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ANTECEDENTES 

 
El paisaje marino de Chile es rico en biodiversidad y productividad, con corales de aguas 
frías, bosques de algas, pastos marinos y humedales costeros. Sus 6.000 kilómetros de 
costa albergan el sistema de la corriente de Humboldt, uno de los mayores sistemas 
productivos y de afloramiento del mundo que aporta nutrientes a la superficie del océano 
para sustentar innumerables formas de vida acuática y costera. La pesca y la acuicultura 
son esenciales para la economía de Chile y constituyen un modo de vida para más de 
300.000 personas. Muchas personas trabajan directamente en la industria pesquera de la 
anchoveta y en la acuicultura del salmón, y las comunidades pesqueras costeras 
dependen en gran medida de los pequeños peces pelágicos para su subsistencia.  Chile 
es el octavo productor mundial de pescado capturado en estado salvaje (~ 1.654.215 
toneladas en 2019), mientras que la salmonicultura es una de las principales 
exportaciones de la economía chilena, además de producir el 25% del suministro mundial 
de salmón de piscifactoría y alimentar a cientos de millones de personas en más de 50 
países.   
 
Las aguas del sur de la Patagonia son esenciales para las comunidades indígenas locales, 
como los pueblos mapuche, kaweskar, yaganes y selk'nam, cuya subsistencia depende de 
los servicios ecosistémicos de este paisaje marino resistente y productivo. La actual Ley 
Lafkenche (Ley N° 20.249), aprobada en 2008, reconoce los espacios marinos gestionados 
por indígenas, o "ECMPO" -en español, Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios 
y en inglés, Coastal Spaces for Indigenous Peoples- como una herramienta para promover 
el bienestar de las comunidades a través de un plan de administración que permite 
diversos usos tradicionales, guiados por principios de equidad social, para quienes viven 
en el territorio.  
 
 
Enfoque del proyecto: Promover el uso sostenible y los medios de subsistencia  
 
La sobrepesca, la pesca ilegal, el cambio climático, la degradación de los hábitats y la 
acuicultura insostenible ponen en peligro la seguridad y el bienestar de las comunidades 
costeras y otras. Históricamente, gran parte de la gestión marina ha sido descendente 
desde las entidades gubernamentales regionales y nacionales, aunque Chile reconoce cada 
vez más el valor de los enfoques ascendentes. No obstante, la aplicación de la conservación 
de la biodiversidad y la gestión de la pesca en Chile debe abordar las tensiones entre los 
usuarios de los recursos marinos. Será necesario desarrollar planes de compromiso a 
medida para las partes interesadas identificadas de la pesca industrial y la acuicultura, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC), así como los sectores de la pesca 



artesanal, con el fin de prevenir los conflictos y tensiones espaciales marinos entre este 
conjunto diverso de actores derivados del uso común de los recursos. Esto incluirá 
estrategias de comunicación que garanticen un diálogo abierto entre las partes interesadas 
y que los pueblos indígenas y las comunidades locales informen sobre la estrategia y la 
aplicación de la gestión de los recursos naturales marinos por parte de las empresas 
pesqueras y acuícolas y los gobiernos. Se recurrirá a un mediador en los casos de conflicto 
entre las partes interesadas por el uso de los recursos.    
 
 
Objetivo del Proyecto 
 
El objetivo general de este proyecto es co-crear y preparar la implementación de la 
planificación espacial marina y el mapeo de oportunidades en la parte sur de Chile para 
guiar el uso y la conservación de los recursos comunes terrestres y marinos, tales como la 
identificación de áreas prioritarias para la protección de la biodiversidad, nuevas áreas 
marinas protegidas (AMP), otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas 
(OECM), y áreas más adecuadas para la acuicultura (para minimizar los impactos 
ambientales y sociales). Nos basaremos en el trabajo existente en la región costera de la 
Patagonia (Patagonian Seascape) y potencialmente en otros paisajes marinos prioritarios 
dirigidos por instituciones locales para orientar la zonificación y el uso marino para la 
gestión basada en áreas, la acuicultura, la pesca y otros usos de los recursos terrestres y 
marinos. Este proceso incluye a todas las partes interesadas clave del paisaje marino (es 
decir, los pueblos indígenas, las comunidades locales, los pescadores industriales y 
artesanales, el sector de la acuicultura y el gobierno), pero debe garantizar que las voces 
infrarrepresentadas guíen la toma de decisiones equitativa sobre cómo y dónde la gente 
utiliza la tierra, las zonas costeras y las aguas locales. Los planes de ordenación del espacio 
marino se socializarán e iterarán con los comentarios de las partes interesadas locales, a lo 
que seguirá su incorporación formal a las políticas y normativas de los gobiernos regionales 
y nacionales.   
 
El proyecto pretende alcanzar sus objetivos mediante la ejecución de tres componentes. 
 

1. Creación de capacidad técnica y de gestión en apoyo de la Planificación Espacial 
Marina (PEM) y la gestión eficaz del paisaje marino patagónico; 

2.  Desarrollo de un sistema de información junto con un programa de captura de datos 
y relleno de lagunas como base para una estrategia de gestión adaptativa;  

3. Elaboración e implementación de un enfoque de Planificación Espacial Marina con el 
objetivo de mejorar e implementar una toma de decisiones efectiva para las 
actividades dentro del Paisaje Marino Patagónico. 



 
 
ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 
 
El objetivo principal de esta consultoría es proporcionar conocimientos técnicos para 
implementar una estrategia de Planificación Espacial Marina (PEM) e identificar las 
carencias de competencias, así como herramientas y actividades de desarrollo de 
capacidades para sostener el proceso de PEM en el paisaje marino chileno patagónico. Esta 
estrategia tendrá tres objetivos principales: 
 

1. Evaluar y priorizar las competencias necesarias para una implementación eficaz de 
un Plan MSP; 

2. Facilitar el intercambio de competencias en materia de gobernanza de los océanos; 
3. Esbozar herramientas importantes para el Desarrollo de un proceso de Planificación 

Espacial Marina. 
 
Responsabilidades del consultor/a 
 
Para alcanzar estos objetivos, se proponen las siguientes actividades: 
 

• Revisar toda la información disponible y los datos existentes para el Paisaje Marino 
Patagónico e identificar las lagunas de información iniciales (poseedores de datos, 
por ejemplo, investigadores individuales, institutos/universidades, organizaciones 
no gubernamentales y gubernamentales, así como oportunidades de conservación 
basadas en áreas dentro de la región) 

• Llegar a los poseedores de los datos para acceder a la base de datos y utilizarla si es 
necesario. 

• Cartografiar todas las actividades de uso humano georreferenciadas dentro del 
Paisaje Marino Patagónico. 

• Llevar a cabo una evaluación de las carencias de competencias para apoyar un 
proceso de implementación de MSP en el Paisaje Marino Patagónico. 

• Realizar un ejercicio de mapeo del compromiso de las partes interesadas en la MSP 
para identificar grupos/individuos y sus preferencias 

• Dirigir la realización de al menos dos talleres para WWF con el fin de identificar las 
áreas de conservación que deberían considerarse como OMEC potenciales por su 
papel en la conservación de la biodiversidad. 

• Identificar y describir los próximos pasos clave a desarrollar durante los próximos 6 
meses una vez finalizada esta consultoría para promover un proceso de MSP dentro 
del Paisaje Marino Patagónico. 



• Preparar un documento conciso de la Hoja de Ruta de la MSP del Paisaje Marino 
consolidando lo anterior para ser presentado como Informe Final. 

 
Competencias 
 

• Aptitudes interpersonales y de comunicación, con capacidad para interactuar 
eficazmente con diferentes actores, tales como gobierno, actor privado y otros 
agentes en un entorno multidisciplinar y multicultural; 

• Es deseable conocimiento acerca de las mejores prácticas internacionales en 
planificación estratégica del espacio marino, conservación, uso sostenible y gestión 
de la biodiversidad marina y costera; 

• Capacidad de autogestión e independencia, asi como también para trabajar 
eficazmente en equipo; 

• Sólida capacidad de redacción, presentación y elaboración de informes, excelentes 
habilidades de comunicación escrita (inglés y español). 

• Capacidad de liderazgo; 
• Excelentes habilidades orales y de presentación, así como también para establecer 

negociaciones. 
• Manejo comprobable de herramientas GIS (ArcPro, QGIS, Google Earth Engine) y 

todos los componentes de Microsoft office. 
 

Formación 
 
Máster en Medio Ambiente, Planificación Espacial Marina, Conservación, Oceanografía, 
Biología Marina, Geografía o campos relacionados.  
 
 
Experiencia 
 

• Al menos cinco (5) años de experiencia profesional demostrada en Planificación 
Espacial Marina, Sistema de Información Geográfica o campo relacionado; 

• Experiencia en la elaboración de estrategias y hojas de ruta de planificación espacial 
marina; 

• Demostrar experiencia en el desarrollo de capacidades relacionadas con la 
planificación espacial marina; 

• Idioma: Se requiere fluidez tanto escrita como oral en inglés y español. 
 
 
 



Productos 
 
El/la experto/a deberá entregar los siguientes productos: 
  

1. Informe inicial para el proceso de ordenación del espacio marítimo (revisión de 
datos, análisis de deficiencias y objetivos de la ordenación del espacio marítimo); 
Medios de verificación: Aprobación del informe inicial y realización del taller inicial. 

2. Taller para comunicar las conclusiones sobre las lagunas de datos y los objetivos del 
MSP; Medios de verificación: Aprobación del taller. 

3. Análisis preliminar de datos; Medios de verificación: Análisis de datos y conjuntos de 
datos aprobados. 

4. Hoja de ruta para el proceso MSP; Medios de verificación: Presentación de la hoja de 
ruta aprobada. 

5. Taller de validación para el equipo de WWF, para el Proceso MSP; Medios de 
verificación: Taller de validación aprobado. 

6. Planes de trabajo trimestrales y mensuales específicos; Medios de verificación:  
Informe resumen trimestral de actividades aprobado (incluyendo factura). 

7. Informes, documentos técnicos y materiales basados en los planes de trabajo y en 
los entregables, talleres y reuniones pertinentes del proyecto. (a definir 
trimestralmente por los supervisores); Medios de verificación: Informes y 
documentos técnicos aprobados. 

8. Informe final sobre el proceso MSP; Medios de verificación: Aprobación del Informe 
Final. 

 
Duración de la consultoría  
 
Esta consultoría tendrá una duración de 6 meses a partir del mes de Abril de 2023 hasta 
Octubre de 2023.   
 
Presentación de informes 
  
El/la consultor/a será supervisado por la líder de la línea de trabajo de MSP de WWF, 
Yacqueline Montecinos (yacqueline.montecinos@wwf.cl) y Abel Valdivia 
(Abel.Valdivia@wwfus.org) y apoyado por la Líder de Proyecto de WWF para Patagonia 
Cristina Torres (cristina.torres@wwf.cl)  
 
 
Presupuesto: 
 
8.000 USD. 
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Procedimiento: 
  
Se aceptarán propuestas hasta el lunes 27 de marzo de 2023 a las 23:59 horas. Se 
recomienda condensar su propuesta en un documento de máximo 5 carillas de extensión, 
enviándolas a Yacqueline Montecinos yacqueline.montecinos@wwf.cl  
 
Se recomienda que su propuesta cuente con las siguientes secciones:  
 

• Antecedentes curriculares y experiencia demostrable (adjuntar en documento 
aparte, Currículum Vitae y Referencias). 

• Propuesta metodológica para el desarrollo de los productos solicitados 
 
Condiciones: 

 
Se informará dentro de la jornada del viernes 31 de marzo de 2023, los resultados de la 
adjudicación de la propuesta que se ajuste en mayor medida a los requisitos indicados.  

 
La consultoría se iniciará el lunes 3 de abril de 2023, previa firma de un Contrato de 
Consultoría y aceptación de los términos y condiciones para su realización. 

 
Los pagos se procesarán en la medida que los productos (informes) hayan sido entregados 
y evaluados conformemente, previa emisión de Boleta de Honorarios. 

 
Dada la modalidad anterior, se sostendrán reuniones de coordinación con el equipo técnico 
de WWF Chile.  
 
El horario y lugar de trabajo es flexible, a conveniencia del consultor/a. 
 
El o la consultor/a deberá contar con el equipo necesario para desarrollar los productos 
solicitados.  
 
Contacto: 
 
Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse con:  
Yacqueline Montecinos, Coordinadora de biodiversidad marina y políticas oceánicas. 
Correo electrónico: yacqueline.montecinos@wwf.cl 
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