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RESUMEN:
La Investigación analizó, a través del estudio de caso de dos localidades litorales, San Juan y
Tenaún en la Isla Grande de Chiloé, el estado de la gobernanza en cuanto a sus recursos litorales
y los conflictos y tensiones territoriales que se suscitan en el contexto actual del modelo de
gestión litoral en chile, teniendo como hipótesis central el que el actual modelo de gestión
aplicada a estos recursos ha impactado negativamente a ambas localidades generando conflictos
y tensiones socio-territoriales, los cuales se originarían mayoritariamente debido a la no
consideración de las particularidades de los territorios locales ni de las sociedades existentes en
ellos en las instancias de formulación, aplicación y revisión de políticas públicas en cuanto a los
recursos litorales. Así el estudio permitió llegar a establecer el estado de la gobernanza en
cuanto a los recursos en ambas localidades, analizar y caracterizar a los actores sociales

relevantes involucrados en las actividades productivas, identificar los conflictos territoriales
además de los potenciales focos de conflicto que se darían en el área de estudio y por último
ahondar por medio de la una discusión los principales puntos clave a considerar ante un
potencial proyecto de gestión de recursos litorales aplicado a las localidades de San Juan y
Tenaún.

