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La presente comunicación, aborda las complejidades y dinámicas de los ambientes rurales 
costeros del sur de Chile transformados cotidianamente por los conflictos existentes entre prácticas y 
racionalidades diferentes (culturales, económicas y tecnológicas). Se  trata de abordar las dinámicas 
socioespaciales y socioambientales, trata de dilucidar  cómo saberes de distinto origen, tradicional y 
científico, por un lado, y elementos abstractos y concretos del proceso cognoscitivo, por otro, se 
conjugan y articulan en la determinación de itinerarios y destinos de sociedades litorales específicas. 
Dicho  de  otro  modo,  interesa  evidenciar  y  prospectar  las  complejidades  que emergen de las 
interrelaciones entre prácticas materiales (económicas, tecnológicas) y esquemas cognitivos distintos 
(racionalidades). Sostenemos como hipótesis general que la detallada comprensión que poseen los 
pescadores artesanales acerca del ambiente en el que llevan a cabo sus actividades cotidianamente 
resulta del conocimiento y representación del ambiente, que a su vez es producto de múltiples y 
contrastadas observaciones a lo largo de generaciones. Esta riqueza de conocimiento tradicional está 
siendo tensionada por variados  problemas  de  desarrollo  que  no  siempre  son  visibilizados en/por 
los análisis socioculturales. Por ejemplo, fallas en los modelos de gestión, baja rentabilidad en la 
comercialización de sus productos, creciente reducción de sus pesquerías, baja cultura organizacional 
moderna, etc. (Chuenpagdee et al 2006).En general, estos problemas denotan la coexistencia de 
distintas racionalidades, y donde una resulta hegemónica respecto a otras. Considerando lo anterior: 
¿Qué otros problemas y con qué grado de conflictividad se presentan estas cuestiones en la vida 
cotidiana de sociedades litorales específicas? ¿Cuáles serían los escenarios culturales, económicos y 
ambientales posibles de visualizar en el mediano y largo plazo para el desarrollo de caletas de 
pescadores? ¿Entre las aparentes certezas que genera el conocimiento científico y el conocimiento 
tradicional que posee el pescador del ambiente costero, qué probabilidades existen de 
potenciar/producir/construir, a partir de estos imaginarios, un diálogo de saberes pesqueros? Una 
predicción de esta situación en la generación de problemas y conflictos que amenazan la continuidad 
de esta unidad básica de organización que es la caleta de pescadores afectará en último término el 
manejo de los sistemas costeros y recursos naturales, afectando la sustentabilidad de los mismos 
(recursos). El supuesto que está en la base de la confluencia de estas relaciones interdisciplinarias es 
el fenómeno de la complejidad. El  objetivo que se persigue con esta comunicación es compartir 
posiciones para elucidar  las dinámicas de encuentro/desencuentro en el uso, apropiación y 
ordenación territorial del maritorio y evidenciar las problemática de obtención de los recursos marinos 
en sociedades litorales contemporáneas en el sector sur de la Región de Los Lagos, a saber, Chiloé 
insular y continental. 
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