo. Para ello, los 
Estándares Abiertos deberán no sólo ampliarse hacia 
objetos de conservación de bienestar humano sino 
hacia la inclusión de indicadores concretos para su 
medición y monitoreo.
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1.INTRODUCCIÓN

Las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) constituyen 
un pilar de la conservación de la biodiversidad en 
la mayoría de los países del mundo (Davidson y 
Dulvy, 2017) y Chile no es la excepción. Si bien en 

sus orígenes la creación de estas áreas estuvo guiada 
por criterios exclusivamente biológicos, en la actualidad 
se espera que su diseño y manejo integren una serie de 
otros principios sociales, como: la participación local, la 
distribución equitativa de beneficios y la justicia, entre 
otros (Bennet et al., 2017).

La literatura documenta que, en general, la conservación 
puede producir resultados favorables para todos. Sin 
embargo, en algunos casos, el mejoramiento de la salud 
de los ecosistemas producto de la conservación, puede 
no estar aparejado con beneficios para las personas o 
incluso puede ocurrir a expensas del bienestar social 
(Daw et al., 2016; Dowie, 2011; Kamat, 2014). Algunos 
estudios revelan que las Áreas Protegidas pueden 
aumentar desigualdades preexistentes, lo que dificulta 
el apoyo local requerido para su éxito en el largo plazo; 
esto se ha reportado incluso en áreas protegidas con 
base comunitaria (Bennett y Dearden, 2014; Mahajan y 
Daw, 2016). Resultados como estos se explican, entre 
otros factores, por la insuficiente inclusión de criterios e 
indicadores sociales en la gestión de las áreas protegidas 
(Mascia et al., 2017) y/o la imposibilidad de monitorear 
dichos indicadores. 

En este contexto, el enfoque de servicios ecosistémicos 
(SEs) plantea una posibilidad concreta de ampliar los 
criterios actuales de conservación, incluyendo desde 
las funciones ecosistémicas hasta el bienestar humano. 
Las funciones ecosistémicas tienen la potencialidad 
de generar SEs y beneficios que pueden contribuir 
al bienestar de las personas. Sin embargo, para que 
esto suceda, se debe resguardar que no se generen 
barreras de acceso (Recuadro 1). Algunas de las 
condicionantes esenciales para el acceso a los SEs y 

sus beneficios, incluyen tener llegada a: los recursos 
naturales, herramientas y tecnología, capital y crédito, 
mercados, conocimiento e información, y oportunidades 
laborales. Por ejemplo, un pescador artesanal necesita 
un capital inicial y/o crédito para la construcción de 
una embarcación y el capital de operación para la 
contratación de una tripulación. Luego, los beneficios que 
se generen de la pesca artesanal para las poblaciones 
locales, más allá del empleo de los pescadores, 
dependerá de la existencia de mercados locales donde 
la pesca se pueda comercializar. Por último, el efecto en 
términos de bienestar de las personas que perciben estos 
beneficios, dependerá de sus necesidades y aspiraciones. 

Frente a estas barreras de acceso, un aumento en los SEs 
a partir de la conservación no se traduce necesariamente 
en beneficios recibidos por las personas (Daw et al., 2011; 
Hicks  Cinner, 2014).

Producto de lo anterior, muchas instancias globales 
y nacionales vinculadas a la conservación advierten 
la urgente necesidad de trascender los criterios 
exclusivamente biológicos -biodiversidad y especies 
icónicas- como únicos argumentos para la creación de 
áreas protegidas y únicos indicadores de su efectividad. 
Recientemente, un grupo de referentes mundiales (Bennet 
et al., 2017) han propuesto un ‘Código de Conducta para 
la Conservación Marina’ el que incluye los siguientes tres 
principios para guiar la conservación: 

1)  Gobernanza y procesos justos de toma de decisiones.
2)  Acciones y resultados de conservación socialmente 

justos.
3) Iniciativas y organizaciones de conservación 

responsables (Recuadro 2, página siguiente).

En este contexto, el análisis de los SEs que genera un 
AMP y la distribución de sus beneficios pueden llegar a 
ser un insumo importante para el diseño de estrategias 
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más justas de manejo y gobernanza, ayudando a las 
autoridades locales a obtener apoyo a la implementación 
y gestión de las áreas protegidas. 

En atención a las agendas globales de conservación 
suscritas por Chile (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, Metas Aichi) el 
país se ha propuesto proteger el 10% de su superficie 
terrestre y marina. 

La superficie actualmente protegida y proyectada en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena (en adelante la 
región de Magallanes) es una contribución significativa a 
esta meta, pero cabe preguntarse, además, si el modelo 
institucional actual, bajo el cual estas áreas se designan 
y manejan, satisface otros objetivos que son planteados 
en estas agendas en torno a la conservación, sobre todo 
aquellos como la participación, equidad y justicia. 

RECUADRO 1: BARRERAS DE 
ACCESO QUE PODRÍAN GENERAR 
LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

La creación de áreas protegidas puede 
generar barreras de acceso que impiden 
a las personas acceder a los beneficios 
de su  implementación. Por ello es 
necesario tener en cuenta aspectos 
distributivos en el diseño de los planes 
de manejo de dichas áreas.  El acceso 
puede definirse como ‘la capacidad de 
beneficiarse de algo’. Entre las barreras 
de acceso más comunes que surgen en 
torno a la creación de áreas protegidas 
están:

1.  Derechos de acceso u obtención 
 de recursos

2.  Nivel de conocimiento y/o 
 educación formal

3.  Nivel de tecnología

4.  Relación con (cercanía a) los 
tomadores de decisión
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Si bien enfoques y herramientas para la planificación 
de la conservación, como los Estándares Abiertos para 
las Prácticas de Conservación (CMP 2013), plantean un 
avance significativo en materia de gestión, la inclusión de 
indicadores sociales dentro de los marcos conceptuales 
de estos enfoques sigue siendo una opción más que una 
necesidad reconocida (Cormier-Salem, 2014).
Este reporte entrega una primera indagación de las 
percepciones de distintos actores sociales en relación a 
los cambios en SEs y componentes de bienestar producto 
de la implementación del Área Marina Costera Protegida 
de Múltiples Usos (AMCP-MU) Seno Almirantazgo. 
Se exploraron los SEs que los actores locales 
identifican y priorizan, su dependencia de los mismos, 
las contribuciones a su bienestar que estos servicios 
generan, las limitaciones de acceso que evidencian, 
y sus expectativas en cuanto a la puesta en marcha 
del área. Estudios como éste pueden proporcionar 
información importante al respecto de cómo las personas 
observan, comprenden e interpretan la conservación, y la 
legitimidad de la gobernanza asociada (Bennett, 2016). 
Por lo mismo, se espera que esta información encuentre 
un espacio en el desarrollo del Plan de Manejo y los 
indicadores de desempeño del AMCP-MU, para cumplir a 
cabalidad con las metas de sustentabilidad marina que el 
país se ha propuesto (Recuadro 3). 

RECUADRO 2: PRINCIPIOS PARA GUIAR LA 
CONSERVACIÓN MARINA

 1.  Gobernanza y procesos justos de toma de decisiones  
Ej. Asegurar el reconocimiento y respeto hacia las 
comunidades locales, pueblos indígenas, usuarios 
tradicionales y poblaciones marginadas.

2.  Acciones y resultados de conservación  
socialmente justos 
Ej. Considerar las necesidades y aspiraciones de las 
partes interesadas y hacer esfuerzos para aumentar 
el bienestar social.

3.  Iniciativas y organizaciones de  
conservación responsables 
Ej. Permitir el acceso a mecanismos justos para la 
resolución de conflictos y la solución o reparación 
cuando sea necesario.

RECUADRO 3: ¿POR QUÉ INCORPORAR LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SEs) EN LA 
PLANIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS?

El enfoque de SEs puede ayudar a las autoridades 
locales a: 
 
1.  Construir apoyo político para la conservación  
 a través de la comprensión de sus beneficios y  
 beneficiarios.

2.  Tomar decisiones informadas de planificación  
 y gestión a través de la evaluación de sinergias y  
 compromisos entre SEs, beneficios y beneficiarios.

3.  Abordar los conflictos de conservación a través de la  
 evaluación de preferencias y valores sobre los SEs.

4.  Construir alianzas entre sectores privados, Estado  
 y sociedad civil que propendan a la provisión de SEs  
 de manera equilibrada y a una distribución justa de  
 los beneficios.

5.  Recaudar fondos para la conservación a través del  
 relevamiento de los SEs y beneficios que generan  
 para distintos grupos de beneficiarios.
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2. EL ÁREA MARINA COSTERA 
PROTEGIDA DE MÚLTIPLES 
USOS (AMCP-MU) SENO 
ALMIRANTAZGO
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Figura 1.
Ubicación del AMCP-MU Seno Almirantazgo en amarillo y de 
las entrevistas en puntos verde. Las áreas terrestres protegidas 
privadas y públicas que bordean el AMCP-MU están demarcadas 
en color naranjo y barrido verde, respectivamente. 

La región de Magallanes está haciendo un aporte 
sustancial a la superficie de protección marina en 
Chile, siendo el último suceso la creación AMCP-
MU Seno Almirantazgo (D.S. 11/2018, Ministerio 

de Medio Ambiente, julio de 2018) (Fig. 1). Ubicada en 
la Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, 
con una superficie aproximada de 76.400 ha, puede 
clasificarse dentro de las llamadas “zonas remotas”, 
definidas como áreas aisladas de grandes asentamientos 
humanos, que están deshabitadas o escasamente 
pobladas, y son de difícil acceso, siendo comúnmente 
utilizadas para fines de conservación, argumentando 
valores intrínsecos, propios de la naturaleza (McCauley et 
al., 2013).

Las actividades que se llevan a cabo en el AMCP-MU 
incluyen la extracción de recursos bentónicos, como el 
ostión patagónico (Zygochlamys patagonica) y el ostión 
del sur (Austrochlamys natans), y el turismo de intereses 
especiales (Vila et al., 2017). Las actividades de pesca 

extractiva las realizan principalmente los pescadores 
artesanales de las ciudades de Porvenir y Punta Arenas, 
a aproximadamente 31 y 50 millas náuticas de distancia, 
respectivamente (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada, SHOA, 1997).

El AMCP-MU se creó para la protección de especies 
emblemáticas, como el elefante marino del sur (Mirounga 
leonina), la foca leopardo (Hydrurga leptonyx) y el albatros 
de ceja negra (Thalassarche melanophrys). Actualmente, 
el diseño de su Plan de Manejo está siendo liderado 
por una Organización Internacional No Gubernamental 
(BINGO por su sigla en Inglés Big International NGO; 
Igoe y Brockington, 2007), en conjunto con la Secretaría 
Regional Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente, 
utilizando protocolos y metodologías de Estándares 
Abiertos para la Práctica de la Conservación, que incluyen 
la recopilación de opiniones e intereses de los diferentes 
actores sociales que convergen en el área. 
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3. METODOLOGÍA 
Y ANÁLISIS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN: DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES

La investigación se realizó entre marzo y diciembre de 
2018 y combinó  las siguientes tres etapas:

3.1 Identificación de actores sociales,  construcción 
del listado de servicios ecosistémicos y de la 
tipología de beneficios.

La identificación inicial de los actores sociales a 
entrevistar se basó en un mapa de actores elaborado por 
el equipo de investigación en años anteriores (Proyecto 
N ° 15150003, CONICYT). Se obtuvo una lista de los 13 
SEs potenciales proporcionados en el área (Recuadro 4), 
en función de la tipología TEEB (TEEB 2010) y estudios 
previos realizados en ecosistemas de características 
similares (Ej. Hattam et al., 2015). 

Los beneficios incluyen componentes del marco de 
MEA (2005) y la Plataforma Intergubernamental de 
Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES por su sigla en inglés) (Pascual 
et al., 2017). Los beneficios comprenden valores 
intrínsecos, instrumentales y relacionales (Recuadro 
5), que reconocen aquellas contribuciones que emanan 
directamente de la naturaleza (instrumentales); aquellas 
que no emanan directamente de la naturaleza, sino que 
se derivan de las relaciones de las personas con ella y de 
sus responsabilidades (relacionales); y aquellos valores 
que son independientes de los humanos (intrínsecos).

RECUADRO 4: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
POTENCIALMENTE PROVISTOS POR EL AMCP-
MU SENO ALMIRANTAZGO

 • Provisión

1.  Provisión de alimento: Toda la flora y fauna marina 
disponible y extraída de ambientes marinos 
naturales, para consumo humano. 

2.  Recursos medicinales: Cualquier material que se 
extrae o utiliza en el medio marino, por su capacidad 
para proporcionar beneficios medicinales.

3.  Recursos ornamentales: Cualquier material que se 
extraiga para su uso en decoración, artesanías, etc.

• Regulación

4.  Moderación de eventos climáticos: La contribución 
de un ecosistema marino a la mantención de un 
clima favorable, a través de los impactos en el ciclo 
del agua y del carbón, especialmente.

5.  Asimilación de residuos: La absorción de los 
contaminantes y residuos orgánicos que aportan los 
seres humanos al mar.

6.  Control de plagas: La contribución de los 
ecosistemas marinos a la mantención de la dinámica 
de la población, de la red alimentaria y el control de 
enfermedades y plagas.

• Hábitat

7.  Mantención del ciclo de vida de especies migratorias: 
La contribución de un hábitat marino particular a las 
poblaciones de especies migratorias y residentes, 
a través de la provisión de un hábitat crítico para la 
alimentación o descanso.

8.  Mantención de la diversidad genética: La 
contribución de un hábitat marino particular a las 
poblaciones de especies migratorias y residentes, 
a través de la provisión de un hábitat crítico para la 
reproducción y maduración de los juveniles.

• Culturales

9.  Oportunidades de recreación y turismo: La provisión 
de oportunidades para el turismo, la recreación y el 
esparcimiento que dependen de un estado particular 
de los ecosistemas marinos.

10.  Belleza escénica: La contribución que un ecosistema 
marino hace a la existencia de un paisaje que 
genera una respuesta emocional notable dentro del 
observador individual.

11. Sentido de lugar, herencia cultural y diversidad: 
La contribución de los ecosistemas marinos a los 
valores y las adaptaciones sociales y culturales, 
relacionados con la vida en el mar y el uso de los 
recursos marinos.

12. Espiritualidad: La contribución que un ecosistema 
marino hace a las experiencias espirituales y/o 
religiosas, individuales y/o colectivas.

13. Información para el desarrollo cognitivo: La 
contribución que un ecosistema marino hace a la 
educación, la investigación y el desarrollo cognitivo 
individual y colectivo.
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RECUADRO 5: BENEFICIOS POTENCIALMENTE 
PROVISTOS POR EL AMCP-MU SENO 
ALMIRANTAZGO

INSTRUMENTALES: 
• Materiales básicos para una buena vida: nutrición,  
 uso, empleo,  ingreso económico. 
•  Salud: reserva de agua dulce, disminución de efectos  
 adversos para la salud, lugar limpio. 
•  Seguridad: mitigación del cambio climático,  
 moderación del clima en continente.  
• Valor de existencia. 
 
 
RELACIONALES: 
•  Educación: conocimiento local, oportunidades  
 de aprendizaje. 
•  Ocio: observación de fauna, descanso,  fotografía,  
 recreación cultural. 
• Simbólicos: Observación y asombro - inspiración. 
• Espiritualidad: Conexión con la naturaleza,  
 bienestar espiritual. 
• Identidad: Identidad local, patrimonio cultural. 
• Libertad de acción y elección: Cohesión social,  
 libertad de expresión. 
 
 
INTRÍNSECOS: 
•  Contribución indirecta: beneficio para el ecosistema,  
 mantención de la cadena trófica, conservación del  
 lugar, mantención de especies nativas.

3.2. Entrevista semi-estructurada a actores sociales
Las entrevistas se realizaron durante dos campañas de 
terreno en septiembre y octubre de 2018, alcanzando un 
número de 86 personas entrevistadas, todas mayores 
de 18 años y correspondientes a cuatro sectores de 
trabajo: pesca artesanal (n = 34), investigación (ONG 
y universidades; n = 19), representantes de Estado (n 
= 14), y operadores turísticos (n = 19). Las principales 
ubicaciones de las entrevistas fueron Punta Arenas, 
Bahía Chilota, Bahía Inútil y Caleta María (Fig. 1). Los 
entrevistados fueron contactados en oficinas, hogares, 
caletas y ranchos costeros en el caso de los pescadores.

3.3. Observación participante 
La observación participante  se realizó durante los tres 
primeros talleres que se llevaron a cabo dentro del marco 
de los Estándares Abiertos para la definición de marco 
conceptual del AMCP-MU. 

3.4. Análisis de la información
Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias para 
distinguir las tendencias entre los grupos de actores con 
respecto a las siguientes variables clave con relación a 
los SEs: su percepción, sus beneficios, la dependencia y 
barreras asociadas a la obtención de dichos beneficios. 
El análisis cuantitativo consistió en un análisis 
multivariado de covarianza (ANCOVA), que permitió 
observar la magnitud de asociación (fuerte o débil) entre 
las condiciones socioeconómicas de los entrevistados 
(edad, empleo, nivel educativo, ingreso, residencia, 
distancia al lugar) y la percepción de los SEs, beneficios y 
barreras.
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4. RESULTADOS

4.1 Servicios ecosistémicos identificados 
y priorizados 

Las personas entrevistadas identificaron 10 SEs en 
promedio y priorizaron más frecuentemente la provisión 
de alimento (SE de provisión), la mantención de la 
diversidad genética (SE de hábitat), e información para 
el desarrollo cognitivo (SE cultural). Los SEs menos 
frecuentemente priorizados fueron el control de plagas, 
los recursos ornamentales y la asimilación de residuos, 

Figura 2.
Frecuencia relativa de priorización para cada SE 
identificado por el total de entrevistados.

los que además fueron poco reconocidos en el área de 
estudio (Fig. 2).

Las variables que explican la priorización de los 
actores sociales cambiaron dependiendo del servicio 
priorizado, como se observa en la Tabla 1. Por ejemplo, 
la priorización del SE de provisión de alimento se explica 
por el tipo de actor social y la edad, mientras que la 
priorización de los recursos ornamentales se explica 
solamente por la edad. 

Tabla 1.  Análisis de Covarianza (ANCOVA) para explicar las priorizaciones de los actores sociales por distintos SEs.  
Los números en negrita indican significancia de la variable. 1:Provisión de alimento; 2:Recursos medicinales; 
3: Recursos ornamentales; 4: Moderación de eventos climáticos; 5: Asimilación de residuos; 6: Control de 
plagas; 7: Mantención del ciclo de vida de especies migratorias; 8: Mantención de la diversidad genética; 9: 
Oportunidades de recreación y turismo; 10: Estética; 11: Sentido de lugar; 12: Espiritualidad; 13: Información 
para el desarrollo cognitivo. nd= no determinado

Variables Independientes

Variable 
dependiente 
(SE priorizado)

Tipo de actor 
social

Residencia
Distancia

al AMCP-MU
Edad Educación Ingreso Género

1 0,656 0,000 0 0,544 0 0 0

2 0 0,195 0 0,000 0,484 0,274 0

3 0 0,335 0 0,655 0,366 0 0,18

4 0 0,000 0 0,211 0,242 0 0

5 0 0,161 0 0,000 0,61 0,499 0

6 nd nd nd nd nd nd nd

7 0,253 0,000 0 0,000 0,656 0,425 0,209

8 0 0,175 0 0,194 0,308 0 0

9 0,408 0,187 0 0,276 0,773 0,497 0

10 0,109 0,000 0 0,244 0 0 0

11 0,36 0,000 0,13 0,000 0,283 0 0,139

12 0 0,192 0 0,000 0,456 0,28 0

13 0 0,000 0,217 0,180 0 0 0,152
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Mayoritariamente fueron los pescadores artesanales 
quienes priorizaron la provisión de alimento, lo que 
se justifica porque la pesca representa su modo de 
vida y subsistencia, como lo sugiere el siguiente 
testimonio: “Es nuestro salario de vida, es nuestra 
principal actividad económica” (Pescador artesanal, 
Bahía Chilota, septiembre 2018). Los investigadores 
también identificaron algunos aspectos relacionados 
con la economía local: “Es muy importante para un 
grupo de pescadores artesanales ... hay muchas familias 
involucradas. Es un punto de recolección de alimentos 
saludables, que contribuyen al sector artesanal, a 
la economía local y a combatir la pesca industrial” 
(Investigador, Punta Arenas, septiembre 2018).
En general, los objetos de conservación del AMCP-MU 
se insertan en los planteamientos de los representantes 
de Estado y operadores turísticos, quienes priorizaron 
la mantención de la diversidad genética, lo cual se 
corrobora en afirmaciones como: “Las áreas de 
reproducción son especialmente importantes para los 
albatros y el elefante marino del sur”, “La cadena trófica 
es importante para especies como el albatros y las 
colonias de elefantes” (Operador de turismo, Porvenir, 
octubre 2018).

Todos los actores sociales priorizan la información para 
el desarrollo cognitivo, fundamentando su importancia 
mediante dos tipos de declaraciones; la primera, asociada 
a la necesidad de saber más acerca de los recursos: 
“Tenemos información desactualizada sobre el ostión; 
sería bueno reactivar la investigación y nosotros, los 
pescadores, colaborar en la recopilación de datos” 
(Pescador artesanal, Bahía Chilota, octubre 2018), y 
la segunda, asociada a una oportunidad para abrir el 
campo laboral de investigación: “Es un laboratorio natural 
disponible y que necesita ser estudiado” (Investigador, 
Punta Arenas, septiembre 2018).
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4.2 Percepción de los actores sociales sobre los 
beneficios y su nivel de dependencia de los mismos

La mayoría de los actores sociales reconoce como 
beneficio principal los materiales básicos para una buena 
vida, con la excepción de los representantes de Estado, 
cuyo reconocimiento principal fue para contribuciones 
indirectas (Ej. conservación del lugar). En particular, 
para los servicios priorizados, los beneficios más 
frecuentemente reconocidos son nutrición y empleo, que 
pertenecen a la categoría de materiales básicos para una 
buena vida y representan la contribución más importante 
para los pescadores artesanales. Cabe señalar que los 
beneficios menos identificados / priorizados son los más 

intangibles, como la libertad de elección y acción, y los 
valores espirituales, mientras que la salud o la seguridad 
son apenas mencionadas por cualquier entrevistado 
(Fig. 3, página siguiente).

Si bien los aspectos intangibles de la naturaleza se 
han promovido como un argumento importante para 
la conservación, en la práctica los humanos tienden a 
reconocer y valorar los servicios y beneficios que se 
observan y capturan de forma más directa, a través del 
uso directo, como lo sugiere la “paradoja ambientalista” 
de que el bienestar humano aumenta mientras que los 
SEs disminuyen (Raudsepp-Hearne et al., 2010).

Figura 3.
Beneficios identificados por cada grupo de actor social, indicado según la frecuencia relativa de las respuestas.

Contribución indirecta
Libertad de elección

Identidad
Valor espiritual
Valor simbólico

Ocio
Educación

Valor de existencia
Seguridad

Salud
Material básico para una buena vida

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00  2,50  3,00 

Pescadores artesanales

Contribución indirecta
Libertad de elección

Identidad
Valor espiritual
Valor simbólico

Ocio
Educación

Valor de existencia
Seguridad

Salud
Material básico para una buena vida

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 

Representantes de Estado

Contribución indirecta
Libertad de elección

Identidad
Valor espiritual
Valor simbólico

Ocio
Educación

Valor de existencia
Seguridad

Salud
Material básico para una buena vida

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 

Investigadores

Contribución indirecta
Libertad de elección

Identidad
Valor espiritual
Valor simbólico

Ocio
Educación

Valor de existencia
Seguridad

Salud
Material básico para una buena vida

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 

Operadores de turismo
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Figura 4. Figura 5.
Nivel de dependencia identificado por cada grupo de 
actor social para cada uno de los tres SEs priorizados 
según lo indicado por la frecuencia relativa de respuesta 
para: a) Provisión de alimentos; b) Mantención de la 
diversidad genética; c) Información para el desarrollo 
cognitivo.

Percepción de cambio en la captura de 
beneficios para cada uno de los SEs 

priorizados después de la implementación 
del AMCP-MU Seno Almirantazgo. El eje 
Y representa la frecuencia relativa de las 

respuestas, expresada en porcentaje.

En relación a la dependencia sobre los SEs priorizados y 
sus beneficios, la Fig. 4 muestra que a pesar de que los 
actores sociales pudieron priorizar claramente ciertos 
SEs y beneficios, como se ve en las figuras previas, 
su nivel de dependencia varió ampliamente en todo 
el espectro, desde nada dependiente. De hecho, solo 
en los grupos de pescadores y operadores turísticos, 
se encuentran casos en los que los entrevistados se 
declararon “muy o extremadamente dependientes”. 
Por el contrario, no se encontraron respuestas 
“extremadamente dependientes” entre los representantes 
de Estado. La mayor frecuencia de respuestas aparece 
en el grupo de pescadores con respecto a la provisión 
de alimentos, en los niveles “muy” y “extremadamente 
dependiente”. La dependencia promedio sobre los tres 
SEs priorizados se explica por el tipo de actor social, edad 
y nivel de educación. 

La variación de la dependencia también está relacionada 
con las diferentes formas en que los actores sociales se 
relacionan con el área de estudio, a través del empleo, 
el disfrute, o la planificación. Así, vemos que la mayoría 
de los pescadores indican una alta dependencia de 
la provisión de alimentos. A su vez, la mayoría de los 
operadores turísticos indican una alta dependencia de 
la información para el desarrollo cognitivo, lo que puede 
estar relacionado con el hecho de que lo asocian con una 
información necesaria para llevar a cabo su trabajo, como 
lo sugieren estas declaraciones: “Hay un beneficio mutuo 
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entre nosotros [operadores turísticos] e investigadores...a 
ellos se les facilita el acceso y nos transfieren 
conocimiento, con lo que generamos contenidos para el 
tour”; “Actualmente existen acuerdos de colaboración 
entre científicos y empresas de turismo” (Operador de 
turismo, Punta Arenas, octubre 2018).

En general, todos los entrevistados opinaron que no 
visualizaban un aumento en la obtención de beneficios 
para la provisión de alimentos y la mantención de la 
diversidad genética, excepto los investigadores que 
percibieron que aumentaría su captura de beneficios 
respecto del servicio de mantención de la diversidad 
genética (Fig. 5). En el caso del SE de información para el 
desarrollo cognitivo, todos los actores sociales, excepto 
los pescadores artesanales, percibieron que su captura 
de beneficios aumentará. Es importante destacar que, 
de todos los actores sociales, solo los pescadores 
artesanales percibieron que su captura podría disminuir, 
especialmente en el caso del servicio de provisión de 
alimentos, sobre el cual este actor percibió un alto nivel 
de dependencia. Este resultado está estrechamente 
relacionado con la barrera de acceso ‘derechos de 
obtención’ que fue percibida con mayor frecuencia por los 
pescadores artesanales.
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Sintetizando la información anterior, es posible observar 
algunas tendencias. El SE con el mayor contraste en 
cuanto a la dependencia percibida fue el de provisión 
de alimento, donde más del 75% de los pescadores se 
percibían a sí mismos como muy o extremadamente 
dependientes, mientras que menos del 25% de los grupos 
restantes se consideraban como tal. Para los otros dos 
SEs, todos los actores mostraron un bajo porcentaje 
de respuestas para una alta dependencia (<50% de 
las respuestas), con la excepción de los operadores 
turísticos, que mostraron una tendencia hacia una mayor 
dependencia para el servicio mantención de la diversidad 
genética (> 50 % de respuestas).

Cuando se preguntó por los potenciales cambios tras 
la implementación del AMCP-MU, un porcentaje menor 
al 25% en los cuatro grupos, afirmó que el servicio de 
provisión de alimento y sus beneficios aumentarán. 
Con respecto a los otros dos SEs, la mayoría de los 
entrevistados afirmó que aumentarán en términos de 
suministro (> 50% de respuestas) y, en cierta medida, en 
términos de beneficios obtenidos (<50% de respuestas).

Cabe señalar que los actores con mayor dependencia 
percibieron menor aumento en los beneficios derivados 
después de la creación del AMCP-MU, como el caso de 
los pescadores y operadores turísticos para la provisión 
de alimento y mantención de la diversidad genética, 
respectivamente.

4.3 Percepción sobre las barreras de acceso
Como se vio en las figuras anteriores, existe una 
percepción general de que los SEs priorizados y los 
beneficios se mantendrán o disminuirán si se implementa 
el AMCP-MU.

La magnitud de la disminución es más notoria en el caso 
de los pescadores, como se esperaba, producto de su 
dependencia respecto de los recursos pesqueros como 
provisión de alimento, modo de vida y subsistencia. En 
parte, estas percepciones pueden relacionarse con las 
barreras de acceso que los actores sociales advierten que 
surgirán con la implementación del área. Los pescadores 
artesanales en Tierra del Fuego no suelen vivir en el borde 
costero y deben viajar largas distancias a sus áreas de 
pesca. De esta forma, no ven más que un aumento de 
las restricciones derivadas de la creación del AMCP-MU, 
como fue reiterado en sus declaraciones: “El servicio de 
provisión aumentará, porque se establecerán cuotas de 
extracción de ostión, pero mis beneficios disminuirán” 
(Pescador artesanal, Bahía Mansa, septiembre 2018). 
Cabe destacar que, aunque existe un área de manejo 
de recursos bentónicos dentro del AMCP-MU, ésta dejó 
de estar operativa debido a varias dificultades, como 
indicaron algunos pescadores: “Teníamos un área de 
manejo, luego se perdió, estaba demasiado lejos para 
cuidarla”; “Fue un costo muy alto para acceder y cuidarla 
(15 horas de distancia). Fue abandonada; no tuvimos el 
apoyo de las autoridades” (Pescador artesanal, Bahía 
Chilota, septiembre 2018). Por su parte, la actividad de 
turismo no es percibida como una alternativa para los 
pescadores, como fue reiterado en sus declaraciones; 
“Para poder desarrollarme en el turismo tendría que 
hacer una gran inversión, para aumentar el tamaño de mi 
bote y adaptarlo a los requisitos necesarios” (Pescador 
artesanal, Bahía Chilota, septiembre 2018).

Cuando se preguntó por el nivel de acuerdo sobre el 
surgimiento de barreras, se reconocieron ocho barreras 
correspondientes a mecanismos de acceso después de 
la implementación del AMCP-MU (Fig. 6). Los pescadores 
artesanales y los operadores turísticos percibieron con 
mayor frecuencia (61,76% y 78,95% respectivamente) 
el “derecho de extracción de recursos y/o acceso al 
área” como su barrera potencial; los investigadores 
percibieron el “el nivel de conocimiento o educación” 

como la barrera principal (84,21%), en el sentido que se 
necesita un mínimo de conocimiento/educación que 
garantice la obtención de beneficios derivados de los SEs. 
Los representantes de Estado percibieron la “cercanía 
a tomadores de decisión” como la barrera principal 
(78,57%) para quien no posea esa cercanía, dado que 
sería un mecanismo de acceso a los beneficios derivados 
de los SEs.

Figura 6.
Barreras percibidas por cada actor social, para la captura de beneficios luego de 
la implementación del AMCP-MU Seno Almirantazgo.
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La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos al explorar 
la magnitud de asociación en torno a las barreras 
y las variables previamente analizadas. En general, 
los modelos de ANCOVA estimados y las pruebas 
estadísticas realizadas mostraron un bajo nivel de ajuste. 
En el caso de las barreras, ninguna de las variables 
fue significativa, lo mismo que para las demás, con 
excepción de la dependencia respecto de la media de 
los SEs priorizados, donde el tipo de actor social, edad 
y educación resultaron significativas. Este resultado 
es consistente con el hecho de que las percepciones 
se encuentran influidas por variables subyacentes más 
complejas que las que aquí se consideran. Sin embargo, 
la ausencia de significancia no resta importancia a la 
identificación de barreras concretas por parte de los 
entrevistados, ya sea para sí mismos o para terceros.

4.4 Percepción sobre los futuros beneficiarios
Cuando se preguntó a los entrevistados por cuál iba a 
ser el principal beneficiario tras la creación del AMCP-
MU, la mitad de los pescadores entrevistados consideró 
que serían los operadores turísticos, aunque el 21% 
también se consideró beneficiario, por ejemplo, frente 
a un potencial aumento de la extracción de recursos 
pesqueros (Fig.7, página siguiente). Los investigadores 
tuvieron percepciones más variadas con respecto a 
los beneficiarios, incluyendo a empresarios turísticos, 
universidades y generaciones futuras, pero no ellos 
mismos. Las percepciones de los representantes de 
Estado coincidieron en gran medida con el grupo anterior. 
Finalmente, cerca de la mitad de los operadores turísticos 
(48%) se percibieron como los beneficiarios principales, 
seguido por las generaciones futuras.

Tabla 2.  ANCOVA Tabla de resumen de magnitud de asociación. Los números en negrita representan una asociación 
fuerte debido a valores de relación altos (> 0,5).

Figura 7.
Los principales beneficiarios de la 
creación del AMCP-MU, según la 
percepción de cada actor social. 
Frecuencias relativas de las respuestas, 
expresadas como porcentaje. El gradiente 
de coloración refleja la magnitud de 
las respuestas; de celeste claro: menor 
frecuencia de respuestas, a celeste 
oscuro: mayor frecuencia de respuestas.

Principal 
beneficiario 

potencial

Percepción de los actores sociales respecto de los 
beneficiarios principales del AMCP-MU en porcentaje de respuesta

Pescadores 
artesanales (%)

Investigadores 
(%)

Rep. De 
Estado (%)

Operadores 
turísticos (%)

Ninguno 3 0 0 0

Pescadores artesanales 21 16 21 5

Pescadores industriales 3 0 0 0

Comunidades indígenas 6 5 0 0

Operadores turísticos 50 26 14 48

Universidades y centros de 
investigación

6 21 22 16

Economía local 0 5 7 0

Futuras generaciones 0 16 22 21

Servicios públicos 0 0 7 5

Municipalidades 5 0 0 0

ONGs 0 11 7 5

Grandes inversionistas 6 0 0 0

Variables Independientes

Variables
Dependientes

Actor 
social

Residencia
Distancia

al área
Edad Educación Ingreso Género

Nº de barreras 
identificadas 0,352 0 0 0 0 0 0

Total SEs reconocidos 0 0 0 0 0 0,378 0,025

Total beneficios 
reconocidos 0,301 0 0 0,13 0 0 0

Dependencia promedio 
sobre SEs preiorizados 0,8 0 0 0,51 0,7 0 0,251

Cambio en beneficios 
post AMCP-MU 0,248 0 0 0,241 0 0 0
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4.5 Percepción de los actores sociales sobre los 
resultados de la creación del AMCP-MU
De los 14 resultados potenciales de la implementación 
del AMCP-MU presentados a los entrevistados, nueve 
fueron reconocidos como “sí ocurrirán” (Fig. 8) por más 
de la mitad de los entrevistados. Tres de los resultados 
potenciales fueron altamente reconocidos como posibles 
por los entrevistados: conservación de la naturaleza 

(79%), mejora de la imagen local (74%), aumento de la 
investigación científica (73%) y aumento de turistas 
en el área (72%). Por otro lado, los beneficios menos 
reconocidos, fueron: disminución de la contaminación 
(43%), mejora de la economía local (42%), mayor inversión 
pública (37%), aumento de la productividad pesquera 
(31%) y resolución de conflictos entre usuarios (20%) 
(Fig. 8).

Figura 8.
Percepción de los entrevistados sobre los potenciales resultados 
luego de la implementación del AMCP-MU Seno Almirantazgo.
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5. DISCUSIÓN
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Explorar la percepción de los distintos actores 
sociales sobre el futuro desempeño del AMCP-
MU en las primeras etapas, permitió detectar y 
comprender posibles “compromisos” entre SEs, 

entre beneficios y entre beneficiarios.

Los SEs y beneficios identificados y priorizados por 
los diferentes actores fueron generalmente similares, 
mientras que la dependencia de los actores sobre los 
SEs priorizados y sus beneficios mostró una variación 
más amplia entre los grupos. Coincidente con otros 
estudios, la valoración/priorización de los SEs que 
provee el Seno Almirantazgo, estuvo influenciada por 
factores socioeconómicos (Daw et al., 2012; Oteros-
Rozas et al., 2014), y el nivel de dependencia de ellos 
estaría fuertemente influenciado por la relación de los 
entrevistados con el área (Iniesta-Arandia et al., 2014). 
Los pescadores, como usuarios directos y que frecuentan 
anualmente el área, se perciben muy dependientes 
del servicio de provisión de alimento. En tanto los 
operadores turísticos, como usuarios directos, que 
frecuentan esporádicamente el área, y los investigadores 
y representantes del Estado, como usuarios indirectos, 
perciben una dependencia baja hacia los SEs priorizados. 
La priorización de la provisión de alimento, especialmente 
por parte de los pescadores, está en línea con los 
hallazgos anteriores que revelan que los actores sociales 
locales tienden a priorizar los SEs de provisión (Kari 
y Korhonen-Kurki, 2013; Iniesta-Arandia et al., 2014), 
ya que son más fáciles de relacionar con actividades 
económicas locales y el bienestar económico.

La priorización de la mantención de la diversidad genética 
por parte de todos los grupos es notable y podría 
atribuirse a la exposición de actores sociales regionales a 
argumentaciones de conservación liderados por ONGs y 
autoridades ambientales. Al igual que en otros países, las 
ONGs y las agendas gubernamentales de conservación 
siguen estando centradas en la conservación biológica, 

la protección de hábitat, la protección de especies 
emblemáticas y la preservación del patrimonio (Pelletier 
et al., 2005; Martín-López et al., 2009), los cuales 
continúan siendo los indicadores ecológicos y culturales 
prevalentes para juzgar el éxito de la conservación 
(Andelman y Fagan, 2000; Catalá, 2011). Esto se refleja en 
la forma en que la prensa nacional y regional anuncia la 
creación de AMCP-MU, destacando el Seno Almirantazgo 
como: “… un lugar clave para especies como el elefante 
marino del sur, la foca leopardo y el albatros de ceja 
negra, entre otros.” (en prensa, Ministerio de Medio 
Ambiente, Chile, 2018).

A pesar de que no se encontraron asociaciones 
fuertes entre beneficios y variables socioeconómicas, 
los hallazgos corroboran la dirección y la fuerza de 
las relaciones entre los SEs y el bienestar humano 
representados en marcos conceptuales como MEA 
(2005), donde los servicios de provisión tienen los 
vínculos más fuertes con la mayoría de los componentes 
del bienestar, mientras que los SEs culturales tienen los 
más débiles.

El nivel de dependencia de los actores sociales puede 
explicar, en parte, la visión más pesimista de los 
pescadores con respecto al futuro de la pesca y la 
provisión de alimentos en el AMCP-MU, que contrasta 
con las expectativas optimistas de los representantes 
de Estado con respecto a todos los SEs, punto de vista 
que puede explicarse por el grado de influencia que ellos 
tienen en el diseño y gestión del AMCP-MU. Asimismo, 
los operadores turísticos de gran escala de Magallanes, 
saben por experiencia, que la implementación de un 
AMCP-MU de estas características biológicas puede 
beneficiarlos, dados los atractivos turísticos que están 
disponibles, por ejemplo, el avistamiento de fauna 
específica, lo que permite una oferta muy atractiva de 
paquetes turísticos para visitantes internacionales 
interesados en la fauna carismática (Lindsey et al., 

2007; Di Minin et al., 2013). En cambio, el desarrollo 
de actividades económicas basadas en el turismo es 
prohibitivo para los pescadores artesanales u otras 
agrupaciones locales dado el tamaño y la lejanía del 
AMCP-MU, a diferencia de lo que sucede en áreas más 
pequeñas y ubicadas en costas habitadas (Lopes et al., 
2015).

Al explorar los efectos distributivos potenciales tras 
la implementación del área, los actores perciben una 
distribución desigual de los beneficios, la cual se explica 
por el tipo de actor social, y estaría mediada por algunas 
barreras de acceso, como son: los derechos de extracción 
de recursos y/o acceso al área, el nivel de conocimiento 
o educación, y la cercanía a tomadores de decisión 
(relacionado al poder e influencia de los actores). La 
importancia de cada una de estas barreras tendría 
directa relación con la ocupación de los entrevistados. 
Cabe destacar, que los derechos de extracción de 
recursos y/o acceso al área fue identificada como una 
barrera importante por los pescadores y los operadores 
turísticos; a pesar de ello, los últimos fueron reconocidos 
de forma prácticamente unánime por los entrevistados 
y ellos mismos, como los “grandes ganadores” tras la 
creación del AMCP-MU. Si bien la creación de áreas 
protegidas es vista como una oportunidad para el 
desarrollo del turismo (Whitelaw et al., 2014; Weaver 
y Lawton, 2017), no se debe perder de vista que en 
una región como Magallanes los beneficios turísticos 
directos son capturados mayoritariamente por grupo de 
beneficiarios distantes, y los beneficios indirectos, por 
una elite de grandes tour operadores. En esta cadena 
de valor los habitantes locales tienen poca o nula 
participación, situación que ha sido descrita para la 
Patagonia chilena (Núñez et al., 2019).
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La metodología utilizada en este estudio permitió una 
aproximación cualitativa y cuantitativa a la dimensión 
social asociada al AMCP-MU Seno Almirantazgo, lo cual 
genera un precedente para futuros análisis de desempeño 
del área en cuestión. Por su parte, ante un escenario de 
percepciones diversas entre actores sociales, en donde 
algunos piensan que serán los “ganadores” y otros los 
“perdedores”, se han generado recomendaciones para 
comprender, aclarar y acercar la mirada de los actores 
involucrados, y así lograr un modelo de gobernanza que 
persiga alcanzar estándares de justicia ambiental.
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6. RECOMENDACIONES

La inclusión de los servicios ecosistémicos y sus 
beneficios en los Estándares Abiertos para la 
Práctica de la Conservación (EA)

El AMCP-MU se posiciona como una acción clave en 
numerosas agendas suscritas por Chile, desde los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hasta el Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (MMA, 
2016).  Busca posicionarse, además, como un modelo de 
gestión de AMPs a través de la utilización de Estándares 
Abiertos para la Práctica de la Conservación (EA), siendo 
éste uno de varios modelos de decisión en la gestión de 
AMPs en el mundo (Schwartz et al., 2018). Pero a pesar 
del logro que su declaración significa, es parte de un 
enfoque de gestión que aún enfrenta brechas importantes 
para convertirse en un modelo sostenible y justo de 
gobernanza marina. 

La utilización de la metodología de EA en su versión 
actualizada 3.0 permite abordar el bienestar humano en el 
estándar 1D “Análisis del estado de conservación”, donde 
se realiza un análisis situacional que permite comprender 
el contexto del proyecto, incluyendo la descripción de 
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la relación entre el ambiente biológico y los sistemas 
sociales, económicos, políticos e institucionales y los 
factores que afectan los objetos de conservación que 
desea conservar (CMP, 2013). De esta forma, se pueden 
considerar los denominados “Objetos de Bienestar 
Humano” (OBH) cuando se observa que uno o más de los 
objetos de conservación pudiesen afectar, por ejemplo, 
las formas de vida de las personas que utilizan el área. 
En el estudio se identificó la actividad de pesca artesanal, 
incluyendo la extracción de recursos bentónicos, como 
un modo de vida y una forma de subsistencia para los 
pescadores artesanales, y que podría ser afectado 
por uno de los objetos de conservación propuestos - 
bancos naturales de ostión del sur de los fiordos Parry 
y Ainsworth – y por las restricciones de acceso como 
posibles medidas para otros objetos de conservación. 
Siguiendo el protocolo de EA, se sugiere incorporar el 
alcance de bienestar humano en el modelo conceptual 
del AMCP-MU Seno Almirantazgo, incluyendo como 
OBH el modo de vida basado en el mar y la subsistencia 
basada en la extracción de recursos bentónicos (Fig. 9, 
página siguiente).

Figura 9.
Ejemplo de un extracto de modelo conceptual con objetos de 
bienestar humano. Extraído y modificado de CMP 2013.
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La gestión y gobernanza actual del mar y de las AMPs no 
puede desconocer que actúa sobre un sistema socio-
ecológico complejo y, por ende, debe ser adaptativa, lo 
que incluye entre otros factores, reconocer la necesidad 
de nuevos ámbitos de gestión e indicadores afines para 
evaluar su desempeño. 

Atrás quedan indicadores meramente ecológicos que 
desconocen que la conservación puede generar efectos 
indeseables si no se integra al ser humano y su bienestar 
como eje central. Así, la legitimidad de la gestión de 
los recursos naturales, se logrará siempre que los 
procesos institucionales de la toma de decisiones sean 
desarrollados de manera justa y equitativa (Martin et al., 
2016).

Actualmente, bajo el mandato de la Meta Aichi 11, las 
áreas protegidas están diseñadas en redes con el objetivo 
de incluir el uso sostenible de los recursos naturales y 
la preservación de los servicios de los ecosistemas (Hill 
et al., 2016). Esto otorga un importante desafío para las 
AMPs en Chile que, para alcanzar dicha meta, deben 
conservar e incluso aumentar los SEs para el beneficio 
de los actores sociales, particularmente aquellos cuyas 
formas de vida dependen en gran medida de esos 
servicios. En ese sentido, la AMCP MU Seno Almirantazgo 
representa una gran oportunidad de poner en práctica 
estos nuevos lineamientos y esperamos que los 
resultados que acá se presenten ayuden a la discusión de 
la forma en cómo lograrlo. 

Objetivo Descripción general Acciones
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Lograr la legitimidad y mejorar la 
gobernabilidad requiere un proceso 
interactivo donde a los actores sociales se 
les permita intercambiar ideas y aprender 
unos de otros. Esto se debe a que las 
percepciones no son necesariamente 
estables, generalmente están sujetas a 
cambios, y pueden cambiar a medida que 
los actores sociales se involucren en la 
discusión (Jentoft et al., 2012).

• Promover la participación y asegurar una 
representación equitativa de todos los actores 
sociales.

• Transitar desde un concepto de participación 
pasiva (“estar o asistir”) a un concepto de 
participación interactiva conducente al 
empoderamiento de los actores locales, 
particularmente aquellos más directamente 
afectados.
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Es necesario comprender los constructos 
sociales que generan determinadas 
percepciones. En el caso en cuestión, es 
relevante, por ejemplo, comprender por 
qué los pescadores se ven a sí mismos 
como perdedores de la creación del AMCP-
MU. Las razones pueden ser subjetivas y 
enraizadas en el hecho de que las políticas 
marinas generalmente los han privado de su 
derecho al mar, u objetivas, siempre que el 
AMCP-MU establezca restricciones reales 
(zonas de pesca, cierres).

• Reconocer y respetar las prácticas 
tradicionales y culturales, tanto extractivas 
como rituales.

• Considerar las necesidades y aspiraciones 
de las partes interesadas y los titulares de 
derechos para mantener y hacer esfuerzos para 
aumentar el bienestar social.

• Mantener la transparencia en todo el proceso, 
lo cual es esencial para proporcionar 
información y generar confianza.

• Promover la distribución equitativa de 
beneficios y costos, incluidos los acuerdos de 
acceso y participación en los beneficios.

• Asegurar que las acciones tomadas 
aumenten la sostenibilidad ambiental y el 
aprovisionamiento de bienes y servicios 
ecosistémicos.
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Los conceptos de servicios ecosistémicos 
y beneficios se pueden usar como enfoques 
clave para ‘conversar’ y conservar. Estos 
enfoques requieren que los promotores 
y administradores de la conservación 
miren más allá de los objetos de 
conservación tradicionales y reconozcan 
que la conservación tiene que ver con las 
personas tanto como con las especies o los 
ecosistemas.

• Emplear un proceso de planificación, 
aprendizaje iterativo y gestión adaptativa 
basada en consideraciones sociales. 

• Adoptar una política de transparencia y 
responsabilidad, que incluya un sistema de 
monitoreo periódico sobre indicadores de 
desempeño.

• Permitir el acceso a mecanismos justos para 
la resolución de conflictos y la solución o 
reparación cuando sea necesario.

Siguiendo la metodología de EA, se deberían identificar 
los objetivos a alcanzar considerando los atributos 
clave para cada OBH. En este caso, los atributos tendrán 
relación con el acceso a las fuentes de obtención 
del recurso en cuestión. Estos objetivos podrán ser 
monitoreados en el tiempo a través de: 

i)  Metodologías cualitativas que rescaten las 
percepciones de pescadores artesanales en Porvenir 
y bahías cercanas (Bahía Chilota y Bahía Santa María), 
teniendo la precaución de obtener los datos desde una 
muestra representativa del rubro.

ii) Metodologías cuantitativas que permitan medir las 
cuotas de extracción y el ingreso económico percibido 
en cada temporada. 

iii) Indicadores de vulnerabilidad a la pérdida de sus 
modos de vida. 

La inclusión de indicadores sociales, particularmente 
aquellos vinculados a los beneficios de la conservación 
y su distribución, es un componente clave del 
tránsito desde el manejo de los recursos naturales 
a la gobernanza marina, de la cual las AMPs son un 
instrumento significativo. En la Tabla 3 se presentan 
una serie de acciones sugeridas para transitar hacia un 
modelo de gobernanza sustentable y justa (Bennet et 
al., 2017). Las acciones son la base para un estudio de 
brechas (benchmark) que no sólo el AMCP-MU debería 
visualizar, sino todas las iniciativas tanto públicas como 
privadas de conservación, si efectivamente ellas quieren 
responder a las metas tanto de conservación como de 
desarrollo sostenible.

Tabla 3.  Código de conducta sugerido para el AMCP-MU Seno Almirantazgo. 
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