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1. Presentación 
 

La Dirección de Obras Portuarias (DOP), cumpliendo con su misión de proveer a 
la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y 
lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo 
socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional, estimó 
conveniente llevar a cabo la consultoría denominada “Mejoramiento Borde Costero 
en Puerto Williams, Cabo de Hornos”, etapa de Diseño.  Lo anterior con el fin de 
dotar a dicha localidad de la Región de Magallanes y Antártica Chilena de 
infraestructura portuaria necesaria para poner en valor el borde costero e 
integrarlo al desarrollo urbano altamente intervenido con nueva infraestructura 
portuaria, considerando los usos de suelo de las actividades tradicionales. 
 
El presente documento corresponde al Informe de Sistematización del Proceso de  
Consulta Indígena llevado a cabo por la Dirección de Obras Portuarias de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto N° 66, del 04 de marzo de 2014 que aprueba 
reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 
6 N° 1 Letra a) y N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, promulgado 
por el Decreto N° 236 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, vigente a 
partir de Septiembre de 2009. Documento que contiene la constatación de las 
actividades realizadas sobre la medida administrativa susceptible de afectar 
directamente al pueblo indígena Yagán, comunidad originaria y presente en la 
localidad de Puerto Williams. 
  

2. Objetivo de la consulta indígena 
 

Consultar al pueblo indígena Yagán, mediante procedimientos apropiados en el 
marco del Decreto N° 66/2014 del Ministerio de Desarrollo Social, sobre la medida 
administrativa susceptible de afectarles directamente, en este caso la 
“Resolución de Adjudicación del estudio de Diseño” correspondiente al 
contrato de consultoría “Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams, Cabo de 
Hornos”.  
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3. Medida administrativa consultada 
 

Entendiendo que, una medida administrativa corresponde a aquellos actos 
formales dictados por los órganos que forman parte de la Administración del 
Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no 
reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad 
que los habilite para llegar a acuerdos y obtener el consentimiento de los pueblos 
indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un 
impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de 
tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas 
religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas, se llevó 
a cabo la consulta indígena para el siguiente acto: 

 Resolución DROP XII (EX) N° 244, de fecha 15.10.2015 (Ver anexo 1), que 
adjudica consultoría denominada “Diseño para el Mejoramiento Borde 
Costero en Puerto Williams” 
 

3.1 Área de Intervención y características de la infraestructura 
 

La infraestructura portuaria en Puerto Williams, se emplazará en el borde costero 
de Puerto Williams, desde la bifurcación del camino Caleta Eugenia-Barrio 
Industrial, hasta el fondo del Estero Lauta, con una longitud de 1.900mts 
aproximadamente, y se caracteriza por el uso que tradicionalmente ha tenido 
desde su fundación, en 1953 con el nombre de Puerto Luisa, el que derivó en el 
de Puerto Williams en 1956, en reconocimiento al marino irlandés Juan Williams, 
quién al mando de la goleta Ancud, tomo posesión del Estrecho de Magallanes 
para Chile el año 1843. Creada como una Base Naval de la Armada de Chile, su 
borde costero adoptó las necesidades de ésta, con la construcción de los muelles, 
Guardián Brito y Muelle Prat más áreas de apoyo naval y de almacenamiento de 
combustibles.  
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Figura N ° 1-3: Ubicación del proyecto 

 Fuente: Google Earth 

 

3.1.1 Principales Obras 

El borde costero considera veredas peatonales, ciclovías, defensas costeras, 
espacios públicos, plaza de juegos infantiles, accesos a la playa, miradores, 
mobiliario urbano, alumbrado público y recorrido de uso universal. 
 
 
3.1.2 Principales Beneficios 

 
Los principales beneficios que aportará este proyecto, son los siguientes: 
 

- Contribuye al desarrollo humano y mejora la calidad de vida con la provisión 
de infraestructura portuaria de borde costero para generar espacios 
públicos costeros.  

 
- Permite la inclusión social al incorporar en el diseño el uso y disfrute de las 

personas en sus diferentes dimensiones (hombre y mujer en sus diferentes 
grupos etáreos, con discapacidad, movilidad reducida y cultura local).  

 
- Esta iniciativa en conjunto con las demás intervenciones del servicio en el 

borde costero permitirá potenciar, recuperar y enlazar con la trama urbana 
los sectores del borde costero del Canal Beagle a las actividades de 
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esparcimiento, actividad física y contemplación del paisaje, dando 
continuidad al borde costero en toda la zona de estudio. 
 

- Pone en valor la identidad del pueblo indígena Yagán incorporando 
conceptos y elementos propios de su cultura. 

 

4. Antecedentes relativos a los criterios de afectación 
 

La comuna de Cabo de Hornos asentada en la Isla Navarino, pertenece a la 
Provincia de la Antártica Chilena, la que a su vez forma parte de la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena. Su principal centro poblado es la localidad 
de Puerto Williams, la cual cuenta con 2.869 habitantes (1.844 hombres y 1.025 
mujeres). Así mismo, es el principal centro de servicios de la provincia, 
concentrándose en esta localidad las oficinas de los servicios públicos a nivel 
comunal y regional. 

La localidad de Puerto Williams, se conecta con otros centros poblados a nivel 
nacional e internacional, principalmente Argentina y Punta Arenas, a través de dos 
vías: vía aérea mediante avionetas y vía marítima a través de embarcaciones 
comerciales-turísticas. Si bien la localidad, es reconocida por ser un centro 
poblado principalmente habitado por personal de la Armada, pescadores y 
personal de Servicios Públicos, en el último tiempo ha aumentado el flujo de 
turistas nacionales y extranjeros, que llegan al sector principalmente provenientes 
desde Punta Arenas y Ushuaia, ciudad Argentina. Lo anterior se debe 
principalmente a la belleza escénica que presenta el sector y la ubicación 
estratégica de la localidad emplazada en la ribera norte del canal Beagle, sector 
de alto interés turístico. 

En relación a los antecedentes relativos a los criterios de afectación, la comuna de 
Cabo de Hornos, en donde se ubica la Isla Navarino y la localidad de Puerto 
Williams, constituye en su totalidad un Área de Desarrollo Indígena (ADI).  
Territorio habitado ancestralmente y de manera continua por el pueblo Yagán 
desde hace unos 7.000 años.  La Comunidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones 
es propietaria de tres predios y que entre sus miembros se encuentran 
propietarios de terrenos ubicados dentro de los límites de la ADI, cuya superficie 
total aproximada es de 4.000 hectáreas. 
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Figura N° 2-4: Área de Desarrollo Indígena “Cabo de Hornos” 

 
Fuente: Siti Conadi 2016. 

5. Identificación de las Organizaciones Representativa 
Consultada 

 

En relación al Artículo 6° del Reglamento de Consulta Indígena, ésta se realizará a 
los pueblos indígenas que correspondan a través de sus Instituciones 
representativas nacionales, regionales o locales, según el alcance de la afectación 
de la medida que sea susceptible de afectarle directamente. 

De acuerdo a lo informado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), a través de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, 
mediante el Oficio N° 119 con fecha 24 de marzo de 2011 (Ver Anexo 2), en el 
sector de emplazamiento del proyecto residen las siguientes organizaciones 
representativas de pueblos indígenas: 

 Comunidad Indígena Yaghan de Bahía de Mejillones. 
Registro de Comunidades Indígenas de CONADI: N° 003 (21 de noviembre 
1994). 
 

 Asociación Indígena Mapuche-Huilliche de Puerto Williams. 
Registro de Comunidades Indígenas de la CONADI: N° 002 (08 de mayo de 
1998). 

Puerto Williams 
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No obstante lo anterior y en reunión de fecha 10 de septiembre del año  2014, se 
sostuvo reunión con la directiva de la Comunidad Yagán y el Gobernador 
Provincial de ese entonces, señor Patricio Oyarzo Gaez, en dependencias de la 
Gobernación Provincial, cuyo objetivo era conocer su percepción en relación a dar 
continuidad al proceso de consulta por el Proyecto de “Diseño para el 
Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams” en donde surgen las siguientes 
consideraciones: 

  
• Todas las reuniones se deben realizar en la Sede Social de Villa Ukika, 

pasado las 19:00 hrs. 
• La Difusión de la actividad debe ser a través de la Radio Navarino más 

afiches en lugares públicos. 
• Las presentaciones deben ser en 3D y con planos físicos. 
• La consulta indígena se valida sólo si se realiza al Pueblo Originario 

Yagán. 
• Realizar la consulta indígena separada para cada proyecto (Borde 

Costero y Muelle Multipropósito). 
 

Consideraciones que también fueron recogidas para éste proceso de consulta 
indígena. 

6. Proceso de Consulta 
 
El proceso de consulta indígena en el marco del Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional de Trabajo, en adelante OIT y según lo establecido en 
el Decreto N° 66 de 2014, se inició con el dictamen de la Resolución DGOP 
Exenta N° 2030 de fecha 7 de mayo de 2015 (Ver Anexo 3) que dispone la 
realización de proceso de consulta indígena del proyecto y el Oficio DGOP N° 
2014 de fecha 26 de octubre de 2015 (Ver Anexo 4) que informa al Director Nacional 
de CONADI, señor Alberto Pizarro Ch., el inicio de éste.   

 

6.1 Etapa de Planificación 
 
Por tratarse Puerto Williams, de un lugar aislado geográficamente y alejado al 
menos 500 km de la capital regional, Punta Arenas, no fue posible convocar a la 
primera reunión de Planificación mediante publicación en un diario de circulación 
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local y a través de carta certificada.  La convocatoria se consensuó a través de 
correo electrónico con el Presidente de la Comunidad Indígena Yagán en ese 
entonces, señor José González Calderón, dando inicio con fecha 4 de Enero de 
2016 al proceso de consulta indígena y a su etapa de Planificación. 

En esta etapa se realiza presentación a los y las participantes de la información de 
la medida administrativa en donde se generan los siguientes acuerdos para las 
etapas siguientes: 

- Se solicita expresamente que no participe ningún servicio público o entidad 
en particular.  Aparte de la Asesoría Jurídica solicitada. 

- La Convocatoria para las otras instancias del proceso se deben realizar a 
través de radio, teléfono, correo electrónico, letreros y afiches más un 
recordatorio previo a la reunión vía mail y teléfono a dirigentes(as) y 
consejeros(as).  Ubicar los Afiches en centro comercial, Oficina de 
Aerolínea  DAP y Servicios Públicos. 

- Las reuniones deben ser después de las 19:00 hrs., entre los días Lunes y 
Jueves, en la Sede de la Comunidad Yagán cuya coordinación se debe 
realizar con el Presidente. 

- Se solicita que el organizador, Dirección de Obras Portuarias, cuente con 
los implementos técnicos necesarios para realizar la consulta (impresora, 
proyector, pc, etc.). 

- Se requiere que la Dirección de Obras Portuarias se ocupe de la limpieza 
de la sede cuando ésta sea desocupada de la actividad. 

- La Directiva de la Comunidad; Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Directores, son los responsables del proceso por parte del pueblo indígena  
ante la Consulta.  

- Al término de cada reunión se debe redactar un acta por parte de la 
Dirección de Obras Portuarias. 

- Se acuerda realizar grabación de audio que servirá de registro. 
- Se solicita por parte de la Institución Representativa del Pueblo Indígena 

Yagán, copia de grabación y además los y las asistentes verán la 
posibilidad de grabar en forma paralela. 

Sumado a los acuerdos anteriores se solicita a la Dirección de Obras Portuarias la 
presencia de un(a) representante del Instituto de Derechos Humanos y la Asesoría 
Jurídica para la comunidad, la cual debe ser externa.  Al respecto se acuerda que 
el viernes 15 de enero de 2016 la DOP entregará una respuesta a la Comunidad 
Yagán, respecto de la necesidad de incorporar ésta Asesoría.  
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Se señala por parte del pueblo Yagán que las decisiones las tomará la comunidad 
y su deliberación será entregada a la DOP por la Directiva, a través de la 
Gobernación Provincial. 

Se acuerda que con ésta instancia se da cumplimiento a la Etapa de 
Planificación de la Consulta Indígena. 

La DOP hará entrega de una Minuta del Proyecto complementaria a la Minuta de 
Posición entregada en esta reunión.  Una vez recibida esta por la comunidad 
Yagán se dará inicio a la Etapa 3 de Deliberación, cumpliendo así con la Etapa de 
Entrega de Información y Difusión. 

Se acuerda realizar reunión de entrega de deliberación en el mes de marzo. 

Como primera y única reunión de Planificación, no se cuenta con registro 
fotográfico de la actividad, solo de audio de ésta, toda vez que se consensuo en 
esa oportunidad la metodología a desarrollar en las próximas etapas. 

A la solicitud del pueblo Yagán de contar con la presencia de un representante del 
Instituto de Derechos Humanos y de Asesoría Jurídica Externa para la comunidad, 
se señala que, realizadas las gestiones correspondiente: 

a) En lo que respecta a contar con la presencia de un representante del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva de Medio 
Ambiente (SEMAT) del Ministerio de Obras Públicas realizó las consultas 
correspondientes en donde se indicó que no contaban con los recursos 
necesarios para realizar la observación a éste proceso de consulta 
indígena. 
 

b) En lo que respecta a contar con una Asesoría Jurídica Externa, la Dirección 
General de Obras Públicas (DGOP) realizó la consulta mediante Oficio N° 
1288 de fecha 29 de marzo de 2016 (Ver Anexo 5) a la Contraloría General de 
la República a la fecha sin respuesta.   

 

*Se adjuntan en Anexos 6 registros de la actividad. 
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6.2 Etapa de Entrega de Información 
 
Con fecha 15 de enero de 2016 y según lo acordado en la etapa de Planificación 
de fecha 4 de Enero de 2016 en donde se solicitó por parte del pueblo Yagán 
entregar una Minuta del Proyecto complementaria a la Minuta de Posición, 
mediante Oficio N° 26 de la Dirección de Obras Portuarias de fecha 15 de enero 
de 2016 (Ver Anexo 7), se envía copia de Matriz de Acuerdos, grabación de audio de 
la reunión de Planificación y Minuta Complementaria del proyecto y se informa que 
jurídicamente el Ministerio de Obras Públicas no puede acceder a la solicitud de la 
Asesoría Jurídica Externa proponiendo incluir Ministros de Fe.   
 
 
6.3 Etapa de Deliberación Interna 
 
Pasado los 20 días corridos luego de la entrega de información solicitada no se 
recibieron observaciones a la medida por parte de la comunidad. 

 

6.4 Etapa de Diálogo 
 
La etapa de Diálogo fue desarrollada el 8 de junio de 2016, a las 19:00 hrs. en la 
Sede de la Comunidad Indígena Bahía Mejillones.  Instancia coordinada con el 
Presidente de la Comunidad Yagán, señor José González Calderón a través de 
correo electrónico. 

 

6.4.1 Convocatoria a la instancia de Diálogo 
 
Se solicita a la Gobernación Provincial con fecha 1 de junio de 2016, mediante 
correo electrónico, el gestionar el aviso radial de apoyo a la convocatoria.  A su 
vez como apoyo a ésta se entregan invitaciones por profesionales de la DOP en 
Villa Ukika y en Puerto Williams y se disponen afiches diseñados también por 
profesionales DOP informando de la actividad con el fin de difundir aún más la 
convocatoria, según las indicaciones de la Comunidad Yagán.  Afiches que se 
dispusieron en los siguientes lugares: 

- Centro Comercial 
- Oficinas de Aerolíneas DAP  
- Correos de Chile 
- Almacén Cordonería El Esfuerzo 

11 
 



 
   
 Informe de Sistematización 

Consulta Indígena Convenio N° 169 OIT 
Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams, Cabo de Hornos 

- Banco de Chile 
- Colegio 
- Biblioteca 
- Jardín Infantil 
- Gobernación 
- Municipio 
- Almacén El Temuco 
- Almacén Simón y Simón 
- Nuevo Consultorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Diálogo 
 
La etapa de Diálogo se inicia con una presentación por parte del Servicio para 
presentar el proyecto y sus alcances, con servicio de coffee break dispuesto por la 
Empresa Consultora. Participaron de esta actividad 11 personas de la comunidad 
Yagán, de las cuales 3 eran hombres y 8 eran mujeres.  
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Se solicitó autorización para grabar la actividad y tomar fotografías al Presidente 
de la Comunidad Yagán, señor José González Calderón.  Con su autorización se 
inicia la exposición para una vez terminada la presentación dar espacio al diálogo 
y taller.  Taller que consistió en un trabajo de cartografía social en donde los 
participantes plasmaron en un plano del borde costero sus ideas en cuanto al 
desarrollo de su borde costero. 

A continuación se presentan los resultados del taller: 

 

 

Se aprovecha la instancia para presentar el diseño final del Muelle Multipropósito 
en donde solicitan considerar un número mayor de locales de venta en el terminal 
y no solo uno. 

*Se adjuntan en Anexos 8 registros de la actividad. 
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Registros fotográficos de la Etapa de Diálogo 

 

 

 

6.5 Etapa de  Sistematización, comunicación de resultados y términos del 
proceso 

 
Posterior al Diálogo, se coordinó actividad con el pueblo Yagán, a través de Oficio 
N° 46 del Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de fecha 17 de enero 
de 2017 (Ver Anexo 9), enviado por correo postal, correo electrónico e informado vía 
telefónica, para dar a conocer el avance del proyecto toda vez que la consultoría 
de diseño a la fecha de emisión del presente informe aún se encuentra en 
ejecución. 

En esta instancia es preciso mencionar que la Directiva de la Comunidad Indígena 
Bahía Mejilllones tuvo cambio de Directiva, siendo el nuevo y actual Presidente el 
señor David Alday Chiguay. 
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La actividad realizada el 23 de enero de 2017 contó con la participación de la 
Dirección de Vialidad, Empresa Constructora Salfa, Empresa INCON, Alcalde de 
la Comuna de Cabo de Hornos, señor Patricio Fernández Alarcón y 12 personas 
de la comunidad Yagán, de las cuales 3 eran hombres y 9 eran mujeres.  

La actividad se dio inicio con la exposición por parte del Director Regional de 
Obras Portuarias, señor Jorge Valdebenito Zambrano y el Inspector Fiscal del 
estudio, señor Marcos Subiabre Álvarez, del anteproyecto del Borde Costero y 
cuyo objetivo era validar con el Pueblo Yagán la solución del paseo en el sector de 
los conchales y trabajar la identidad de su cultura. 

Durante el desarrollo de la actividad surgen las siguientes consultas por parte de 
integrantes de la comunidad: 

- Consultan si es posible retirar el Helipuerto. 
- Solicitan que los juegos infantiles sean de madera. 
- Por parte de la Dirección de Vialidad proponen que las plazas tengan un 

nombre Yagán. 
- Manifiestan su disconformidad con la propuesta de parador banca canoa. 
- Señalan que Villa Ukika es parte del poblado de Puerto Williams y este se 

debiera integrar al pueblo por tanto debiera existir una plaza más al centro 
de Williams con identidad Yagán. 

- Les parece bien la réplica de una canoa en el Varadero Yagán. 
- Alcalde señala que desde Micalvi hacia el puente de Los Misterios se 

requiere iluminación. 
- Se debe coordinar el tema luminaria con la Dirección de Vialidad. 
- Alcalde señala que las siluetas yaganes debieran estar a lo largo de todo el 

borde costero y cada 100 mts. 
- Se valida la solución propuesta en base a deck piloteado para el tramo de 

los conchales. 
- Se acuerda trabajar al día siguiente (24.01.2017) con integrantes de la 

comunidad Yagán, equipo de la Empresa Consultora y DOP en la identidad 
Yagán a ser incorporada en el diseño a las 09:30 hrs. en la sede de la 
comunidad. 

*Se adjuntan en Anexo 9 registros de la actividad. 
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Registros fotográficos de la Actividad de 23.01.2017 
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6.5.1 Reunión de incorporación de identidad Yagán en Anteproyecto 
 
Con fecha 24 de enero de 2017 y según lo acordado en reunión de estado de 
avance del proyecto realizada el 23.01.2017, se reúne equipo de la Empresa 
Consultora, DOP e integrantes de la comunidad indígena para afinar detalles de la 
identidad Yagán a incorporar en el anteproyecto del borde costero de Puerto 
Williams. 

Al respecto se acuerda lo siguiente: 

- Se solicita por parte de la Empresa Consultora que la DOP facilite el 
proyecto de SERVIU para analizar la información sobre la cultura yagán y 
no replicarla en el Borde Costero. 

- Las Esculturas deben estar a cargo de artesanos locales. 
- Se debe enviar nueva propuesta con lo trabajado el día de hoy, 24.01.2017, 

al Presidente de la Comunidad Yagán. 
- Comunidad Yagán debe trabajar en nombres Yaganes para la plaza y 

letrero de bienvenida. 

*Se adjuntan en Anexo 9 registros de la actividad. 

 

Según el acuerdo de la actividad anterior, mediante correo electrónico dirigido al 
Presidente de la Directiva de la Comunidad Indígena Yaghan de Bahía de 
Mejillones, señor David Alday Chiguay, se coordinan los nombres de las plazas los 
cuales fueron consensuados con la comunidad el 22 de mayo de 2017 y 
corresponden a los siguientes: 

- Usi Yagán Ukika 
- Asunna Pix 
- Peakan Watuwa 
- Akar Anan 
- Peakan Húsa 
- Asaka Kurlampiá 
- Usi Kaióla 
- Asáka Anan 
- Asáka Kaspíx 
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En este periodo se procedió a sistematizar toda la información y resultados 
producto del proceso de consulta indígena y a elaborar el presente Informe de 
Sistematización, registrando así los detalles.  

El presente informe deberá ser publicado en la página institucional del MOP y 
debe ser enviado a CONADI a modo de conocimiento y para que disponga de su 
publicación en la sección de consultas de su propia página web institucional. 

 

6.5.2 Reunión informativa para dar a conocer el diseño final 
 
Con fecha 16 de agosto de 2017, a las 19:00 hrs. en Sede Social de la Comunidad 
Indígena Bahía Mejillones, se expuso al pueblo Yagán el diseño final del proyecto 
de Borde Costero.  La actividad contó con la participación de 6 personas de la 
comunidad Yagán, de las cuales 3 eran hombres y 3 eran mujeres.  

La actividad se dio inicio con la exposición por parte del Director Regional de 
Obras Portuarias, señor Jorge Valdebenito Zambrano y el Inspector Fiscal del 
estudio, señor Marcos Subiabre Álvarez. 

Durante el desarrollo de la actividad surgen las siguientes consultas por parte de 
integrantes de la comunidad: 

- Consultan por el destino final de los estanques de combustibles. 
- Solicitan entregar de manera formal los plazos estimados de duración de 

fase de construcción de la obra. 
- Consultan por los estudios arqueológicos desarrollados en el sector de 

Micalvi, donde se ubican los sectores más importantes de conchales de la 
isla. 

- Solicitan confirmar que el proyecto considera una plaza de juegos en el 
sector de Villa Ukika específicamente el tramo 1. 

- Solicitan información sobre el número y tipo de señalética que considera el 
proyecto. 

- Solicitan identificar los sectores donde se considera la ubicación de las 
siluetas Yagán. 

- Solicitan detalle de la escultura de Francisco Gacitúa considerada en el 
borde costero y se solicita saber si ésta será armónica con el proyecto. 
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- La comunidad Yagán aprueba el uso de la nueva propuesta de juegos 
infantiles, usando materiales plásticos que imitan la madera y mantienen los 
colores étnicos. 

- Solicitan la entrega del video del vuelo virtual presentado. 
- Solicitan saber si el proyecto considera bajadas y accesos a la playa en el 

tramo I, sector de Villa Ukika. 
- Solicitan información sobre plazos y forma de ejecución de la fase de 

construcción. 
- Solicitan habilitar en el proyecto un espacio para hacer fuego y desarrollar 

ceremonias. 

Consultas a las cuales se dio respuesta en la misma instancia (Ver anexo 9). 

*Se adjuntan en Anexo 9 registros de la actividad. 
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Registros fotográficos de la Actividad de 16.08.2017 

 

7. Conclusiones del proceso 
 
El proceso se llevó a cabo gracias a la colaboración del señor José González 
Calderón, ex Presidente de la Directiva de la Comunidad, señor David Alday 
Chiguay, actual Presidente, señora Lidia González Calderón, Secretaria de la 
directiva y el apoyo de la Gobernación Provincial. 

En relación al diseño de la infraestructura, actualmente en ejecución, la 
comunidad indígena Yagán ha continuado participando en el proyecto, fuera 
ya del proceso de consulta indígena, encontrándose siempre a favor de éste.  
Se debe dejar en antecedente que éste Servicio ha considerado en el diseño del 
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proyecto lo solicitado por el pueblo Yagán.  Validando también en conjunto la 
solución para el tramo de conchales. 

En este contexto, y a modo de recomendación éste Servicio Ejecutor vuelve a 
reiterar que las intervenciones en materia de consulta indígena en la Isla Navarino 
sean llevadas a cabo como MOP y no como Servicios independientes por el 
tiempo que requiere el pueblo Yagán para participar de cada uno de los talleres 
asociados al proceso de consulta indígena para dar cumplimiento al Decreto N° 
66.   

Es también importante destacar que el trabajo en conjunto con la comunidad 
indígena se extiende más allá de los plazos del proceso de consulta indígena, 
debiendo considerar el mantenerles informados(as) a lo largo de todo el desarrollo 
del diseño de la infraestructura y posterior construcción. 

Cabe mencionar que producto de la lejanía de Puerto Williams es complejo 
cumplir paso a paso con la normativa que señala el Decreto N° 66, debiendo ser 
adaptado a las características socio territoriales del pueblo Yagán. 
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8. Anexos 

Anexo 1: Medida Administrativa consultada  

Anexo 2: Oficio N° 119 CONADI, 24.03.2011 

Anexo 3: Resolución de procedencia de realizar un proceso de consulta 

Anexo 4: Oficio DGOP N° 2014, 26.10.2015 

Anexo 5: Oficio DGOP N° 1288, 29.03.2016 

Anexo 6: Registros de la reunión de Etapa de Planificación 

Anexo 7: Registros de la Etapa de Entrega de Información 

Anexo 8: Registros de la reunión de Etapa de Diálogo 

Anexo 9: Registros de las reuniones de Sistematización, comunicación de 
resultados y término del proceso. 
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