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0 INTRODUCCIÓN 

Nuestra Comuna ha contado con dos ejercicios para definir el desarrollo comunal deseado y la caracterización de la comuna a través de la elaboración de 
un Plan de Desarrollo Comunal, siendo el primero el que abarcó el período 2003 - 2008 y el segundo, elaborado como una actualización, el del período 2009 
- 2013.  

El PLADECO 2003 - 2008 “Por el Bien de mi Comuna”, fue el primer ejercicio de participación ciudadana que tuvo nuestra Comuna. Este documento, además 
de caracterizarla y describirla, permitió un espacio de diálogo entre los vecinos y vecinas a nivel territorial, expresados en cabildos territoriales 
correspondientes a 5 sectores, además de la aplicación de una encuesta de sondeo. 

 

El PLADECO 2009 - 2013 “Un lugar donde vivir es un sueño”, se confeccionó como una actualización del PLADECO precedente, que recogió las 
observaciones de la ciudadanía por medio de cabildos y de encuestas, las que representaron a los 5 sectores territoriales. Asimismo, incorporó la aplicación 
de entrevistas a actores locales. 

 

Con el fin de que esta herramienta fuera evaluada y reprogramada permanentemente, un funcionario municipal quedó encargado de realizar la evaluación 
semestral del programa. Asimismo, no se consideraron encuentros participativos en los que la sociedad civil se involucrara tanto en la evaluación, como en 
el seguimiento de este instrumento de planificación. 

 

El PLADECO 2015 - 2020 “Comunidad Viva”, presentado a continuación, plantea la necesidad nuevamente de establecer al interior de la Comuna espacios 
de diálogo y reflexión de la situación actual. Asimismo, se hace necesaria la incorporación de espacios permanentes de revisión de este instrumento por 
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medio de la evaluación ya no solo por parte de la municipalidad, sino que también, por medio de la ciudadanía, permitiendo revisiones periódicas de las 
prioridades de las iniciativas que se plantean y de la incorporación de nuevas inquietudes y soluciones. 

 

De este modo, el presente documento recoge, en una primera parte, los antecedentes generales de nuestra Comuna y, posteriormente, la visión de la 
ciudadanía, con el fin de presentar la situación actual de la comuna. 

 

La función pública en el ámbito local, consiste principalmente en adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de 
los habitantes. Lo anterior significa dar prioridad a aquellas actuaciones municipales destinadas a superar las carencias, solucionar problemas que afectan a 
los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la 
comuna.   
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CAPÍTULO I ~PLADECO COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
  

1 MARCO TEÓRICO 

“El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y gestión  

de la organización municipal. Su propósito es contribuir a una administración eficiente  

de la Comuna y promover iniciativas de estudios, programas y proyectos  

destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes.” 1 

(CEPAL – SUBDERE) 

La Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los primeros artículos, instruye que es deber del Municipio elaborar, aprobar y modificar el 
Plan de Desarrollo Comunal (Art. 3°); ejecutarlo (Art. 5°) y evaluar periódicamente las iniciativas, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan 
(Art. 7°). Asimismo, esta Ley indica que es el instrumento rector del desarrollo comunal, que “contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y promover su avance social, económico y cultural”(Art. 7°), por ello, también debe permitir la expresión de los diferentes actores 
locales: sociedad civil, servicios públicos y privados insertos en el territorio. 

 

La Municipalidad de Juan Fernández reconoce dentro de sus prioridades la necesidad de dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y contar con los instrumentos que permitan definir y llevar a cabo una estrategia de desarrollo local sustentable, en sintonía con las estrategias 

1 CEPAL – SUBDERE, varios autores. Mayo 2009. “Manual de Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)”. Santiago, Chile. Editorial MAVAL. 113 páginas 

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

                                                     

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015-2020 
PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

9 

de desarrollo regional y nacional. De esta forma el PLADECO, como Plan de desarrollo, debe cumplir con los requisitos propios de un instrumento de gestión 
y planificación: anticipando situaciones futuras y que admita la posibilidad de efectuar ajustes periódicos a las políticas y programas originalmente 
previstos vinculando las decisiones cotidianas del Municipio, con los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo siendo eficaz como 
herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados, 
considerando las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural.  

 

1.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Del Artículo 7° de la Ley Orgánica de municipalidades, se desprenden los principios orientadores del PLADECO: 

Instrumento Participativo: Ciudadanía como actor clave durante el proceso de elaboración y seguimiento. 
Instrumento Coherente:  Contenido y alcance articulado con los Servicios Públicos y entidades privadas del territorio. 
Instrumento Flexible:  Susceptible de evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan a los 

cambios y nuevos desafíos de la Comunidad 
Instrumento Operativo:  Instrumento rector del desarrollo en la Comuna, que traduzca los lineamientos y objetivos estratégicos en 

un programa plurianual de acciones. 
Instrumento Estratégico:  Que contemple las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su 

avance social, económico y cultural. 
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1.2 PLADECO COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO 

Estas acciones deben definirse en el marco de un desarrollo orientado hacia la sostenibilidad, lo cual requiere que las iniciativas propuestas en el PLADECO 
se orienten hacia al mejoramiento de la calidad de vida de la población, considerando una visión que incorpore aspectos económicos,sociales y ambientales 
que procuren un desarrollo humano equitativo e integral, cautelando las condiciones naturales del territorio, para beneficio de las generaciones presentes 
y futuras.  

El horizonte temporal de planificación para este instrumento es de 6 años, lo que por una parte permite realizar una planificación a mediano plazo y, por otra, 
permite la actualización permanente, según a la nuevas necesidades que pueden surgir. En este caso, este Plan de Desarrollo Comunal se plantea con un 
horizonte de 6 años de 2015 a 2020. 

Respecto a la materialización y validez legal, el PLADECO no es vinculante y se materializa mediante un documento del cual emanan planes, programas y 
proyectos emblemáticos, que si bien no son de carácter obligatorio, plantean al menos al gobierno local, metas de desarrollo. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

El objetivo general es actualizar el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de la comuna de Juan Fernández, generando un instrumento de planificación de 
carácter funcional e integral a la gestión de desarrollo local, que permita promover acciones concretas para un buen desarrollo de la comuna, y orientar 
estratégicamente un trabajo municipal para satisfacer las principales demandas sociales que acontecen, siendo un proceso permanente, ampliamente 
informado y participativo. 
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CAPÍTULO II ~ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA DE JUAN FERNÁNDEZ 
 

2 CARACTERIZACIÓN COMUNAL 

2.1 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La comuna de Juan Fernández fue creada a partir del decreto Supremo Nº 2.868 con fecha 21 de Septiembre de 1979 y establece el municipio  a través del 
Decreto con fuerza de Ley 1 - 2.868 del 5 de Junio de 1980 y fija limite comunal Decreto Supremo N°1325 del 13 de Febrero de 1980. La comuna fue 
conformada con todo el archipiélago y territorio insular constituido como zona fronteriza. 

Se ubica en la región de Valparaíso, en la provincia del mismo nombre, y su territorio corresponde al del archipiélago del mismo nombre que está constituido 
por tres islas: Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk, siendo parte del llamado Chile Insular. 

La cabecera comunal del Archipiélago Juan Fernández está en la Isla Robinson Crusoe y su poblado permanente es el Poblado San Juan Bautista ubicado 
en Bahía Cumberland, el que corresponde a la categoría de entidad rural de Aldea2, cuya población no supera los mil habitantes.  

El otro asentamiento humano existente es el Poblado Las Casa ubicado en la Quebrada Rada de la Colonia - Isla Marinero Alejandro Selkirk, la que está 
habitada solo durante la temporada de pesca de langostas –desde el 1 de octubre al 15 de mayo-, tiempo donde se establecen alrededor de 60 personas 

2“Aldea: Entidad rural con viviendas concentradas cuya población fluctúa entre 301 y 1.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 con menos del 50% de su población económicamente activa dedicada a actividades 
secundarias y/o terciarias. Excepcionalmente se asimilan a aldea los centros turísticos, entre 75 y 250 viviendas concentradas, que no cumplen con el tamaño mínimo de población para ser considerados 
aldeas.” Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
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entre pescadores artesanales y sus familias,siendo el único territorio habitado al interior del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández. Este asentamiento 
está distante de Robinson Crusoe alrededor de 180 km, desde el cual se llega navegando entre 12 o más horas en lancha o buque. 

En el caso de la Isla Santa Clara, esta no cuenta con población y su acceso es controlado por CONAF. 

Igualmente, si bien no es parte de la comuna, desde el año 1948 existe un movimiento de pescadores de Juan Fernández hacia las llamadas Islas 
Desventuradas: San Félix y San Ambrosio, localizadas aproximadamente a 850 km de Caldera, Región de Atacama. Estos pescadores se instalan en una 
única construcción donde viven durante la temporada de pesca de langostas en forma colectiva, localizada hacia el lado norte de la Isla de San Ambrosio, 
siendo ocupada exclusivamente por ellos. A diferencia de lo que sucede con la Isla Alejandro Selkirk, debido a la ausencia de otros equipamientos y a la gran 
distancia, las familias de estos pescadores permanecen en Robinson Crusoe, teniendo como única vía de comunicación la base naval de la Armada en San 
Félix.  

San Félix y San Ambrosio son parte de la provincia de Valparaíso y, en lo marítimo, pertenecen a la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Juan Fernández, 
que incluye a las islas de ambos archipiélagos y que, a su vez, forma parte de la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Valparaíso, todo ello conforme 
a lo dispuesto en el D.S.(M.) Nº 991, de 26/10/1987. Asimismo estas islas tienen el carácter de zona fronteriza. 

En 1935, las tres principales islas del archipiélago, Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara, fueron declaradas Parque Nacional, siendo administrada 
y manejada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el marco institucional y técnico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el 
Estado (SNASPE). 

En 1977 es también declarado Reserva Mundial de la Biosfera por UNESCO y, en 2014, 12 millas del mar circundante a las tres Islas que componen el 
Archipiélago Juan Fernández y los montes submarinos, es definida por el Gobierno de Chile como Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, donde 
se permiten solo actividades extractivas de pesca artesanal, investigación y turismo. Ésta zona nueva de protección se pretende incorporar al área definida 
como Reserva Mundial de la Biósfera, gestión que aumentará de casi 10.000 hectáreas a 1.200.000 hectáreas el área protegida. 
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Asimismo, el año 2005 se reconoció como Territorios Especiales a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández a través de la Ley 20.193, que establece 
una reforma a la Constitución Política de Chile, donde se indica que:  

“Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández.  

El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los  

estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.”. 

Capítulo XIV Artículo 126 bis Ley 20.193 

 

Agregándose la siguiente disposición transitoria: 

 “Vigesimosegunda.- Mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, 

 los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes  

en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado”. 

La primera propuesta para este Estatuto Especial data de 2006 y actualmente, es parte de la agenda de trabajo del Municipio en conjunto con SUBDERE, 
institución responsable de apoyar el desarrollo de os territorios especiales del país. Una vez consensuado el proyecto de ley al interior del Gobierno, este 
ingresaría al parlamento para su aprobación. Este instrumento permitirá contar con una legislación específica para poder administrar el territorio insular de 
manera eficiente. 
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2.2 UBICACIÓN 

El Archipiélago Juan Fernández y las Islas 
Desventuradas, todas islas oceánicas, están 
ubicadas en el territorio de Chile Insular 
perteneciente a la Región de Valparaíso.  

El Archipiélago se encuentra en el Océano 
Pacífico Sude Oriental, frente al puerto de 
Valparaíso, y lo componen las islas Robinson 
Crusoe (ex Mása Tierra) y Santa Clara -distantes 
alrededor de 670 km de la costa chilena-, 
Alejandro Selkirk (ex Más Afuera) - distante 
alrededor de 180 km de Robinson-, y otros 
islotes menores. 

Las Islas Desaventuradas compuestas por las 
Islas San Félix, San Ambrosio y el islote 
González que se encuentran ubicadas a 780 km 
al norte del Archipiélago Juan Fernández y a 850 
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km de distancia del territorio continental, frente a la Región de Atacama. 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

El archipiélago es Parque Nacional en un 95,4% de su superficie. El 4,6% restante, 454,8 hectáreas, han sido desafectadas para el uso urbano: 195,6 
hectáreas corresponden a San Juan Bautista, mientras que las restantes 259,2 hectáreas corresponden al Aeródromo Punta Isla. Estas dimensionan no 
consideran los 3,6 km2 que aportan las Islas Desventuradas. 

 

ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ UBICACIÓN SUPERFICIE (HA) 

Isla Robinson Crusoe 33°44’ S y 78°40’W 4794 

Isla Alejandro Selkirk 33°40’S y 80°45’W 4952 

Isla Santa Clara 33°44’ S y 78°40’W 222 

Total  9968 Hectáreas 

ISLAS DESVENTURADAS UBICACIÓN SUPERFICIE (KM2) 

Isla San Ambrosio 26°20’ S y 70°58’W 2,2 

Isla San Félix 25°15’S y 80°07’W 1,4 

Total  3,6 Kilómetros cuadrados 

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015 - 2020 

PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

16 

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El día 22 de noviembre del año 1574 las islas del Archipiélago de Juan Fernández fueron descubiertas por piloto portugués del mismo nombre al servicio de 
la Corona Española, el cual originalmente la denominó Isla Santa Cecilia, haciendo alusión al santoral del día. El viaje de Juan Fernández tenía como objetivo 
encontrar una ruta marítima alternativa y de menor duración entre el Puerto del Callao en Lima (Perú) y el puerto de Valparaíso. La nueva ruta demoraba 
alrededor de 30 días, y se diferenciaba de la anterior, en que se internaban mar adentro, alejándose de la costa, para de esta forma evitar la corriente de 
Humboldt.  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS ISLA ROBINSON CRUSOE 

Tras infructuosos intentos de colonización realizados por éste y luego por los jesuitas, el conjunto de islas 
se convirtió durante los siglos XVII yXVIIIen una de las principales estaciones de paso y refugio para los 
piratas y corsarios ingleses, holandeses y franceses que asolaban las costas de las Indias Occidentales, 

donde paraban a reabastecerse y refrescar a su tripulación víctima del escorbuto, 
después del largo viaje a través del Atlántico, el Cabo de Hornos y del Pacífico Sur. 
Estos dejaron semillas y diversas evidencias de su paso por este territorio. 

En 1704 fondearon en este territorio los navíos corsarios británicos Cinque Ports y 
Saint George, Alejandro Selkirk, quien era el contramaestre de este último, tras pelear 
con su capitán, fue abandonado en la isla sin más equipo que una biblia, un cuchillo, 
un fusil, una libra de pólvora, algo de tabaco y ropa. Luego de 4 años y cuatro meses 
fue rescatado por la expedición inglesa que estaba al mando de Woodes Rogers. Su 
historia y diarios de vida fueron fuente de inspiración para la gran novela de Daniel Defoe “Las increíbles y sorprendentes 
aventuras de Robinson Crusoe”. 
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En el año 1741, el corsario inglés Lord George Anson, se dirigió al Pacífico Sur con su escuadra, llegando al Archipiélago con tres naves y una 
disminuida tripulación, bautizando la Bahía del poblado con el nombre de Bahía de Cumberland – Tierra de la Obstrucción-.  

En 1749, los españoles deciden fortificar la isla y fundan el actual poblado de San Juan Bautista –actual 
poblado-, con un total de 170 colonos, presidiarios y animales domésticos.En 1750 se desata un maremoto, 
matando a gran parte de la población incluyendo al Gobernador. De esta época data el Fuerte Santa Bárbara, 
único fuerte oceánico construido por los españoles, hoy Monumento Histórico Nacional. 

A partir de esa fecha, la población civil, a causa de los desastres 
naturales, desórdenes y rebeliones, emigra al continente, 
sucediéndose una serie de fundaciones y refundaciones. 

En 1814 tras la derrota de Rancagua en la Guerra de la 
Independencia, ilustres patriotas chilenos fueron desterrados a 

Robinson Crusoe, militares e intelectuales, como Manuel Blanco Encalada, Juan y Mariano Egaña, 
Manuel de Salas, José Ignacio Carrera Pinto y Luis Ovalle. Un incendio destruyó sus chozas e 
hicieron siete cuevas en el cerro para mayor seguridad, las cuales les sirvieron de albergue, y que 
hoy tienen la categoría de Monumento Histórico Nacional. Posteriormente durante el gobierno de 
Carlos Ibáñez de Campo (1927-31) la isla fue nuevamente usada como prisión para reos comunes 
y políticos. 

En 1819 las islas fueron declaradas territorio chileno. 
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En el año 1877 llega a la isla Alfred Von Rodt (suizo de ascendencia alemana) el cual le arrienda al estado chileno en $2.500 oro a la fecha, el 
cual es conocido como el primer colonizador de la isla. Con él llegaron familias de distintos países (México, España, Francia, etc) dispuestas a 
trabajar, entre ellos se encontraban los Schiller, los Recabarren, los Chamorro y los González, familias de las que aún hay descendencia en la 
isla. Cabe mencionar que según algunos historiadores la isla ya estaba siendo habitada por 64 habitantes de los cuales 26 eran hombres, 13 
mujeres y 26 niños menores de 8 años por lo que se puede sostener que al momento de ser arrendada la isla ya existía un grupo de 
colonizadores. 

Desde entonces una corriente inmigratoria del más diverso origen constituye la base de la población actual. Von Rodt comenzó con la agricultura 
y la comercialización del lobo marino, construyéndose grandes loberías, de los cuales se extraía la piel y aceite para comercializar. Se 
comenzaron a hacer viajes al continente con el objetivo de comercializar pescado y langosta, haciéndose de estos viajes cada vez más regulares. 

En 1891, el velero francés Telegraph naufragó sobreviviendo sólo un 
hombre, el francés Desiderio Charpentier, quien se queda en la isla e inicia 
la explotación comercial de la langosta, uno de los pilares de la economía 
del archipiélago hasta el día de hoy. 

Luego de la quiebra del Barón de Rodt, en 1893 don Carlos Fonk y 
compañía, comienzan la explotación comercial de la langosta. 
Posteriormente, en 1900 se estableció la empresa de Arturo Yáñez 
Torrejón y en 1914, Recart y Doniez –donde trabajaban niños desde los 12 
años- la que posteriormente comprara la firma langostera Santa Sofía. 
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En 1915, durante la Primera Guerra Mundial en Robinson Crusoe el crucero alemán SMS Dresden, fue dinamitado por su propia tripulación, en 
la Bahía de Cumberland, tras una larga persecución de tres meses por los cruceros ingleses Kent y Glasgow y el transporte armado Orama que 
lo rodean en Cumberland. Actualmente se encuentra a 65 metros de profundidad y es considerado Monumento Histórico. Este naufragio fue 
declarado Monumento Histórico. 

En 1935 comenzó a operar la empresa langostera española Oto Hermanos y más tarde la 
Falkens y la Robinson Crusoe. Esta sucesión de empresas que fracasaron en sus intentos 
comerciales, las que se les ha llamado “Las Compañías”, siendo un tiempo en que los 
trabajadores no tenía derechos sociales y los salarios no eran lo suficiente para tener una 
calidad de vida aceptable.  

Los pescadores de este tiempo al no ser 
propietarios de las embarcaciones, no podían 
negociar el valor de las langostas, ni tampoco proveerse por otro medio que no fuesen las pulperías, 
por lo que se generó una gran dependencia. 

En la década de 1960, mediante decreto de ley se creó el Empresa de Comercio Agrícola (ECA), 
empresa que tiene un impacto en la sociedad isleña, ya que regulaba los precios puesto que 
correspondía a una política social del estado. Esta situación permitió que algunos pescadores pudieran 
independizarse de las empresas, construyendo sus embarcaciones y adquiriendo las que dejaban las 
empresas que quebraron. Los primeros botes de pescadores independientes fueron bautizados 
“Independencia” y “libertad”. 
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En 1967, se formó la Cooperativa de Pescadores de Juan Fernández con apoyo del presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, quien 
regaló un buque para realizar fletes y abastecer a la comunidad y les permitió poder vender los productos directamente a compradores en el 
continente. Lamentablemente, la Cooperativa quebró y aún sigue siendo fuente de conflicto entre los pocos trabajadores vivos que participaron 
en la administración y los que se sienten estafados a causa de imposiciones impagas en la caja de la Marina Mercante, impidiendo que muchos 
de ellos hayan podido jubilarse. 

El Archipiélago de Juan Fernández en 1935 es declarado Parque Nacional de Chile y en 1977 Reserva Natural 
de la Biósfera por la UNESCO, entidad que selecciona lugares geográficos representativos de los diferentes 
hábitats del planeta, abarcando ecosistemas terrestres y marítimos, con el objetivo de conservación y protección 
de la biodiversidad. El archipiélago es reconocido como un verdadero laboratorio viviente, con más de 200 
especies vegetales endémicas, en el que se puede estudiar fenómenos biológicos y evolutivos de interés 
general. 

En 1966, la escritora uruguaya Blanca Luz Brum, residente de la isla, con la finalidad de relevar la importancia 
que tienen estas islas oceánicas, decide escribir una carta al entonces presidente, don Eduardo Frei Montalva, 
solicitando el cambio de nombre de la isla Más a Tierra por Robinson Crusoe y de la isla de Más Afuera, por 

Alejandro Selkirk. Esta solicitud fue acogida, por lo que meses más tarde se dictó el Decreto Supremo. 

Un año más tarde, en 1968, se crea la Cooperativa de Pescadores del Archipiélago Juan Fernández, con 46 socios. La fundación de esta 
organización da pie para que  

Para el año 2007 la Comisión de Gobierno del Senado aprobó la reforma constitucional que otorga la calidad de territorios especiales al 
Archipiélago de Juan Fernández. Esto tendrá como consecuencia, que su gobierno y administración se regirán por estatutos especiales. (Una 
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vez que se aprueben los estatutos respectivos). La SUBDERE es la responsable de apoyar el desarrollo de los territorios especiales del país, a 
través del Comité Interministerial para el desarrollo de Zonas Extremas (CIDEZE).  

El 27 de febrero del año 2010, el poblado de San Juan Bautista, se vio afectado 
por un tsunami, producto de un terremoto de 8,8 grados Richter, que tuvo como 
epicentro a la zona centro sur del territorio chileno continental. El maremoto 
impactó, arrasando con la zona baja del pueblo, dejando a su paso un total de 
12 víctimas fatales, 6 desaparecidos, unas 50 familias;destruyó gran parte del 
equipamiento público: Municipalidad, Servicios Públicos, Casa de La Cultura, 
Estadio Municipal, Servicios Higiénicos Municipales, Gimnasio Techado, Planta 
de Chancado; el comunitario: las Sedes Comunitarias de los 4 Clubes Deportivos 
y la del Adulto Mayor y el educativo: Colegio y Sala Cuna y Jardín Infantil. 
Igualmente, fueron afectadas las redes de agua potable, de alcantarillado, las 
antenas televisivas y la red de telefonía fija.Todo esto dejó consecuencias 
graves para las principales actividades económicas de la isla, como es la pesca 
artesanal y el turismo, los que se han recuperado paulatinamente con el tiempo. 

El año 2014 se denomina Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), que protege las 12 millas circundantes a las islas 
Robinson y Selkirk, junto a los montes submarinos, de actividades que deterioran el ecosistema marino y definiendo reservas marinas, zonas 
de investigación, de desarrollo turístico y de pesca artesanal. Actualmente, se elabora el plan de administración de esta área y, también, se 
postula la incorporación de ésta a la denominación de Reserva Mundial de la Biósfera por UNESCO, con lo que se plantea la protección de 
1.200.000 hectáreas marinas y terrestres. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS ISLA MARINERO ALEJANDRO SELKIRK 

Los primeros antecedentes cronológicos acerca de la isla Marinero Alejandro Selkirk -ex Más Afuera- se establecen a través del relato de W. 
Dampier (1683) quien describe la abundancia de Lobos marinos presentes en la isla (varios millones de ellos). Debido a esta información es que 
a partir de 1687 se organizan varias expediciones de caza, las que llegan a comercializar más de 3 millones de pieles en los mercados europeos. 
Esta actividad se desarrolló hasta los albores de 1900 donde se abandona la actividad por considerarse poco rentable, dado el bajo número de 
especímenes existentes lo cual no justificaba los costos de las expediciones de explotación. Otros antecedentes los aportan expediciones de 

descubrimiento tales como la de las fragatas españolas “Nuestra señora de Belén” y “Rosa” (1743), 
provenientes del Callao quienes avistan el alto peñón, describiéndolo como una inaccesible torre 
formada entre las ondas del mar y el más avanzado “Atalaya de Chile”. También es el caso del buque 
“Dolphin” (capitán Lord Byron) y el pequeño esquife “Swalow” (capitán Cartenet), destinados a dar la 
vuelta al mundo (1765-1767) y reconocer Oceanía -a través del estrecho de Magallanes- quienes 
concurrieron con gravísimos riesgos al inhospitalario cañón para renovar su aguada. 

En 1802 el español Manuel de Undurraga solicita el privilegio por doce años para armar una compañía de pesca de lobos.  

Posteriormente, en 1829, se realiza el primer contrato de arriendo de las islas Juan Fernández a Don José Larraín por 12 años, a través de la 
autorización del Congreso nacional.  

En 1836 es exiliado don Nicolás Pradel en la goleta “Elisa” (comandante Santos Bustos) debido a la publicación de un artículo en contra de la 
expedición que Diego Portales meditaba en 1836 contra el Perú. 
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En 1867 la isla es arrendada a los hermanos don Miguel y don Antonio Fernández López, quienes son  los encargados de realizar caminos y  
apotrerar los valles  con pircas, así como la construcción de casas y un muelle. 

Por otra parte desde los tiempos de la Colonia y durante los primeros años de la Republica los buques que unían la ruta entre Australia y Chile 
buscaban su ubicación geográfica como orientación en los mares del sur, con el fin de hallar fácilmente la entrada a Valparaíso, registrándose 

en algunos casos naufragios como los de la barcaza chilena “Emilia Luisa” (1854), la fragata 
norteamericana “Hamburgo” (1860), la barca “Guillermo María” (1861) y la  barca chilena “Mercedes” 
(1862). 

Finalmente en 1909, a través del Decreto del Ministerio de Justicia Nº 2961 (Noviembre de 1908) se 
establece la fundación del presidio agrícola de la isla Más Afuera, contando con 60 reos comunes 
provenientes de la Penitenciaria de Santiago, a los que se les suman con posterioridad 90 presos de la 
Penitenciaria de Talca. La puesta en marcha de este presidio tuvo como base la descripción de la flora 
natural que hiciera el sabio sueco Skottsberg, haciendo creer al Ministro de Justicia del presidente Manuel 
Montt, que dicha isla era el sitio ideal para llevar a cabo este tipo de aventura de autoabastecimiento. 
Para ello se construyó una bodega en el puerto de San Antonio -almacenamiento de víveres e 
implementos- y la construcción (Astilleros Behrens de Valdivia) de la goleta “Alejandro Selkirk” destinada 
a abastecer la isla y traer langostas al continente. Además se estableció un sistema penitenciario “familiar 
libre” que permitía a los reos llevar consigo a sus parientes, lo que hizo ascender a unos 350 los 
habitantes del penal, construyéndose viviendas en los sectores de “Lobería vieja”, “Buque varado”, “Alto 

de las Vacas”, “La Mona”, “Sánchez”  y en la quebrada de “Las Casas”. 
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La agudización del problema de alimentación junto con las batallas campales entre reos y el cuatrerismo que 
ejercitaban estos con los animales enviados a la isla para el abastecimiento de carne, vino finalmente a ordenar 
(Decreto Nº 851) la disolución de la colonia penal en Mayo de 1913. 

Entre 1927 y 1930 -durante la dictadura del General Carlos Ibáñez-, se restablece el presidio enviándose  esta 
vez tanto a presos políticos -entre  ellos Roberto Yunque, Braulio León Peña, Alberto Baloffet, Luís Heredia, 
Juan Chacón Corona, Pedro Arratia, Gaspar Mora, Elías Lafertte, y Eugenio González- como a reos comunes, 
quienes construyen bodegas, dormitorios y algunos talleres para carpintería y zapatería. 

En 1942 la empresa española “Otto Hermanos” desarrolla la explotación de langostas en esta isla, 
estableciéndose el primer asentamiento de pescadores que hasta la actualidad reside en el sector de quebrada 
de Las Casas (Rada de la Colonia).  

A partir de la década de los setenta se inicia un proceso sostenido de urbanización por parte de los actuales 
habitantes, mejorando sus condiciones de vida por considerar que esta isla es su residencia habitual. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS ISLAS DESVENTURADAS 

Dieciséis días antes de descubrir las usas Más a Tierra, Santa Clara y Más Afuera, el 8 de noviembre de 1574, el piloto portugués Juan Fernández 
descubre las Islas de San Félix y San Ambrosio, conocidas también como Islas Desventuradas. Cinco años más tarde, el navegante Sarmiento 
de Gamboa, relató su paso por estas islas en su libro “Viaje al Estrecho de Magallanes”. 

No existen registros del paso de otros navegantes, posiblemente por su carácter inhóspito y ausencia de aguas, sino que hasta 1687, donde el 
capitán Davis habría visto la isla San Félix. 
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En 1789 las islas fueron reconocidas por el navío español San Pablo, al mando de Antonio Casulo, donde se denominó “González” al islote 
vecino a San Félix por el sureste, posiblemente en memoria del sargento mayor Blas González, gobernador del Archipiélago Juan Fernández. 

En mayo de 1793, el capitán inglés Santiago Colnett, navegando a la caza de la ballena y por asuntos mercantiles en la corbeta Rattler, encontró 
y describió tanto a San Félix como a San Ambrosio. Tras veinte días, intentó desembarcar en San Ambrosio, sin conseguirlo, por lo que intentó 
en San Félix, lográndolo el día 22 con dificultad y perdiendo a uno de sus mejores marineros durante las faenas de retorno a la corbeta. Los 
primeros trabajos hidrográficos y de exploración de este archipiélago fueron realizados por Colnett. 

Posteriormente las islas fueron visitadas, siendo la caza de lobos finos de dos pelos y el guano de aves marinas el principal atractivo de estas 
expediciones. 

En 1832, el almirante francés De Petit Thouars, en la fragata Venus, reconoció San Félix y fijó sus coordenadas 
geográficas. 

En 1841, el teniente de la Armada de Chile, don Leoncio Señoret al mando de la goleta Colo Colo, visitó San Félix, 
para verificar si existía un depósito de contrabandistas, encontrando las ruinas de un rancho de piedra, que 
supuestamente habían sido ocupadas por un marinero abandonado por contrabandistas hasta su muerte por falta de 
agua. 

EN 1850, a cargo del buque SMB Portland, el teniente Parkin desembarcó en San Ambrosio con dificultar y describió 
que la cumbre se encontraba cubierta con arbustos y brezos. 

A mediados de 1868, la corbeta Chacabuco al mando del capitán Enrique Simpson, arribó a las islas, desembarcando en San Félix con parte 
de la tripulación, recorriéndola y herborizándola. 
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Posteriormente hubo varias exploraciones, siendo el capitán de fragata Ramón Vidal Gormaz en la goleta Covadonga, quien hizo algunos 
estudios hidrográficos y oceanográficos, los que se plasmaron en el informe publicado en 1875 en el “Anuario Hidrográfico de la Marina de 
Chile”. Si bien es una de las expediciones más precisas, no logró desembarcar en San Ambrosio. 

2.4 TESORO 

Dentro de los primeros antecedentes sobre la búsqueda de un tesoro, se realizaron tras el hallazgo de unas cartas enviadas a Lord Anson –que éste nunca 
recibió, pues murió-, por el capitán inglés Webb al mando de la nave “Unicorn”, quien 
habría encontrado el tesoro y habría escondido nuevamente el tesoro. Estos 
documentos fueron encontrados en 1950 por un inglés, quien en conjunto con el 
chile Luis Cousiño, suegro de María Eugenia Beeche Brum, lo buscaron 
infructuosamente en el sector de la Pólvora en Bahía Cumberland. Estos 
documentos, junto con el inventario del tesoro, quedaron en posesión de María 
Eugenia Beeche, la que en un programa televisivo narra la historia, despertando la 
curiosidad de Bernard Keiser, 

Previamente a ver esta entrevista, el año 1994 el empresario e historiador 
estadounidense Bernard Keiser, encontró escrituras en la cueva de Alejandro Selkirk 
ubicada en la bahía de Puerto Inglés, lo que sirvió de base para realizar una 
investigación sobre la posible ubicación de un tesoro escondido en la isla. Los 
resultados del estudio revelaron que el marino Juan Esteban Ubilla y Echeverría, 

perteneciente a la corona española quienes trajeron el tesoro a la Isla en el año 1714. 
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El inicio de la búsqueda del tesoro comenzó el día Viernes 13 de Noviembre de 1998 dirigida por Bernard Kaiser, quien convencido aterriza en la isla con el 
propósito de encontrar el tesoro y rescatar con él todas sus leyendas, faenas que ha realizado intermitentemente hasta el día de hoy. La búsqueda se 
concentra principalmente en el sector de Puerto Inglés en la Isla Robinson Crusoe. 

Según los estudios realizados por el señor Kaiser, el tesoro consiste en 600 Barriles con monedas de oro – 12 anillos papales – la Llave del muro de las 
Lamentaciones, parte del tesoro del imperio Inca. Todo esto avaluado en cerca de 10 mil millones de dólares. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

Las islas oceánicas chilenas conforman dos cadenas volcánicas: la primera, de menor extensión, se extiende en forma paralela a la anterior a lo largo de los 
33°40' S, de cuyos diversos volcanes sólo emergen las cumbres que corresponden a las islas del archipiélago de Juan Fernández. La segunda y más 
extensa, es conocida como la "Línea caliente de la isla de Pascua" y está compuesta por numerosos volcanes submarinos a lo largo de los 27° S. 
aproximadamente, de los cuales sólo sobresalen por sobre la superficie del océano algunas cumbres, que corresponden a las islas de Pascua, Salas y 
Gómez, San Félix y San Ambrosio.  

En cuanto a la edad geológica de las islas, la Isla Santa Clara tiene aproximadamente 5 millones de años, siendo la más antigua del Archipiélago, luego la 
Isla Robinson Crusoe presenta 3,5 millones de años y por último la más joven es la Isla Alejandro Selkirk con 2 millones de años. En el caso de San Ambrosio, 
la edad estimada es de 3 millones de años. 
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MORFOLOGÍA ISLA ROBINSON CRUSOE 

La isla Robinson Crusoe presenta una fisiografía suavemente montañosa en el sector suroeste y fuertemente montañosa en la parte norte y 
noroeste con una superficie total de 4.711 hectáreas, cuyo eje longitudinal es de 12 kilómetros y su eje transversal de 4 kilómetros. Esta isla es 
principalmente montañosa y presenta pequeños valles y quebradas de fuertes pendientes.  

La máxima altura la representa El Yunque con 915 m.s.n.m. El contorno de la isla se caracteriza por la presencia de acantilados activos en 
permanente retroceso por erosión del mar. Según estudios realizados por Cirén (1982), la isla tiene una superficie del 39 % del total, afectada 
por erosión severa y muy severa, esto significa que está afectada por procesos erosivos irreversibles, motivados principalmente por la 
intervención humana a partir de la práctica de la ganadería intensiva y tala de los bosques ubicadas en los sectores de Villagra, Puerto Francés, 
Vaquería y Aeródromo. 

MORFOLOGÍA ISLA SANTA CLARA 

Santa Clara, que es la más pequeña de las tres islas, posee una superficie de 223 hectáreas y se ubica inmediatamente al suroeste de la isla 
Robinson Crusoe. En esta isla no hay asentamiento humano permanente y se caracteriza por poseer en su cima una meseta de suave pendiente 
que es interrumpida por acantilados abruptos. 

MORFOLOGÍA ISLA MARINERO ALEJANDRO SELKIRK 

Alejandro Selkirk, isla de origen volcánico al igual que las demás del archipiélago, es de formación más tardía y se presenta como un bloque 
macizo montañoso y cuyo contorno adquiere una forma oval con alturas máximas de 1.450 metros que corresponde a los Inocentes, lo que 
determina fuertes pendientes. La línea de costa es pareja con muy escasas formas salientes.  
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Dado por las grandes alturas del sector montañoso (sobre los 1400 m.s.n.m.), la erosión fluvial ha lavado laderas de pendientes extremadamente 
fuertes que van entre los 40 y 45º, profundizando angostos valles, los que se han desarrollado más hacia el este la isla. La Quebrada de Las 
Casas presenta una profunda disección con erosión regresiva de sus aguas. La potencia fluvial de los esteros, son capaces de evacuar gran 
parte de los sedimentos y depositarlos directamente en el mar, sin embargo la generación de áreas deposicionales aluviales está presente en 
el curso inferior de los lechos. 

En general, se pueden establecer dos grandes conjuntos de formas: sector montañoso; y sector de mesetas. A diferencia de Robinson Crusoe 
la erosión que se genera en esta isla es de origen natural y que se manifiestan fuertemente por la juventud de esta isla. 

MORFOLOGÍA ISLAS SAN FÉLIX Y SAN AMBROSIO 

San Félix y San Ambrosio y los islotes adyacentes, constituyen fragmentos de dos islas volcánicas que representan la parte superior de un 
macizo volcánico que se levanta sobre el fondo oceánico a unos cuatro mil metros de profundidad. De las dos, San Félix, presenta características 
geológicas de volcán, además de presentar antecedentes como emisiones de gases y ambas han presentado actividad sísimca. 

La isla San Félix es una planicie relativamente baja que se extiende de este a oeste, como por 2.800 metros, y de una anchura media de 920 
metros, de forma alargada con semejanza a una media luna. Hacia el extremo noroeste, se localiza el cerro o morro Amarillo de 193 metros de 
altura y cuyo color se debe a la descomposición de la piedra volcánica que lo constituye. Al extremo sureste, la isla se eleva en forma cónica 
alcanzando los 144 metros de altura, montículo denominado Cono Negro. Hacia el sur se desprende el islote González, con una altura de 166 
metros. 

A 2,5 kilómetros aproximadamente, está la roca Catedral de Peterborough, similar a una catedral gótica, presentando 60 metros de altura. 
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San Ambrosio, se localiza a 17,7 kilómetros aproximadamente y tiene 3.700 metros de longitud y un ancho máximo de 1.800 metros, 
orientándose de este a oeste. Tiene el aspecto de una gran roca achatada e imponente, rodeada por precipicios que se aplana en dirección 
norte, hacia acantilados que bordean los 100 metros sobre el nivel del mar. 

En la costa norte de San Ambrosio, al centro, está la caleta “Las Moscas”, donde se ubica el embarcadero que utilizan los pescadores durante 
la temporada de langostas. 

 

2.5.1 SUELOS – ROBINSON CRUSOE 

Los suelos de la isla Robinson Crusoe son delgados y se desarrollan sobre rocas volcánicas. La situación actual de los suelos es crítica, debido a la 
inestabilidad y fácil degradación del sistema ecológico por diversos factores, tales como las altas precipitaciones, las altas pendientes, laderas de quebradas 
y afloramientos frecuentes de roca basáltica, a lo que se añaden la flora explotada irracionalmente, la fauna alóctona, el ganado doméstico y el factor humano. 
Bajo esta perspectiva, se puede definir como un Ecosistema frágil. 

La erosión ha afectado hasta prácticamente el substrato de tal manera que el escurrimiento superficial es prácticamente libre durante los períodos de lluvia, 
lo que hace que los suelos sean altamente inestables y difíciles de manejar. En las causas de la destrucción masiva de los suelos, destaca además la 
constitución morfológica de la isla y los materiales constituyentes del suelo que se hallan altamente degradados, fundamentalmente las áreas a media altura. 
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2.5.2 CLIMA 

El grupo de islas que conforman el Archipiélago Juan Fernández, se encuentran bajo un régimen de tipo oceánico, pero más asociado con los climas 
continentales similares a los de latitud 38°S. También está presente un clima templado cálido, con una estación seca de cuatro a cinco meses. Existe una 
estación lluviosa de abril-mayo a septiembre-octubre, con un valor promedio anual de 956mm. 

La temperatura media anual es de 15 °C, en verano alcanzan un promedio de 18,7 °C y en invierno a 7,3°C.  

Se destaca la alta nubosidad promedio que presenta el Archipiélago a lo largo del año. La humedad relativa se mantiene constante entre la estación húmeda 
y seca, producto del aporte marítimo. 

Las precipitaciones son de carácter frontal en invierno y convectivas en verano. Esto es que en verano puede llover cada tres días por acumulación de 
humedad. La precipitación anual es de 1.041,5mm y su distribución se concentra entre los meses de abril y octubre, alcanzando un 75,8% del total.  

Por lo general, las islas del archipiélago, poseen abundante nubosidad ambiental, lo cual se ve más acentuado en la isla Alejandro Selkirk, pues esta presenta 
mayores alturas y relieves más abruptos, los cuales atrapan las neblinas generadas en las zonas altas, por diferencias de presión. La nubosidad es más 
abundante por las mañanas, para ir disminuyendo durante el día. 

2.6 COMPONENTES BIÓTICOS 

El aislamiento que presentan las islas del Archipiélago Juan Fernández ha permitido el desarrollo de ecosistemas únicos en el mundo, constituyéndose como 
el segundo territorio insular del mundo con el mayor grado de endemismo, presentando un 64% aproximadamente de endemismo de flora vascular nativa y 
cerca de 61% aproximadamente de fauna endémica. Igualmente, las Desventuradas también poseen alto grado de endemismo, pero debido a su distancia 
al continente y por encontrarse alejadas de rutas normales de navegación, existen pocos estudios científicos, los que se han abocado hacia el ecosistema 

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015-2020 
PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

33 

marino, presentando cerca del 72% de endemismo en las especies de peces; de este modo, el 84% de la biomasa corresponden a especie endémicas 
regionales (incorporan también la observación del Archipiélago Juan Fernández), siendo los porcentajes de endemismo más alto registrados en el mar. 

La difícil accesibilidad que presentan, lo que es más latente en el caso de Alejandro Selkirk, han permitido que esta isla presente un estado de conservación 
algo mejor que Robinson y Santa Clara, debido a la menor presencia de asentamientos humanos. 

El Archipiélago de Juan Fernández fue declarado Parque Nacional el año 1935, reconocido como Reserva de la Biósfera el año 1977 y como Área Marina 
Costera Protegida de Múltiples, en virtud de su extraordinaria riqueza biológica. Asimismo, debido a que la fauna de peces arrecifales es única e irremplazable 
a nivel global, a través de la ONG OCEANA, se propone un Parque Marino alrededor de zona de pesca artesanal de langostas en las Islas Desventuradas 
de 300.000 km2. 

 

2.6.1 FLORA 

La flora actual que presenta el Archipiélago, ha sido constituida a través del tiempo por aportes naturales de diferentes procedencias, con un ingreso 
importante de material vegetal transportado por la gente. De ésta manera, la cantidad de especies presentes, se ha más que duplicado desde su 
descubrimiento en 1574.  

Del total de 211 especies nativas conocidas (de las cuales 132 son endémicas), se llega hoy día cerca de 450 especies presentes en el Archipiélago. 

El Archipiélago de Juan Fernández, es un lugar de gran interés científico, debido a que las plantas que allí viven son las más fascinantes, y la tasa de 
endemismo; es decir el porcentaje de especies vegetales que sólo es posible encontrarlas de forma natural en este lugar del mundo; es una de las más 
elevadas. 
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La flora no sólo destaca por su singularidad, sino también, por su condición de extrema amenaza. Alrededor del 84% de las especies se encuentran en 
peligro de extinción, y se ha registrado la desaparición de ocho especies de plantas, en los últimos 100 años. El hombre es la principal causa de la desaparición 
de especies endémicas, modificando la fisionomía original de estas islas, con acciones como: deforestación para abrir espacios, incendios, explotación de 
especies nativas, introducción de especies vegetales y animales exóticos, entre otros; perdiéndose el equilibrio a lo largo del tiempo.  

La protección de especies y espacios sensibles se ha vuelto una preocupación legítima cada vez más compartida, tanto por los propios habitantes como por 
distintas ONGs, que participan. Se realiza una clasificación de especies año a año, con la finalidad de evaluar el estado de conservación de la diversidad 
biológica, para priorizar recursos y esfuerzos en la conservación de especies más amenazadas. 
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Algunas de las principales especies endémicas de la isla, son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre científico:  
  Dendroseris litoralis 

- Nombre común:  
   Col de Juan Fernández 

- Familia: 
   Asteraceae 

- Nombre científico: 
Rhaphithamnus venustus 

- Nombre común:  
Juan Bueno  

- Familia:  
Verbenaceae 

 

- Nombre científico: 
     Blechnum cycadifolium 

- Nombre común: 
     Pluma de Indio 

- Familia:  
     Blechnaceae 

- Nombre científico:  
     Myrceugenia fernandeziana 

- Nombre común:  
     Luma 

- Familia:  
     Myrtaceae 
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Principales especies invasoras:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre científico:  
     Rubus ulmifolius 

- Nombre común:  
     Zarzamora 

- Familia: 
      Rosaceae 

 

 

- Nombre científico:  
     Aristotelia chilensis 

- Nombre común:  
     Maqui 

- Familia:  
       

- Nombre científico:  
Ugni molinae 

- Nombre común:  
Mutilla 

- Familia:  
      Myrtaceae 

 

 

 

- Nombre científico: 
Acaena argéntea 

- Nombre común:  
      Trun 

- Familia:  
      Rosaceae 
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2.6.2 FAUNA 

La composición de la fauna en el Archipiélago no es tan abundante. La gran mayoría de animales nativos, corresponden a aves terrestres insectívoras y 
frutícolas, junto con aves marinas. No existen originalmente mamíferos terrestres, reptiles, anfibios y peces dulceacuícolas. Esto se podría deber 
principalmente al aislamiento geográfico, condición volcánica del Archipiélago y la ausencia de colonizadores desde las cercanías. 

MAMÍFEROS 

Originalmente ausentes en el Archipiélago, la mayoría de las especies existentes corresponden a especies introducidas por el hombre, 
provocando un gran desequilibrio y amenazas sobre la vegetación nativa, aves y otras especies endémicas del Archipiélago Juan Fernández. 
Algunos ejemplos de ello son las cabras silvestres, gatos,conejos, ratas, coatíes, entre otros. 

Algunas de las especies representativas del Archipiélago son: 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

- Nombre científico:  
  Arctocephalus philippii 

- Nombre común:  
Lobo fino de dos pelos 

- Caracterización:  
Único mamífero endémico de Juan Fernández, siendo el único lobo fino endémico de Chile. 
Estuvo muy cercano a desaparecer, debido a la caza excesiva, ya que su piel era muy cotizada, por 
lo que se debieron implementar medidas de protección drásticas, para evitar su extinción. 
Actualmente se estima una población de alrededor de 60 mil ejemplares. 
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AVES 

Las aves presentan la mayor variedad faunística, presentando muchas especies endémicas. Se registran en el Archipiélago, alrededor de 62 
especies de aves, tanto terrestres como marinas, de las cuales solo existen nueve especies endémicas, siendo el más característico el Picaflor 
Rojo de Juan Fernández (Sephanoides fernandensis) actualmente en peligro de extinción. Las otras aves endémicas características de las tres 
islas son el Cachudito de Juan Fernández o Cachitoro (Anairetes fernandezianus), ambas presentes en ambas islas y el Rayadito de Más Afuera 
(Aphrastura masafuerae), exclusivas de Alejandro Selkirk. También se hallan dos subespecies endémicas como el Blindado o Aguilucho de Más 
Afuera (Buteo polyosoma exsul), Churrete de Juan Fernández (Cinclodes oustaleti baeckstroemii). 

Las aves marinas más características que anidan en el archipiélago, son la Fardela de Más Afuera (Pterodroma longirostris), Fardela Negra de 
Juan Fernández (Pterodroma neglecta), Fardela Blanca de Juan Fernández (Pterodroma externa), Fardela Blanca de Más a Tierra (Pterodroma 

cooki defilippiana), Fardela Blanca (Puffinus creatopus), las otras aves son la Golondrina de Mar de Vientre Blanco (Fregetta grallaria), Neque 
(Asio flammeus) y el Cernícalo (Falco sparverius fernandensis). 

- Nombre científico:  
Capra aegagrus  

- Nombre común:  
Cabra de Juan Fernández 

- Caracterización:  
Especie introducida proveniente de Europa, que se ha propagado a lo largo del Archipiélago, 
evolucionando con el paso del tiempo, dando origen a cabras marrones, con una cruz negra en 
el espinazo. 
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Debido a este riesgo, ha aumentado la preocupaciónsobre la destrucción del hábitat natural de las aves presentes, que si bien no ha ocasionado 
ninguna extinción, es un proceso inminente. 

Las aves endémicas características del Archipiélago son:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nombre científico:  
    Sephanoides fernandensis 

- Nombre común:  
     Picaflor Rojo de Juan Fernández 

- Caracterización:  
Es la especie más característica del Archipiélago. Recibe su nombre debido al plumaje rojo 
que presenta el macho, sin embargo las hembras presentan un plumaje verde.  

- Nombre científico:  
Sephanoides galeritus 

- Nombre común:  
Picaflor Continental 

- Características:  
Especie de colibrí que emigra desde el continente al Archipiélago. Se alimenta de las 

mismas flores que el picaflor rojo, pero es de menor tamaño. 

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015 - 2020 

PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Nombre científico:   
Falco sparverius fernandensis 

- Nombre común: 
Cernícalo de Juan Fernández 

- Características:  
      Ave rapaz, que se alimenta de palomas, conejos y ratones. 

- Nombre científico:  
     Aphrastura masafuerae 

- Nombre común:  
     Rayadito de masafuera 

- Características:  
Especie endémica de la isla de Alejandro Selkirk, insectívoro, con una población muy limitada debido 
al aislamiento geográfico, con extrema vulnerabilidad a ser devorado por otras especies. 

- Nombre científico:  
     Asio flammeus 

- Nombre común:  
     Neque 

- Características:  
Ave rapaz, pariente de las lechuzas, que se alimenta principalmente de ratones y conejos, 
controlando así el número de estos, reduciendo su población. 
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De las aves marinas que anidan en el Archipiélago, las más características son: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre científico:  
Fregetta grallaria 

- Nombre común:  
Golondrina de mar de vientre blanco 

- Características:  
Es el ave más pequeña del Archipiélago. Pasan la mayor parte de su vida en alta mar, anidando 

en la isla Santa Clara y en la isla de Robinson Crusoe. 

 
- Nombre científico:  

     Pterodroma neglect 

- Nombre común:  
     Fardela negra de Juan Fernández 

- Características:  
      Existencia de pequeñas colonias dentro del Archipiélago. 

 

- Nombre científico:  
     Pterodroma longirostris 

- Nombre común:  
     Fardela de Masafuera 

- Características:  
Especie similar a la Fardela blanca de Juan Fernández, pero de menor tamaño. Es endémica del 
Archipiélago Juan Fernández, y su amenaza de extinción se debe a la presencia de especies 
introducidas en las islas del archipiélago. 

 

 

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015 - 2020 

PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

42 

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS DE FAUNA 

Se han introducido en variadas ocasiones animales, provocando en el Archipiélago consecuencias nefastas, principalmente sobre la 
regeneración de la vegetación natural y los efectos de la depredación en animales nativos o endémicos. Se han intentado reiteradas acciones 
y campañas de erradicación de especies animales, concientización de la población local, logrando resultados como la erradicación del conejo 
en la Isla Santa Clara o la eliminación del gorrión en la isla Robinson Crusoe. 

Las principales especies introducidas, que han afectado el equilibrio del ecosistema, son principalmente: conejo, coatí, zorzal, roedores, gato 
doméstico, perros, cabras, ganado, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Nombre científico:  
     Oryctolagus cuniculus 

- Nombre común:  
Conejo silvestre 

- Características:  
Introducido con la finalidad de mantener un alimento constante de la población. Provoca un gran impacto en 
la vegetación del Archipiélago, ya que presenta preferencias por plántulas nativas como col, Juan Bueno, 
Naranjillo, entre otros; junto con el consumo de troncos de otras especies. 
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- Nombre científico: 
Turdus falcklandii 

- Nombre común:  
Zorzal 

- Características:  
No se sabe con certeza como esta especie se introdujo en el Archipiélago, pero presenta una gran 

problemática, ya que esta ave que provoca un efecto dispersor de semillas; tales como zarzamora, maqui, 
murtilla; logrando que dichas especies cubran una mayor parte del territorio. Por otro lado es un competidor 

directo del picaflor, por consumir su mismo alimento. 

- Nombre científico: 
Nasua nasua 

- Nombre común:  
Coatí 

- Características: 
Introducido con la finalidad de controlar a los roedores exóticos. La especie cambio su hábito alimenticio, 
alimentándose ahora de diferentes tipos de aves, frutos e invertebrados. 
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BIODIVERSIDAD MARINA 

Dentro de la biodiversidad marina, caracterizan el Archipiélago de Juan Fernández, la explotación de crustáceos como el principal precursor de 
la economía de la isla, como es el caso de la Langosta de Juan Fernández, y también un nuevo recurso, recientemente explotado, es la 
extracción del cangrejo dorado, un recurso alternativo que presenta una buena oportunidad de comercialización, para no depender 
exclusivamente de la explotación de la langosta.  

La condición de Archipiélago, las islas se encuentran rodeadas por una gran variedad de peces, siendo de gran importancia para los pobladores 
de las islas, ya que es la base de su alimentación y economía, como recursos extractivos y como materia prima para la elaboración de artesanías. 
Dentro de los peces más característicos que se pueden encontrar están: Vidriolas, Brecas, Bacalao de Juan Fernández, Pampanito, Lenguado, 
Jurel de Juan Fernández, entre otros. 

El Archipiélago presenta una escasa variedad de moluscos, siendo los más importantes el Loco y el Pulpo; el primero en condición de veda a 
nivel nacional, pero el pulpo es capaz de sobrellevarlo ya que existe una gran variedad de ellos. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nombre científico:  
Jasus frontalis 

- Nombre común:  
Langosta de Juan Fernández 

- Características: 
Principal recurso económico del Archipiélago. 
Con el objeto de preservar el producto, las generaciones precedentes de pescadores implementaron 
una talla mínima de extracción (11,5 cm), la extracción y comercialización de hembras con huevos y 
la veda durante el 15 de mayo al 1 de octubre. Asimismo, la forma de captura y del proceso en 
general de la pesquería, ha sido reconocida como Pesquería Sustentable recibiendo en enero de 
2015 el sello del Marine Stewardship Council (MSC). 
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2.7 POBLACIÓN 

La población de la comuna, según los datos que maneja la municipalidad, es la siguiente: 

 

A la fecha, en la comuna hay 910 habitantes, de los cuales 449 son mujeres y 461 son hombres, manteniéndose la 
relación histórica de prevalencia de población masculina por sobre la femenina.  

 

La mayor concentración de población se observa en los quintiles entre 25 a 29 años y 30 a 34 años. Luego se observa 
un aumento de la natalidad (observadas en el PLADECO 2009-2013) estos últimos 10 años. 

49%

51%

Relación entre géneros

Mujeres Hombres

- Nombre científico:  
Chaceon chilensis 

- Nombre común:  
Cangrejo dorado 

- Características:  
Se comenzó su explotación con la finalidad de diversificar la economía del Archipiélago, que se 
concentraba en la extracción de la Langosta. Este crustáceo se encuentra a mayores 
profundidades, pero como alternativa eficaz de comercialización.  
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Se debe considerar que gran parte 
de la población entre los 18 y 25 
años o más, son jóvenes que 
estudian en el continente, por lo 
que se observa una menor 
cantidad. 

 

 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Tradicionalmente, la población del archipiélago está mayoritariamente 
compuesta por hombres, situación que se puede observar en el gráfico de la 
Población comparada por Género. 

Esta diferencia entre cantidad de hombres y mujeres se ha ido estrechando, 
gradualmente. 
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Igualmente, se observa un aumento sostenido de la cantidad total de la población, lo que se puede deducir del aumento de posibilidades de desarrollo 
económico, diferentes a la pesca, como el turismo o la artesanía.  Otro factor importante para el aumento de población, ha sido la incorporación de la 
Enseñanza Media al colegio, lo que influye en la disminución de la emigración de los niños entre 12 y 18 años, incidiendo en la presencia de este grupo 

etario. Además, el proceso de reconstrucción tras el maremoto de 2010, ha 
incidido en el aumento de la demanda de mano de obra de construcción y, 
también, de la necesidad de contar con más personal en los servicios públicos, 
los que en algunos casos se trasladan junto a sus familias. 

Cabe destacar que la proyección del INE, en base al censo de 2002, para el 
año 2015 es de 956 habitantes. 

CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DE LA POBLACIÓN 

En relación a la caracterización de la población de la comuna, 
en el PLADECO anterior se manifestaba la concentración de 
grupos familiares tradicionales (la mayor parte de ellos, 
descendientes de colonos), que inciden dentro de la fuerte 
identidad de la población con las familias de colonos y, por lo 
tanto, caracterizando una raigambre con el territorio por un 
pasado común. 

En general, la proporción de estos apellidos se mantiene 
bastante similar al año 2009.  
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Asimismo, la relación entre los apellidos paternos tradicionales, determinados de esta manera previa en el 
PLADECO 2009-2013, en el año 2009 los tradicionales correspondían al 64% y el 36% a no tradicionales, 
modificándose abruptamente a un aumento de población externa al archipiélago producto de la 
reconstrucción que presenta la relación entre un 51% de población con apellidos reconocidos como 
tradicionales y un 49% de apellidos no tradicionales a mayo de 2015. 
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3 ÁMBITO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

3.1 PESCA 

La pesca de langostas es la principal fuente de ingresos de las familias del 
Archipiélago, desde hace más de un siglo. En los antecedentes históricos, 
se contextualiza en modo general, la dependencia económica inicial hacia 
las compañías langosteras siendo la década de 1960 el momento en que 
progresivamente los pescadores se logran independizar y pueden 
establecer mejor negociación de este producto. 

A pesar de que la explotación de la langosta ha sido el producto principal 
de la isla, los últimos años se ha incrementado el énfasis en la extracción 
de recursos alternativos como el cangrejo dorado y especies ícticas (breca 
y vidriola, principalmente), con el fin  de diversificar las oportunidades 
productivas y de comercialización.   

El desembarque total realizado durante el año 2014 según los registros de 
SERNAPESCA alcanza las 113.4 toneladas en la caleta de Alejandro 
Selkirk y 191.5 toneladas en la caleta de Bahía Cumberland, arrojando un 
total de 304.9 toneladas. El desembarque corresponde a la extracción de 
todos los recursos extraídos del mar.  
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Actualmente existen 263 pescadores inscritos en el Registro Artesanal en Juan 
Fernández según los registros actuales del Servicio Nacional de Pesca, de los 
cuales 259 pertenecen a la Bahía Cumberland y cuentan con 62 embarcaciones. 
Mientras que la isla Alejandro Selkirk cuenta con 4 pescadores en el registro actual 
y 11 embarcaciones. 

 (APDEAJF). 

 

Las áreas de extracción de la langosta y otros recursos pesqueros del Archipiélago  
se encuentran legisladas mediante el artículo 47º de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura, donde se estipula que la práctica de la pesca artesanal debe estar en una franja territorial de cinco millas marinas desde las líneas de base 
normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 41º26,6’ de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas. Cabe destacar que la reciente 
denominación de Área Marina Costera Protegida para Múltiples Usos, define un área alrededor del archipiélago y los montes submarinos en 12 millas. 

 

LA PESQUERÍA DE LANGOSTAS 

Esta pesquería de crustáceos es una de las más antiguas de nuestro país y cuenta con registros desde la década de 1930.  

Esta actividad, se desarrolla en puntos precisos que se denominan “marcas”. Las marcas son puntos que se deben a la triangulación de hitos geográficos, 
los que son heredados de sus padres o abuelos o bien, son descubiertas (en algunos casos, la venta de un bote considera también las marcas de trabajo), 
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donde se instalan las trampas para la pesca de langostas. De este modo, los pescadores cuentan con un número variable de marcas, las que utilizan según 
la estacionalidad y permiten una pesquería organizada tácitamente. 

Las trampas son elaboradas en madera con el fin de que puedan degradarse, siendo de bajo impacto en el medio marino la pérdida de este material. La 
forma actual se ha mantenido constante durante décadas y, con la incorporación de los huinches en los años 2000, ha permitido el aumento del número de 
trampas por bote.   

Históricamente las áreas de extracción son tres: Robinson Crusoe y Santa Clara (42 a 44 botes), Alejandro Selkirk (10 a 12 botes) y las Islas Desventuradas 
San Félix y San Ambrosio (7 embarcaciones). 

El sistema de regulación de la pesca de langosta en el archipiélago se compone de un sistema dual formal e informal, siendo este último el relacionado con 
las marcas. El sistema formal se compone básicamente de regulaciones aplicadas a pesquerías de estrategia tipo ‘’SSS’’ (sexo, talla y temporada) las cuales 
corresponden a: 

1. Talla mínima legal de 115 mm de longitud (desde la base de las antenas hasta el borde posterior del caparazón). 

2. Veda biológica que rige entre el 15 de Mayo y el 30 de Septiembre de cada año en todo el Archipiélago y entre el 1º de junio y el 30 de septiembre de 
cada año, en las islas Desventuradas. 

3. Veda indefinida de hembras con huevos. 

4. Trampa como único arte de pesca permitido para capturar langosta en el Archipiélago Juan Fernández e Islas Desventuradas. 

5. La inscripción de la pesquería se encuentra cerrada desde el año 2004.  
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La pesca de la langosta posee una  buena salida comercial, tanto 
nacional como internacional. Las exportaciones en las temporadas 
2011 y 2012, alcanzaron ventas cerca de los 4 millones de dólares 
por temporada, siendo China el principal mercado.  

 

 

El reporte de Marine Stewardship Council (MSC), basado en el 
estándar mundial más exigente, reconoce que tanto el entorno a la 
pesquería, las actividades extractivas y el manejo aplicado son 

sustentables, certificándolo en enero de 2015 a través del sello MSC que lo identifica dentro del mercado internacional. Este reconocimiento, además de ser 
beneficioso para la comuna en cuanto a recibir reconocimiento internacional, genera un mayor interés por el producto y la posibilidad de mejorar los precios 
de venta.  

 

LA PESQUERÍA DE CANGREJO DORADO 

Esta pesquería es una de las más recientes desarrolladas en el Archipiélago: a mediados de la década de 1990 se desarrollan proyectos de pesca 
exploratoria, lo que da inicio a la extracción con fines comerciales principalmente en Isla Robinson Crusoe ya a partir del año 2000.  
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La extracción de cangrejo dorado utiliza aparejos similares a las de la langosta, los que se calan en forma individual o en tenas de dos trampas por caladero. 
La profundidad del calado de trampas varía entre los 300 y 1.000 metros, lo que implica que esta actividad se desarrolle en zonas más alejadas a la costa, 
llegando a sobrepasar las 5 millas náuticas destinadas a la pesca artesanal y quedando actualmente protegidas por el Área Marina Protegida. 

Tanto porque la información biológica y pesquera es poca, debido a la reciente explotación, como por la baja presión de pesca (existen pocas embarcaciones 
que se dedican a la extracción de este recurso: inicialmente 4 botes, alcanzando 7 al año 2012), ha generado que la pesquería no presente medidas formales 
de manejo. Los acuerdos voluntarios provenientes de las empresas comercializadoras, aconsejan que la talla mínima deba ser de 125 a 130 mm de ancho 
de cefalotórax, lo que asegura un mejor rendimiento en la extracción de carne. Asimismo, esta medida permite proteger a los machos inmaduros y casi a la 
totalidad de hembras. 

LA PESQUERÍA DE ESPECIES ÍCTICAS 

Esta pesquería se relaciona con dos destinos principales, una para consumo humano y la otra, asociada a las faenas extractivas de langosta y cangrejo 
dorado como carnada. 

A pesar de la importancia que tiene esta pesquería, no existe mucha información sobre información biológica/pesquera, lo que es importante para poder 
establecer mecanismos de regulación para una posible extracción comercial de mayor volumen, apuntando a la diversificación de la pesquería. 

Como las pesquerías de peces no presentan una regulación formal, salvo en la prohibición del uso de la red de enmalle, los mecanismos de extracción son 
la trampa para anguilas y líneas de mano y espinel para el resto de las especies ícticas. 

 

PESCADORES 

Gran parte de los pescadores inscritos son participes de una de las tres agrupaciones gremiales: 
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a) Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales del Archipiélago Juan Fernández (STIPA JF). 

Gremio fundado en el año 1987, con 70 pescadores activos asociados en la actualidad, tanto de la isla Alejandro Selkirk como de Robinson Crusoe 
(la gran mayoría proviene de esta última). Se encuentra legalmente constituido y tiene su personalidad jurídica vigente, apareciendo inscrita con el 
N° 5010262 en el registro sindical único de la inspección provincial del trabajo de Valparaíso. Su misión como organización representativa de este 
importante grupo de pescadores es: 

 Mejorar las condiciones de vida de sus socios, de sus familias y también de la comunidad isleña. 
 Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados, fortaleciendo el capital humano dentro de la organización. 
 Propender a mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 Realizar actividades que permitan la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad marina del Archipiélago Juan Fernández. 
 Posicionar los productos endémicos del archipiélago, con el objeto de generar una demanda permanente del portafolio de productos, y así 

asegurar la compra de los recursos al pescador socio del Sindicato. 
 Educar a las futuras generaciones de isleños respecto al patrimonio marino del Archipiélago, además de ofrecer un servicio innovador con 

alto valor agregado a los turistas que llegan a la isla. 
 

b) Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores de la Isla Alejandro Selkirk (STIPIAS) 

Gremio fundado en el año 2008, con 23 pescadores activos de la isla Alejandro Selkirk, constituyéndose como una organización clave en el territorio 
que 

 

c) Agrupación de Pescadores y Dueños de Embarcaciones de Juan Fernández (APDEAJF). 
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Esta tercera agrupación fue creada en el año 2009, presentando poca actividad gremial. Este año se conformó una nueva directiva que pretende dar 
inicio al trabajo de esta agrupación. 

3.2 TURISMO 

El Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, es uno de los lugares que posee más endemismo en cuánto a la gran diversidad de especies de flora que 
posee, lo que lo hacen ser muy llamativo para quiénes se interesan por estar en contacto con la naturaleza, y conocer más acerca de la flora y fauna del 
territorio insular, por ende la mayor cantidad de sus atractivos pertenecen a sitios naturales por su condición de Reserva Mundial de la Biósfera. La comuna 
tiene un total de 25 focos de atracción turística, de los cuáles la mayor parte es de carácter natural, y otros de carácter histórico-cultural. 

Presenta rutas turísticas totalmente habilitadas, que permiten el desplazamiento de turistas en forma guiada o auto guiado, a las distintas panorámicas que 
ofrece el Archipiélago, con hermosos paisajes por disfrutar. 

Se realizan diversas actividades dentro del Archipiélago, tales como caminatas, cabalgatas, observación de flora y fauna, senderismo, como también es 
posible desarrollar camping, en sitios específicos como Puerto Inglés, Puerto Francés, Villagra, Plazoleta del Yunque, y Vaquería, muy atractivos si se quiere 
realizar panoramas en grupos. En relación al medio marítimo, es posible desarrollar buceo, snorqueling, pesca deportiva, paseos en bote, rutas marítimas, 
baños de mar, nado con lobos, surf y diversas actividades náuticas.    

Por otro lado existen otras acciones que identifican a la comuna, y que se realizan a lo largo del año en distintas fechas, tales como: el Reinado de Villagra 
y el Rodeo de Villagra; ambas con un enfoque netamente local, donde participan la mayoría de las familias de la comuna, muy atractiva para quienes quieran 
conocer más acerca de la cultura insular;  también se desarrolla la Celebración del Descubrimiento del Archipiélago Juan Fernández ; con un enfoque de 
participación para locales y turistas, donde se realizan diversas actividades deportivas, tradicionales y recreacionales, entre otras;  el Festival de la Langosta 
y la Navidad Pirata; son las eventos culturales más nuevos, que sólo se han desarrollado hace un par de años, pero con un gran potencial de desarrollo, 
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innovadoras, para quienes quieran ser parte de ellas. Las actividades anteriormente descritas son las más significativas para la comuna, dónde el pueblo se 
hace presente y son altamente valoradas.  

El Archipiélago ofrece diferentes servicios de alojamiento turísticos dentro de la isla, tales como hosterías, residenciales, refugios, lodge y hotel; servicios 
gastronómicos, que se caracterizan por presentar su plato típico que es la Langosta de Juan Fernández, producto que posee el Sello de Denominación de 
Origen, siendo muy atractivos para quienes desean probar un plato diferente y difícil de encontrar. A lo anterior se suma la diversidad de productos marinos 
que pueden degustar, desde pescados de carne blanca y suave , crustáceos como el Cangrejo Dorado y el pulpo de Juan Fernández.; todos ellos dispuestos 
a deleitar el paladar más exigente.  

El turismo por su transversalidad se instaura como una oportunidad para el desarrollo económico y ambiental de Juan Fernández, por la riqueza que genera, 
por las posibilidades de articulación con las demás actividades productivas y sus potencialidades para incrementar la participación de la población local en 
esta actividad. El gran potencial que presenta el Archipiélago, hace que se convierta en una fuente de atractivos turísticos de gran calidad, dispuestos para 
posicionarse en la ruta turística regional, nacional e incluso internacional.  

 

3.3 ARTESANÍA 

Este rubro no se ha desarrollado enormemente dentro de la isla, existen intentos de agrupación de artesanos, pero no se han obtenido grandes resultados. 
Del total de artesanos, sólo el 20% de ellos se encuentra dedicado sólo a la venta exclusiva de artesanías, y los restantes trabajan de forma ocasional. 

La principal actividad artesanal dentro de la isla es el trabajo de elaboración de joyas, utilizando el coral negro, que se obtiene ocasionalmente en faenas 
pesqueras realizadas a grandes profundidades. Sólo puede ser extraído de esta manera, ya que es una especie protegida y su explotación no está permitida. 
En la actualidad se está trabajando para obtener el sello de origen de esta especie. 
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Trabajos en Coral Negro y Cuero de Pescado 

                              

También se desarrolla un trabajo basado en cuero de pescado, donde se producen principalmente artículos personales como billeteras, carteras, monederos, 
cinturones, entre otros. Y por último es posible encontrar a otro grupo de artesanos, dedicados al trabajo en madera; principalmente Ciprés y Eucaliptus; en 
donde se crean figuras, se realizan tallados y se trabaja en mesas, todo lo anterior  con motivos alusivos a la isla. 

Las ventas se realizan durante todo el año, pero el mejor período se encuentra en los meses de verano, ya que la isla es visitada por un mayor número de 
turistas, debido a las mejores condiciones climáticas que se presentan, es posible también lograr mayores ventas, cuando se desarrollan las festividades de 
la isla, o cuando arriban buques y cruceros trayendo visitantes a la isla.  

 

 

 

 

 

 

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015 - 2020 

PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

58 

CAPÍTULO III ~ JUAN FERNÁNDEZ COMUNIDAD VIVA 
 

4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.1 SONDEO PRELIMINAR 

De manera de obtener una visión general de las necesidades y problemáticas de cada sector el día 22 y 23 de enero se realizaron 59 encuestas de manera 
presencial, seleccionando la muestra de manera aleatoria, por los 5 sectores del Poblado San Juan Bautista; Sector Lord Anson, La Pólvora, El Palillo, Larraín 
Alcalde y Vicente Gonzáles.  

El 42% de los encuestados declara haber tenido algún tipo de conocimiento sobre lo que trata el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), mientras que un 
58% declara desconocimiento sobre lo que este trata.   

La mayoría de los encuestados (68%) declaró tener intención de participar en las futuras reuniones sobre el PLADECO, mientras que un 32% prefiere no 
participar de éstas por distinto motivos, entre ellos la falta de tiempo, no tener con quién dejar a los niños, dificultades físicas para bajar y/o salir de sus casas 
y por no encontrarse en la comuna.  

 

Necesidades a nivel Comunal 

A nivel comunal se detectaron las necesidades y problemáticas que afectan a todos los vecinos. Los resultados se presentan en un cuadro donde están las 
áreas, dimensiones con las respectivas observaciones.  
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Áreas 
 

Dimensiones Observaciones 

Presencia de 
Basura  

 

Reciclaje y Puntos Limpios 
Se detecta una reciente preocupación por el reciclaje de la basura que se genera en los hogares, incipiente toma de conciencia de 
la importancia que tiene para la isla la separación de los residuos. Se reconoce y valora la importancia de la existencia de los 
Puntos Limpios pero se pide mayor educación para usarlos de la manera correcta y mayor cantidad en distintas partes de la 
comuna.  

Basura en lugares 
públicos 

Se critica el mal aspecto que tiene el poblado San Juan Bautista provocado por la basura que se encuentra tirada en los lugares 
públicos como calles, plazas, terrenos vacíos, el borde costero y el muelle, principalmente escombros, latas, tambores, colillas y 
plásticos. Responsabilizando de lo anterior a la poca conciencia que hay en los ciudadanos, sobre todo en los jóvenes, sobre el 
cuidado de la comuna. Se cree que hay pocos lugres de acopios de basura, faltan basureros pequeños en las calles.  

Vertedero 
Se critica el mal aspecto y olor presente en el vertedero del poblado, principalmente por los vecinos aledaños a éste ya que sufren 
consecuencias como el olor y la existencia de ratones y mosquitos en sus hogares. Considerando también que no hay un buen 
manejo de las quemas que se realizan en el vertedero ya que podrían ser potencialmente peligrosas para las casas vecinas.  

Se percibe una sensación de suciedad y mal manejo de la basura en la comuna, ya sea en las calles como en el muelle y caleta, responsabilizando a los habitantes que no respetan 
el entorno, a la falta de basureros en la vía pública y a la poca educación sobre la utilización de los Puntos Limpios. 

Área Salud 
 

Falta de personal médico 
especializado 

La ausencia de médicos especialistas obliga a los habitantes a tener que ser derivados al continente, lo cual les genera gastos e 
incomodidad sobre todo a los adultos mayores. 

Ambulancia 
Preocupación por la mala mantención de algunas calles y pasajes que no permiten la circulación e la ambulancia en caso de que 
haya emergencias en esos hogares, la situación empeora en época de lluvia cuando el barro invade las calles. Lo cual genera 
preocupación en los vecinos en caso de ocurrir una emergencia. 

Centro de Salud Comunal 
(CESFAM) 

Desconcertación sobre el gran tamaño del nuevo Centro de Salud Comunal (CESFAM) ya que éste al ser tan grande debiera  
poder ser utilizado también para realizar operaciones menores y nacimientos. 

Se critica el hecho de que no se cuente con doctores especialistas en distintas áreas y se le teme a la poca accesibilidad que tiene la ambulancia a todos los lugares del poblado ya 
que en caso de ocurrir una emergencia médica esta presenta dificultades para ingresar por algunas calles y pasajes que no se encuentran en buen estado.  
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Área 

Educación  

 
 
 
 
 

Infraestructura Colegio 
Actual 

Se percibe desconformidad en cuanto a la infraestructura del actual colegio ya que presenta problemas como goteras cuando 
llueve y problemas de hacinamiento ya que al es muy pequeño para la cantidad de alumnos con la que cuenta el establecimiento. 
Falta de espacios adecuados para que los niños jueguen y corran. 

Colegio Proyecto 
Se crítica la tardanza en la construcción y entrega del colegio definitivo y se manifiesta preocupación por el lugar escogido para 
construirlo ya que es muy arriba y se debe pasar por calles que en invierno se inundan y no permiten la circulación de vehículos y 
peatones.  

Preocupación en términos de la infraestructura tanto del colegio actual en cuanto al espacio adecuado para los niños y al futuro colegio,  que está en construcción, en cuanto al lugar 
seleccionado para su levantamiento y las posibles dificultades que podrían haber para acceder a éste. 

Áreas Verdes 
y espacios 
públicos de 
esparcimiento 

 

Falta de espacio deportivo 
techado 

Se critica la no reconstrucción de un gimnasio techado en donde se puedan realizar múltiples actividades, tanto deportivas como 
recreativas. Se recalca la importancia de que sea techado ya que de esta forma se evitaría suspender actividades por el mal clima 
(vientos o lluvias) como ocurre en la actualidad. 

Embellecimiento y cuidado 
de áreas verdes 

Presencia de muchos lugares y terrenos vacíos que están en mal estado, abandonados y sucios que perjudican el 
embellecimiento del poblado.  

Se critica el poco mantenimiento que realiza en los terrenos baldíos, los cuales están sucios y en mal estado, lo que perjudica al embellecimiento del poblado.  

Consumo de 
Alcohol y 
Drogas 

Percepción de aumento del 
consumo 

Incremento de la sensación de aumento de consumo de alcohol y droga en menores de edad y jóvenes. Preocupación por la 
introducción de drogas fuertes en la isla y el poco control que hay sobre el ingreso de personas ajenas a la comunidad.  

Se percibe que hay un alto consumo de alcohol y drogas principalmente por parte de los jóvenes, también hay preocupación por el incipiente consumo en niños y el poco control 
sobre el ingreso y vendedores de drogas dentro del poblado.  

Infraestructura 
Vial 

Mantención y  cuidado de 
calles y veredas 

Se critica el mal mantenimiento de las calles, ya sea principales o pasajes interiores, encontrándose pavimentaciones en mal 
estado o muchas calles de tierra que en invierno se transforman en barro y dificultan el paso, siendo éstas muy peligrosas para los 
adultos mayores que en su mayoría se trasladan caminando por el poblado.  

Calles muy estrechas para los automóviles y la falta de veredas hace que los peatones también utilicen las calles para caminar, lo 
cual aumenta las posibilidades de que se genere algún accidente.  

 
 
Tenencia 
irresponsable de 
animales 

Tenencia 
irresponsable de 
animales 

Se percibe preocupación por la gran cantidad de animales sueltos que se encuentran en las vías públicas, tales como caballos, 
perros, gallinas y pollos, los cuales entran a los jardines privados, ensucian y se comen las plantas. Como consecuencia 
secundaria éstos ensucian y atraen moscas. 
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Turismo 
 

 
Potenciar el Turismo 
 

Sensación de disminución del turismo en la zona, hace falta un ente que potencie el turismo (CONAF o Municipalidad) 
promocionando el Archipiélago como un lugar atractivo para realizar actividades al aire libre, tanto terrestres como acuáticas. 
Están la infraestructura necesaria para recibir más turistas.  

Ausencia de un ente que potencie el turismo en la zona.  

 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

 
Agua Potable 

El agua a nivel comunal es muy mala. 
Problemas de agua, faltan estanques, para un futuro, que se piense en el turismo, mucha pérdida de agua que va al mar.  
El agua potable para todos. 
El suministro de agua a los domicilios no es potable, falta el agua en verano, el agua es muy turbia.  

Alcantarillado El alcantarillado. 

 
 
 

Oportunidades 
Laborales 

Trabajo Femenino 

 

El trabajo de las mujeres que son madres se ve perjudicado en la época de vacaciones escolares (mes de febrero en verano e 
invierno) ya que el jardín Infantil cierra y muchas no cuentan con redes de apoyo que las puedan ayudar con el cuidado de los 
niños. La misma situación dificulta que las mujeres trabajen de manera esporádica durante la época de vacaciones.  

Oportunidades 
Laborales 

 

Se percibe que hay una falta de oportunidades laborales dentro de la isla, razón por la que muchos jóvenes isleños que estudian 
en el continente deciden no regresar si no que más bien quedarse trabajando en el continente, priorizando el desarrollo laboral 
que el estar junto a sus familiares.  

Se observa una falta de oferta de oportunidades laborales para mujeres y jóvenes universitarios que quieran regresar del continente a la isla a trabajar.  

Actividades 
Recreativas 
 

 
Falta de actividades 
durante el año 
 
 

Falta de actividades recreativas estables durante el año para todas las edades, intentar evitar que éstas se concentren en los 
meses de verano. Pero principalmente para los jóvenes ya que se cree que el uso de aparatos electrónicos los ha aislado y ha 
generado una disminución en su interés por participar de actividades.  

Seguridad 
Ciudadana 

 

Mecanismos de 
Prevención de 
Incendios 

Ausencia de grifos, estanque o tranque donde se pueda sacar agua de manera fácil en caso incendios, principalmente en zonas 
cercanas al vertedero donde se realizan quemas de basura. 
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Transporte 

 

Dificultades en la 
compra de pasajes 
hacia el continente 

Se manifiesta una dificultad en la compra de pasajes aéreos y vía marítima hacia el continente, habiendo poca oferta y 
requiriéndose realizar la compra con muchos meses de anticipación.  
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Necesidades a nivel Sectorial 

 
Gráfico 1  

Aplicación Sondeo Sector La Pólvora N=27 casos ~ Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Gráfico 2  

Sondeo Sector El Palillo N=5 casos ~ Fuente Elaboración Propia 
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Gráfico 3 

Sondeo Sector Lord Anson N=21 casos ~ Fuente Elaboración Propia 
 

 
Gráfico 4  

Sondeo Sector La Hotelera N=21 casos ~ Fuente Elaboración Propia 
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4.2 ENCUENTROS TEMÁTICOS 

Se planteó la necesidad de establecer encuentros temáticos, en relación a los Adultos Mayores, Juventud (sub 18 y sobre 18 años) y Artesanos. En el caso 
del Turismo, indicaron en una reunión de la Asociación Gremial, que no consideran necesario manifestarse en un encuentro debido a que sus necesidades 
están siendo trabajadas en conjunto con la Unidad de Turismo. 

4.2.1 ENCUENTRO ADULTOS MAYORES 

El encuentro con los adultos mayores de la comuna de Juan Fernández se realizó con la finalidad de conocer la percepción que poseen ellos, de cómo se 
sienten parte de ella, las principales dificultades que se les presentan día a día, y cuál sería su situación ideal.  

A la reunión participaron un total de 11 adultos mayores, todas mujeres, en donde se preparó un té para compartir, logrando un ambiente de relajo y confianza, 
para poder obtener la percepción de ellas, haciéndolas sentir cómodas de manera de obtener una respuesta lo más sincera posible. 

La reunión tuvo una duración de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, y se acordó a proposición de ellas otro encuentro, con fecha por definir, en dónde 
se comprometen a llevar más participantes. 

Durante la reunión se desarrollaron 3 momentos, en lo que se buscó la opinión de las participantes, acerca de su modo de vida en la comuna, en particular 
en la isla Robinson Crusoe por no existir representantes de ese grupo etario en la actividad. 

Los momentos se describen a continuación:  

1) ¿CÓMO ES SER ADULTO MAYOR EN JUAN FERNÁNDEZ? 
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El Adulto Mayor en Juan Fernández, se percibe así mismo como un ente activo, ya que realiza una serie de actividades que ejecuta cotidianamente, tales 
como ocuparse del cuidado de su casa, que involucra el aseo general de ella, la alimentación, el crecimiento y cuidado de su huerto e invernadero -
principalmente para autoabastecimiento-, y el cuidado de personas con problemas de salud o niños (generalmente sus nietos), que pudiesen encontrarse 
dentro de su hogar, o que pudiesen ayudar. Además del ámbito hogareño, realizan actividades comerciales, tales como la atención de negocios como 
almacenes o prestación de servicios (alimentación principalmente), donde son propietarios generalmente. 

En el caso de la población masculina de este grupo etario, si bien no participó de esta reunión, también se presenta activa, pues la gran mayoría permanece 

trabajando en la actividad pesquera.  

Como mujeres, se consideran más independientes en comparación a sus antepasados, ya que antes vivían para las familias. Existía un fuerte machismo, en 
donde el hombre era el encargado de trabajar y la mujer estaba a cargo de todos los quehaceres del hogar, por lo que prácticamente no salían de sus casas. 
Hoy en cambio, tienen mayores libertades, la mayor parte de ellas trabaja o participa de las actividades que le interesen y no se les recrimina por hacerlo. 

Otro aspecto relevante que ellos perciben dentro de la comuna, es la pérdida de la vida social, que ha sido muy afectada por la llegada de la tecnología a la 
isla, principalmente la televisión y celulares; cuya consecuencia se observa en que las personas han dejado de salir de sus casas, participar y ocupar espacios 
públicos, quedándose en sus hogares. El último factor que afectó enormemente a la participación, fue el tsunami acontecido a fines de febrero del año 2010, 
en donde la comunidad se vio enormemente damnificada, provocando una desmotivación general del poblado, disminuyendo aún más las actividades de 
encuentro y los espacios que tradicionalmente se utilizaban para ello. En el caso de la agrupación de adultos mayores, las pérdida total de su equipamiento, 
la pérdida de materiales que utilizaban para la realización de talleres y que aún no han repuesto, por lo que sus reuniones se acotan a sólo encuentros 
mensuales, en donde comparten una comida, en conjunto con una buena conversación, pero no se realizan otro tipo de actividades, que los pudieran tener 
atentos y dispuestos a entregar una mayor participación. 
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2) DIFICULTADES DEL ADULTO MAYOR EN JUAN FERNÁNDEZ 
 

Las principales dificultades que ellos pudieron percibir dentro de la comuna son las siguientes:  

- MOVILIDAD DENTRO DEL POBLADO 
referido a la dificultad de trasladarse dentro de comuna, debido a la presencia de caminos en mal estado, como también la falta de veredas en muchos 
sectores, que hacen muy complicado su desplazamiento, debido a que comparten la ruta con vehículos y motos. Por otro lado, la condición geográfica 
de la isla no los favorece en su condición de adultos mayores, debido a las grandes distancias que poseen desde su casa a los lugares de encuentro, 
centro de salud, etc.  

- COMUNICACIÓN POR LA RADIO 
se ha perdido la comunicación por radio que existía antes, su uso es más infrecuente, la señal no llega a todos los sectores del poblado, y cada vez se 
escucha menos,  por ende se dificulta la comunicación, y la información que circula dentro de la comuna, provocando que no todos los habitantes se 
encuentren informados de las actividades que se realizan a nivel comunal, de las novedades que existen, e incluso las solicitudes que muchas veces 
se requieren. A pesar de que este es un problema transversal en todas las edades, este grupo etario se ve más afectado que los demás ya que la 
mayoría de ellos no utiliza las redes sociales de la actualidad, tales como Facebook o Whatsapp. 

- ACCESIBILIDAD 
en el mismo sentido de caminos en mal estado, se dificulta el acceso de vehículos a ciertos pasajes, o calles; siendo fundamental para el adulto mayor, 
por ejemplo un buen acceso de la ambulancia, para recoger a pacientes, o para el caso de que ocurra alguna emergencia, se pueda llegar de manera 
rápida al lugar donde se encuentre. 

- ATENCIÓN DE SALUD 
es un deber para las personas poseer una buena atención de salud, debido a que para el caso de pacientes de la comuna de Juan Fernández, ellos 
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deben viajar al continente para recibir el servicio, en donde muchas veces se demoran mucho tiempo en ser atendidos. Esto es una gran dificultad, ya 
que ellos tienen responsabilidades que realizar en la isla, dejan a sus familias, y el costo de ir al continente es muy elevado. Se planteó también que 
debiera existir una coordinación entre la hora de la atención médica y la fecha de los pasajes disponibles para poder viajar, ya que en muchos casos 
habían horas que se perdían, o bien la estadía en el continente era muy extensa, elevando los costos del viaje.  

- COORDINACIÓN SALUD:  
se percibe una descoordinación dentro de la posta, en relación a las horas médicas, en donde muchas veces llega el paciente a ser atendido, y el 
doctor no se encuentra, o se ha suspendido la hora, y no fue avisado con anticipación. 

- NO HAY FONDOS  
la agrupación en sí del adulto mayor no posee fondos externos, que colaboren a la realización de sus actividades, por lo que a veces muchas de ellas 
se encuentran limitadas, debido a que no todos se comprometen a pagar, o simplemente no pueden hacerlo  

- NO HAY PARTICIPACIÓN 
la comuna en general presenta una escasa participación social, y para el caso del adulto mayor es lo mismo. Existen alrededor de 100 adultos 
inscritos a participar de las reuniones, pero de ellos alrededor de 40 son los participantes. 

- FALTA PERSONAL CAPACITADO PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS 
o adultos mayores incapacitados a realizar sus propias actividades personales, en vez de establecer una casa de acogida para ellos, en dónde el 
número total de adultos mayores incapacitados, no justifica la construcción. 

- FALTA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA SALUD 
principalmente en relación al traslado de pacientes en ambulancia, en dónde existe sólo un chofer, y al menos debería ir un paramédico que realizase 
los primeros auxilios en caso de urgencia, o que haga el traslado en camilla pertinente. 

 
3) SITUACIÓN IDEAL DEL ADULTO MAYOR EN JUAN FERNÁNDEZ 
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- Mejoras en los servicios de salud; atención, coordinación y personal capacitado, para realizar mejoras y que la coordinación y atención de pacientes 

sea más eficiente, rápida y de calidad. 
- Capacitación de jóvenes o adultos para el cuidado del adulto mayor o enfermos, dependientes del cuidado de otra persona.  
- Mayor cantidad de reuniones, talleres, desarrollo de actividad física, con alta participación por parte de los adultos mayores de la comunidad. 
- Búsqueda de aportes externos a la agrupación, de manera de financiar o cooperar en la realización de reuniones, actividades, talleres, etc.  

 

Problemas por temas 

MOVILIDAD 

Dificultad de trasladarse dentro de la comuna. 

Caminos en mal estado. 

Falta de veredas en muchos sectores. 

Las calles que hay comparten la ruta con vehículos, motos y peatones. 

La geografía de la isla no favorece a su desplazamiento. 

 

COMUNICACIÓN 

Se ha perdido la comunicación por radio que existía antes. 

Programas de radio más infrecuentes. 
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La señal no llega a todos los sectores del poblado, las personas que viven más altos son las más favorecidas con la señal. 

Se pierden de la información que está circulando por la comuna. 

Grupo etario más afectado debido a que no utilizan demás redes sociales como Facebook o Whatsapp. 

 

SALUD 

Caminos y calles en mal estado dificultan la entrada de ambulancias. 

Deber para las personas poseer una buena atención de salud. 

Demora al ser atendidos en el Continente. 

Descoordinación de horas médicas y fecha de pasajes los hacen perder tiempo y abandonar responsabilidades que tienen en la Isla por mucho tiempo. 

No se avisa cuando el doctor no llegará, o bien cuando se cancela la hora. 

Falta de personal capacitado para el cuidado de los enfermos o adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos.  

Falta de personal en el área de la salud, principalmente en relación al traslado de pacientes en ambulancia, en donde solo existe un chofer y no hay quien lo ayude 
en alguna maniobra de emergencia.  

 

PARTICIPACIÓN 

No hay fondos para realizar actividades recreativas o talleres. 

No hay compromiso por parte de los participantes de la agrupación en el pago de cuotas, o bien no poseen el dinero para aportar, por lo tanto las actividades que 
podrían realizarse se encuentran limitadas por este factor.  
Baja participación, hay cerca de 100 miembros de la agrupación, pero solo 40 de ellos están activos. 
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4.2.2 ENCUENTRO JUVENTUD 18-29 AÑOS 

En el caso de la Juventud, para abordar los diferentes ámbitos, se consideró una metodología en la que se dividieron en dos grupos de trabajo. Se realizó 
un juego de roles, en los que cada uno le tocó representar diferentes perspectivas: Positiva, Negativa, Familiar y Desarrollo Personal, con el objeto de 
contener las principales características que afectan este sector de la población, generalmente ausente, debido a que gran parte de ellos realizan sus estudios 
superiores en el contiente. 

Asimismo, se planteó una identificación de las principales problemáticas visualizadas por este grupo etario y sus posibles soluciones.  

Se presentan a continuación los resultados de cada uno de los grupos de trabajo. 
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Perspectivas Significado de ser Isleño Educación y Oportunidades 
Laborales 

Espacio Juvenil y Social Proyección y Futuro 

Positiva Crecer y vivir en la Isla los hace 
sentir que son parte de una gran 
familia que está conformada por toda 
la comunidad. Considerando a los 
jóvenes de su edad más que sus 
amigos, sus hermanos. El hecho de 
compartir una gran historia familiar 
en común los une.  
Se comparan mucho con el estilo de 
vida y las relaciones que se dan en 
el continente ya que la mayoría de 
ellos realizó estudios fuera de la isla. 

Se destaca la existencia del 
Convenio de la municipalidad con la 
Universidad de Valparaíso, en la 
cual pagan el 50% de la matrícula.  
 
Cada vez se están aprovechando 
más los recursos naturales de la isla 
para educar a los niños, se valora la 
posibilidad de poder contar con la 
escuela náutica y sus implementos 
de manera gratuita, conocer la flora 
y fauna, la historia de la isla, la 
importancia a nivel mundial de la 
isla. 
 
Los sueldos de la isla son buenos en 
comparación a los del continente. La 
mayoría de los trabajos son muy 
bien pagados y no se necesita tener 
muchos estudios para lograr un 
buen sueldo. 
 

Se sienten escuchados y que 
tienen instancias para 
plantear sus inquietudes y 
necesidades. El hecho de 
que las autoridades como el 
alcalde y concejales sean 
personas jóvenes favorece el 
hecho de poder tener 
conversaciones informales 
con ellos y plantearles sus 
inquietudes. Buena 
comunicación informal con 
las autoridades. 
  
Todos los jóvenes se 
conocen y saludan, se saben 
las historias personales y 
familiares de cada uno, lo que 
hace que sea una amistad 
más cercana.  
 
Mucho sentido de 
pertenencia y reconocimiento 
local, se sienten distintos a 
los continentales.  
 

La conectividad con el 
continente es necesaria para 
que se puedan desarrollar de 
manera adecuada, el tener 
vuelos y barcos con idas y 
vueltas estables que les 
permita organizarse.  
Identifican también que la 
conectividad en términos de 
tecnología es perjudicial ya 
que aisla a los niños y 
jóvenes y porque hace que la 
globalización también entre 
en ellos y vayan perdiendo la 
identidad local.  
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Negativa A veces son poco serios y se toman 
las cosas de manera light, lo que 
refleja poco compromiso de parte de 
ellos.  
Muchas veces son muy 
individualistas y no piensan 
colectivamente lo que se ve reflejado 
en el poco interés que tienen en 
participar de las actividades.   

El aislamiento geográfico de la isla 
con respecto al continente los obliga 
a irse de sus casas a terminar sus 
estudios en el continente. Es fuerte 
el impacto de llegar al continente y 
dejar su espacio de protección que 
es la isla, se sienten solos y 
desprotegidos. Sentimientos que los 
hicieron crecer y madurar muy 
rápidamente.  
La lejanía les trajo consecuencias 
como pasar por diversos estados 
emocionales, sentir la soledad, lo 
cual es un salto de madurez, lo cual 
afecta al desarrollo personal de los 
jóvenes. 
 
En el ámbito laboral se critica que en 
la Isla no estén todos los campos 
abiertos, por lo que pasa es que 
muchos llegan del continente con 
estudios técnicos y superiores pero 
aquí trabajan en otras áreas por la 
falta de trabajos especializados.  
Se necesita que en la Isla se abran 
más trabajos relacionados con la 
naturaleza 

Falta una sede donde se 
puedan reunir los jóvenes  
 
Falta de líderes juveniles 
positivos, lo que afecta a la 
identidad de los jóvenes. 
 
 

Preocupación por la tenencia 
de terrenos para la 
construcción de viviendas, ya 
que ha habido muchas tomas 
de terrenos, poca 
fiscalización y orden en este 
aspecto.  
Actualmente están 
hacinados en las áreas 
habitables que se están 
haciendo cada vez más 
pequeñas, les gustaría que 
se pudieran usar áreas que 
actualmente son 
consideradas como parte del 
Parque como áreas 
habitables, sobre todo 
aquellas áreas que están 
invadidas de especies 
invasoras, considerando que 
habitar esas zonas es una 
buena forma de controlar la 
expansión de estas.  
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Familiar Tanto hombres como mujeres aún 
detectan machismo en la forma de 
criar a los hijos. 
Apoyados por familia de la isla, que 
no es consanguínea, pero que 
incluye a personas de todas las 
edades, la cual es considerada una 
gran red de apoyo.  
Consideran a la isla un muy buen 
lugar para criar a los hijos, ya que se 
caracteriza por su tranquilidad, 
porque permite estar en contacto con 
la naturaleza, hacer paseos 
familiares etc 
Menos oportunidades para el 
desarrollo laboral para las madres 
jóvenes 

Es fuerte separarse de los padres 
siendo tan chicos, 14 años en 
adelante. Se extraña mucho. 
Criar a los hijos es algo positivo, es 
un buen ambiente ara que se 
puedan criar de manera libre y en 
contacto con la naturaleza. 
 
Hacen falta más talleres deportivos 
para los niños durante el año.  
 
Es necesario y fundamental el apoyo 
de las abuelas para el cuidado y 
crianza de los hijos, ya que eso les 
da tranquilidad para poder trabajar. 
Mucho apoyo en redes familiares. 
 
Falta de educación sexual ya que 
muchas familias se están formando 
antes de tiempo y de manera no 
planificada.  

Armar familia siendo joven en 
la isla es muy positivo en 
todos los ámbitos, ambiente 
familiar sano. Muy buen 
ambiente para criar a los 
hijos, muchos otros niños 
para que compartan y tengan 
amigos. 
 
La gente mayor es muy 
amorosa y ayudadora con los 
jóvenes. 
 
 
 

Todos piensan en 
establecerse de manera 
definitiva en la isla, vivir y 
armar familia, criar a sus 
hijos y envejecer.  
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Desarrollo 
Personal 

Demuestran felicidad en el 
reconocer que actualmente en la Isla 
hay muchas oportunidades que les 
permite desarrollarse de manera 
íntegra y completa como niños y 
jóvenes. Tanto como actividades 
deportivas, la escuela náutica. 
 
Hace falta un gimnasio deportivo 
techado que permita realizar 
diversas actividades.  

Siempre hay oportunidades de 
trabajo, en diversas áreas. El que 
quiere trabajar siempre consigue 
trabajo y bien remunerado. Es 
bueno que haya oportunidades de 
trabajo porque el trabajo dignifica 
mucho.  
 
Se presenta la necesidad de que 
haya un colegio técnico o con 
especialidades que estén 
relacionadas con los recursos 
naturales de la isla, su conservación, 
uso y aprovechamiento. Acuicultura, 
Medio Ambiente, Forestal. Para que 
de esta forma exista una institución 
que permita a los isleños educarse 
aquí sin tener que irse 
obligatoriamente al continente a 
hacerlo: Creación de un liceo técnico 
ligado al medio ambiente. 
 
La tranquilidad de la isla permite 
tener una vida plena y tranquila.  
No hay tantas tentaciones de 
consumo como en el continente. 
 
Trabajo para los hombres son en la 
mayoría relacionados con el uso de 
la fuerza, mientras que para las 

Relación basada en el sentir 
y en lo emocional, basado en 
la historia en común que 
tienen historias comunes 
fuertes que los unen como el 
tsunami. 
Uno es valorado por lo que 
siente y por lo que piensa y 
no por lo que hace o el 
trabajo que realiza. 

Se evidenció una necesidad 
de ser reconocidos con la 
identidad de isleños, el 
hecho de no poder nacer en 
la isla, les queda identidad y 
sentido de pertenencia con la 
isla.  
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mujeres son más de escritorio e 
intelectual. 
 
Las buenas oportunidades laborales 
que hay en la isla limitan el 
desarrollo educacional ya que saben 
que aún con poco nivel educacional 
van a vivir bien y van a tener trabajo. 
Por lo cual no sienten tanto la 
necesidad de estudiar, genera 
conformismo. 
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Principales Problemas y Soluciones planteadas 
  
 

Problemas Soluciones 
Hacinamiento en zonas urbanas 
 

Ampliar la Zona Urbana- Bienes Nacionales 
Que se le resten hectáreas a la zona de Parque Nacional para que puedan ser utilizados como zonas urbanas.  

Falta de conocimiento en isleños para 
realizar trabajos 

Capacitar a las personas que viven en la isla, para los isleños que tengan las capacidades y conocimientos 
para trabajar, haciéndose cada vez menos necesario traer personas del continente a trabajar. 
Colegios técnicos- liceos industriales que enseñen sobre electricidad y construcción. 
Que se realicen cursos en los que se entreguen certificaciones. 
 

Potenciar la identidad isleña local a través 
de la enseñanza escolar 
 

Fomentar en los colegios la lectura de literatura isleña, historias de personajes históricos, historia local y 
rescatar la historia colectiva.  
Para que todos los niños tengan una base de conocimiento común sobre la isla.  
Saben las dificultades que tendría el cambiar el currículum del colegio por lo que se debiera tratar este tema 
bajo el marco de que Juan Fernández es un Territorio Especial por su aislamiento con el continente tanto 
geográfico como en temas de conectividad.   

Falta de educación sexual  
 

Hacer curso y talleres sobre educación sexual y abusos de menores. 
Incluirlos dentro del contenido del colegio. 
Importante ya que hay altos índices de abusos a menores y embarazos juveniles no planificados 

Preocupación por el aumento desmedido 
de autos y vehículos motorizados 
 

Crear conciencia sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente sobre todo teniendo presente que es un 
terreno considerado Reserva Natural de la Biósfera. 
Que haya un reglamento en el cual se exijan que los vehículos motorizados tengan revisión técnica, patente y 
papeles al día. 
 

Falta de espacio de encuentro para los 
jóvenes 

Creación de la Sede de la Juventud.  
Se postula la idea de que la sede sea en lo que actualmente es la Posta ya que esta se irá al nuevo edificio del 
CESFAM  y quedarán oficinas libres que pueden ser usadas por la JURO. De esta forma reutilizan los recursos 
o construcciones que ya hay en la isla.  
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Perspectivas Significado de ser Isleño Educación y 
Oportunidades Laborales 

Espacio Juvenil y Social Proyección y Futuro 

Positiva El ser isleño, tiene una ventaja que muy 
pocos pueden lograr, como es vivir en un 
medio totalmente natural, al aire libre, 
donde la base de la economía son los 
recursos naturales. Se pueden realizar 
diversas actividades al exterior, como 
deportes, juegos, aventuras, etc…  

El ser isleño tiene una serie 
de privilegios, tanto de 
becas, transporte, 
educación, etc… Cada vez 
más se aumenta el número 
de profesionales que están 
surgiendo. Terminando la 
mayoría de ellos la 
enseñanza media en la 
escuela de la isla. 
 

Isla es el espacio perfecto 
para realizar actividades, 
deportes, puntos de 
encuentro entre todos, de 
manera de aprovechar lo 
más posible el aire libre y los 
recursos que ella entrega. 

Para el futuro, aprovechar el 
medio natural que se les fue 
entregado, en donde podrán 
tener una vida sana, 
disfrutando de la riqueza 
que entrega el medio 
ambiente, y en donde su 
futura familia podrá crecer 
sana y feliz. 

Baja calidad de los Profesores Preocuparse de que los profesores que lleguen a la isla cuenten con un mínimo de buena calidad, que tengan 
experiencia y que estén dispuestos a integrar al contenido que enseñan los elementos típicos y representativos 
de la isla. Dándole énfasis a la enseñanza de conocimientos locales.  
Que los profesores cuenten con facilidades para poder capacitarse, hacer capacitaciones en la isla y que no 
sea necesario que viajen al continente para hacerlo.  
Poner énfasis a un estilo educacional Montessori y que vengan profesores capacitados para ello.  

Mala utilización del Agua No se está optimizando la actual acumulación del agua ya que no es potable y se debiese usar de rebalse para 
el riego y para que sea útil para el cortafuego que se está construyendo.  
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Negativa Al encontrarse insertos en la isla, los 
recursos son más limitados o de más difícil 
acceso para conseguirlos, los que los sitúa 
en una posición desventajosa en relación 
a los jóvenes que se encuentran en el 
continente.  

Se ha perdido la identidad 
isleña, y el enfoque de 
enseñanza de la cultura e 
historia cada vez es menos. 
Los niños y jóvenes de 
ahora, conocen menos su 
historia, sus costumbres, no 
le dan importancia.  
 

Antes los jóvenes tenían una 
mayor participación, eran 
más inclusivos en 
actividades, reuniones, 
deportes, encuentros, etc… 
Se han perdido las ganas de 
participar, falta una mayor 
motivación. 
 
Se perdieron las alianzas por 
sectores, sobre todo con la 
llegada de la televisión en 
donde los jóvenes ya salen 
cada vez menos de sus 
casas. 
 
Siempre los participantes 
más activos son las mismas 
personas. 

Los rangos de edad entre 
las distintas generaciones, 
se encuentran muy 
diferenciados, lo que radica 
en una menor comunicación 
entre ellos. Que a la larga 
se traduce en diferencias de 
opinión, en búsqueda de 
otros intereses, etc. 

Familiar Familia isleña es incondicional, dando todo 
el apoyo necesario ante las dificultades 
que se presenten. Como por ejemplo: un 
embarazo prematuro, abuelos y padres se 
hacen cargo en todos los momentos en 
que los padres del niño no puedan, como 
es el caso cuando se van a estudiar al 
continente. 

Familia con escaso apoyo, 
motivación en la enseñanza 
de sus hijos, dejando todo 
en las manos del colegio. No 
hay preocupación por si su 
hijo está aprendiendo, 
realizando sus deberes, etc. 
Tampoco participan de las 
reuniones de apoderados, 
en donde se hablan de los 
temas relevantes que están 

En relación a las vacaciones, 
muchos de los jóvenes con 
su familia deciden pasar sus 
vacaciones en el continente, 
lo que implica una 
disminución de los lazos 
creados con los jóvenes de 
la isla, en donde son 
mayormente creados en la 
etapa escolar. Además de 
que, no se aprovechan todas 
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ocurriendo dentro del 
colegio, y con la enseñanza 
de sus hijos. 

las riquezas que entrega la 
isla. 

Desarrollo 
Personal 

Se ha perdido la identidad isleña, las 
nuevas generaciones no están interesadas 
en conocer la historia de la isla, sus 
tradiciones y su cultura. Cada vez hay 
menos motivación cuando se realizan 
actividades extra programáticas, y cada 
vez menos participación.  
 
Tecnología ha cambiado enormemente la 
forma de compartir de la actualidad, el 
aprovechamiento del entorno, al aire libre 
es cada día menos. Por esto 
oportunidades que el medio local entrega, 
muchas veces no está siendo bien 
utilizadas y se están perdiendo.  
 
Isleño en sí mismo es poco competitivo, en 
relación al resto. Se espera que alguien 
externo de un paso por ellos, y luego ellos 
se sumarán a eso, son poco arriesgados.  

Existe un bajo incentivo de 
surgir, sino se estudia, se 
puede trabajar en la isla, ya 
que siempre habrá trabajo, 
por lo que se puede 
sobrevivir de lo más bien, en 
palabras simples se “dejan 
estar”, haciendo poco igual 
pueden recibir algo. 

Hay un mal 
acostumbramiento de todos, 
que siempre esperan a que 
otra persona haga las cosas 
por ellos, se van por las 
soluciones fáciles. 

A la comunidad le falta ser 
aguerridos, esto es, asumir 
que la vida no es fácil, que 
no se les entrega todo en 
bandeja, y deben esforzarse 
para conseguirlo. 
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Soluciones Fomentar talleres de identidad isleña, 
donde se trabaje también la expresión 
corporal, se pierda la vergüenza, que 
muchas veces domina a niños, jóvenes y 
adultos, y se atrevan a hacer cosas. 
 
Realizar actividades, en donde se mezclen 
todas las generaciones, se fomente la 
participación grupal, y que todos trabajen 
en conjunto, con ello se fomentaría el 
trabajo en equipo y todos se conozcan 
entre todos. 

Profesores deben ser 
elegidos cuidadosamente, 
con más detalle, de manera 
de que haya continuidad en 
el modo de enseñanza, y 
que sea un proyecto a un 
largo plazo. 
 
Que se enseñe sobre 
educación sexual a los niños 
y jóvenes, sobre todo en la 
actualidad que cada vez está 
siendo más prematuro, y se 
ve cada vez más embarazos 
adolescentes, y 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
Que se realice una 
educación más 
personalizada, dado el 
ambiente propicio donde 
está inserta la escuela, en 
donde hay pocos alumnos 
por curso. Se puede 
fomentar la relación 
profesor-alumno, y trabajar 
las debilidades que se 
presenten. 
 

Necesidad de un espacio 
físico específico para la 
juventud, de manera de que 
se genere una identidad, un 
sitio de reunión que los una y 
los represente, y además un 
espacio en donde ellos 
puedan desarrollar 
actividades deportivas, que 
son las más concurridas.  

Potenciar las relaciones 
entre los jóvenes y los 
adultos, de manera de 
potenciar el intercambio 
cultural existente, y evitar la 
pérdida de identidad isleña. 
 
Potenciar el liderazgo entre 
los jóvenes, que se ha 
perdido con el paso de los 
años, por la falta de 
motivación que existe hoy 
en día en el interior de la 
comunidad. 
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Potenciar el deporte, o 
actividades al aire libre, de 
manera de sacar el mayor 
provecho posible a todos los 
recursos que entrega la isla. 

 

4.2.3 ENCUENTRO JUVENTUD SUB 18 AÑOS 

Este grupo etario fue más complejo de ser entrevistado, dándose una dinámica de conversación, a diferencia del estadio de juventud 18-29 años. Ante lo 
cual, la metodología se realizó a través de preguntas direccionadas. 

La baja participación en actividades sociales se debe a:  

- Porque son flojos 
- Porque les da vergüenza 
- Porque las cosas son fomes y no los motivan a participan 
- Porque parten muy temprano y no les gusta madrugar, lo ideal sería que fuesen en las tardes o desde las 11 am 

Identificación de las ventajas de vivir en la Isla 

- Es más tranquilo que vivir en el continente (se basan en sus experiencias de veraneo en el continente) 
- Se conocen todos los que viven lo cual es positivo porque les da seguridad (no hay desconocidos) pero a la vez es negativo porque 

hay muchos cahuines y no hay privacidad, “todos saben todo” y “se inventan muchas cosas”.   
- Sensación de seguridad, pueden caminar tranquilos, están menos expuestos a peligros que en el continente. Sensación de que casi no 

hay delincuencia en la isla. Aun así evitan caminar solos de noche por las calles. Valoran vivir en un ambiente tranquilo.  
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- Hay menos contaminación ambiental. 
- Sentirse libre 
- Cercanía de las casas  
- Menos estrés 
- Se juntan con los amigos en espacios públicos como plazas, negocios y El Palillo, lo cual les permite disfrutar del aire libre y salir de 

sus casas para no estar encerrados.  
- Hay oportunidades de trabajo todo el año. Varios trabajan sólo por el verano o pituteando durante el año. Con el objetivo de tener 

dinero para poder comprarse cosas que sus padres no les compran.  
- Educación: Perciben preocupación por parte de los padres en el tema de estudios y rendimiento escolar.  

Identificación de las desventajas de vivir en la Isla 

- Hay una división muy marcada entre los jóvenes. Existiendo dos grupos: Los “bacanes” son los que toman y fuman y lo “normales” que 
son los que no lo hacen. Casi no se juntan ni mezclan entre los dos grupos.   

- El hecho de que vivan pocas personas en la isla hace que hayan muy pocos jóvenes lo que a veces es aburrido porque son “siempre 
los mismos”.  

- Poca participación de los jóvenes a través del Centro de Alumnos del colegio, poco interés en participar ya que hacerlo requiere de 
mucha responsabilidad y ninguno quiere asumir ese compromiso.  

- Están cansados de decir lo que piensan, sobre todo en temas de educación e infraestructura del colegio, ya que lo han hecho en varias 
ocasiones y no han visto reflejadas sus opiniones en los cambios que se han realizado.   

- Postulan que contar con una sede de encuentro especial para ellos podría motivarlos a hacer más reuniones y juntarse. Anteriormente 
ocupaban una sede cercana a la Iglesia que hoy se ocupa para hacer clases de música. 

- Educación: Creen que tienen profesores muy poco motivados, que sólo están preocupados de hacer el trabajo mínimo que se les 
exige, demostrando poco interés en potenciar el aprendizaje de los alumnos que tienen más dificultades para aprender.  

- Educación: Malos profesores realizan varias asignaturas. Profesores realizan asignatura que no son de su área y se nota que no tienen 
los conocimientos mínimos.  

Propuestas y Soluciones 
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- Que se potencie la realización de más tipos de deportes y no sólo de fútbol.  
- Cambiar el horario de los talleres de verano porque parten muy temprano y eso hace que muchos decidan no participar.  
- Contar con un preuniversitario o espacio de preparación para la PSU, ya que sienten que necesitan mayor preparación porque al hacer 

los ensayos sacan alrededor de 400 o 500 puntos, por esta misma razón los alumnos de III° Medio estarían dispuestos también a 
participar. Aspiran a estudiar carreras universitarias en buenos institutos o universidades.  

- Que haya mayor diversidad en los talleres que se ofrecen para los jóvenes y que éstos no se concentren sólo en el verano si no que se 
hagan también a lo largo del año. Las mujeres proponen talleres de gastronomía y los hombres de arbitraje.  

4.2.4 CONSOLIDADO DE CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA POR GRUPO ETARIO 

TABLA RESUMEN ENCUENTROS TEMÁTICOS 
Dimensiones Adulto Mayor Jóvenes entre 18-30 años Jóvenes entre 12 y 18 años 

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015-2020 
PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

85 

 
 
 
 
Identitaria 
 

Se definen como personas activas, las que están en 
búsqueda de actividades por realizar y aprender. 
 
Realizan trabajos relacionados con el mantenimiento del 
hogar y cuidado de familiares con problemas de salud y el 
cuidado de nietos en horarios laborales.  
 
 
 

Preocupación porque creen se ha perdido la identidad 
isleña, lo cual es atribuido a que tanto los padres como 
el colegio se han despreocupado de la enseñanza de la 
cultura e historia local, por lo que niños y jóvenes 
conocen menos su historia y las costumbres y 
tradiciones propias de la isla. Se propone potenciar 
momentos de encuentro entre jóvenes y adultos, con el 
objetivo de incentivar el intercambio cultural 
intergeneracional y así ayudar a evitar la pérdida de 
identidad isleña. 
 
Por las historias de esfuerzo de los antepasados, por las 
dificultades que implicaba vivir en la isla, por crecer 
rodeados de naturaleza y por estar geográficamente 
aislados del continente sienten un fuerte sentido de 
pertenencia y reconocimiento local, percibiéndose muy 
distintos a los continentales. 
 
Se identificaron como elementos negativos de los 
jóvenes; el ser poco serios, lo que los lleva a tomarse 
las cosas de manera muy relajada y con poco 
compromiso, el ser en su mayoría individualistas y no 
pensar colectivamente lo que se ve reflejado en el poco 
interés que tienen en participar de las actividades, 
agrupaciones o asociaciones. También el tener una 
actitud pasiva, en el sentido de que es poco competitivo, 
poco arriesgado, hay una mala costumbre de esperar a 
que otro solucione los problemas. A la comunidad le 
falta ser más aguerridos y entender que deben 
esforzarse por conseguir los objetivos. 
 
Como elementos positivos se identificó la ventaja de 
vivir en un medio totalmente natural, al aire libre y en el 
que la base de la economía son los recursos naturales.  
 

Se definen como jóvenes con baja 
motivación de participar en 
actividades, por razones diversas 
como; flojera, vergüenza, no se 
sienten identificados con las 
actividades ya que no representan sus 
intereses.   
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Detectan la falta de líderes juveniles positivos, lo que 
afecta al mantenimiento y al fortalecimiento de la 
identidad de los jóvenes y niños.  
 
 

Salud 
 

Recibir atención médica en el continente genera altos 
costos ya que les implica movilización y gastos de estadía, 
por lo que se critica la falta de coordinación entre las horas 
de atención médicas con las fechas de traslado hacia el 
continente gestionado por la Posta.  

Falta de personal capacitado para el cuidado de enfermos 
y/o adultos mayores. Se solicita la capacitación de 
personas isleñas.   

Falta de un paramédico que acompañe al chofer de la 
ambulancia cuando se va a buscar a pacientes a las 
casas, ya que es necesario que haya una persona con 
conocimiento de primeros auxilios en caso de urgencia.  

 

 - 
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Educación 
 
 

 Preocupación por el sentimiento de escaso apoyo, 
preocupación y compromiso de parte de los padres en 
la educación de los hijos. Lo cual queda demostrado en 
la baja participación de los padres en las reuniones de 
apoderados.  
 
Profesores deben ser elegidos cuidadosamente, con 
más detalle, de manera de que haya continuidad en el 
modo de enseñanza, y que sea un proyecto a largo 
plazo. 
 
Que se realice una educación más personalizada, dado 
el ambiente propicio donde está inserta la escuela, en 
donde hay pocos alumnos por curso. Se puede 
fomentar la relación profesor-alumno, y trabajar las 
debilidades que se presenten. 
 
Falta de educación sexual ya que muchas familias se 
están formando antes de tiempo y de manera no 
planificada. Altos índices de embarazos adolescentes.  
 
Se presenta la necesidad de que haya un colegio 
técnico ligado a especialidades relacionadas con el 
medio ambiente y recursos naturales como acuicultura 
y forestal. Para que de esta forma exista una institución 
que permita a los isleños educarse sin la necesidad de 
hacerlo en el continente.   
 

Solicitan contar con un 
preuniversitario que les permita 
preparar de buena forma la PSU, ya 
que sienten que necesitan mayor 
preparación. Los alumnos de III Medio 
están dispuestos a participar.  
 
Perciben preocupación y apoyo por 
parte de sus padres en relación a los 
estudios y rendimiento escolar.   
 
Identifican la presencia de profesores 
poco motivados, preocupados de 
hacer el trabajo mínimo y con poca 
preocupación por los alumnos que les 
cuesta más aprender.  
 
Malos profesores realizan varias 
asignaturas.  
 
Los talleres que podían optar no los 
representan (taller de estudio) 
 

Infraestructura Vial 
 

La morfología de la isla hace complicada la movilidad 
peatonal dentro del poblado ya que muchos de los 
caminos son en pendiente, no todas las calles cuentan 
con veredas y/o pavimentación en buen estado, lo cual 
dificulta su desplazamiento.  
 
Preocupación por el mal estado de algunas calles o 
pasajes ya que dificulta el ingreso y el tránsito de la 
ambulancia en caso de haber urgencias médicas. 

Exigir que haya un reglamento en el cual sea obligatorio 
que los vehículos motorizados tengan revisión técnica, 
patente y papeles al día.  
 
 
 
 
 
  

- 
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Ambiental y  
Recursos Naturales 
 

-  Se valora y agradece que exista la Escuela Náutica y 
que la comunidad pueda utilizar los implementos de 
manera gratuita, ya que es una buena forma de acercar 
los deportes náuticos a la comunidad.  
Se valora que se esté potenciando la educación 
ambiental y el conocimiento de flora y fauna, historia 
natural de la isla.  

Valoran vivir en un lugar con poca 
contaminación. 
 

Deporte 
 

 Potenciar el deporte y la realización de actividades al 
aire libre, de manera de sacar el mayor provecho 
posible a todos los recursos naturales que entrega la 
isla. 

Que se potencien más deportes y no 
sólo fútbol. 

Actividades  
Recreacionales 
 

Piden mayor diversidad y cantidad de talleres, 
principalmente relacionados con actividad física.  

Agradecen que actualmente en la Isla haya muchas 
oportunidades y actividades que les permiten 
desarrollarse de manera íntegra y completa tanto a 
niños como a jóvenes.  
 
Fomentar talleres en los que se trabaje la expresión 
corporal, expresión en público para que se pierda la 
vergüenza, la que muchas veces domina a niños, 
jóvenes y adultos, y los limita en hacer cosas. 
 
Piden realizar actividades en las que participen 
personas de todas las generaciones, para que todos 
trabajen en conjunto con el objetivo de fomentar el 
trabajo en equipo y crear espacios de intercambio 
generacionales.  

Solicitan retrasar el horario de los 
talleres de verano para que más 
jóvenes puedan participar.  
 
Aumentar la diversidad de los talleres 
que se ofrecen para los jóvenes.  
 
Realizar un curso de arbitraje de 
distintos deportes (básquetbol, fútbol y 
vóleibol). 

Áreas Verdes y 
Espacios Públicos 
 

 Identifican hacinamiento de viviendas en las actuales 
zonas urbanas, para lo cual proponen ampliar la zona 
urbana considerando la expansión demográfica de los 
últimos años.  
 
Ausencia de un espacio o polideportivo en donde se 
puedan desarrollar diversas actividades, principalmente 
deportivas ya que son las más concurridas. 

Utilización de los espacios públicos 
como plazas, negocios y sector El 
Palillo para encuentros sociales.  
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Trabajo y 
Oportunidades 
Laborales 
 
 

 Percepción de alta oferta de oportunidades laborales, 
pero poca variedad de rubros.  
 
La mayoría de los trabajos ofrecen buenas 
remuneraciones y no requieren de altos niveles de 
estudio ni conocimientos especializados, lo cual, a 
veces, es un contra-incentivo para el estudio.  
 
Baja cantidad de personas capacitadas con 
conocimientos y estudios especializados, lo que hace 
necesario contratar a continentales para la realización 
de trabajos que requieren conocimientos técnicos. Se 
propone realizar cursos y capacitaciones dentro de la 
comuna para que esos trabajos puedan ser realizados 
por los residentes.  
 
Se propone crear más trabajos que estén relacionados 
con la naturaleza y el medio ambiente.  

Reconocen que hay oportunidades de 
trabajo durante todo el año y que 
estas incrementan durante los meses 
de vacaciones. Lo cual les permite 
ganar sus primeros sueldos y 
comenzar a tener independencia 
económica de los padres. 
 
 

 

Agrupaciones  
y Sedes Sociales 
 
 

Baja Participación social ya que la agrupación del Adulto 
Mayor tiene 100 inscritos, de los cuales participan 40 de 
manera activa. Lo cual es atribuido a que la agrupación no 
posee fondos externos, que colaboren en el 
financiamiento y realización de sus actividades.  

Identifican una disminución en las motivaciones que 
impulsan a los jóvenes en participar de manera activa 
de agrupaciones y actividades.  
 
Necesidad de un espacio físico específico para la 
juventud el cual permitiría que se generen más 
reuniones de encuentro y de unión.  
 
 

 

Conectividad 
 
 
 

Identifican la llegada de la tecnología (televisión e internet) 
como elementos que favorecieron la conexión con el 
continente y la realidad mundial, pero que aislaron en las 
casas a las generaciones más jóvenes.  

El aislamiento geográfico los obligó a terminar sus 
estudios escolares en el continente, lo cual les generó 
un gran impacto personal, ya que dejaron su espacio de 
protección (isla y familia), lo cual los hizo sentirse 
muchas veces solos y desprotegidos lo que les permitió 
madurar rápidamente.  
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Calidad  
de vida 

 Identificaron factores propios de la isla que hacen que 
en ella haya un buen ambiente para la crianza y 
crecimiento de niños y familias, favoreciendo el contacto 
con el medio ambiente y la vida sana, lo cual otorga 
tranquilidad y paz.  
 
No hay tantas tentaciones de consumo como en el 
continente. 
 
Crecer y vivir en la Isla los hace sentir que son parte de 
una gran familia que está conformada por toda la 
comunidad, la cual actúa como una gran red de apoyo 
en caso de necesidades. Considerando a los jóvenes de 
su edad más que sus amigos, sus hermanos.  
 
Isla es el espacio perfecto para realizar actividades, 
deportes, puntos de encuentro entre todos, de manera 
de aprovechar lo más posible el aire libre y los recursos 
que ella entrega. 
 

Reconocieron una serie de elementos 
que los hace sentir que tienen una 
buena calidad de vida;  
- es un lugar tranquilo, seguro y con 
poca delincuencia 
- conocimiento de todas las personas 
que viven en el poblado, lo cual lo 
hace un ambiente más familiar.  
- poca contaminación 
- poco estrés 
- cercanía de las casas permite 
recorrer el poblado caminando   
 
 

 

4.2.5 ENCUENTRO TEMÁTICO ARTESANOS 

Participantes: Mario Charpentier Yañez, Brenda Gonzales Chamorro y Bernardita Peralta Toledo.  

Se llevó a cabo una reunión con tres de los 5 integrantes de la agrupación de artesanos del archipiélago llamada “Agrupación de Arte Insular; excelencia 
hecha a mano”, la que reúne a artesanos locales que utilizan como principales materiales el cuero de pescado y el coral negro.   

El trabajo con cuero de pescado comenzó en la isla aproximadamente el en la década de los 90 cuando una profesora proveniente del sur de Chile realizó 
un taller sobre esta técnica, mostrando las posibilidad de reutilización de las pieles de los pescados, las potencialidades que tenía para la creación de 
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artesanía y la exclusividad que les daba el contar con pieles de pescados endémicos del Archipiélago. El trabajo de esta técnica abrió la posibilidad de una 
nueva fuente de ingreso para los artesanos isleños.  

Para realizar artesanías con cuero de pescado se utilizan preferentemente la piel de Breca y Vidriola por ser gruesas y otorgarles mayor resistencia a los 
productos. Las pieles son sometidas a un proceso de descamado, lavado, teñido (opcional), estacado, cortado y cocido el cual dura entre 7 a 10 días. Una 
vez finalizado el proceso se puede dar forma a las pieles, transformándola en billeteras, carteras, aros, cinturones entre otros productos.  

Desde el año 2014 en el Colegio Insular se realiza el taller de técnicas de cuero de pescado con una amplia aceptación de los alumnos y resultados 
materializados en diversos productos, que otorgan cultura, arte e identidad local a los alumnos.    

Mario Charpentier, quien trabaja hace 60 años el coral negro, fue el primero en crear artesanías y joyas con este producto, ya que su obtención es ocasional 
y fortuita en faenas pesqueras realizadas a grandes profundidades. Utilizando un coral que un amigo le había regalado realizó anillos, posteriormente 
comenzó a hacer collares, aros, llaveros y otros productos. Paulatinamente fue dejando su trabajo de ayudante de carpintería para dedicarse a tiempo 
completo a la producción de muebles y guitarras de chonta y artesanías de coral. Con la prohibición de la tala de chonta se dedicó exclusivamente al trabajo 
del coral negro.  

Con el pasar de los años la manera de trabajar el coral ha evolucionado, no así Mario quien ha preferido conservar su técnica artesanal de trabajo, 
destacándose por ser el único artesano que aún utiliza herramientas manuales y no eléctricas; para lijar el coral utiliza pedazos de vidrio o lija delgada y no 
pulidora eléctrica. Haciendo que sus artesanías tengan un sello artesanal único.  

Luego del tsunami se crearon fondos y proyectos en los que los artesanos que habían perdido sus herramientas de trabajo podrían postular a fondos para 
recuperarlas, lo cual fue un gran impulso y gran ayuda para muchos artesanos locales que tenían sus talleres en las zonas que fueron afectadas.  

Actualmente los canales de venta de ambas artesanías son principalmente dos; algunos artesanos cuentan con locales estables ubicados en la Plaza de 
Armas y los que no, tienen la costumbre de llevar consigo siempre las artesanías para poder mostrarlas a turistas en plazas o algún lugar de encuentro 
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previamente acordado, muchos también venden directamente en sus casas en las que tienen carteles avisando la venta de sus productos.  Siendo el mejor 
período de venta los meses de verano, ya que la isla es visitada por un mayor número de turistas.   

Poder dedicarse de manera exclusiva al trabajo artesanal es una de los sueños de los artesanos, para lograrlo necesitarían aumentar la cantidad de ventas, 
razón por la que anhelan la existencia de un lugar estable en el que se pueden exponer y vendan las artesanías locales, el cual esté ubicado en un lugar de 
tránsito de turistas.  

 

4.3 ENCUENTROS SECTORIALES 

Los diferentes sectores de la Comuna, se reconocieron a través de un trabajo de caracterización según la geografía y las dinámicas sociales. La metodología 
fue revisar lo planteado en los PLADECOS anteriores, con el objeto de visualizar si existen demandas históricas insatisfechas. 

4.3.1 ENCUENTRO SECTOR LA CRUZ 

1. Escalera 

∼ Es necesaria terminarla.  

∼ Preocupación por el futuro mantenimiento de la escalera. 

∼ Se propone poner barreras en algunos sectores para que el adulto mayor se pueda sujetar.  

∼ Poner lija antideslizante en algunos sectores de la escalera 

∼ Iluminación  
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∼ Poner cinta blanca en los descansos por seguridad para que se definan las escaleras.  

 
2. Tenencia responsable de animales 

∼ Existe preocupación por los animales (perros y gatos) que quedan sin sus dueños cuando estos se van de vacaciones ya que generan molestias a 
los vecinos porque ingresan a las casas y entran a los autos.  

3. Pozos sépticos y Alcantarillado 

∼ No tienen sistema de Alcantarillado 

∼ Trae malos olores 

∼ Es necesario realizar el alcantarillado primero para poder hacer las calles.  

∼ Les prometieron que los pozos que usan actualmente serían provisorios y que sólo durarían 2 años, pero ya se superó el plazo y al parecer serán 
definitivos. 

∼ Miedo a que se rompan las cañerías por la presión del agua 

∼ Algunos vecinos han decidido hacer ellos mismos los pozos 

Soluciones propuestas 

∼ Que el agua vaya a dar a las quebradas y no a las cuevas como actualmente 

∼ Cada vez que se quiera hacer una intervención piden que se tome en cuenta sus opiniones ya que ellos viven ahí y conocen el sector, cómo se 
comportan los vecinos, sus preferencias etc.  
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4. Sistema eléctrico de las casas 

∼ Problemas con la instalación del sistema eléctrico en las casas, sienten que corren riesgos mayores. Algunos problemas que se han presentado son 
la quema constante de ampolleta y medidores con fuga de corriente.  

∼ Ya entregaron un formulario con todas las fallas eléctricas que tiene cada casa llenando un cuestionario que Pablo Canales les entregó, pero no 
obtuvieron respuestas después de eso.  

Soluciones propuestas 

∼ Proponen que un eléctrico revise “casa por casa” estos problemas. 

Se han aburrido de reclamar por las cosas mal hechas y han decidido arreglar sus casas por su cuenta 

5. Agua 

∼ Agua con poca presión en algunas casas. 

∼ Se valora que PRODESAL haya enseñado a juntar aguas lluvias en estanque para el riego.  

Temas menores 

6. Falta de Dirección de Tránsito para que hay un mayor control sobre los autos, que se saquen partes y se fiscalice. 
7. Grifos: debiera hacerse mantención y revisar si es que hay mangueras operativas.  
8. Hacer talleres de educación permanentes sobre el cuidado de la isla, en temas como: ¿cómo y cuándo quemar? Así se podrían evitar 

accidentes. 
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4.3.2 SECTOR EL CASTILLO DOCTOR JOHOW 

1. Estado de Calles y Puentes 

∼ Hacer puente para rotonda, donde señora flora. Crear otro acceso porque en invierno los autos no pueden pasar. Lo había prometido.  

∼ Arreglar el puente que conecta La Pólvora con la Municipalidad. Los vecinos se muestran dispuestos a aportar con su mano de obra para arreglar 
caminos y puentes que están en mal estado. Trabajo conjunto con la Municipalidad, la cual podría aportar con el dinero y materiales y los vecinos 
con el trabajo.  

∼ Entre el Puente de la Flora y el Queen (verificar los nombres), está peligroso el tránsito ya que no hay camino. 

∼ Terrenos eriazos, acumulación de mora y ratones.  

∼ Problemática particular: Lugar donde vive vecina Esperanza, le llega el agua hasta las escaleras todos los inviernos. Pasan vehículos grandes hasta 
retroexcavadora por ahí y muy rápido, pidió que pusieran unas barreras o lomos de toro. Le da inseguridad vivir ahí porque siente que corre riesgo. 

∼ Preocupación porque no se pueden plantar ni árboles porque los caballos que andan sueltos se comen todo. 

 
2. Tenencia irresponsable de Animales 

∼ Molestia por perros y gatos que andan sueltos por el barrio ya que constantemente entran a las casas de los vecinos.  

 
3. Ambulancia 
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o Quejas sobre el uso de la ambulancia, ya que no se está usando exclusivamente para el traslado de enfermos y se está desgastando el vehículo, preocupación de 
que no esté en buenas condiciones para cuando se necesite, sobre todo en la época de invierno.   
 

4. Señalética 

∼ Consideran que la señalética del cartel que indica el camino hacia el Mirador de Selkirk, ya que los turistas se van a las casas. Piden aclarar la flecha 
que indica la dirección hacia el mirador.  

 
5. Tala de árboles 

∼ Creen que es necesario que la CONAF supervise los lugares en los que se autoriza la tala de árboles, con el objetivo de evitar que queden árboles, 
ramas y palos tirados o en los esteros, ya que con las lluvias estos se vuelven peligrosos.  

∼ Creen es necesario que junto con el permiso de tala de árboles para hacer las trampas de las langostas es necesario que se exija que quede el 
sector limpio y ordenado.   

 
6. Sistema Eléctrico 

∼ Preocupación por la cantidad de energía eléctrica que se consume en los hogares ya que creen que el voltaje disponible es poco.    

∼ Preocupación porque las instalaciones eléctricas de las casas no cumplen con las normativas, y eso podría generar problemas como la quema de 
las casas o pérdida de electrodomésticos.    
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4.3.3 SECTOR LA PÓLVORA 

1. Filtración del Agua 

∼ La parte alta de la Pólvora se caracteriza por recibir una gran cantidad de agua proveniente de los esteros de los cerros, se forma mucho barro que 
perjudica el paso de los autos y también el tránsito peatonal. Proponen canalizar esa agua para poder regar otros lugares de la calle y llenar los 
pozos.  

∼ Preocupación por lo que puede pasar en el invierno con el efecto de las lluvias sobre vertientes y esteros, ya que muchos afloran muy cerca de las 
casas. 

 
2. Pozos de agua e Incendios  

∼ Arreglar y llenar el Pozo La Reina, el cual está actualmente en desuso. Precaución para posibles incendios que puedan ocurrir.  

 
3. Calles 

∼ Rotura de cañerías que están bajo las veredas y se rompen de manera seguida. 

∼ Mucho tránsito de autos, poco respeto con el peatón.  

∼ No hay diferenciación entre calles y veredas en la parte superior de la Pólvora, lo cual hace muy peligroso el tránsito, sobretodo en el horario de 
entrada del colegio que se concentra el tránsito de automóviles y peatones. Se comprometieron a que si recibían los materiales realizar las veredas 
y huella de calle en el sector de arriba de la Pólvora.  

∼ Pintar lomos de toro de color amarillo porque no se ven.  
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∼ Si hacen arreglos o cambios en las calles que quede bien encementado al terminar.  

∼ Sacar cables de electricidad que no están en uso, ya que son un potencial peligro y se ve feo.  

 
4. Desconocimiento sobre protocolos de Incendio y Seguridad 

∼ Interés por la difusión del protocolo de quema realizado por la CONAF. Que se divulgue a través de la radio, Facebook y boletines. 

 
5. Señal de Radio 

∼ No se sintonizan la radio Picaflor ni la Bío Bío.  

 
6. Señalética 

∼ Necesidad que haya letreros, ojalá con un estilo más natural (palo de madera). 

∼ Carteles caídos el que entra al borde costero y en el pasaje Los Patriotas. 

∼ Poner Precaución de Cruce o Pare a los peatones porque cuando llueve no se puede frenar el auto para bajar, por lo que sería útil señalizarlo para 
que los peatones tengan cuidado.  

 
7. Propuesta Plano Regulador 

∼ Hacer plaza en el asiento Blanco 
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8. Tenencia de Animales 

∼ Alta presencia de Caballos en las calles y comiéndose los jardines de los vecinos.  

∼ No denuncian para no generar mala onda con los dueños de los caballos que son vecinos del sector.  

 
9. Alarmas 

∼ Las alarmas, para incendios y tsunami,  no se escuchan hasta la Pólvora.   

 

Observaciones 

* Se destacó el hecho de que la calle La Pólvora es, en conjunto con Doctor Johow, la calle más antigua del poblado San Juan Bautista, siendo un patrimonio 
histórico de la isla. Factor que podría ser considerado en las decisiones que se tomen para preservar los factores propios que lo caracterizan. Potencial en 
temas de infraestructura, espacio amplio, existe lugar para peatón y huella vehicular y mucha agua que podría ser bien utilizada para que sea un sector 
verde.  

** Se consideró revisar en qué estado se encuentra la actual Junta de Vecinos de la Pólvora con el interés de retomarla y poder postular a programas como 
“Quiero mi Barrio” y a realizar cambios en el Plano Regulador.  

4.3.4 ENCUENTRO LOS CIPRESES 

1. Aguas Servidas  

∼ Llega el desagua desde la Población Pinochet y de varias casas del sector.   
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∼ Trae problemas colaterales como zancudos y mal olor y actúa como un foco de infecciones.  

 
2. Esteros 

∼ Preocupación por lo que podría ocurrir si llueve mucho con los sedimentos (ramas, basuras, tambores) que están al interior del estero. Esteros que 
pasan por al medio de dos casas y por el jardín de la casa de uno de los vecinos. Preocupación por el rebalse, basados en el rebalse ocurrido el año 
pasado que produjo muchos daños.  

∼ Preocupación por la tierra que quedó suelta en los alrededores del estero, tras realizar el camino de circunvalación.  

 
3. Árboles secos 

∼ Preocupación por la presencia de mucha cantidad de árboles secos ya que éstos actúan como combustible en caso de incendio.  

∼ Hay árboles acumulados secos que fueron cortados por la municipalidad y que por el tamaño no son fáciles de sacar para los vecinos. 

 
4. Pavimentación y arreglo de calles 

∼ El camino se pone resbaloso y gredoso con la lluvia, lo cual no permite que suban autos hacia las casas y también es peligroso para transitar 
caminando ya que hay alto riesgo de caerse o tropezar.  

∼ Se solicita la pavimentación de la calle principal del barrio, y a la vez se manifiesta entusiasmo de los vecinos en participar y apoyar la iniciativa. 
Solicitan contar con el apoyo de un profesional de Obras que supervise el proceso. Preocupación porque por el actual camino no pueden circular la 
ambulancia y el auto de bomberos.  
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∼ Hacer un camino en el actual Pasaje “Los Piratas” ya que no hay huella y se hace peligroso el tránsito por esa calle.  

 
5. Luminarias  

∼ Las luminarias públicas se prenden y apagan de manera intermitente.  

 
6. Creación de Plaza Infantil 

∼ Actualmente no cuentan con una plaza ni un lugar común donde juntarse, razón por la estarían dispuestos a ayudar en su creación.  

 

4.3.5 ENCUENTRO LORD ANSON 

∼ Preocupación por las basuras que hay en el estero porque con las lluvias corren hacia abajo. Los desechos del ordenamiento de las áreas verdes 
son lanzados al estero 

∼ Preocupación por la presencia de árboles grandes y secos que su caída es un potencial peligro para los vecinos. Están en un terreno que no saben 
quién es el dueño.  

∼ Presencia de malos olores provenientes del estero al que llegan las aguas de alcantarillado de la Población Santa Clara.  

∼ Alta presencia de perros abandonados cuando los dueños salen de vacaciones o se ausentan por períodos largos, estos pasean por todas las casas 
en búsqueda de comida. 

∼ Se solicita revisión de estanques de agua, que no se encuentran en buen estado y se encuentran vacíos. 
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∼ Preocupación por la ausencia de veredas en la calle Lord Anson lo cual implica un riesgo para el tránsito peatonal. Se postula como solución construir 
vías de descanso para que pueda ser utilizada por vehículos y peatones, teniendo como precaución el no tapar los hoyos que hay porque sirven 
como canales para el agua.  

∼ Dado que es común ver a turistas perdidos se considera necesario poner señaléticas que indiquen el camino hacia miradores y lugares turísticos 
cercanos.  

∼ Falta de preocupación de los vecinos por la mantención y cuidado de los frontis de las casas. 

∼ Arreglar el puente con participación de la comunidad. 

4.3.6 ENCUENTRO SANTA CLARA EL ESCOCÉS 

En este caso, solo participaron vecinos de la población Santa Clara. 

1. Escasa Luminaria Pública  
o Plaza Abel Guinao Llanquín - Población Santa Clara 

Escasa Iluminación; la plaza cuenta sólo con una luminaria, la cual alumbra directamente a la zona de juegos, quedando oscuras las zonas aledañas a la 
plaza, que corresponde a un terreno baldío con tierra y troncos secos, en el cual ya han ocurrido varios accidentes de niños. Solicitan instalar una luminaria 
para este sector.  

o Luminarias Calle Santa Clara 
Solicitan arreglar las luminarias públicas de la calle, ya que la mayoría ha dejado de funcionar  y las que lo hacen, se prenden y se apagan de manera 
intermitente y en muy baja potencia.  
 

2. Esteros 
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∼ Preocupación por las ramas y basura que hay dentro de los esteros, sobre todo en la parte alta de estos, ya que con lluvias fuertes el agua arrastrará 
todo hacia abajo, pasando por la población y las casas que la siguen. Plantean como solución ensanchar 2-3 metros por lado el ancho del estero 
para así evitar el rebalse de éste.   

∼ Preocupación por la presencia de tierra suelta (proveniente del ensanchamiento del camino) cerca del estero, la cual con las lluvias se transformará 
en barro y podría ocasionar problemas a la población.  

 

3. Camino Lord Anson hacia Población Santa Clara 

∼ Para llegar a la Población Santa Clara se debe transitar por la calle Lord Anson, la cual es larga y empinada, creen sería necesario que se pusieran 
asientos e descanso en el camino, sobre todo considerando la gran cantidad de adultos mayores que transitan y que muchas veces se hace cargando 
peso o niños.  

 
4. Pavimentación Calle Santa Clara “horizontal” 

∼ Actualmente la calle Santa Clara “horizontal” es un camino de tierra en el cual caben dos vehículos por lo que puede ser utilizada como calle 
bidireccional. Actualmente existe preocupación por el alto tránsito vehicular de la calle ya que es utilizada por los vecinos de las Poblaciones Gea y 
el Escocés, más adelante cuando se finalice el Colegio, creen, aumentará aún más el tránsito, razón por la que consideran necesario pavimentar el 
camino.  

 
5. Tenencia irresponsable de animales 

∼ Alta presencia de perros en las calles, los cuales atacan a los vecinos al caminar.  
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6. Aumentar Cantidad de Juegos Infantiles de Plaza Abel Guinao Llanquín 

∼ Los juegos de la Plaza Abel Guinao LLanquín ubicada en la Población Santa Clara es utilizada por niños y jóvenes de las poblaciones aledañas (Gea 
y el Escocés) dado que estas no poseen, por esta razón es que la cantidad de juegos dispuesta se hace poco.  

 
7. Basureros y Puntos Limpios  

∼ Falta de basureros públicos en las calles y plaza.  

∼ Punto Limpio muy lejano a la población, por lo que creen es necesario hacer uno más cercano a la población.  

 
8. Problemas de Agua  

∼ Baja presión de agua  

∼ Últimos en recuperar el agua cuando se corta.  

 
9. Pozos Sépticos y Desagües 

∼ Hay problemas de conexión entre los desagües de la Población y el estero, ya que el Buldócer que estaba haciendo el camino lo pasó a llevar.  

∼ Pozos sépticos rebalsados.  
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4.3.7 ENCUENTRO LARRAÍN ALCALDE ~ EL PALILLO 

Este sector no presentó mayor interés por participar, haciéndose dos llamados. 

∼ Se observan problemas de alcantarillado. 

∼ Es necesario establecer intervenciones desde lo paisajístico para la Avenida Larraín Alcalde, como calle turística y principal del Poblado, la que se 
reconoce como un lugar de instalación de esculturas que reflejen la identidad del poblado. Es necesario relevar la cultura isleña, como la pesca y el 
patrimonio cultural de los colonos. 

∼ Se plantea la necesidad de rescatar los objetos de valor histórico dispersos por esta vía, la que debería quedar en lugares en altura. 

∼ Se plantea la necesidad de tener letreros educativos en relación a la limpieza del poblado y de sus espacios patrimoniales como las Cuevas de los 
Patriotas. 

∼ Es necesario un programa masivo de concientización en relación a los residuos. 

∼ El sistema vial es necesario implementarlo con señalética y determinar sentidos únicos, para impedir los accidentes de tránsito y evitar congestión 
en horas punta. 

∼ Dada la vocación turística no solo de estos sectores principales, se plantea la necesidad de seaneamiento de pozos y áreas verdes. 

∼ Es necesario sacar del letargo a la población para que se hagan cargo de su entorno y propiedad particular. 

∼ Se observa un deterioro del Cementerio 

∼ Se observa la necesidad de mayor protección para el comercio que se ha visto afectado con robos. 

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015 - 2020 

PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

106 

4.3.8 ENCUENTRO POBLADO LAS CASAS ~ ISLA MARINERO ALEJANDRO SELKIRK 

Se desarrollaron dos instancias de consulta: una a través de un encuentro con las mujeres y otra, a través de una entrevista al Presidente del Sindicato y del 
Comité de Adelanto de la Isla Alejandro Selkirk. 

Reunión Mujeres Isla Alejandro Selkirk 
10. Vida Familiar 

∼ Hubo consenso en cuanto a que la vida familiar es muy rica, les permite criar a sus hijos en un ambiente sano, cercano a la naturaleza y seguro ya 
que el poblado al ser pequeño hace que los lugares comunes sean considerados el “patio de todos los niños”.  

∼ El año 2014 se crea el primer colegio multigrado, el cual trajo como consecuencia que las mujeres y niños de pescadores pudieran asentarse ahí 
durante toda la temporada de pesca (de octubre a mayo), permitiéndoles a los niños crecer con una figura paterna presente, no como era antes que 
sólo viajaban a acompañarlos los meses de vacaciones escolares (diciembre a marzo).  

∼ Actualmente el establecimiento posee 1 profesor a cargo y 12 alumnos.  

∼ Hay una excelente relación entre todos los niños de la isla, tanto dentro como fuera de la sala de clases, son todos amigos.  

11. Educación y Colegio 

∼ Solicitan que el colegio imparta clases hasta el curso de 8vo básico y no hasta 6to básico como lo hace actualmente, para permitir que las familias 
se queden más años junto a los padres. 

∼ Identifican como una dificultad para el aprendizaje que todos los niños que estén hagan clases en la misma sala, ya que hay mucha diferencia en los 
niveles de conocimientos entre ellos. Se proponen dos medidas: i) que se dividan en dos grupos a los alumnos con jornadas escolares distintas, ii) 
que se contratar a un asistente que ayude al profesor en sus labores, para lo cual proponen poder capacitar a una de las mujeres que vive en la isla.  

Archipiélago Juan Fernández: Reserva Mundial de la Biósfera UNESCO 1977 + Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos2014 
www.comunajuanfernandez.cl 

alcaldia@comunajuanfernandez.cl ~ secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl ~ secpla@comunajuanfernandez.cl ~ dideco@comunajuanfernandez.cl 

http://www.comunajuanfernandez.cl/
mailto:alcaldia@comunajuanfernandez.cl
mailto:secretariaconcejo@comunajuanfernandez.cl
mailto:secpla@comunajuanfernandez.cl
mailto:dideco@comunajuanfernandez.cl


 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015-2020 
PARTE I ~ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

Juan Fernández  
Comunidad Viva

107 

∼ Se solicita que el profesor a cargo del colegio incluya dentro de los contenidos historias de la isla y temas de flora y fauna endémica e introducida, 
para que de esta forma se le enseñe a los niños conocimientos propios de la isla.   

 
12. Realizar actividades que potencien el desarrollo personal 

∼ Realizar talleres de Reciclaje en los que se les enseñe a reutilizar los residuos que producen y los materiales que tienen a su alcance de manera 
natural. Se propone hacer un taller de reutilización de las aguas.  

∼ Atención médica y salud 

∼ Critican la mala asistencia médica que hay en el territorio ya que actualmente no hay una institución formal o una persona con estudios médicos que 
vele por la salud de los habitantes, siendo que consideran que con el trabajo en la pesca están constantemente expuestos a riesgos y a sufrir 
accidentes, lo cual lo hace aún más necesario.  

∼ Solicitan que se realicen rondas médicas con muy baja periodicidad y critican la mala actitud de la doctora.  

 
13. Identidad Local 

∼ Se diferencian de los habitantes de la Isla Robinson Crusoe, considerando que poseen una identidad especial ya que las condiciones en las que 
viven han detonado en ellos el desarrollo de ciertas actitudes y características propias, autodenominándose “más afuerinos” diferenciándose de los 
robinsonianos. El vivir aislados, sin comunicación, sin internet, en contacto directo con la naturaleza y todos los aspectos relacionados con la pesca 
los hace distintos a los habitantes de la Isla Robinson Crusoe.  
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∼ Falta de espacios comunes para la comunidad. Se propone la restauración de las casas que están deshabitadas, tanto las de la CONAF como las 
Casas de Piedra (casas de ex presidiarios), para de este modo aprovechar esos espacios para ser utilizados como Centros Culturales, lugar para 
hacer cursos o ver películas para los niños. Teniendo como beneficio secundario que también permite hermosear el poblado.  

14. Conexión  

∼ La conexión con Robinson Crusoe se realiza principalmente a través de radio satelital, la cual es útil ya que les permite estar semanalmente en 
contacto con sus familiares de la Isla Robinson Crusoe. Pero tiene la desventaja de que no permite tener conversaciones privadas, razón por lo cual 
sigue siendo muy común comunicarse con familiares y amigos a través de cartas, las que son enviadas en los barcos que visitan la isla. 

15. Basura 

∼ Desde febrero del año 2013 se implementó un Punto Limpio en el cual se separa y limpia los residuos reciclables, pero aún hay falta mayor 
coordinación en cuanto al retiro de éstos hacia Robinson Crusoe o al continente.   

16. Desarrollo Cultural y Personal 

∼ Se solicita que se instale una BiblioRed, la cual les permita tener acceso a internet y así facilitar la comunicación como también la búsqueda de 
información para trabajos escolares de los hijos.  

∼ En su mayoría no les gustaría que hubiese internet libre ya que creen éste podría afectar la “magia” de vivir ahí que está dada precisamente porque 
la desconexión les permite estar en constante contacto con la naturaleza.  

17. Autoridades y Representación Política- Desafectarse 
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∼ Detectan la necesidad de que haya en Robinson Crusoe haya un representante político de la Isla A. Selkirk, el cual esté constantemente preocupado 
de manifestar las necesidades de los habitante, ya que creen hoy esa figura no existe y la comunidad no está representada políticamente. “Robinson 
Crusoe no es el Archipiélago” 

∼ Sentimiento de olvido por parte de las autoridades políticas del Archipiélago, ya que no han cumplido con todas las metas y objetivos que se habían 
prometido. Desde cosas pequeñas como; un mueble para colocar en el Bibliocentro y un traje de Viejito Pascuero para celebrar Navidad hasta mayor 
compromiso con el retiro de los residuos reciclados de la isla, kayaks entre otros.   

Entrevista a Presidente Comité de Adelanto Isla Alejandro Selkirk – Reinaldo Rojas 

1. Potenciar utilización de Energías Renovables 

∼ Están en búsqueda de métodos que permitan obtener energías renovables sin necesidad de contaminar y que a la vez les permita disminuir los altos 
costos que actualmente implican la compra de un generador y el petróleo que se necesita para hacerlo funcionar.  

∼ En un corto plazo aspiran a lograr una mayor autonomía tanto del continente como de la Isla Robinson Crusoe, para lo cual creen es necesario poner 
énfasis en el manejo de residuos, correcto uso de composteras, autocultivo (antiguamente se hacía) y aprovechamiento de las aguas-lluvias para 
regar. 

 
2. Modificación Caleta 

∼ Hace años tienen la necesidad de arreglar la caleta de pescadores, para lo cual creen lo mejor es utilizar materiales que sean adecuados a las 
condiciones climáticas de la isla, para que de este modo se pueda proyectar una inversión a largo plazo (al menos a 20 años).  

∼ Para lograr de manera efectiva lo anterior cree que debiese ser un proyecto de cofinanciamiento junto con la Municipalidad y que los pescadores 
que conocen la caleta y las condiciones en las que se trabaja puedan participar de manera activa en la formulación del proyecto.  
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3. Salud  

∼ Hay preocupación por el tema de salud ya que no cuentan en la Isla con una enfermera o paramédico que pueda asistirlos de manera inmediata en 
caso de ser necesario.  

∼ En diciembre de 2014 solicitaron una lista de medicamentos de acuerdo a la ficha médica de cada uno de los habitantes y estos medicamentos 
nunca llegaron a la isla.  

4. Colegio y Educación 

∼ Están agradecidos por el colegio que se instaló, destacando la buena infraestructura con la que cuenta. Cree que el haber cubierto la necesidad de 
tener un colegio trajo consigo nuevas necesidades que son el que se cuente con un profesor que entregue educación de calidad.  

5. Refugio para Tsunami 

∼ En octubre del 2014 el Comité de Adelanto de Isla Alejandro Selkirk financió y construyó, en el lado sur del poblado, una casa-refugio en altura con 
el objetivo de poder ser utilizada como albergue en caso de tsunami.  

∼ Aún está pendiente la construcción de una nueva casa-refugio en el lado norte del poblado. La municipalidad se comprometió a financiarla.  

6. Agua 

∼ Compraron dos tanques de fibra de agua para aumentar la cantidad de agua que pueden acumular y evitar quedar sin agua. Los tanques fueron 
comprados con el financiamiento del Comité de Adelanto Isla de Selkirk y el Sindicato de Pescadores.  

∼ El sistema actual de almacenamiento de agua tiene muchas fugas lo cual no permite que ésta se acumule y finalmente esta se pierde sin darle un 
uso adecuado.   
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