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1. Síntesis 
Se aborda el trabajo realizado en el marco del proyecto “Caracterización Territorial del Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins” en lo que respecta a la incorporación de la planificación, 
investigación y desarrollo turístico de la comunidad kawésqar de Puerto Edén. Ellos son 
considerados como la última “comunidad sociológica” de la etnia kawésqar, es decir aquellos que 
vivieron  a la usanza tradicional, que son conocedores del territorio, de las costumbres y de la 
lengua. El Parque Nacional Bernardo O’Higgins (P.N.B.O.), el cual es parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado y es administrado por la Corporación Nacional Forestal,  se encuentra 
dentro del territorio ancestral utilizado por el pueblo indígena Kawésqar.  Hasta el año 2010 esta 
área protegida no había contado con un plan de manejo, ni tampoco con políticas explícitas de 
integración de los pueblos originarios. El proyecto ha permitido integrar a los miembros de la 
comunidad kawésqar en diferentes niveles de gestión, lo que ha sido innovador para la 
planificación de las áreas protegidas a nivel regional y nacional.  Dentro de los principales 
resultados que ha generado esta integración ha sido la identificación en terreno de valiosa 
información arqueológica y etnogeográfica, lo cual le otorga un valor cultural al territorio en 
cuestión, que no había sido considerado previamente.  Esto genera diversas oportunidades y 
desafíos para integrar al pueblo kawésqar a los beneficios generados por el P.N.B.O., tanto a 
través del desarrollo de etnoturismo como a través de la creación de un Área de Desarrollo 
Indígena. 
 

2. Introducción 
Las comunidades rurales en los países en desarrollo han basado tradicionalmente sus modos de 
vida en el acceso y la disponibilidad de recursos naturales, pero los impactos negativos del 
desarrollo humano han sido evidentes, afectando la calidad de los servicios ofrecidos por los 
ecosistemas y contribuyendo al aumento de inequidades, pobreza y conflictos sociales 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  Desde finales del siglo 19, la estrategia más usada 
para la conservación ambiental ha sido la creación de áreas protegidas, esto como forma de 
reducir las pérdidas de biodiversidad, la destrucción de hábitat y la contaminación.  Las áreas 
protegidas han sido tradicionalmente gestionadas bajo un enfoque conservacionista “de arriba 
hacia abajo” que no ha tomado en consideración las necesidades de los pobladores locales en las 
estrategias de conservación (Berkes, 2007).  Esta situación ha generado problemas para las 
comunidades locales, las cuales han soportado el costo de la conservación de la biodiversidad en 
sus modos de vida y a su vez han experimentado la distribución desigual de los beneficios 
generados (Adams et al., 2004).  Por ejemplo, son comunes los casos de desarrollo turístico en 
torno a áreas protegidas donde la mayoría de los beneficios recaen más en las empresas turísticas 
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que en las economías locales (Hundt, 1996; Gössling, 1999; Walpole & Goodwin, 2001; Pickering & 
Hill, 2007).   
 
Esta situación ha sido más compleja en el caso de comunidades indígenas que han sido excluidas 
de sus tierras ancestrales, priorizando modelos de conservación de la naturaleza que no incluyen 
la cultura, tradiciones, formas de vida y necesidades de los pueblos indígenas. Chile, por su parte, 
presenta una historia marcada por políticas de exclusión de los pueblos originarios de sus 
territorios, situación que también ha impactado los medios de vida y la cultura de pueblos 
nómades y sedentarios.  Uno de los ejemplos más negativos, en relación a los efectos que tuvo 
sobre las comunidades indígenas, ha sido la influencia de otros grupos humanos y de decisiones 
estatales sobre el pueblo Kawésqar (alacalufe), pueblo canoero que habitó la zona de los canales 
entre la Penísula de Taitao y el Estrecho de Magallanes.  Diversos estudios demuestran que se 
generó una gran pérdida cultural y reducción de la población kawésqar debido al contacto con 
pescadores, loberos y cazadores provenientes de Chiloé, así como marineros y colonos que 
ocuparon las tierras en la explotación ganadera (Tonko, 2007; Vega, 1995; Aguilera, 1988; 
Emperaire, 1958).  Estos aspectos, además influenciaron una importante migración kawésqar a las 
ciudades, lo que actuó como un factor de reducción de la población habitando los canales 
(Aguilera, 1978).  
 
Sumado a lo anterior, cabe citar el impacto que tuvo en la pérdida de la cultura y del nomadismo 
de este pueblo la creación de políticas de asimilación promovidas por el Estado Chileno (Tonko, 
2007). Ejemplo de estas políticas son aquellas referidas a la educación escolar sin incorporar la 
cultura Kawésqar, cambio de nombres, obligación de uso de vestuario, regulaciones de la 
navegación y la pesca e inclusive la designación de parte de su territorio ancestral como Parque 
Nacional en 1969, lo que prohibió la caza y recolección de la mayoría de especies ancestralmente 
utilizadas por los Kawésqar (Tonko & Oyarzún, 2003; com. pers. Comunidad Kawésqar Residente 
en Puerto Edén). 
 
Los acontecimientos antes señalados, han llevado a que hoy en día no existan más de nueve 
representantes de ascendencia directa, todos hablantes de la lengua (Tonko, 2007). La localidad 
de Puerto Edén, único centro poblado que se encuentra al interior del parque nacional, alberga en 
la actualidad a la última “comunidad sociológica” de la etnia kawésqar, es decir aquellos que 
vivieron  a la usanza tradicional, que son conocedores del territorio, de las costumbres y de la 
lengua.  Esta población conforma la Comunidad Kawésqar  residente de Puerto Edén, la cual está 
compuesta por un total de 25 personas, considerando los grupos familiares (adultos y niños).  
  
El Parque Nacional Bernardo O’Higgins (P.N.B.O.), se encuentra dentro del territorio ancestral 
utilizado por el pueblo indígena Kawésqar.  Esta área protegida, la más grande del país, cubre una 
superficie total de 3.525.901 Há., y se ubica entre los 48° 00’ – 51°30’ latitud sur y los 73°15’ – 
75°45’ longitud oeste, cubriendo territorio de la Región de Aysén y de Magallanes. Hasta este año  
esta área protegida no ha contado con un plan de manejo, ni tampoco con políticas explícitas de 
integración de los pueblos originarios.  
 
A continuación se presentan los avances en la integración del pueblo Kawésqar a la gestión y 
conservación del P.N.B.O. Proceso que se encuentra en desarrollo y que ha sido posible gracias a la 
ratificación de Chile al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la 
colaboración de la Corporación Nacional Forestal. 
 



3. Métodos 
La comunidad Kawésqar de Puerto Edén se integró al desarrollo del proyecto “Caracterización 
Territorial del P.N.B.O.” a través de distintos niveles de gestión. El primero de ellos fue involucrar a 
los representantes kawésqar en el equipo técnico, donde se toman las decisiones técnicas y 
políticas del proyecto. 
 
Un segundo nivel de integración fue el involucrar a miembros de la comunidad kawésqar de 
Puerto Edén como apoyo técnico en terreno. De esta manera, ancianos y adultos pudieron 
participar de las expediciones científicas, siendo actores fundamentales para el trabajo 
desarrollado por el grupo de arqueólogos y de etnogeografía. En total, miembros de la comunidad 
participaron en 7 expediciones científicas, en áreas diversas como fauna y flora terrestre, fauna 
marina, arqueología, etnogeografía, estudio del potencial turístico, etc. Esta información ha sido 
georreferenciada y cartografiada para su posterior uso en la zonificación del P.N.B.O. 
 
Un tercer nivel de integración ha sido la recopilación de información a través de metodologías 
participativas con miembros de la comunidad. Dentro de las metodologías utilizadas se 
encuentran talleres comunitarios donde se ha mapeado el uso del territorio y de los recursos 
naturales, entrevistas a actores claves y zonificación participativa.  La Información obtenida a 
través de talleres participativos ha sido cartografiada y forma parte importante de los insumos 
para la  zonificación del P.N.B.O. 
 

4. Resultados de la Investigación 
Incorporación de la comunidad Kawésqar al proyecto 
Uno de los resultados más relevantes e innovadores del proyecto, ha sido la integración de los 
representantes de un pueblo originario que tradicionalmente había sido excluido de la gestión de 
un área protegida. Por una parte, esto ha permitido obtener fuentes de información y 
conocimiento científico que hasta antes no habían sido considerados. Se ha obtenido información 
relevante respecto a la ocupación del territorio reflejada por restos arqueológicos y por aspectos 
etnográficos. Esto ha implicado que el valor cultural de un territorio sea debidamente reconocido 
y se vislumbre como uno de los mayores potenciales de desarrollo. Es así, como desde la propia 
comunidad se propone el desarrollo de un programa de etnoturismo que los incorpore a ellos 
dentro de su planificación y desarrollo.  
Por otro lado, la integración de la comunidad kawésqar supone una serie de desafíos que aún no 
han sido enfrentados. Entre estos desafíos se puede mencionar la respuesta de los organismos del 
Estado a los derechos del pueblo indígena en lo que respecta al uso y manejo de los recursos 
naturales, independiente de su condición de área protegida. Así mismo, el desafío derivado del 
uso correcto de la información cultural obtenida en el estudio, tanto en la conservación del 
territorio como en el desarrollo económico y la planificación turística. 
 
Identificación de relaciones del pueblo originario con el territorio y con los recursos naturales 
El proyecto ha permitido identificar la profunda conexión del pueblo kawésqar con el territorio 
protegido en el P.N.B.O a través de una amplia investigación bibliográfica y de trabajo en terreno 
con la propia comunidad. A través de este trabajo, se han podido identificar  sitios significativos 
para la cultura indígena, tales como lugares de nacimiento, sitios de extracción de recursos 
naturales, sitios de mitos y tabúes. La Figura N°1 muestra algunos de los sitios relevantes que se 
han identificado en conjunto a la comunidad, sin embargo resultados cartográficos más detallados 
que den cuenta de los más de 250 sitios identificados con la comunidad Kawésqar serán 
publicados al final del proyecto.  



 

 
 
Propuesta de desarrollo turístico 
El proyecto en si mismo generará un Plan de Desarrollo Turístico. Una de las áreas que abarcará 
este plan será una propuesta de desarrollo de etnoturismo trabajada con la comunidad kawésqar 
de Puerto Edén.  
 

5. Resultados Finales Predominantes 
Dentro de los resultados finales predominantes que ha generado el proyecto “Caracterización 
Territorial del P.N.B.O.” es una línea de base inexistente previamente para el territorio en 
términos arqueológicos y etnogeográficos. Estos aspectos han permitido destacar el valor cultural 
del territorio y otorgar diversas oportunidades a la comunidad kawésqar. Uno de ellos, es la 
propuesta de generar un Área de Desarrollo Indígena (ADI) en el territorio del P.N.B.O.  Las ADIs 
surgen a partir de la aplicación del Art. 26° de la Ley Nº 19.253 aprobada en Octubre de 1995.  De 
acuerdo a esta normativa, son definidas como espacios territoriales determinados en los cuales los 
órganos de la Administración del Estado deben focalizar su acción para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas de origen indígena que habitan en dichos territorios.  Esta nueva 
situación implicaría mejoras sustantivas para la comunidad kawésqar en Puerto Edén. 
 
La planificación territorial del P.N.B.O. está integrando la visión cultural de este pueblo originario, 
y se espera que a través del Etnoturismo la comunidad pueda verse favorecida y apoyada en el 
desarrollo económico, y en la gestión que se haga de esta área protegida en el mediano y largo 
plazo. 
 
 
 
 

Figura 1: Ejemplo de Sitios Kawésqar 

identificados en trabajos participativo 

con la comunidad Kawésqar de Puerto 

Edén. Estos sitios se relacionan a mitos 

(cuentos, tabús), extracción de 

recursos y nacimientos de personas de 

este pueblo. Fuente: CONAF & CEQUA. 

Trabajo participativo Plan de Manejo 

P.N.B.O. 
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