
DE

A

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN AYSÉN
DIRECCIÓN REGIONAL AYSÉN
CHA

ORD.Nº: 101/2021

ANT. : ZONAS CONTIGUAS

MAT. : PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE
TRABAJO

COYHAIQUE, 16/04/2021

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL AYSÉN OR.XI

: SEÑOR LUIS CAMPOS JOOST DIRECTOR ZONAL DE PESCA Y
ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE AYSEN SUBPESCA

Mediante el presente oficio quisiéramos manifestar nuestra preocupación ante la nueva
gestión coordinadora que se está realizando de parte de ustedes como Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura, respecto a la mesa de trabajo y búsqueda de acuerdos entre la pesca
artesanal de la X región de los Lagos y XI región de Aysén.  Considerando, que la
Corporación Nacional Forestal tiene la tuición y administración de las Áreas Silvestres
Protegidas del Estado donde se considera porciones marinas como es el caso de la R.N.
Las Guaitecas, P.N. Isla Magdalena, P.N. Laguna San Rafael, R.N. Katalaxixar y P.N.
Bernardo O'Higgins, y además queremos hacer hincapié  específicamente en lo que
concierne a la extracción de recursos bentónicos dentro del marco del acuerdo de zonas
contiguas entre estas dos regiones, liderado por ustedes como organismo sectorial
dependiente del Ministerio de Economía y en los que además participa el Comité de manejo
bentónico (que incluye a distintas agrupaciones de pescadores a regional) y el Comité
Científico regional.

Nuestra preocupación está basada principalmente en que este acuerdo de zonas contiguas
en oficializaciones y/o promulgaciones anteriores no han contemplado y a desconocido
completamente los límites de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE),
otorgando permisos y cuotas de extracción de recursos bentónicos en este caso, sin
contemplar el grado de protección que dichas áreas poseen y el cual cabe señalar es
otorgado por ley, generando con esto incongruencias administrativas y de protección en
áreas que no están destinadas para fines extractivos, si no que por el contrario están
destinadas a la conservación y protección de los diversos ecosistemas y especies que los
componen.

CONAF está actualmente en la planificación de estos espacios marinos protegidos "Es por
esto que ante dicho escenario, y considerando que nuestra institución está trabajando en la
planificación de estos espacios marinos protegidos a través de la elaboración de los Planes
de Manejo de la RN Las Guaitecas y P.N. Isla Magdalena", quisiéramos solicitar
formalmente a ustedes como institución coordinadora, ser informados del estado actual de
estas negociaciones y tener participación en la mesa de trabajo que lideren, así como
también solicitamos considerar e incluir los límites y grado de protección correspondiente
establecido por ley para cada una de las Áreas Silvestres Protegidas de la región de Aysén.
Esperando, con esto dar congruencia y protección efectiva a las áreas y ecosistemas
marinos que componen el SNASPE región de Aysén, participando activamente en la mesa
de trabajo actual de zonas contiguas y/o futuras decisiones que se pretendan implementar
por parte de ustedes como Subsecretaria de Pesca y Acuicultura en torno a la
administración del maritorio en la región.

Saluda atentamente a usted.
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