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La Comunidad Indígena Lafken 
Mapu destaca la realización de 5 

programas primordiales dentro del 
ECMPO para asegurar el resguardo 

de los usos consuetudinarios.
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Este programa tiene como objetivo garantizar el fiel 
cumplimiento del presente Plan de Administración, lo 
cual requiere de un trabajo continuo y sistemático por 
parte de los miembros de la Comunidad, para lograr 
también una gestión óptima del espacio. A través de 
una Asamblea Extraordinaria, convocada especialmente 
para temas asociados al ECMPO, se podrán planificar 
estrategias de acciones a través de sus representantes 
para coordinar, evaluar y velar por la correcta ejecución 
de los objetivos trazados en este programa.

Programa de Administración

Planificar y 
gestionar 
aspectos 

administrativos 
básicos 

planteados en 
el PA

  OBJETIVOS     METAS       ACTIVIDADES                           VERIFICADOR

Actas de reuniones estipuladas 
y convocadas por la directiva de 

cada comunidad

Promover y gestionar 
una adecuada 

administración del PA

Fortalecer a la 
Directiva de la 
Comunidad del 

ECMPO

Planificar y gestionar 
los aspectos 

financieros de las 
actividades a realizar 
dentro del ECMPO

Ejecución de asambleas 
establecidas por la Comunidad 

Indígena

Cumplimiento de los estatutos de 
la Comunidad Indígena de forma 

participativa y representativa

Cumplimiento de convenios y 
acuerdos con usuarios no titulares

Revisión y actualización del Plan 
de Administración del ECMPO en 

caso de estimar su necesidad

Gestión de redes de apoyo para el 
buen funcionamiento administrativo 

y financiero del ECMPO

Consolidación de redes con 
organizaciones, instituciones 

y/o personas naturales 
que favorezcan el buen 

funcionamiento del ECMPO  
(ONG, CONADI, CORFO, OTEC, 

otros)

Fortalecer las capacidades 
administrativas de la Comunidad

Programa de fortalecimiento de 
gestión administrativa a través 

de cursos, capacitaciones y otros 
medios

Evaluación y revisión de cuentas 
financieras y contabilidad

Revisión de cuentas anuales 
asociadas al ECMPO

Consolidar un 
programa de 
monitoreo y 

evaluación de 
cumplimiento de 

objetivos del Plan de 
Administración

Diseño y elaboración de programa 
participativo de Evaluación y 

Monitoreo costero marino

Erradicar las actividades 
extractivas ilegales y fortalecer 

aptitudes de monitoreo comunitario

Uso de información levantada en 
Planes de Manejo de Investigación 

para evaluación de stock de los 
recursos hidrobiológicos

Mejoras de infraestructura y 
desarrollo de capacidades locales 

para monitoreo y vigilancia 
costero marino

Aplicación de sanciones 
establecidas en Estatutos de la 

Comunidad Indígena y el PA

Informe de stock de recursos 
hidrobiológicos

Actividad participativa de diseño 
comunitario del Programa de 

Vigilancia y Monitoreo
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Garantizar el 
uso racional y 
sustentable de 

los recursos 
naturales 
marinos 

asociados al 
ECMPO y su 

entorno

   OBJETIVOS     METAS       ACTIVIDADES                           VERIFICADOR

Plan de Manejo aprobado

Elaborar 
instrumentos 

regulatorios para 
un manejo óptimo 

del ECMPO, de sus 
recursos naturales y 

su entorno

Desarrollar 
actividades 

orientadas al 
repoblamiento de 

algas

Aprobación de Plan de Manejo 
y Uso Sustentable de Recursos 

Bentónicos, los que serán 
exclusivamente explotados de 
forma artesanal y de manera 
sustentable por pescadores 

registrados bajo el Registro de 
Pescador Artesanal (RPA)

Repoblamiento de huiro palo
(Lessonia trabeculata)

Programa de Repoblamiento de 
Algas

Repoblamiento de cochayuyo
(Durvillaea antarctica)

Consolidar, potenciar y diversificar 
canales de distribución y 

comercialización de productos 
locales

Plan de diversificación productiva 
y comercial

Fomentar la 
productividad y 

comercialización de 
productos locales 

bajo estándares de 
calidad, trazabilidad 

y sustentabilidad

Resguardo, cuidado y mantención 
de puntos de desembarque 

identificados por la comunidad

Habilitación de espacio para 
limpieza y preparación de 

productos del mar

Espacio de limpieza y preparación 
de productos del mar habilitado y 

accesible a comunidad 

Obtención de certificación de 
denominación de origen

Actividades de mantención de 
Puntos de Desembarque

Programa de Uso Sustentable 
de Recursos Naturales Marinos

Denominación de origen y valor 
agregado a productos locales

Este programa tiene como objetivo garantizar el uso 
sustentable de los recursos marinos para el futuro 
sustento de la Comunidad y sus usos consuetudinarios 
extractivos. 

Para el cumplimiento de las actividades planteadas 
en este programa, es fundamental preservar las 
prácticas tradicionales de extracción, procesamiento e 
intercambios locales, respetando los lugares históricos 
asociados a estas prácticas. Esto va asociado al 
reconocimiento de sectores estratégicos, a las rutas 
marinas y terrestres, a los puntos de desembarque o las 
zonas de limpieza y la preparación de recursos.
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Garantizar la 
protección, 
el fomento y 
el desarrollo 

cultural Huilliche-
Lafkenche, desde 

el resguardo 
de los usos 

tradicionales en 
el ECMPO

   OBJETIVOS     METAS       ACTIVIDADES                           VERIFICADOR

Talleres y mejoramiento de 
equipamiento e infraestructura 

para su fortalecimiento

Revalorizar 
prácticas 

patrimoniales de la 
cultura Huilliche-

Lafkenche, a partir 
de actividades y 

usos tradicionales

Artesanía tradicional con recursos 
del mar

Cocinería tradicional con recursos 
del mar

Programa de revitalización de la 
lengua Mapuche, costumbres y 

celebraciones

Revitalización de la lengua 
Mapuche, así como otras 

costumbres y celebraciones 
tradicionales (Wentellao, Wiñol 

Tripantu)

Fortalecimiento y profundización 
de contenidos educativos sobre 
cultura mapuche en Escuelas 

Municipales

Incorporación de programa de 
estudio sobre cultura marina 

Mapuche

Impulso de 
capacidades y 

empoderamiento

Intercambio de experiencias, 
conocimientos y otros recursos con 

otras comunidades indígenas

Fomento de iniciativas productivas 
indígenas

Habilitación y disposición de 
infraestructura comunitaria para 
la postulación de proyectos de 

fomento de iniciativas indígenas

Postulación a programa de apoyo 
para el fomento de iniciativas 

productivas indígenas

Espacio y equipamiento 
adecuado para el diseño y 

postulación de fondos

Material de difusión con 
contenidos mencionados

Instancias de encuentro y diálogo 
entre comunidades indígenas 
nacionales y/o internacionales

Difusión de contenidos asociados 
a cultura, identidad e historia de la 
Comunidad Indígena Lafken Mapu

Programa de Protección, Fomento y 
Desarrollo de la Cultura Huilliche y 
Lafkenche y otros usos tradicionales

Este programa tiene como objetivo la recuperación 
de las tradiciones Huilliche-Lafkenche, la inclusión 
de actividades orientadas a revalorizar el uso del 
Mapudungun en las nuevas generaciones y otras 
prácticas asociadas, así como la recuperación y difusión 
de festividades, cocina y artesanía tradicional.

Junto con esto, se busca que la comunidad pueda 
postular a fondos que contribuyan al logro de los 
objetivos mencionados.

Programa de Protección, Fomento y Desarrollo de la               
Cultura Huilliche y Lafkenche y otros usos tradicionales
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Promover el 
desarrollo 
de turismo 

de intereses 
especiales 

en el ECMPO 
de manera 
compatible 
con el uso 

sustentable 
de recursos 
naturales

   OBJETIVOS     METAS       ACTIVIDADES                           VERIFICADOR

Programa de Turismo de 
Intereses Especiales y 

Actividades Náuticas en ECMPO

Establecer 
lineamientos, 
condiciones 

básicas y 
regulacionespara 

el desarrollo 
de actiividades 
turísticas en el 

ECMPO

Diseño y elaboración de programa y 
actividades asociadas al buceo recreativo 
en el ECMPO, de acuerdo a Decreto 87 
del Ministerio de Defensa Nacional y la 

Subsecretaría Marina
Diseño y elaboración de programa y 

actividades asociadas a la Pesca Recreativa 
en el ECMPO, de acuerdo a la Ley 20.256 

del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción y la Subsecretaría de Pesca
Diseño y elaboración de Planes de Manejo 

para el Fomento y Desarrrollo de actividades 
para el avistamiento de aves y mamíferos 
marinos según Reglamento con Decreto 
Supremo 38/2011 de la Ley General de 

Pesca y Acuicultura
Diseño y elaboración de programa para la 
realización de actividades náuticas en el 

ECMPO, tales como el remo, surf, windsurf, 
snorkeling, y todas las contempladas en Art. 

53 del Reglamento General de Deportes 
Náuticos 

Posicionar al 
ECMPO como 

un referente del 
turismo a nivel 

regional, nacional 
e internacional

Diseño y elaboración de programa y 
actividades asociadas a Recorridos 

marítimos en el ECMPO

Evaluación económica y ecosistémica sobre 
actividades productivas asociadas al turismo 

de intereses especiales

Implementación de programas de 
certificación para operadores turísticos 

para actividades asociadas al avistamiento 
de fauna marina mediante navegación y/o 

buceo

Normalización y obtención de 
permisos

Obtención de certificaciones de 
calidad turística de acuerdo a la 

normativa vigente

Alianzas consolidadas con 
instituciones turísticas

Indicadores que regulen las 
actividades turísticas para prevenir 

el impacto en los ecosistemas 
costero y marinos del ECMPO

Mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento para actividades turísticas

Regulación de actividades para inicio de 
prácticas asociadas al turismo de intereses 

especiales en ecosistemas costeros marinos

Difusión de programas y actividades de 
turismo de ECMPO

Certificación de calidad turística

Establecimiento de alianzas con 
instituciones y organizaciones orientadas 

al fomento del turismo sustentable

Operadores certificados

Habilitación y adquisición de 
infraestructura y equipamiento 

turístico

Publicaciones, artículos y/o 
menciones del ECMPO en medios 

y/u otras instancias de difusión 
turística

Programa de Promoción y 
Desarrollo de Turismo de Intereses 
Especiales y Actividades Náuticas
Este programa tiene como objetivo el desarrollo 
de actividades turísticas bajo los lineamientos de 
conservación de las especies y resguardo ecológico de 
su medio natural, evitando los impactos ambientales 
y culturales en su área. Entre estas se encuentran 
las actividades de avistamiento de fauna marina, 
el desarrollo de infraestructura para hospedaje, 
alimentación y servicios básicos a los visitantes, y 
otras actividades de carácter recreativo en el ECMPO, 
siempre enfatizando un vínculo de respeto y cuidado 
hacia el espacio marino y sus alrededores. 

  Programa de Promoción y Desarrollo de Turismo de 
Intereses Especiales y Actividades Náuticas
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Fomentar la 
investigación 
en temáticas 
ambientales, 

socio culturales e 
históricas para el 

desarrollo y difusión 
de conociemientos 
que aporten a la 
conservación del 

ECMPO en el 
territorio

   OBJETIVOS     METAS       ACTIVIDADES                           VERIFICADOR

Reuniones periódicas de 
equipo multisectorial de 

actores relevantes para la 
investigación, difusión y 
educación en el ECMPOFortalecer y 

promover el 
ECMPO como 
referente en la 

investigación para 
la conservación de 

los ecosistemas 
marinos y sistemas 

socioculturales 
presentes

Consolidación de un trabajo continuo 
de investigación, difusión y educación 
respecto a temas de relevancia medio 

ambiental, sociocultural e histórica para 
el ECMPO y su entorno

Mapeo de actores locales con potencial 
incidencia en temáticas ambientales y 
socioculturales del ECMPO (Escuelas, 
municipalidades, ministerios, gobiernos 

regionales, organizaciones locales, 
nacionales e internacionales)

Definición de líneas prioritarias de 
investigación para el ECMPO y sus 

posibles aplicaciones

Mejoramiento de equipamiento e 
infraestructura orientada al registro e 

investigación de temáticas ambientales y 
socioculturales del ECMPO

Fomentar 
la difusión y 
educación 
ambiental y 

sociocultural del 
ECMPO

Regular toda actividad de investigación 
que se realiza en el ECMPO

Desarrollo de planes de Educación 
Ambiental y Sociocultural

Planes de Educación Ambiental 
y Sociocultural en línea 

con Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) de 

Escuelas Municipales locales 

Programa de intercambio 
educativo

Fondos postulados y 
adjudicados

Protocolo para solicitud de 
Permisos de Investigación en el 

sector del ECMPO

Desarrollo de material informativo y de 
difusión

Fomento de la educación superior y 
continua de jóvenes de la zona

Fortalecimiento de Escuela Municipal 
como actor relevante en Educación 

Ambiental

Intercambios educativos regionales, 
postulación a fondos concursables 

orientados al fortalecimiento educativo 
ambiental (ej., Fondo de Protección 

Ambiental)

Becas y/u otros beneficios para 
el financiamiento educativo 
otorgados a jóvenes de la 

localidad

Material impreso y digital en 
lugares y redes de interés

Certificación SNCAE de Escuela 
Municipal

Programa de investigación con 
líneas prioritarias de desarrollo y 

difusión de conocimientos

Mejores espacios e 
infraestructura para la práctica 

investigativa

Programa de Investigación, Difusión 
y Educación 
Este programa tiene como objetivo potenciar las 
actividades de investigación, difusión y educación en 
torno a los aspectos biológicos y culturales del ECMPO.

Para el logro de este objetivo, se contempla la 
inclusión de toda la comunidad y actores relevantes del 
entorno que tengan potencial incidencia e interés en 
estas temáticas. Se contempla también la posibilidad 
de conformar un Comité o Equipo de trabajo que 
asuma este programa, con el fin de regular todas las 
actividades externas de investigación que se realicen 
en el ECMPO, velando por el cumplimiento del 
Protocolo definido por la comunidad para estos fines. 
Se consideran prioritarias aquellas investigaciones 
focalizadas en el levantamiento de información de 
carácter bio-ecológico, evaluación de stock de los 
recursos hidrobiológicos, estudios para determinar 
objetos de conservación y sus principales amenazas, 
evaluación para definir áreas de alto valor para la 
conservación, y compilación del estado de poblaciones 
reproductivas de aves y mamíferos marinos, así como 
cualquier otra temática que la misma comunidad estime 
necesaria y de interés. Toda investigación contempla 
etapas posteriores de difusión de los resultados hacia la 
comunidad con fines educativos.

          Programa de Investigación, Difusión y Educación 
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I T R O  F I L  M O G E N
La totalidad sin exclusión / la integridad sin fragmentación de todo lo viviente, de la vida. *Elicura Chihuailaf
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