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INTRODUCCIÓN
El informe que se presenta a continuación corresponde a una síntesis de las instancias de participación ciudadana,
indígena, técnica y política desarrolladas durante la segunda fase del proceso de elaboración de la Política Regional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, las que se han llevado entre los meses de septiembre y diciembre del
año 2012, que corresponde al desarrollo de esta consultoría.
Los resultados de la participación ciudadana sistematizados en este documento corresponden a los talleres realizados en las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral durante el mes de diciembre del año 2012, cuyo objetivo
principal fue el de validar las problemáticas identificadas durante la etapa de diagnóstico del sector y plantear
soluciones abordables por este instrumento de planificación. Dado que el enfoque que se ha utilizado para la
elaboración de la Política es el de cadenas productivas, los actores convocados a estos talleres fueron de los distintos eslabones de las cadenas identificadas en la Región. No obstante, para relevar las diferencias existentes al
interior de la Región, la convocatoria se realizó considerando las particularidades de las cadenas productivas en
cada territorio y también con un enfoque de género y de inclusión de los pueblos originarios.
Por otra parte, las instancias de participación técnica informadas en este documento corresponden a las reuniones
de trabajo sostenidas con el equipo de contraparte técnica a cargo de la elaboración de la PRDPA y cuyo objetivo
principal ha sido revisar y complementar los productos parciales del trabajo que desarrolla el equipo consultor.
La participación política en esta etapa, ha consistido en la construcción del marco estratégico de la Política, elemento fundamental para orientar el diseño de la cartera de iniciativas de inversión, y en el proceso de participación indígena.
La participación indígena, por su parte, se ha realizado un bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT,
artículo 7. El diseño de este proceso ha considerado la realización de talleres ampliados de participación y reuniones de coordinación y evaluación entre los equipos técnicos y un comité de participación formado por dirigentes
mapuche lafkenche.
El objetivo de informe que se presenta a continuación es ENTREGAR LOS INSUMOS TÉCNICOS REQUERIDOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA,
PROVENIENTES DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN TÉCNICA, POLÍTICA, CIUDADANA E INDÍGENA.
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1. PARTICIPACIÓN TÉCNICA
La participación técnica en el proceso de elaboración de la Política se realiza a partir de la vinculación permanente de
los servicios públicos, dada la necesidad de planificar sobre la base de las prioridades y objetivos que estos han definido
para el desarrollo del sector pesquero y acuícola en la Región y para procurar la generación de sinergias a partir de
inversiones sectoriales.
Los sectores que participaron en el contexto de la elaboración de la PRDPA son CONADI, SERNAM, SUBPESCA, SERNAPESCA, División de Planificación GORE, DIPLADE, Corporación Regional de Desarrollo Productivo y Ministerio del
Medio Ambiente.

1.1 RECUENTO DEL PROCESO
Dado que el trabajo del equipo consultor consiste en brindar asesoría y orientación técnica y metodológica al
Gobierno Regional y a la contraparte técnica para la elaboración de la Política, la participación técnica en este
proceso se desarrollado en diferentes niveles que si bien son diferenciables se articulan para lograr coherencia
en el proceso de diseño de la Política. Por una parte se cuenta el trabajo permanente y con mayor periodicidad
desarrollado entre el equipo consultor y la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE (en su calidad
de Unidad Técnica y como encargado y responsable de la implementación de políticas públicas), lo cual optimiza
esfuerzos y conecta el trabajo de la consultora con el quehacer de los servicios públicos involucrados en el proceso.
Y por otra parte se encuentra el trabajo con la contraparte técnica en pleno y los servicios públicos que asesoran
el proceso, que en esta etapa ha consistido en la evaluación de los productos entregados por el equipo consultor,
su intervención en las instancias de participación ciudadana e indígena, y la construcción del marco estratégico y
la cartera de proyectos.
En el cuadro que se muestra a continuación se presenta un resumen de las instancias de participación de la contraparte técnica y en el Anexo 1 se adjuntan las actas de las reuniones sostenidas.
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Cuadro 2. Resumen de instancias de participación política
SESIÓN
Contraparte técnica
DIPLADE

Contraparte técnica
Contraparte técnica
Contraparte técnica
DIPLADE

DIPLADE
DIPLADE

DIPLADE
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DESCRIPCIÓN
Presentación
ajuste metodológico
Ajuste
del
Plan de Medios y Difusión
Inducción
participación
indígena
Elaboración
marco estratégico (fin y
visión de la
PRDPA)
Capacitación
en temas indígenas
Revisión de
propuesta
gráfica para
la PRDPA y
discurso estratégico
Ajuste
del
cronograma

FECHA
1 de agosto de
2012
3 de agosto de
2012

3er Piso
GORE

8 de agosto de
2012
16 de
agosto de
2012

Subterráneo GORE

17 de
agosto de
2012
22 de
agosto de
2012

Subterráneo GORE

24 de
agosto de
2012
Ajuste
del
29 de
cronograma agosto de
2012
Diseño metodológico
para
construcción del
marco estratégico

LUGAR

4to Piso
GORE

3er Piso
GORE

4to Piso
GORE

4to Piso
GORE

Corporación Regional de
Desarrollo
Productivo
3 de sep- Corpotiembre ración Rede 2012 gional de
Desarrollo
Productivo

SESIÓN
Contraparte técnica
Contraparte técnica

DIPLADE

DIPLADE

Contraparte técnica

Contraparte técnica
DIPLADE

Contraparte técnica

DESCRIPCIÓN
Elaboración
marco estratégico (misión
de la PRDPA)
Presentación
cadenas productivas
y
avance de
análisis territorial.
Trabajo
con expertos para la
definición de
cadenas de
valor / árboles de problemas
Ajuste
de
contenidos
de página
web de la
PRDPA
Presentación
del proceso
de participación indígena previo
a la realización del
taller final
Presentación
de análisis
territorial.
Revisión de
contenidos
de Taller de
Participación
Indígena
Reunión de
metodología
de talleres
y árbol de
problemas

FECHA

LUGAR

6 de sep- Subterrátiembre neo GORE
de 2012
13 de
septiembre de
2012

Subterráneo GORE

1 de octubre de
2012

Corporación Regional de
Desarrollo
Productivo

2 de octubre de
2012

4to Piso
GORE

4 de octubre de
2012

Subterráneo GORE

11 de octubre de
2012
18 de octubre de
2012

3er Piso
GORE
4to Piso
GORE

6 de
SERNAPESnoviembre CA
de 2012
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SESIÓN

DESCRIPCIÓN
ContraRevisión de
parte téc- matriz
de
nica
iniciativas y
árboles de
problemas
previo a talleres
ContraRevisión
parte téc- ajustes análinica
sis territorial
y Documento
de Trabajo
No. 2
DPLADE
Metodología
de participación ciudadana
DIPLADE Revisión de
/ Unidad contenidos y
de Pesca estructura de
Documento
de Trabajo
N° 3

FECHA

LUGAR

15 de
4to Piso
noviembre GORE
de 2012

29 de
3er Piso
noviembre GORE
de 2012

30 de
La Nube
noviembre Coworking
de 2012
13 de dic- 3er Piso
iembre de GORE
2012

2.2 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PRDPA
Como fue mencionado anteriormente, parte importante del trabajo con la contraparte técnica en el proceso de
elaboración de la Política ha sido la revisión y validación de productos parciales de la consultoría. Dentro de éstos,
se cuenta:
· Ajuste metodológico
· Descripción de cadenas productivas
· Análisis territorial
· Participación indígena
· Matriz de iniciativas y árboles de problemas
Estas reuniones se han realizado en las instalaciones del Gobierno Regional y han participado los siguientes profesionales de los servicios públicos, como se muestra en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Contraparte técnica
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NOMBRE
Beatriz Kunstmann
Carolina Gonzalez
Juan Harries
Cristian Espinoza
Cristian Hinrichsen
Víctor Cárdenas
Alvaro Guiñez
Henry Azurmendi
Marcela Osorio
Daniela Rodríguez
Daniela Córdoba
Marcos Arratia
Karin Rrademacher
Leylo Curiqueo
Macarena Becerra
Aurora de Roys
Jorge Balboa
Paola Lozada
Valentina Mediavilla
Beatriz Parra
Patricio Romero
César Acuña
Viviana Solivelles

SERVICIO PÚBLICO
SERNAM
CONADI
Ministerio del Medio Ambiente
SERNAPESCA
SERNAPESCA
SERNAPESCA
SERNAPESCA
SEREMI Economía
Corporación Regional de Desarrollo Productivo
Corporación Regional de Desarrollo Productivo
Corporación Regional de Desarrollo Productivo
Unidad de Pesca
Unidad de Pesca
Unidad de Pesca
Unidad de Pesca
Unidad de Pesca
División de Planificación y Desarrollo (GORE)
División de Planificación y Desarrollo (GORE)
División de Planificación y Desarrollo (GORE)
División de Planificación y Desarrollo (GORE)
División de Planificación y Desarrollo (GORE)
División de Planificación y Desarrollo (GORE)
División de Planificación y Desarrollo (GORE)

2.3 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO
La construcción del marco estratégico de la PRDPA con la contraparte técnica se realizó en dos sesiones de trabajo,
una primera donde se trabajó en la elaboración del fin y de la visión, y una segunda reunión donde se abordó la
misión de la Política. En ambos casos se utilizó como base la siguiente propuesta axiológica, que corresponde a la
contenida en el Documento de Trabajo N° 1.
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Cuadro 4. Fin e imagen objetivo propuesta en la primera fase

FIN

Garantizar recursos marinos pesqueros para las generaciones futuras,
con beneficios ambientales, sociales, y económicos para los pescadores
artesanales de la Región de Los Ríos.

IMAGEN OBJETIVO

Valorizar las diferentes estrategias y cadenas productivas y de valor
de sector pesquero y acuícola de la Región de Los Ríos, para posicionar
un sector que hace un uso sustentable de los recursos hidrobiológicos
y que produce sinergias territoriales con otros recursos regionales, basado en la eficiencia y rentabilidad en términos sociales y económicos

Luego, a partir del trabajo en ambas sesiones se construyó la propuesta de marco axiológico que se detalla a
continuación:

Fin
“Generar las condiciones necesarias para impulsar y posicionar un sector acuícola sostenible, que
provea beneficios económicos, sociales y ambientales, poniendo en valor al territorio y completándose
con las actividades económicas regionales”.

Visión
“Un sector pesquero dinámico con identidad, contribuyendo de manera relevante en la economía de la
región. En armonía y compatible con otras actividades económicas, con enfoque territorial y de mercado. Competitivo a partir de la innovación, que beneficia a todos los actores e impulsado por un sector
privado ambiental y socialmente responsable”.

Misión
“Articular los actores público-privados movilizando capacidades y recursos disponibles, para relevar
la actividad pesquera y acuícola de manera sustentable, agregando valor con un enfoque territorial
integrador.”

2.4 REUNION CON FEDERACIONES DE PESCADORES ARTESANALES
El 27 de septiembre la División de Planificación y Desarrollo del GORE convocó una reunión con las federaciones
de pescadores artesanales para presentarles la segunda fase de la consultoría para la elaboración de la PRDPA
y el equipo consultor como el encargado de acompañar al GORE en el diseño de este instrumento.
En esta reunión, las federaciones plantearon sus aprensiones respecto de la segmentación de la participación de
los pueblos originarios del resto de las instancias de participación ciudadana, fundamentalmente por las expectativas que esto pueda generar en los pescadores lafkenches, por la posibilidad de que los recursos de la pesca
artesanal eventualmente se puedan desviar de sus objetivos y por la sobre representación que puedan tener las
demandas indígenas, dado que los sindicatos federados tienen un alto porcentaje de miembros indígenas. Ante es-
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tas inquietudes, los profesionales de DIPLADE aclararon que el Convenio 169 de la OIT está orientado a nivelar la
participación indígena con la de los pescadores artesanales, que la PRDPA moviliza recursos adicionales y ordena
los recursos existentes en los servicios públicos relacionados -en este caso CONADI- de manera que se puedan
atender las demandas de los pescadores lafkenche de la Región y que quienes participarán de este proceso son
las organizaciones de pescadores indígenas y la asociación de comunidades de Valdivia y Mariquina.
En el Anexo 1 se presenta el acta de esta reunión.

2.5 REVISIÓN DE LA CARTERA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN
La propuesta de la cartera de iniciativas de inversión fue elaborada en base al Análisis Territorial realizado en
la segunda etapa de la consultoría, además del Documento de Trabajo N° 1 de la Política Regional de Desarrollo
Pesquero y Acuícola, del documento “Diagnóstico e innovaciones tecnológicas para aumentar la competitividad de la
acuicultura y la pesca artesanal e industrial en la Región de Los Ríos” y de los informes de sistematización de los talleres
territoriales realizados a finales del año 2011. Posteriormente, los expertos del equipo profesional de la consultora
ordenaron y sintetizaron la información contenida en los árboles y los resultados de este trabajo fueron presentados a
la contraparte técnica en una reunión realizada el 6 de noviembre de 2012 en dependencias de SERNAPESCA (ver
Acta de reunión en Anexo 1). Luego, en una reunión de trabajo llevada a cabo con profesionales de la División de
Planificación y Desarrollo del GORE y de la Unidad de Pesca, se realizaron observaciones y sugerencias a la propuesta
presentada, obteniéndose finalmente un esquema para el sector pesquero y acuícola de la Región de Los Ríos para ser
presentado en los talleres de participación ciudadana que se realizaron con posterioridad.
En el Anexo 2 se presenta la matriz de problemas y soluciones que se construyó a partir de este trabajo.

2.6 CONCLUSIONES
En relación con los temas tratados, el equipo de trabajo realizó el análisis desde dos puntos de vista: i) el trabajo
en la definición de un marco estratégico y la cartera de proyecto y ii) la revisión y validación de los productos
entregados.
Este apartado abordará el primero de los puntos, debido a que el segundo consta en las actas de recepción de
informes.
Respecto al primer punto los temas estuvieron centrados en la concepción político-institucional y el de la capacidad
institucional del gobierno local en la generación de valor agregado para los productos del mar.
A continuación se detallan las conclusiones y recomendaciones que surgieron de los debates.
Los participantes consideran que en el ámbito de los recursos existe:
·

Sobreexplotación de recursos hidrobiológicos

·

Disminución de la biomasa de las especies de mayor rentabilidad comercial

·

Débil conocimiento de las dinámicas poblacionales de los recursos hidrobiológicos lo que otorga un poco
visión de conjunto de la problemática ambiental, generando una consideración sectorializada de los problemas: contaminación, recursos naturales, infraestructura y, gestión territorial.

·

Débil normatividad ambiental
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·

Malas prácticas de extracción y manejo de las praderas de algas

·

Los parámetros de extracción (cuota) no necesariamente constituyen un mecanismo de manejo adecuado
del recurso

·

Extracción de recursos sin plan de manejo y venta ilegal de locos, fuera de temporada y de tallas bajo el
tamaño legal.

·

Sistema de denuncia ineficiente, ya que las sanciones son bajas

·

Asignación de cuotas de captura con poca objetividad y rigurosidad técnica

·

Los participantes consideran que en el ámbito de gestión ambiental existe:

·

Poca relevancia de los temas ambientales en el desarrollo del sector lo que es, fundamentalmente en el
stock de recursos. Esto se relaciona con falta de protocolos y fiscalización en el lavado de bodega de barcos de la industria pesquera y con la contaminación causada por vertido de riles de la industria

·

Débil normatividad ambiental

·

Sistema de denuncia ineficiente, ya que las sanciones son bajas

·

Insuficiente fiscalización de los desembarques y fiscalización de la flota

En el ámbito de infraestructura y de mercado observaron:
·

Desequilibrio territorial en la producción de divisas por parte de la actividad

·

Falta de protocolos de manejo de captura a bordo y en puertos de desembarque y pérdida en capturas
y artes de pesca por acción de lobos marinos

·

Bajo poder de negociación ante intermediarios debido a falta de habilidades comerciales en pescadores
artesanales, falta de información de mercados, falta de infraestructura y equipamiento de apoyo para
mantención y acopio de los desembarques, y falta de capital de trabajo.

·

Baja diversificación del mercado de los productos del mar.

·

Actores con actividad semi comercial o de subsistencia (comunidades lafkenche y mujeres y jóvenes pescadores artesanales) no cuentan con apoyo necesario para diversificar su actividad económica.

·

Falta de valor agregado en los productos del mar y escasa presencia de productos para consumo humano

En el ámbito de investigación y tecnología observaron
·

Escasa investigación para el desarrollo de nuevos productos elaborados por el sector pesquero artesanal

·

Falta de tecnologías de proceso para agregar valor a las cosechas de algas y falta de infraestructura y
capacitación adecuada para realizar los nuevos procesos de agregación de valor

·

Falta de infraestructura y capacitación adecuada para realizar los nuevos procesos de agregación de valor

Recomendaciones
En vista de lo anterior, los participantes decidieron recomendar las siguientes acciones
Ámbito de los recursos
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·

Línea base de la biodiversidad y recursos pesqueros, de las zonas intermareal, estuaria y marina.

·

Estudio para la identificación e implementación y gobernanza de un área de protección (Áreas Buffer y de
protección) para facilitar el reclutamiento de peces y recusos bentónicos.

·

Programa de repoblación y cultivo en AMERB.

·

Programa de repoblación y cultivo de algas marinas en hatchery y áreas de manejo

·

Estudio de oportunidades de uso y aprovechamiento sostenible del lobo marino y de su viabilidad legal.

·

Estudio para el repoblamiento y cultivo de recursos que sirven de alimento para locos en AMERB.

·

Fortalecer el sistema de prevención, vigilancia y control del uso de los recursos marinos en la Región de
Los Ríos

·

Programa de monitoreo de la extracción de los principales recursos bentónicos en las AMERB

Ámbito ambiental
·

Estudio de cuantificación de los impactos ambientales causados por otras sectores a la pesca artesanal

Ámbito de infraestructura y de mercado
·

Programa de fortalecimiento de capacidades de comercialización y creación de organizaciones comerciales para pescadores artesanales

·

Programa de conectividad vial, marítima y acceso a caletas y áreas de manejo de la pesca artesanal de
la Región de Los Ríos.

·

Fondo rotatorio pesca artesanal / con la recomendación de estudio caso a caso

·

Exploración de mercados nacionales e internacionales, de productos potenciales de la Región de Los Ríos.

·

Programa de innovación, desarrollo y comercialización de nuevos productos del mar (incluye algas, peces
y moluscos) para consumo humano e industria.

·

Programa de diversificación de las actividades de la pesca artesanal, con énfasis en el turismo y la gastronomía.

·

Programa de diferenciación comercial de productos del mar de comunidades lafkenche y pescadores
artesanales

·

Creación de un fondo de apoyo a la actividad pesquera artesanal semi comercial o de subsistencia (comunidades lafkenche, mujeres y pescadores artesanales)

·

Promoción de la asociatividad

·

Programa de mejoramiento sanitario y trazabilidad en embarcaciones, caletas y plantas.

·

Programa de innovación, desarrollo y comercialización de nuevos productos del mar (incluye algas, peces
y moluscos) para consumo humano e industria accesible para todos por medio de una política.

Ámbito de investigación y tecnología
·

Programa de desarrollo de tecnologías de agregación de valor /marcas de origen

·

Programa de capacitación y apoyo logístico y operacional para la realización de nuevos procesos /
catastro de clientes potenciales
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2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
El CORE es un órgano público de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional. Está encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y
ejercer las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional respectiva le encomienda. En definitiva es un órgano
político que actúa como expresión de la participación política indirecta de la comunidad regional.
Dentro del proceso de elaboración de políticas públicas, el CORE asume un rol fundamental. En primer lugar le
corresponde concretar aquellas situaciones problemáticas que ocupan un lugar prioritario en la agenda pública
regional. La selección y priorización de estas problemáticas da paso a la conformación de la agenda pública y a
la determinación y jerarquización de las alternativas de solución a implementar, en coherencia con las demandas
regionales. Una vez determinadas las alternativas de solución frente a los problemas, se explicitan y operacionalizan las decisiones adoptadas mediante un enunciado formal, objetivos, metas e indicadores a utilizar. La política
pública regional, una vez explicitada y operacionalizada, es ratificada por el CORE, definiendo así las pautas
específicas que guiarán la acción pública y orientarán las decisiones privadas a nivel regional.

2.1 RECUENTO DEL PROCESO
La participación del Consejo Regional (CORE) ha sido diseñada considerando su involucramiento permanente en
el proceso de elaboración de la Política, con el objeto de que los resultados y productos parciales puedan ser
sancionados por los Consejeros en las etapas correspondientes.
La participación del CORE en la elaboración de la Política ha sido de dos tipos: i) asistencia a las instancias de
participación indígena, y ii) presentación por parte del equipo técnico de resultados parciales de la Política ante
la Comisión de Fomento o bien al CORE en pleno, según corresponda.
En el Cuadro 1 se presenta un resumen de las instancias de participación del CORE.
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Cuadro 1. Resumen de instancias de participación política
SESIÓN

DESCRIPCIÓN

FECHA

LUGAR

Comisión
de Fomento
Productivo ampliada
Comisión
de Fomento
Productivo ampliada

Reunión de trabajo
Marco Axiológico
y Modelo de Desarrollo

17 de
agosto

Casa
Prochelle

Presentación Docu- 4 de
mento de trabajo septiemN° 1
bre
5 de
septiembre
Taller regional inConsejeros del- dígena
egados

CORE

Niebla

2.2 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO
El primer trabajo realizado con el CORE en esta fase de la elaboración de la Política fue la definición del marco
estratégico, dado que se consideró necesario contar desde un comienzo con una definición clara del fin y la visión
para orientar el trabajo técnico.
Esta actividad se realizó en el mes de agosto del año 2012 y para su desarrollo se utilizó como base el trabajo
realizado previamente con la contraparte técnica (ver punto 2.3 del presente informe). Como resultado de esta
actividad se definió el fin y la visión de la PRDPA, como se muestra a continuación.

Fin
“Propiciar las condiciones necesarias para impulsar y posicionar un sector pesquero y acuícola sostenible, que provea beneficios sociales y económicos en armonía con el medio ambiente, poniendo en
valor al territorio y complementándose con las actividades económicas regionales”.

Visión
“Un sector pesquero dinámico, ambiental y socialmente responsable, con identidad, relevante en la
economía de la Región, compatible con otras actividades económicas, competitivo e innovador, que
beneficie a todos los actores, impulsado por el sector público privado con un enfoque territorial y de
mercado”.
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2.3 TRABAJO CON CONSEJEROS DELEGADOS
Durante el desarrollo del proceso de diseño de la PRDPA, se ha realizado un trabajo permanente con el Consejo
Regional, a través de los consejeros delegados por el CORE para acompañar el proceso: Juan Carlos Vidal y José
Soto.
Los consejeros han servido de puente entre el CORE y el equipo de la División de Planificación y Desarrollo Regional, señalando temas relevantes que se enlazan con otras decisiones a nivel regional, tomadas en el marco de
la ERD. Durante las reuniones realizadas se ha dado a conocer la metodología de trabajo, la que se ha ajustado
en términos específicos al rol y dinámica propias del CORE. Así, se han incorporado criterios por parte del Consejo,
como el nivel de participación esperado y elementos rectores preliminares del marco estratégico contemplado en
dicho instrumento, los cuales han sido orientados en primera instancia dichos consejeros y posteriormente por la
Comisión de Fomento Productivo.
Estos consejeros han participado activamente del desarrollo de los talleres territoriales y del taller final del proceso de participación indígena, en donde han tenido la oportunidad de conocer la visión de los actores directamente.
Sus indicaciones al respecto del desarrollo de la política de desarrollo pesquero han sido:
· Considerar la normatividad de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios
· Aplicar el Convenio 169 de Pueblos Originarios
· Incorporar en la participación ciudadana la visión de actores de la pesca que no hagan parte de las Federaciones o sindicatos.

2.4 TRABAJO CON COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO
El objetivo del trabajo con la comisión de fomento productivo, es que el Consejo Regional (CORE) conozca y analice
los antecedentes y propuestas, previo a realizar las instancias de discusión y análisis para aprobación final del
documento.
La Comisión de Fomento Productivo, normalmente se reúne en forma ampliada, convocando a consejeros que integran otras comisiones. Hasta la fecha en esta comisión se han presentado los avances de la PRDPA. El primer
producto presentado fue el documento de trabajo No. 1, recibiendo comentarios y recomendaciones por parte de
los consejeros. Posteriormente se construyó en conjunto con el CORE el marco estratégico. En una tercera instancia
se presentó el proceso de participación indígena y en análisis territorial, enfatizando las tipologías definidas a
partir del análisis del censo pesquero.
Entre los temas relevantes a considerar están:
· Incorporar al sector en su totalidad, es decir, considerar los actores informales además de los que cuentan
con registro pesquero o hacen parte de un sindicato o federación.
· Enfatizar el consumo de mariscos frescos y pescado a nivel regional.
· Considerar la generación de una línea de acción para el consumo regional de pescado en canales institu-
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cionales.
· Considerar en la estrategia el tema de valor agregado
· Considerar en paridad de condiciones los tres territorios analizados.
· En el tema de acuicultura entregar más elementos para la toma de decisiones a nivel regional.

2.5 CONCLUSIONES
Todos los elementos señalados por el CORE han sido incorporados en la PRDPA. Se espera a partir de enero entrar
al análisis final y decisorio de la PRDPA.
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3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este capítulo presenta los resultados de los talleres de participación ciudadana, convocados con el objeto de: i) presentar los elementos más relevantes de las cadenas productivas del sector pesquero, con énfasis en las particularidades de
cada territorio; ii) validar y priorizar las problemáticas de cada cadena productiva; y iii) identificar las posibles soluciones o iniciativas de inversión para cada una de las problemáticas priorizadas con los actores participantes, utilizando
como base un conjunto de soluciones identificadas previamente por los expertos del equipo consultor.
Estos talleres se llevaron a cabo en los tres territorios costeros de la Región y fueron convocados a participar actores
pertenecientes a los eslabones de las cadenas productivas del sector pesquero.
La metodología utilizada combinó una presentación general del contexto y trabajo grupal, donde participó activamente
tanto el equipo consultor como miembros de la contraparte técnica.
En este capítulo se presentan los principales antecedentes de este trabajo, así como los resultados obtenidos en estas
instancias, los cuales constituyen un importante insumo para el equipo técnico para la definición de los contenidos de la
Política.

3.1 METODOLOGÍA

Objetivos
Analizar y validar las problemáticas relacionadas con la Política Regional de Desarrollo Pesquero y Acuícola 2011
– 2014 y validar las potenciales soluciones.

Objetivos específicos:
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·

Presentar el árbol de problemas y soluciones realizado por equipo de técnicos-expertos que resume la
situación de las cadenas de valor de la pesca artesanal y acuicultura, con énfasis en las particularidades
territoriales.

·

Recoger las inquietudes y problemáticas de las cadenas de valor de la pesca artesanal y acuicultura según
la mirada de los actores.

·

Identificar las soluciones existentes en la Región para cada una de las problemáticas y las soluciones propuestas por los actores relevantes.

·

Priorizar las problemáticas de las cadenas de valor de la pesca artesanal y acuicultura en la Región de
Los Ríos.

Fechas
TALLERES/
JORNADAS
San José Mariquina
Valdivia
Corral

FECHA
3 de diciembre de
2012
4 de diciembre de
2012
5 de diciembre de
2012

Agenda
· 09:00

Presentación

· 09:15

Contexto (GORE) / Ruta del día

· 09:30

Presentación cadena - Presentación árbol

· 10:00

Inicio trabajo grupal (Facilitación de Prospectiva)

· 11:30

Coffee

· 11:45

Presentación mesas/grupos

· 12:30

Priorización

· 13:30

Cierre

Metodología
· La organización de cada taller es en mesas de trabajo por cadena productiva (algas, loco, pescado y
mariscos frescos, pescado y mariscos congelados, pescado y mariscos ahumados, harina y aceite de pescado, acuicultura). A su vez en estas mesas los participantes se dividieron en grupos de trabajo más reducidos para facilitar la discusión.
· En cada mesa se validaron las problemáticas y recogieron inquietudes en función de las siguientes preguntas: ¿están todas sus inquietudes reflejadas en el árbol? ¿qué falta? ¿cuáles problemáticas deberían
agregarse?
· Una vez discutidas las problemáticas, el segundo objetivo es construir árbol de soluciones a partir de las
siguientes interrogantes: ¿les parece las soluciones propuestas? ¿cuáles son las más las adecuadas? ¿cuáles
agregarían? Luego se priorizaron las soluciones utilizando una escala de 1 a 7.
· En cada mesa el facilitador entregó información relevante relacionada con la línea de acción, fue el encargado de resolver dudas y de dirigir la discusión.
· Cada grupo entregó sus opiniones y propuestas en el espacio de discusión ampliado, proponiendo sus conclusiones, a través de post-it, en cada ámbito del árbol en el que hayan generado una nueva propuesta.
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Figura 1. Ejemplo de árbol de problema

3.2 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.3 RESULTADOS

TALLER 1. San José de la Mariquina
·

Asistencia
N° TOTAL DE PARTICIPANTES
ORGANIZACIONES
O
INSTITUCIONES
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24 personas
Fundación Chinquihue
Asociación Indígena Rayen Lafken
FEPACOM
Asociación de Pescadores de Chan Chan
Asociación Indígena Lliu-Cullim
GORE
Unidad de Pesca
SUBPESCA
SERNAPESCA

·

Mesa Pescado y mariscos frescos

El problema central identificado para esta cadena es el de los bajos ingresos de los pescadores artesanales que
orientan sus desembarques al consumo humano directo, a partir de lo cual se desprenden otras 6 grandes problemáticas que se irán desglosando a continuación. La primera de ellas hace referencia a la sobreexplotación de
los recursos hidrobiológicos, cuyas causas y posibles soluciones revisadas se presentan en la siguiente figura.
Figura 2. Problema 1 para cadena de pescados y mariscos frescos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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·

El aspecto que tiene mayor relevancia frente a la problemática específica de sobreexplotación de recursos, es la
necesidad de fortalecimiento de la fiscalización a las flotas, desde una instancia de coordinación interinstitucional.

·

En el sector se plantea una gran problemática ante la disparidad de oportunidades entre los tipos de pescadores.
Los pescadores artesanales sienten su capacidad de producción disminuida por el impacto de industriales y cerqueros en particular sobre recursos tales como la sierra y la merluza que se van tras la sardina y la anchoveta, razón
por la cual se sugiere que la milla se contase a partir de la punta saliente de la bahía.

·

Además de la sobreexplotación se han evidenciado otras problemáticas tales como la contaminación del mar, el
manejo inadecuado de capturas y el impacto de los lobos marinos, que se convierten aspectos relevantes frente a
la calidad y cantidad de los recursos para el sector costero de San José. Sus causas y posibles soluciones se detallan
en la siguiente tabla.

Figura 3. Problema para cadena de pescados y mariscos frescos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

Ante la problemática de la contaminación, se hace referencia tangencialmente a la problemática del ducto, proponiendo la creación de un fondo especial que se dedique trabajar la línea base y el monitoreo a partir de las
regulaciones ambientales.
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Adicionalmente se subraya la relevancia de contar con una iniciativa municipal que supervise el correcto uso del
borde costero, acompañado esto de un programa adecuado de capacitación y educación ambiental tendiente a
instaurar buenas prácticas que eviten la contaminación por aspectos tales como el lavado inadecuado de bodegas
de barcos y proteger consecuentemente el estado de puertos y bahías.
Por otra parte se prioriza la necesidad de contar con un programa adecuado de mejoramiento sanitario y
trazabilidad tanto en las embarcaciones como en las caletas y plantas de procesamiento, en tanto se reconoce el
manejo inadecuado que a la fecha se da tanto en la captura como a bordo y en el desembarque de los recursos.
En cuanto a la problemática referida de pérdida de recursos por parte la acción de los lobos marinos, si bien se
considera oportuno el desarrollo de un estudio que aminore las perdidas posibles en la pesca y que proporcione
alternativas por su aprovechamiento, no se considera una problemática prioritaria como en los dos otros sectores
donde se trabajó esta cadena.
Otra problemática relevante tiene que ver con la relación con los intermediarios. Tal y como se ve en la Figura 4,
una de las causas principales se centra en la ausencia de capacidades comerciales de los pescadores artesanales,
acompañado esto de la necesidad de incrementar los niveles de infraestructura y equipamiento para la peca
artesanal.
Adicionalmente si bien se hace referencia a la necesidad de facilitar el fortalecimiento asociativo, para potenciar
la competitividad de las organizaciones a nivel comercial se resalta como prioritario establecer niveles de confianza reales que permitan con tranquilidad a los pescadores promover la consolidación de organizaciones comerciales desde sus agrupaciones, de forma tal que se potencien los precios con los que se manejan en el mercado.
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Figura 4. Problema 3 para cadena de pescados y mariscos frescos y congelados. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

Cabe señalar que si bien la problemática de infraestructura vial se muestra como relevante en el marco general
para la Región, en el sector de San José se manifiesta tener accesos adecuados en su mayoría por lo que la priorización de este elemento es menor en comparación a los demás factores.
Finalmente, con miras a favorecer la comercialización de los recursos, se sugiere como necesidad relevante la
exploración de los mercados nacionales e internacionales, así como la incrementación de apoyo estatal en la difusión masiva de una campaña de consumo de productos marinos, buscando con ello que las organizaciones logren
obtener mejores resultados en el mercado y puedan ir aumentando gradualmente un valor agregado de calidad
a los productos que manejen.
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Figura 5. Problema 4 para cadena de pescados y mariscos frescos y congelados. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

Similar a la problemática relacionada con los intermediarios, para el caso de la baja diversificación del mercado
de los productos del mar, se hace referencia al ámbito organizativo como posible solución. Tal y como se ve en
la figura anterior, el tema de la promoción de la asociatividad se plantea como prioritario. Se considera de esta
manera que el fortalecimiento organizativo puede potenciar las capacidades de diversificación, incrementando
con ello las alternativas de procesamiento y posterior comercialización de los productos del mar tanto para el
consumo humano como para la industria.
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·

Mesa Algas

Otra mesa trabajada en el sector de San José, fue el de las algas, cuya problemática central se refiere a la disminución de praderas naturales y cinturones intermareales. Esto fue trabajado a partir de tres problemas específicos:
el bajo valor agregado de las cosechas de algas, la contaminación marina y la sobreexplotación de algas. Las
causas y posibles soluciones se resumen en la siguiente figura, que corresponde al árbol de problemas completo
para la cadena de algas en el sector.

Figura 6. Problema 1 para cadena algas. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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Los aspectos más relevantes en el estudio de la cadena de las algas se enmarcan principalmente en las problemáticas de valor agregado a las cosechas y en la contaminación marina.
Para la primera, se subraya el tema de la escasa investigación para el desarrollo de nuevos productos como causa
prioritaria, se menciona la ausencia de información o desconocimiento del mercado real, lo que limita las alternativas de procesamiento con miras a incrementar el valor agregado y frente a lo cual se propone la creación de un
programa de innovación, desarrollo y comercialización por medio de un instrumento que garantice su accesibilidad
a toda la comunidad.
La otra problemática de igual relevancia se resume en la débil normatividad ambiental, lo cual conlleva la
contaminación marina. Ante esta situación, se propone la realización de estudios detallados para cuantificar
los impactos ambientales tanto de la actividad pesquera como de otras industrias. Adicionalmente se resalta la
necesidad de contar con un sistema de fiscalización y mejoramiento de la calidad de las aguas marinas que, acompañado de capacitaciones en términos de buenas prácticas ambientales, puedan garantizar una mejor calidad
de los recursos y su hábitat.
Finalmente, la alternativa de solución técnica sugerida por expertos de crear un programa de repoblación y cultivo de algas marinas en hatchery y áreas de manejo para combatir la sobreexplotación no fue considerada como
relevante por parte de los participantes, en comparación con los demás elementos abordados para esta cadena.
·

Mesa Loco

La última mesa trabajada en San José fue la cadena del loco, la cual se abordó desde un árbol que plantea como
tema central la disminución de las poblaciones naturales del recurso loco. Para ello se organizó el desarrollo proponiendo dos problemáticas específicas: sobreexplotación de la biomasa poblacional en las AMERB y cambios en
el ambiente marino debido a actividades contaminantes propias de pesca y otras actividades productivas. Ante
esto, los participantes manifestaron que el primer problema enunciado en realidad no es la sobreexplotación del
recurso sino el desconocimiento de la población frente a su manejo.
De lo anterior, se desprenden diversas observaciones las cuales se detallan en el árbol de problemas que se
presenta a continuación. En éste, se evidencia que el tema de vigilancia y control es débil y requiere de fortalecimiento tanto al interior de las organizaciones y agrupaciones dedicadas a la extracción, como dentro de las
instancias institucionales, que debiesen velar y sancionar, si fuese el caso, los malos manejos. Además, se sugiere
esto sea acompañado tanto por un estudio detallado y como un monitoreo permanente de las áreas, en el que se
contemplen las diversas especies.
Adicionalmente, se menciona como relevante la facilitación de fondos orientados a la adquisición de equipamiento
e infraestructura que posibiliten desarrollo comercial y el incremento del valor agregado de los recursos extraídos.
Cabe señalar que la realización de estudios debe ser desarrollada por instancias rigurosas que demuestren claridad en los resultados ya que al momento hay una gran desconfianza de los estudios e instituciones a cargo de
dicha labor.
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Figura 7. Problema 1 para cadena locos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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TALLER 2. Valdivia
·

Participantes

N° TOTAL DE
38 personas
ASISTENTES
ORGANIZACIONES Sindicato de Pescadores Travesía
O
Sindicato de recolectores de orilla de Los Molinos
INSTITUCIONES Pesquera Blumar
STI Los Molinos
STI Caleta El Piojo
FEPACOM
Sindicato Gente de Mar
Pesquera Belliazzi
ACERVAL
FIPASUR
Ahumados Marimar
Ahumados Ana y Gastón
AG de Buzos y Pescadores
Conservación Marina
Pesca en Línea
ARMAPES
GORE
Unidad de Pesca
SUBPESCA
SERNAPESCA
·

Mesa pescados y mariscos frescos

Tal y como se podrá observar en las siguientes tablas que resumen el árbol de problemas de la cadena de pescado y marisco para el sector de Valdivia, casi la totalidad de problemáticas asociadas y posibles soluciones
abordadas fueron catalogadas de primera prioridad.
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Figura 8. Problema 1 para cadena pescados y mariscos frescos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

Los participantes del sector Valdivia, subrayan que ante el problema de la sobreexplotación es indispensable la
elaboración de la línea de base, además se especifica que esta debiese ser en los principales recursos pesqueros
y con un enfoque eco-sistémico.
Adicionalmente se menciona con preocupación la necesidad de fortalecer el sistema de fiscalización dado que la
debilidad del mismo conlleva consecuencias no solo en términos de sobreexplotación, sino de seguridad para los
pescadores. Según mencionan, aquellas personas que están extrayendo “ilegalmente” amenazan a los demás pescadores que están cuidando y velando por los recursos, y a pesar de las denuncias que hacen, no hay una acción
concreta por parte de las autoridades. Esto se agrava, según se menciona en el desarrollo del trabajo, debido a
la falta de capacidad de SERNAPESCA de cumplir un rol fiscalizador efectivo.
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Figura 9. Problema 2 para cadena de pescados y mariscos frescos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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Las tres problemáticas específicas desarrolladas en la figura anterior que hacen referencia a consideraciones de
calidad y cantidad de los recursos fueron calificadas de primera prioridad. Además de los detalles de causa y
soluciones posibles enunciados en la tabla, los asistentes manifiestan la importancia de considerar también como
relevantes el tema del ducto al mar, en tanto como mencionan es la fuente de contaminación más importante en
este momento, así como el impacto de los rastreros que según manifiestan, son los responsables de la mayor parte
del daño al recurso marino, lo cual no se evidenció directamente en la elaboración inicial del árbol de problemas.
Adicionalmente se hace referencia, en vinculación con el primer problema abordado, a la importancia de contar
con una fiscalización más precisa que no solo vele por los recursos que se están extrayendo en términos de cantidades sino por el respeto de los limites estipulados para cada sector de la pesca, pidiendo una especial atencional ejercicio de las embarcaciones de la pesca de arrastre, que según mencionan, pasan por lugares que no les
corresponde afectando los recursos tales como aquellas especies que se reproducen en el barro.
A lo anterior se debe sumar un buen sistema de monitoreo que incluya la calidad de agua, los metales pesados y
efectos de las empresas salmoneras en los lugares de las áreas de manejo así como de otras industrias que pueden
estar afectando el entorno.
Finalmente, frente a la propuesta de trazabilidad, se valida su relevancia y se propone que este debe
incluir la capacitación y difusión de los pescadores, niños y adultos para que todos los miembros de la comunidad adquieran mejores prácticas extractivas y logren así un mejor uso de los recursos marinos

32

Figura 10. Problema 3 para cadena de pescados y mariscos frescos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

33

Respecto a la comercialización y la diversificación del mercado, los participantes miembros de Valdivia, a diferencia del sector de San José, consideran como prioritario en primer nivel el tema de la conectividad no solo vial
y marítima sino también digital, para con ello lograr una relación con los intermediarios, acompañando esto de
programas de capacitación tanto en el tema de organización como en la creación de organizaciones comerciales
para los pescadores artesanales.
Adicionalmente se propone el fomento publicitario de los productos locales para lograr una mejor salida al mercado, esto basado en una ampliación del conocimiento del mercado a nivel nacional e internacional.
Complementariamente, se manifiesta la coincidencia en el reconocimiento de la necesidad de ofrecer a las distintas organizaciones de pescadores, programas específicos que potencien la inclusión de sus miembros a nuevos
ámbitos del mercado con productos innovadores y de calidad. Así también la oferta de oportunidades a grupos
de poblaciones específicas tales como las comunidades lafkenche, las agrupaciones de mujeres y pescadores artesanales Se pretende con lo anterior una mejor inclusión de los recursos marítimos del sector al mercado nacional
e internacional, y se pretende favorecer la sustentabilidad de los mismos y el mejoramiento de la calidad de vida
para la comunidad.

·

Mesa de Harina y Aceite de Pescado

Para el caso de la cadena de harina y pescado, se trabajó únicamente en la el sector de Valdivia, ya que es allí
donde se concentran representantes de dicha actividad. El árbol de problemas desarrollado parte del reconocimiento de la falta de diversificación productiva para la pesca de pequeños pelágicos como problemática central, la cual se desarrolla en una puntualización de cinco problemáticas asociadas a ello, como se puede ver en la
Figura 11.
En este esquema, de los elementos que fueron priorizados en el primer nivel se resaltan en aquellos asociados a
la sobreexplotación de los recursos pelágicos y desconocimiento del estado actual de los recursos tradicionales
y potenciales. Ante ello se reconoce como relevante la propuesta de generación y ejecución de programas de
tanto de manejo como de investigación de biomasa y reclutamiento, rendimiento óptimo de la captura, impactos al
ecosistema y sobre la cadena trófica de las pesquerías de sardina y anchoveta en la Región. Adicionalmente, se
propone la consideración de la contaminación producto de la actividad antropogénica como causa de la sobreexplotación y frente a esta se sugiere como posible solución el desarrollo de estudios que demuestren el impacto
de las industrias sobre la pesca artesanal para poder actuar sobre ello.
Adicionalmente, se reconoce que la ausencia de plantas de procesamiento en la Región contribuye a incrementar
las limitaciones de diversificación de productos y por consiguiente de un mejor posicionamiento en el mercado a
nivel nacional, frente a lo cual se propone como alternativa un programa de incentivo de inversiones para industrias de consumo humano a partir de los productos del mar, acompañando esto de una campaña regional para
incentivar el consumo de pescado humano de pequeños pelágicos.
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Figura 11. Problema para cadena de harina y aceite de pescado. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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·

Mesa pescados y mariscos ahumados

El desarrollo de la cadena de pescado y marisco ahumado se llevó a cabo únicamente en el sector de Valdivia,
no obstante se contó con la participación de ahumadores/as la comuna de Mariquina. En este árbol de problemas, que utiliza como base las problemáticas identificadas para los pescados y mariscos orientados a consumo
humano, elaborado para las cadenas de pescado y marisco fresco y congelado, hay muchos elementos que no
fueron priorizados ya que por la actividad específica los participantes consideraron que no aplican para el caso
de los ahumados, mencionando otros que no fueron presentados en la exposición inicial y que son relevantes para
su actividad.
En la figura que se presenta a continuación, se encuentra el resumen del árbol trabajado para la problemática
específica de sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos y la fiscalización sanitaria. En esta se ve la relevancia que adquiere el estudio de identificación e implementación de un área de protección que facilite a los y las
ahumadoras el acceso al recurso. Se puede ver también la referencia a otra causa a considerar que se describe
como una problemática de competencia desleal que incide en la sobreexplotación y que genera la necesidad
de fortalecer los mecanismos de fiscalización sanitaria para los pescadores artesanales, así como la creación y
seguimiento de un registro de ahumadores formales que puedan hacer parte del mercado desde una competencia
más equitativa a partir de la norma.

Figura 12. Problema 1 para cadena de ahumados. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

Posteriormente se presenta un grupo de problemáticas para las cuales los participantes consideraron no reconocer
necesidad de priorización en tanto perciben que dichos elementos de análisis no son relevantes para su campo de
desarrollo productivo. Tales elementos se concentran en las problemáticas de contaminación del mar, y las pérdidas de recurso debidas a la acción de los lobos marinos para los cuales por no aplicar se les dio valoración 0 en
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el ejercicio de priorización. Sin embargo, en cuanto al manejo inadecuado de recursos capturados y la propuesta
de solución de desarrollo de un programa de mejoramiento sanitario y trazabilidad en embarcaciones, caletas y
plantas, otorgaron una valoración de seis, es decir priorización de nivel secundario, en tanto consideran que esto
se ve directamente relacionado con la cantidad y calidad de los productos que ellos procesarán posteriormente.
Finalmente se tiene que para los componentes de relación con intermediarios y diversificación en el mercado es el
ámbito en que hay mayor énfasis en su priorización como se ve en la Figura 13.

Figura 13. Problema 2 para cadena de ahumados. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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Estas dos últimas problemáticas develan el interés de los ahumadores y ahumadoras por lograr un mejor posicionamiento en el mercado, tal y como se percibe en su propuesta por la creación de un programa de fortalecimiento
que promueva la formalización y el registro de las marcas a nivel regional, esto con miras a solventar las dificultades que manifiestan tener en cuanto a acceso a recursos para el mejoramiento o la adquisición de infraestructura
adecuada.
Adicionalmente se prioriza el acceso a capacitaciones en habilidades de comercialización y la creación de organizaciones asociadas a ello, así como la creación de un programa de innovación, desarrollo y comercialización de
nuevos productos que se sustente en la identificación y estudio del mercado de los productos que ellos trabajan y
podrían desarrollar.
Cabe señalar que además de las problemáticas puntualizadas durante el desarrollo del árbol de problemas,
surgieron otras reflexiones y sugerencias de análisis para posteriores trabajos en relación con el sector de los
ahumadores de la Región, que los participantes consideraron relevante mencionar como parte de un aporte a la
mayor claridad del sector y su desempeño. Dentro de estos elementos se menciona, por ejemplo, la baja capacidad asociativa que tienen quienes recientemente están incursionando en esta actividad, ya que todos manifiestan
que nunca han tenido una reunión o encuentro de productores de ahumados en la que puedan conversar y compartir sus experiencias.
También se hace referencia los requisitos para la formalización, mencionando que existe un alto porcentaje de
productores de ahumados que no cuenta con iniciación de actividades dificultando con ello las posibilidades una
mayor y mejor asociatividad para el sector.
En cuanto a los costos de producción, resaltan que el más alto a la hora de procesar el producto es el pescado,
dado que es necesario clasificarlo en tres momentos, a la hora de la compra, del fileteo y ahumación o cocimiento.
En conclusión, de la compra se pierde en promedio el 40%. Y que en cuanto a la compra de mariscos, les resulta
más económico comprar estos en sectores más al sur como Puerto Montt.
Finalmente, y aunque no se habló de este aspecto en el apartado de diversificación en el mercado, han notado
que la falta de infraestructura y equipamiento adecuados les ha limitado en cuanto a las posibilidades de diversificación y de inserción en el mercado por los estándares de calidad requeridos.
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TALLER 3. Corral
·

Participantes
N° TOTAL DE
35 personas
ASISTENTES
ORGANIZACIONES El Robalito
O
Asociación Indígena Sayen Curguan
STI Huiro
INSTITUCIONES
STI La Aguada
Universidad de Los Lagos
Conservación Marina
Rayen Lafken
WWF
STI Isla del rey
STI Corral
STI Corral Bajo
FIPASUR
GORE
Unidad de Pesca
SUBPESCA
SERNAPESCA

·

Mesa algas

El árbol de problemas considera como problemática central la disminución de praderas naturales y cinturones.
Para el sector de Corral, se subraya que los elementos asociados al problema específico del bajo valor agregado en las cosechas de algas, que se resume en la siguiente figura, tienen un priorización secundaria, siendo la
falta de infraestructura vial y conectividad digital (elemento incluido en el árbol por los participantes) de mayor
relevancia, junto con la escasez de estudios para el desarrollo de nuevos productos.
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Figura 14. Problema 1 para cadena algas. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

A partir de lo anterior surge la reflexión en torno a diversos factores, sociales y culturales que los asistentes consideran limitan sus posibilidades de desarrollo, tales como los niveles de escolaridad que tienen los algueros en
contraposición a las exigencias de las normativas para acceder a los permisos de buzos, los bajos niveles de asociatividad debido a la poca capacidad organizativa que han desarrollado, la gran desinformación respecto de la
utilización de las algas en Chile y el mundo, de sus posibilidades y acceso a información existente.
Adicionalmente se hace referencia a las reducidas posibilidades de comercialización y de escaso beneficio por
una denunciada monopolización de compra y venta del recurso, que limita sus posibilidades de aumentar el valor
porque se ven en la necesidad de negociar las ventas al único precio que les es ofrecido. Para esto se propone
la creación de una instancia adecuada que logre vigilar y regular las prácticas de comercialización en el sector.
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Figura 15. Problema 2 para cadena algas. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

Por otro lado, como se muestra en la tabla anterior, los participantes del sector de Corral hacen evidente su
preocupación por los aspectos ambientales del recurso por los niveles de contaminación y la sobreexplotación de
las algas debido a las débiles normativas ambientales y a las malas prácticas de extracción y manejo. Ante ello,
clasifican como prioridad primaria la implementación de las soluciones propuestas en la construcción del árbol de
problemas, y hacen un especial énfasis en la necesidad de focalizar acciones en la bahía de Corral que permitan
la identificación de focos críticos de contaminación debidos principalmente al impacto de las industrias en el sector,
incluida la pesquera.
·

Mesa Loco

Para el caso de la cadena del loco en el sector de Corral, que al igual que en San José se desarrolla en torno al
problema central de disminución de las poblaciones naturales del recurso, se tiene que los elementos de mayor
relevancia según las priorizaciones desarrolladas giran en torno a los aspectos de monitoreo y fiscalización Un
resumen del desarrollo de este árbol de problemas se encuentra a continuación, en la Figura 16.
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Figura 16. Problema 1 para cadena loco. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas

Respecto de la fiscalización, vigilancia y monitoreo del recurso y su ejercicio extractivo, se sugiere la constitución
de un tribunal de expertos que se haga cargo de los casos denunciados o que requieran supervisión. A esto se
suman elementos también relevantes, aunque en un nivel de priorización secundario, tales como la creación de un
programa de asesoría y asistencia legal con expertos en el tema de Ley de Pesca, lo que permita aminorar las
brechas en el desconocimiento que manifiesta la población respecto a la situación del recurso y los impactos en el
mercado que conlleva su extracción.
Por otro lado, se rescata como resultado del trabajo en la mesa no solo el reconocimiento del desconocimiento
como problemática fundamental, sino las iniciativas e interés por buscar alternativas y proponer soluciones tendientes a alcanzar un mejor estado del recurso y por consiguiente un mejor posicionamiento en el mercado, tal y
como se demuestra en la valoración otorgada a los elementos propuestos de planes de manejo, programas de
capacitación y de desarrollo tecnológico.
Finalmente se considera relevante mencionar y evidenciar la falta de interés de los participantes por desarrollar
estudios para conocer el estado actual o bien potenciar el estado futuro de las AMERB.
·

Mesa pescados y mariscos

A continuación se presentan los resultados de la cadena de pescados y mariscos para consumo humano (frescos y
congelados).
Como se muestra en la siguiente figura, para el caso de Corral el elemento de mayor relevancia es la necesidad
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de desarrollar un estudio regional oceanográfico de línea base de la biodiversidad y recursos pesqueros, de las
zonas intermareal, estuaria y marina, como insumo a un programa de monitoreo continuo en el tiempo, como alternativa que disminuya el desconocimiento de las dinámicas poblacionales de los recursos hidrobiológicos.
Adicionalmente, frente a la disminución de biomas de especies de mayor rentabilidad, se sugiere la creación de
un programa de repoblación y cultivo en AMERB que considere especies nativas (no exóticas).
Como se puede ver, diferente a lo que ocurre en otros sectores el tema de la fiscalización no es el de mayor relevancia, aunque cabe resaltar que no carece de significancia si se reconoce una mayor preocupación por dar solución a la sobreexplotación desde alternativas que van más allá de los sistemas de vigilancia, los cuales se espera
acompañen los demás procesos para garantizar mejores resultados en tanto soluciones aportadas.
Figura 17. Problema 1 para cadena pescados y mariscos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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El proceso de participación de las comunidades mapuche lafkenche en la PRDPA se inicia en noviembre de 2011, fecha
en que el equipo técnico de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional entra en contacto con éstas
y se realiza una primera reunión en Chan-Chan. En esta oportunidad, las comunidades solicitan al Gobierno Regional que
el proceso de participación indígena en la elaboración de la PRDPA se realice un bajo los estándares del Convenio 169
de la OIT, artículo 7. A partir de esta solicitud, desde la DIPLADE se consulta a la Secretaría General de la Presidencia
(SEGPRES) sobre la factibilidad y forma de realizar el proceso de participación bajo este Convenio 169, quien aprueba
la realización del proceso e indica que no existe un procedimiento establecido para realizar la participación indígena.
Asimismo, CONADI tampoco tiene antecedentes para realizarla por lo que se recomienda diseñar un procedimiento
acorde a las posibilidades y en acuerdo con los actores indígenas. Hasta julio de 2012, el proceso sigue desarrollándose
a través de la relación directa entre la DIPLADE y las comunidades y a partir de agosto de 2012 acompaña el proceso
el equipo consultor de la Política. En el presente capítulo se describen los principales hitos de este proceso y en el Anexo
4 se presentan antecedentes históricos y antropológicos del pueblo mapuche lafkenche en la Región de Los Ríos.
Por otra parte se ve como en los tres problemas enunciados en la Figura 18, las prioridades son también distintas a
los demás territorios. Tal es el caso del impacto de los lobos marinos, dado que en Corral se le da una priorización
a nivel primario, haciendo énfasis en la necesidad de generar estudios que logren determinar la población real
de lobos marinos en el sector, así como las oportunidades de aprovechamiento sostenible y viable legalmente.
En cuanto a la problemática puntual de contaminación del mar, se da una similitud en la relevancia otorgada con
otros sectores, pero en este territorio se aboca a la instauración de ordenanzas municipales para el cuidado del
borde costero, así como el fortalecimiento del rol fiscalizador y la capacitación en buenas prácticas no sólo en el
manejo de los recursos para evitar la contaminación sino también en las demás actividades industriales que pueden ocasionar impactos.
Finalmente para los ámbitos de comercialización y mercado, se evidencia que la falta de capital de trabajo, junto
con la ausencia de habilidades comerciales, contribuye a una desventaja productiva en la relación con los intermediarios y consecuentemente en su posicionamiento en el mercado.
Tal y como se ve en la Figura 19, es posible reconocer el interés de la comunidad por adquirir herramientas que
les permitan posicionarse mejor en el mercado en términos de calidad y precio de los productos que desarrollan
o procesan a partir de los recursos extraídos, y de esta manera aminorar las brechas que los distancian de una
mayor ventaja en su relación con intermediarios y en las posibilidades de diversificación de sus productos desde
una perspectiva de demandas del mercado.

44

Figura 18. Problema 2 para cadena pescados y mariscos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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Figura 19. Problema 3 para cadena pescados y mariscos. En cursiva y subrayado observaciones ciudadanas
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3.5 CONCLUSIONES
TALLER 1. San José

En resumen, como resultado del desarrollo del árbol de problemas para la cadena de pescado y marisco, en el
ejercicio de la participación ciudadana para el sector correspondiente a la costa de San José de la Mariquina,
se encuentran dos elementos de alta priorización que son en primer lugar la necesidad de crear un programa
de mejoramiento sanitario y trazabilidad en embarcaciones, caletas y plantas; y en segundo lugar, fortalecer la
fiscalización en puerto por parte de SERNAPESCA, la Gobernación Marítima y el Servicio de Salud, a través de
una ventanilla abierta y la coordinación interinstitucional. Como segunda prioridad resaltan las necesidades de
carácter organizativo para favorecer los procesos de comercialización y diversificación del mercado, seguidas de
componentes ambientales como el tema de la contaminación del mar, y el aprovechamiento del lobo como control
para el impacto de su presencia sobre la pesca, en particular para los pescadores de embarcaciones pequeñas.
Para la cadena de las algas, se consideran relevantes dos elementos de primera prioridad: el desarrollo de
programas que potencien la diversificación del producto y el fortalecimiento de la normativa ambiental para la
reducción de la contaminación marina mediante el estudio de los impactos de actividades industriales en la zona.
En la cadena del loco, se evidencia que el tema de vigilancia y control es débil y requiere de fortalecimiento
tanto al interior de las organizaciones y agrupaciones dedicadas a la extracción, como dentro de las instancias
institucionales que debiesen velar y sancionar si fuese el caso, los malos manejos. Además, se sugiere esto sea
acompañado tanto por un estudio detallado y como un monitoreo permanente de las áreas, en el que se contemplen las diversas especies.

TALLER 2. Valdivia

Frente a las problemáticas levantadas para el árbol de problemas de pescados y mariscos, los participantes en
el taller realizado en Valdivia consideran como prioritario el tema de la conectividad no solo vial y marítima sino
también digital, para lograr con ello una mejor relación con los intermediarios, acompañando esto de programas
de capacitación tanto en el tema de organización como en la creación de organizaciones. También es de gran
importancia la creación de registros comerciales para los pescadores artesanales y procesadores de la cadena
(ej. ahumadores).
Adicionalmente se propone el fomento publicitario de los productos locales para lograr una mejor salida al mercado, esto basado en una ampliación del conocimiento del mercado a nivel nacional e internacional.
Complementariamente, se manifiesta la coincidencia en el reconocimiento de la necesidad de ofrecer a las distintas organizaciones de pescadores programas específicos que potencien la inclusión de sus miembros a nuevos
ámbitos del mercado con productos innovadores y de calidad. Así también la oferta de oportunidades a grupos
de poblaciones específicas tales como las comunidades lafkenche, las agrupaciones de mujeres y pescadores
artesanales Se pretende con esto una mejor inclusión de los recursos marítimos del sector al mercado nacional e
internacional, y favorecer la sustentabilidad de los mismos y el mejoramiento de la calidad de vida para la comunidad. El fondo rotatorio pesquero parece ser una buena solución, en cuanto beneficie no solamente a pescadores,
sino también a todos los miembros de la cadena productiva
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TALLER 3. Corral

Para el caso de Corral, el elemento de mayor relevancia y que es clasificado dentro de una priorización de primer
nivel, es el desarrollo de un estudio regional oceanográfico de línea base de la biodiversidad y recursos pesqueros, de las zonas intermareal, estuaria y marina, como insumo a un programa de monitoreo continuo en el tiempo,
como alternativa que disminuya el desconocimiento de las dinámicas poblacionales de los recursos hidrobiológicos.
Adicionalmente, frente a la disminución de biomasa de especies de mayor rentabilidad, se sugiere la creación de
un programa de repoblación y cultivo en AMERB que considere especies nativas. Así como se puede ver, diferente
a otros sectores el tema de la fiscalización no es el de mayor relevancia, aunque cabe resaltar que no carece de
significancia si se reconoce una mayor preocupación por dar solución a la sobreexplotación desde alternativas que
van más allá de los sistemas de vigilancia, los cuales se espera acompañen los demás procesos para garantizar
mejores resultados en tanto soluciones aportadas.

4. PARTICIPACIÓN INDÍGENA
4.1 RECUENTO DEL PROCESO
El 12 de abril, en reunión realizada en Chan-Chan, se presenta a los socios de la asociación Rayen Lafken de
Chan Chan la aprobación por parte de la SEGPRES de realizar el proceso de participación bajo el artículo 7 del
Convenio 169. Se toma el acuerdo de iniciar el proceso de participación y se fija la fecha de una próxima reunión.
En el marco de este acuerdo, en reuniones realizadas en Chan Chan los días 8 y 16 de mayo de 2012, se define
a los actores que serán convocados para el proceso participativo, así como la metodología de participación. Se
acuerda que serán los propios líderes mapuche lafkenche quienes convocarán al proceso.
La metodología contempla la realización de tres talleres ampliados de participación, más un número similar de
reuniones de coordinación y evaluación, entre los equipos técnicos y un comité de participación formado por dirigentes mapuche lafkenche.

Actores
Se define que los actores mapuche que deben ser convocados son las asociaciones indígenas de pescadores y/o
recolectores de orilla, así como los representantes de la Asociación de Comunidades Indígenas de los Territorios
Costeros Valdivia-Mariquina. Es importante mencionar que esta última es una organización formada por varias comunidades para solicitar el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) que abarca la zona costera
de ambas comunas, y que las asociaciones de comunidades para la solicitud de ECMPO no poseen personalidad
jurídica, ya que la Ley indígena no contempla esta figura.

Plan de Trabajo
El diseño metodológico fue construido en conjunto con los dirigentes mapuche lafkenche, con quienes se programaron tanto los talleres como las reuniones intermedias. Estas últimas se planificaron con el objeto de evaluar los
avances, ajustes y aciertos de las acciones propuestas, para nivelar la participación indígena con la participación
de pescadores artesanales, relevando su visión del territorio y el desarrollo pesquero.
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Este procedimiento se sintetiza en el esquema que se presenta a continuación
Figura 20. Esquema de participación indígena

Talleres y reuniones realizadas
Como se mencionó recientemente, al comienzo del trabajo con las comunidades se acordó constituir un comité de
participación formado por dirigentes mapuche lafkenche, quienes han participado en las reuniones intermedias
con la DIPLADE y han sido los interlocutores con sus comunidades. Este comité está formado por las siguientes personas:
·

Horacio Antillanca

·

Miguel Alarcón

·

Herminda Garay

·

Bernarda Maldonado

·

Rigoberto Lienlaf

·

José Imigo

·

Eliab Viguera.

En el Cuadro X se presenta un resumen de las instancias de participación indígena en la elaboración de la PRDPA.
Cuadro X. Resumen de instancias de participación indígena
TALLER / REUNIÓN
FECHA
Primer taller de visión 29/05/12
indígena del desarrollo pesquero

1ª Reunión con el com- 27/06/12
ité de representación
indígena

Taller de Definición 23/08/12
de soluciones
Taller de Definición 31/08/12
de soluciones

LUGAR
VALDIVIA

GORE

TEMÁTICAS
- Visión del desarrollo pesquero por parte de los actores indígenas

OBSERVACIONES
Orientado a los dirigentes de las organizaciones men- Identificación de prob- cionadas
lemáticas de los actores
indígenas asociadas a la
pesca.
- Nombramiento del comité
de representación indígena.
- Presentación de los resul- Comité de repretados y sistematización del sentación indígena
primer taller.

- Priorización de las principales problemáticas
MISSISSIPPI - Definición de las soluciones
definidas por los actores indígenas
HUIRO
- Definición de las soluciones
definidas por los actores indígenas

Orientado a los dirigentes de las organizaciones
Orientado a los dirigentes de las organizaciones
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TALLER / REUNIÓN
FECHA
Taller de Definición 03/09/12
de soluciones

LUGAR
VALDIVIA

Reunión 2 priorización 25/09/12
de soluciones

GORE

Taller 3. validación 19/10/12
de soluciones propuestas: con los dirigentes de las organizaciones

NIEBLA

Reunión 3

GORE

12/12/12

TEMÁTICAS
- Definición de las soluciones
definidas por los actores indígenas
- Incorporación de las soluciones a las de los demás
subsectores y actores que
participan.

OBSERVACIONES
Orientado a los dirigentes de las organizaciones
Comité de representación indígena

- Priorización de soluciones
- Presentación de las solu- Convocatoria reciones propuestas para el gional
desarrollo pesquero indígena
- Validación de soluciones
- Preparación para la presentación de los temas al
CORE

4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO Y DEFINICIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
La visión mapuche lafkenche del desarrollo pesquero fue definida en el taller realizado en sede de Chan-Chan, el
29 de mayo del 2012. Además de este trabajo, los objetivos de este taller fueron identificar las principales problemáticas en torno a la pesca que afectan a los actores mapuche lafkenche y definir el comité de participación
como interlocutores con la DIPLADE.
Respecto al primer objetivo, se obtuvieron los siguientes elementos, que fueron la base para elaborar la visión
mapuche lafkenche de la actividad pesquera, o mejor dicho, de su relación con el territorio costero en general.
“Los pescadores mapuches pescamos para vivir, no para ganar plata. Los semi industriales sobreexplotan los productos. Los pescadores artesanales buscan una ganancia económica en desmedro de los
recursos marinos. Las comunidades indígenas buscamos una subsistencia para vivir que tenga cuidado
con los recursos marinos. Pensamos en que si nuestros hijos no tienen la posibilidad de tener mejor
educación y tienen que quedarse en el territorio puedan tener acceso a estos recursos. En el mar los
recursos no solo nos sirven para vender y comer, también para nuestra medicina mapuche”
“El pueblo mapuche quiere cuidar el territorio y sus recursos en armonía con sus creencias espirituales
y religiosas”.
“Existen lugares sagrados que deben ser respetados por los actores del borde costero”
Las problemáticas identificadas fueron sistematizadas agrupándolas en 4 componentes:

Componente Institucional
·
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Discriminación de las comunidades lafkenche y sus organizaciones en la distribución de los beneficios del
Estado, dirigidos a los pescadores. Se señala que para igualar el acceso de los pescadores indígenas a
los beneficios estatales es necesario tener un tratamiento diferenciado. Un ejemplo señalado es la situación

de los beneficios generados a partir del terremoto del 27 de febrero, a los cuales no pudieron acceder
por incumplir requisitos de formalización de los pescadores de las comunidades.
Se solicita un trato especial que sea igualitario en cuanto pescadores (formales e informales) y diferenciado culturalmente. Esto debe incluir mecanismo de apoyo alternativos a los existentes o mejorados.
·

Dificultades en el acceso de los recursos pesqueros. Se señala el agotamiento de los recursos pesqueros,
debido al impacto de la escala industrial y semi-industrial (flota cerquera). Los cerqueros llegan hasta la
primera milla y eso tiene fuertes impactos en la productividad de los pescadores más pequeños, entre ellos los indígenas. Por otro lado, los barcos industriales también ingresan a la zona de los artesanales para
acceder a las pesquerías asignadas, pero arrastrando las pesquerías que no tienen cuota, exclusivas de
los pescadores artesanales.

·

Falta de vigilancia y control, tanto en las áreas de manejo como en el control de los barcos industriales y
cerqueros. Se menciona como ejemplo la entrada de pescadores del Sindicato de Los Molinos a la AMERB
de Los Pellines.

·

Regionalización de la pesca para el territorio. Es conocido la introducción de personas fuera de la Región
al límite territorial de Los Ríos, lo que se menciona como una amenaza. Asimismo se solicita privilegiar a los
pescadores residentes respecto de los no residentes.

·

Es un tema relevante para los pescadores indígenas las concesiones que han solicitado del borde costero
bajo la Ley Lafkenche. La negación de los espacios costeros solicitados es percibida como una señal de
burla a las intenciones de administración del borde costero por parte de las comunidades indígenas. La
Región de la Araucanía ha dado un paso mayor en dejar definido en la zonificación de borde costero
áreas reservadas para los espacios costeros marinos de los pueblos originarios. Las ECMPO no son un
peligro sino más bien una oportunidad ya que podrían entregar un cuidado real del espacio costero para
todos los pescadores, en asociación entre los pescadores artesanales e indígenas, para proteger el stock
de especies de la Región.

Componente económico
·

Las organizaciones de Huiro señalan que requieren una sala de proceso de las algas en su territorio.

·

Igualmente el mejoramiento del camino es fundamental para incentivar el desarrollo económico de las
organizaciones de Huiro.

·

Requieren una marca (denominación de origen) para diferencias el loco que es producido en sus organizaciones, el cual tiene condiciones especiales debido a que su AMERB se encuentra en un área protegida.

·

Mencionan los bajos precios de las algas (entre $150 y $100 el paquete de 3 kilos).

·

Restablecimiento de La Misión como caleta. Esta fue un antiguo puerto y es considerada como caleta
histórica, en la en la que trabajaron padres y abuelos. Actualmente existe actividad pesquera, pero como
caleta está fuera de uso.

Componente sociocultural
·

Los pescadores indígenas no están formalizados puesto que los requisitos de educación son muy altos para
la realidad de las comunidades. Esta restricción es importante, dado que sin registro no es posible acceder
a los beneficios del Estado.
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·

Existen problemas de alcoholismo en las comunidades.

·

Dada la inexistencia de oportunidades en la actividad productiva los jóvenes migran a la ciudad.

·

Existen lugares sagrados que deben ser respetados por los actores del borde costero. Se menciona el
Chaway, un lugar sagrado cerca de la playa de Hueicolla.

·

Se señalan algunos usos medicinales de los recursos marinos, los cuales consideran relevantes, dado su bajo
acceso a la medicina tradicional, por aislamiento y costos.

·

Existencia de cierta rivalidad con las organizaciones no indígenas. Sindicatos no reconocen su presencia
histórica.

Componente ambiental
·

Existe una alta contaminación en la Bahía de Corral. Por ejemplo, las navajuelas están muriendo en el
mismo mar debido a la alta contaminación. Existe un estudio de los bancos naturales que está investigando
este tema en específico.

·

Existe preocupación por la situación actual en la que se encuentran las AMERB en cuanto a desconocimiento
del estado (o la disponibilidad) de recursos para la pesca.

Posteriormente, en la reunión con el comité de participación el 27 de junio, se define que la información debe ser
profundizada, tomándose el acuerdo de que se aplique una encuesta en los territorios bajo el enfoque de medios
de vida sostenibles, con el fin de conocer en mayor detalle las necesidades y problemáticas concretas que afectan
a las familias mapuche lafkenche.
Luego, en la reunión con el comité de participación del 10 de agosto, se presenta el equipo consultor que se integra a la coordinación del proceso de participación. Los dirigentes Horacio Antillanca, Eliab Viguera, Rigoberto
Lienlaf y Miguel Alarcón, señalan la inconveniencia de efectuar la encuesta acordada en la reunión anterior, y
se solicita reemplazarla por una metodología grupal. Se toma el acuerdo de realizar talleres territoriales para
profundizar en las problemáticas específicas de cada territorio y a la vez avanzar en la propuesta de soluciones.
Estos talleres territoriales vendrían a reemplazar el Taller N° 2 de la propuesta metodológica original.

4.3 TALLERES TERRITORIALES SOBRE MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES

Primer Taller Territorial: Mississippi
Este taller se realizó el 23 de agosto y estuvo orientado a la participación de las comunidades mapuche lafkenche
de la comuna de Mariquina. Contó con escasa participación (5 personas), no obstante, la actividad se realizó y se
levantó información importante, particularmente se validó y profundizó el diagnóstico inicial.
Es importante mencionar que tanto en esta como en otros espacios de participación, los actores mapuche lafkenche
locales plantearon con fuerza su descontento con el Intendente, debido a lo que consideran una falta de voluntad
por abordar problemas concretos, como la amenaza que significa para el pueblo mapuche lafkenche el proyecto
del ducto al mar de CELCO. Esto marcó un ambiente de tensión al inicio del taller.
Otros puntos que fueron relevados por los asistentes a este taller fueron:
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·

El proyecto del ducto al mar de la celulosa de CELCO es una amenaza a los recursos del mar. La zona
comprendida entre la Punta Galera y el Golfo de Arauco es una zona de reproducción de las especies, y
en ella se generan condiciones especiales.

·

Se debe buscar la modificación legal de la categoría artesanales, ya que la industria pesquera mayor
buscó ajustes para entrar a las 5 millas. Esto significará el agotamiento de los recursos, que ya se observa.

·

La fiscalización adecuada ayudaría a solucionar el problema, pero no es suficiente, es necesario endurecer
las sanciones.

·

Es necesario investigar el grado de contaminación del ecosistema.

·

Es necesario conocer el estado general de los recursos (línea base).

·

Falta de pertinencia en reglamentos que condicionan la obtención de licencias de pescadores/buzos, así
como los permisos para las embarcaciones.

·

En Chan-Chan se requiere un galpón multipropósito para el almacenamiento de algas, un frigorífico transportable, cocina y cocinería para el turismo. También mejoramiento de caminos y de la caleta de ChanChan.

·

Los recursos necesarios para implementar estos proyectos podrían salir del mismo producto de la pesca
semi industrial, por ejemplo de la sardina. Una cuota especial para el desarrollo lafkenche.

·

Las cuotas de extracción sin diferir en el tiempo de extracción invitan al “matuteo”. Hay casos en que los
periodos de veda y apertura no son coherentes con los ciclos naturales de las especies ni con la forma
tradicional de extracción de ellos. Esto pone en riesgo las especies y la economía local.

Segundo Taller Territorial: Huiro.
Este taller se desarrollo el 31 de agosto estuvo destinado a las comunidades mapuche lafkenche de la zona
costera de la comuna de Corral. Su realización estaba originalmente planificada en una sede de la localidad de
Chaihuin, pero debido a que una de las dos comunidades convocadas (Palo Muerto) no asistió al taller, éste se
realizó finalmente en la localidad de Huiro, en casa de don Juvenal Antillanca.
En esta oportunidad se validó el diagnóstico inicial y se relevaron los siguientes temas:
·

Cuestionan hasta qué punto serán tomadas en cuenta las opiniones, demandas y propuestas que entreguen
en este proceso.

·

El objetivo principal de la comunidad es el autosustento.

·

La Asociación Indígena de Pescadores de Huiro ha sido perjudicada por la entrega de todas las áreas a
los sindicatos, sólo poseen áreas de manejo en el río Colún.

·

Las especies marinas se han visto afectadas por la acción contaminante la empresa Forestal Valdivia cuando comenzó con sus plantaciones, debido a los productos químicos que se ponían a los árboles. Ahora se
nota una recuperación pero se teme que la empresa vuelva a plantar o que la cosecha afecte.

·

Los cerqueros también son un problema dado que pescan muy a la orilla y sacan más especies de las permitidas. El róbalo casi ha desaparecido.
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·

El aumento desmesurado de la población de lobos marinos también contribuye a la disminución de los
recursos. La gran abundancia de lobos es fruto de malas prácticas de los barcos cerqueros e industriales
(descarte). Al respecto, se propone generar una forma de aprovechamiento sustentable y controlado de
lobos marinos.

·

Se sugiere generar cultivos en bancos naturales, como con el chorito y realizar un manejo responsable de
las áreas.

·

Se requiere capacitación acorde a las posibilidades del territorio, junto con la infraestructura necesaria,
para procesar los productos del mar y darles valor agregado.

·

La falta de infraestructura adecuada (ej: frigoríficos) genera una brecha, desventaja, vulnerabilidad respecto a los intermediarios.

·

Desean contar con una sala de procesamiento adecuada y un galpón para secar y guardar las algas.

·

Necesitan que se mejore el camino de acceso al río Colún.

·

Necesitan un vehículo para transportar sus productos.

·

Exigencias para obtener licencia de sus botes no es pertinente al tipo de labor que desempeñan y a los
recursos financieros que manejan. Por ejemplo, se les exigen 4 bengalas, siendo que ellos no pescan de
noche y no se alejan mucho de la orilla (dicen que con 1 bastaría).

·

Los materiales de seguridad son demasiado caros en relación a lo que ellos son capaces de producir.

·

Desean generar una marca para todos los productos de sus áreas de manejo.

Segundo Taller Territorial: Valdivia
El taller se realizó el 3 de septiembre en una sala del Gobierno Regional y fueron convocados dirigentes de la
zona costera de Valdivia. Al igual que en los anteriores, contó con escasa participación.
Los temas que fueron relevados por los asistentes fueron los siguientes:
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·

El Sindicato Bonifacio tiene áreas de manejo frente a Pilolcura e intentan impedir que los habitantes de
Pilolcura marisquen como lo han hecho tradicionalmente.

·

El reconocimiento de los derechos debe traducirse en la aprobación de la solicitud ECMPO, de manera que
se asegure el acceso de las familias/comunidades lafkenche al mar y sus recursos.

·

Los lugares sagrados no deben ser cartografiados ni individualizados, ya que el territorio entero es sagrado porque permite la vida.

·

FIPASUR convence a pescadores de sindicatos (algunos formados principalmente por mapuche) para que
no acepten la figura de ECMPO. Comunidades proponen un manejo integrado del espacio marino con
participación de todos (mapuche y no mapuche).

·

A ciertos organismos, como los marinos, les falta pertinencia en su relación con pescadores artesanales y
las comunidades.

·

Debe haber un estudio científico del gran espacio marino, se debe conocer que es lo que hay para poder

saber en qué se puede trabajar. Actualmente es un desorden
·

Sindicatos de pescadores prohíben a comunidades mariscar en AMERB que poseen en toda la costa de
Valdivia.

·

Se denuncian prácticas no sustentables en las AMERB, hay socios que venden sus cuotas de extracción. Sindicatos sólo se dedican a extraer sin pensar en la sostenibilidad de la actividad.

·

La fiscalización no es eficiente, los pequeños son afectados negativamente mientras que las denuncias a los
industriales son desestimadas por la autoridad marítima.

·

La visión de FIPASUR es que los recursos se agotarán en 10 o 20 años. La visión lafkenche es que se deben
tomar medidas para la conservación de los recursos.

·

Pesca artesanal debiera definirse según dónde va a parar el producto, no necesariamente por el tamaño
o tonelaje de la embarcación (la industria o los mercados locales).

·

Las comunidades lafkenche siempre han accedido al mar, pero hoy se les exigen licencias que no siempre
son capaces de obtener. Se propone que la obtención de licencias de pescador y buzo se haga sin pruebas, sino recibiendo capacitación.

·

El ideal es llegar a procesar los productos, contando con la infraestructura y todos los medios necesarios,
pero en el presente la prioridad es el acceso a los recursos.

·

Se pide el restablecimiento de la caleta La Misión.

4.3 REVISIÓN DE LA CARTERA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN
En la reunión con el comité de participación del 25 de septiembre, se les presentó a los asistentes un cuadro resumen de las problemáticas y soluciones vislumbradas a lo largo del proceso, así como consideraciones técnicas
respecto a ellas, con el fin de clarificar la posibilidad o no de abordar cada una dentro de la PRDPA.
El cuadro presentado fue el siguiente:
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Cuadro X. Problemas y soluciones planteadas en las instancias de participación indígena
PROBLEMA / NECESIDAD
CAPITAL SOCIOCULTURAL
Reconocimiento participación:

SOLUCIONES

OBSERVACIONES

Establecer
recomendación - Idealmente la Comisión Regional Indígena
para la implementación del debe considerar la participación de repre- Falta de reconocimiento (por reglamento de participación y sentantes territoriales. (lafkenche, lelfünche,
parte del Estado) de la or- consulta bajo el Convenio 169. inapireche, etc.,) y dentro de estos, los mismos
ganización tradicional de las
representantes lafkenche tener participación
comunidades y sus representen la CRUBC u otros espacios.
antes, en instancias de participación como la Mesa de
- Escapa al ámbito de la prdpa, por lo que no
Pesca y la CRUBC.
es abordable directamente
- Bajo reconocimiento de las
comunidades lafkenche como Participación en Comité de - Comité de seguimiento a la implementación,
actores de la pesca artesa- seguimiento a la implement- incluye a Mesa de Pesca, acuicultura y comuación de la PRDPA.
nidades lafkenche.
nal.
- Se debe involucrar a CONADI.

Reconocimiento sociocultural

Incluir reconocimiento en marco axiológico de la - Inclusión de un principio
PRDPA.
en el marco estratégico
de la PRDPA.

- Pertinencia cultural, diversidad cultura /multiculturalidad, regionalización, sustentabilidad
y dignidad.
Problema asociado: dificultad Propuesta de creación de fondo especial para ma- - Ventanilla única: debería ser implementaen el acceso a recursos finan- puche lafkenche. Se aborda en capital construido.
da por CONADI.
cieros destinados a la pesca
artesanal.
- Escapa al ámbito de la
prdpa, por lo que no
es abordable directamente
Falta de respuesta a solicitudes Apoyo a realización de Planes de Administración - Observaciones: dentro
de ECMPO.
ECMPO.
de concepto de interculturalidad, promover
planes de manejo o
administración
conjunta del mar y borde
costero, entre pescadores y comunidades
lafkenche.
CAPITAL NATURAL
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PROBLEMA / NECESIDAD
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
Dificultad en el acceso a recur- Escapa al ámbito de la
sos pesqueros. Áreas de Maneprdpa, por lo que no
jo de sindicatos no reconocen
es abordable directaderechos ancestrales. Solicimente
tudes de ECMPO no han tenido
respuesta.
Agotamiento o disminución de Estudio de línea base de recursos y de la gente que - Fortalecer fiscalización
recursos.
vive de ellos.
y aumentar sanciones
no está directamente
dentro del ámbito de
la PRDPA.
- Mejorar clasificación
de artesanales / industriales.
- Escapa al ámbito de la
PRDPA, por lo que no
es abordable directamente
Contaminación forestal (Huiro) Realizar un estudio de la calidad de agua y de las
y Bahía Corral (solicitar es- fuentes de contaminación.
tudios de contaminación en la
Bahía de Corral).

Exceso población de lobos
marinos

CAPITAL HUMANO
Dificultad en la obtención de
licencias de buzo/pescador
y de licencias para embarcaciones.

Habilitación de embarcaciones.

Estudio evaluación científica

- Ingreso de pescadores
de otras regiones. Ambas son del ámbito de
la Ley de Pesca.

- Observación:
programa realizado en
conjunto con grupo interdisciplinario de la
UACH para implementar un plan de aprovechamiento y uso sustentable.

Deben adecuarse mecanismos de evaluación para la - La pertinencia cultural
debe expresarse en
obtención de estos.
una modalidad de caPrograma de habilitación para pescadores mapuche
pacitación y evaluación
lafkenche con pertinencia cultural.
de competencias prácticas, no teórica ni escrita.
Línea del Fondo especial para la implementación y
habilitación de embarcaciones.
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PROBLEMA / NECESIDAD
Giras técnicas y capacitación.

SOLUCIONES
Línea para capacitación y giras técnicas dentro del
fondo especial para pescadores mapuche lafkenche.

OBSERVACIONES

CAPITAL FÍSICO O CONSTRUIDO
Salas de acopio y de procesa- Línea de infraestructura y equipamiento para la
miento de productos. (Chan- elaboración de productos, fondo especial para pesChan y Huiro).
cadores mapuche lafkenche.
Mejoramiento de caminos

FINANCIERO
Necesidad de marca o denominación de origen para productos de comunidades lafkenche.

- PRDPA puede coordinar con organismos
competentes (problema general).
- Debe involucrar a
CONADI Y SERNAM.
- Programa de diferenciación
comercial
de
productos
del
mar de comunidades
lafkenche.
Líneas de este programa:
· Agregación de valor y
diversificación (elaboración de conservas y
otros productos envasados, gastronomía).

Bajo posicionamiento de la
pesca artesanal
Bajo precio de algas

· Denominación
origen o marca.

de

· Estudios de mercado y
comercialización.
· Aprovechamiento sustentable de algas.
· Priorizar participación
de mujeres.

A partir de esta presentación se afinan las soluciones propuestas y se acuerda la fecha del taller ampliado de
participación.
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Taller Ampliado
Este taller, realizado el 19 de octubre en Niebla, corresponde al Taller N° 3 del programa original, para la validación
de las soluciones propuestas. Se realizó en el restaurante Entre Costas de la localidad de Niebla, y contó con una alta
asistencia (ver Anexo 5). A este taller fueron invitados los Consejeros Regionales y su asistencia fue valorada por
parte de los representantes mapuche lafkenche.
Durante el desarrollo de la reunión, les fue presentado un video con las propuestas principales surgidas del proceso, las que también estaban contenidas en un documento impreso, cuyo contenido se presenta en Anexo 6.
Los siguientes son algunos hitos importantes durante el desarrollo del taller:
·

Don Pascual Alba y don Osvaldo Hualme dan comienzo al taller ofreciendo un saludo e introducción acerca
de la importancia del tema, en mapudungun y en español.

·

Saludo de don Jovino Lienlaf.

·

Jorge Balboa y Paola Lozada dan una explicación resumida de lo que es la PRDPA y sus alcances.

·

Presentación grupal.

·

Toma la palabra Boris Hualme, representante de la Asociación de comunidades Valdivia-Mariquina, quien
plantea más o menos lo siguiente:
“tengo dudas respecto a la utilidad de este proceso de participación, ya que se trata de un proceso
regional, tengo dudas por cómo se han hecho las cosas en este territorio. Hoy estamos acá los dirigentes, pero hay un desfase de estos señores1 porque han tenido actitudes racistas ante el tema mapuche
lafkenche…Yo creo que este proceso de participación podría tener buenos resultados, pero cuando
(vemos que) el Intendente atornilla al revés con faltas de respeto, y ha dicho a viva voz cosas de fondo,
y son el Intendente y el consejo quienes toman las decisiones… él es el que manda en la Región. El
Estado y el gobierno nos apuntan con un fusil y no le sacan la pata al acelerador respecto del ducto
al mar, dicen que somos un obstáculo para el desarrollo, yo estoy enojado, el gobierno nacional y
regional deben cambiar su forma de hacer política, porque con mesas más y mesas menos nos seguiremos dando en el ring, tratando de infundir confusión en la sociedad…. nosotros tenemos propuestas, tenemos una forma de hacer interculturalidad, hablan de eso hace 20 años….nosotros estamos
hablando de eso, la ley lafkenche tiene formas de inclusión y participación de otros actores, por lo
tanto, pedimos que el Intendente deje de hablar de nosotros de esta forma, que dejen de apuntar con
el ducto al mar. La participación debe ser participar y decidir, pero acá deciden el Intendente y el Consejo, pero nosotros los que construimos esta propuesta deberíamos llegar hasta la toma de decisiones,
si fuera así sería algo positivo, pero necesitamos un Intendente con visón amplia, que tenga conciencia
de la diversidad social y política si no, no nos sirve…igual sigo creyendo en la participación, pero
con cambio de actitudes… sigamos conversando para decidir y no para la foto. Nosotros tenemos
que ponernos frente a eso, hacer trabajos positivos, no como los gobernantes, que ellos no viven acá,
nosotros tenemos y entendemos nuestras propias necesidades.”

1

·

Eliab Viguera señala que dependerá de la voluntad que demuestren los Consejeros Regionales en este día,
la continuidad del proceso de participación.

·

Pascual Alba señala que cuando se habla de lafken-mapu, se habla de todo el territorio de la ladera
occidental de la ladera de la costa, esto debiese ser un paso, entender que si conservamos bosque, conservamos agua y suelo, la amenaza de la carretera viene a contaminar los cursos de agua de los pueblos.
Refiriéndose a los representantes políticos.
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·

Se dice que existe un desequilibrio en la alimentación y que se debe incluir el fomento al consumo de productos del mar. Pero a la vez se plantea como paradójico atender la necesidad de comer maricos sanos y
saludables, para el país, si se está poniendo un ducto al mar.

·

Dicen que no sólo están defendiendo el mar para los mapuches sino también para el pescador artesanal.

·

Que los fondos no debiesen ser de difícil acceso, sino más sencillos.

Luego, en la jornada de la tarde llegan los Consejeros Regionales:
·

Saludo de don Osvaldo.

·

Discurso de Boris refirmando lo expresado en la mañana.

·

Muestra del video que resume las propuestas.

·

Palabras de Eliab Viguera:
“Saludos a las autoridades….el video bien dice que estamos colaborando con la comisión de desarrollo, en la cual si hemos trabajado arduo y entre las reuniones…esto nace desde una visión de ausencia del pueblo mapuche lafkenche, en lo que se refieres a decisiones que atañen al territorio. Se
han tomado decisiones sin considerar al pueblo mapuche…aun para el gobierno regional seguimos
siendo invisibles, y eso preocupa, los peñis de chanchan nos invitan a participar de las demandas y
desde allí oficializamos al GORE, pidiéndole la participación del pueblo Mapuche Lafkenche respecto
del uso del borde costero… Señores consejeros, estamos preocupados, pues estas políticas de borde
costero podrían afectar la sustentabilidad del pueblo lafkenche….se debe elaborar una línea de base,
levantada con recursos y gente contratada directamente por el GORE….estamos pidiendo información
exacta pues la relación de la gente y los recursos marinos es directa. Aquí estamos todos en contra
del ducto, pues un lugar contaminado, con esta amenaza, significaría salir del territorio. Estamos por
dialogar, ejemplos tenemos, tenemos que avanzar, este set de propuestas es una puerta, un avance,
existe voluntad y necesitamos esa misma voluntad de parte del gobierno”.

·

Intervención del consejero regional Ítalo Martínez, presidente de la comisión de fomento productivo del
Consejo Regional:
“Queremos felicitarles, por construir una propuesta para esta política de desarrollo pesquero, felicito
a todos, y con esto se da cumplimiento de lo que hemos planteado en el CORE, que sea con mucha
participación, en especial del pueblo lafkenche. Esta política de pesca es el instrumento rector que define el destino del rubro…queremos construirla con ustedes, para que sea un aporte y no una complicación….en mi calidad de presidente, me comprometo a coordinar la visita de ustedes al CORE para
que puedan presentar y defender esta propuesta….”

·

Intervención de Consejero Regional Juan Carlos Vidal:
“Yo soy uno de los que está a cargo del proceso de la construcción de la política, respecto de lo que
señalan BORIS y ELIAB, creo que le he seguido al convenio 169 por más de 20 años atrás desde Ecuador…en Chile recién comenzamos con un proceso que otros países ya han vivido. EL convenio 169
está sobre la ley, por o tanto es constitucional, la ley debe subordinarse a los principios rectores…. Las
peticiones que hacen deben estar incorporadas por que están por sobre la ley. Ustedes deben acercarse
a la unidad de pesca para trabajar en conjunto…”
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·

Pascual Alba agrega que debe incorporarse el turismo de intereses especiales, y que el tema de la contaminación debe ser más explicito en el documento.

·

Javier Nahuelpan se refiere al daño que ha provocado la amenaza del ducto en la salud mental de los
habitantes del lafkenmapu en la costa de Mariquina.

En síntesis, el encuentro concluye con la propuesta validada, y el compromiso por parte de los consejeros regionales de apoyar la propuesta mapuche lafkenche dentro del CORE y de coordinar la presentación de esta ante el
consejo.

4.4 CONCLUSIONES
A partir de los talleres y reuniones sostenidas en el marco del proceso de participación, se observa que existe una
“visión de desarrollo” compartida, y de la que se desprenden varios niveles de solución a los problemas identificados, desde los generales (socioculturales y políticos) hasta otros más específicos o técnicos.
En un primer nivel se han planteado problemáticas generales, que se refieren al contexto político y de mercado
que inciden en la calidad de vida del pueblo mapuche lafkenche, como la contaminación ambiental y la escasez o
agotamiento de los recursos marinos, problemas sociales como la discriminación y el bajo nivel de reconocimiento
de los mapuche lafkenche y su relación ancestral con el espacio costero y marino o l’afken’mapu.
Se han establecido relaciones de causalidad o interrelación entre diversos fenómenos, como la ley de pesca, la
sobreexplotación de los recursos, y el agotamiento y/o disminución de ellos. La mayoría de estas problemáticas
no son abordables directamente desde el ámbito de la PRDPA, no obstante, plantean una serie de valores e inquietudes que pueden traducirse en una “visión” mapuche lafkenche de la actividad pesquera en general en el
l’afken’mapu.
En un segundo nivel de complejidad, aparecen problemas relacionados con la falta de pertinencia de políticas y
reglamentos asociados a instituciones del estado, como SERNAPESCA, CONADI, Autoridades marítimas, etc. Estas
problemáticas podrían ser abordadas por la PRDPA a través de instancias de coordinación y diálogo entre las
diferentes instituciones u organismos públicos relacionadas con el sector.
Luego, están los problemas y necesidades de carácter más concreto que pueden ser abordados mediante la
focalización adecuada y pertinente de recursos financieros. Dentro de éstas, se destaca la visión compartida de
generar un mayor valor agregado a los productos que se destinen a la comercialización.

Elementos que constituyen la visión del mundo mapuche l’afken’che sobre la pesca
El l’afken’mapu (el mar y la costa) es un espacio sagrado el cual sustenta la vida de las comunidades
mapuche. Como tal, debe ser especialmente protegido ante cualquier amenaza ambiental. El manejo
de los recursos marinos debe ser sustentable en el tiempo, equitativo en el acceso y distribución, y
realizado desde una visión integral del ecosistema. La pesca artesanal debe proveer de pescados y
mariscos sanos a la población mapuche y no mapuche de la Región y del país.
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Iniciativas propuestas por el pueblo mapuche lafkenche para la PRDPA
1. Inclusión de un principio en el marco estratégico de la PRDPA relativo a pertinencia cultural, diversidad
cultura /multiculturalidad.
2. Participación lafkenche en instancias de seguimiento a la implementación de la PRDPA.
3. Investigación Línea Base de recursos marinos y población que vive de ellos.
4. Investigación sobre tipos y fuentes de contaminación en la bahía de Corral.
5. Estudio de factibilidad de control de población de lobos marinos.
6. Apoyo para elaboración e implementación de planes de administración de ECMPO.
7. Creación de un fondo de apoyo a la actividad pesquera mapuche lafkenche, que considere las siguientes
líneas de acción:
·

Habilitación y equipamiento de embarcaciones.

·

Capacitación y giras técnicas. Programa de capacitación para la obtención de licencias de pescador
y buzo, con pertinencia cultural.

·

Infraestructura y equipamiento para la elaboración de productos.

8. Creación de un programa de Programa de diferenciación comercial de productos del mar de comunidades
lafkenche que considere las siguientes líneas de acción:
·

Denominación de origen o marca.

·

Agregación de valor y diversificación (elaboración de conservas y otros productos envasados, gastronomía).

·

Estudios de mercado y comercialización.

·

Aprovechamiento sustentable de algas.

·

Priorizar participación de mujeres.

·

Programa de incentivo al consumo de los productos del mar.

9. Coordinación con otros organismos para la solución de problemas de conectividad, y otros.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Durante el proceso de elaboración de la Política, es posible identificar ciertos aspectos que cruzan transversalmente la discusión en las diferentes instancias de participación. Uno de ellos es la dicotomía que existe entre la
incorporación o no de los pescadores no formalizados como grupo meta de la Política, lo cual ha puesto en el
centro de la discusión los requerimientos para el procedimiento de formalización y su grado de pertinencia y
adaptabilidad a grupos con necesidades particulares, y por cierto la necesidad de cuantificar a un segmento que
podría que quizás no ha sido suficientemente caracterizado y visibilizado.
Por otra parte, en diversas instancias ha surgido la inquietud respecto de la inclusión de la industria pesquera
y acuícola en la Política, tanto por la distribución de beneficios dentro de las cadenas productivas como por las
posibilidades de este instrumento de planificación de incidir en la actividad desarrollada por la industria y/o en
las externalidades que genera.
Otro aspecto que ha sido permanentemente relevado, sobre todo en los espacios de participación ciudadana e
indígena, es el de la sustentabilidad ambiental. Problemáticas como la sobreexplotación de los recursos marinos,
la contaminación de los recursos hídricos tanto por actividades propias del sector pesquero y acuícola como por
otras actividades productivas y la falta de una línea base que determine el estado actual de los recursos hidrobiológicos, han sido planteadas con fuerza en distintas actividades de participación y su incorporación dentro de la
Política es considerada un elemento sustancial.
Asimismo, es posible identificar un conjunto de brechas que tienen relación con el mejoramiento de la comercialización, la diversificación de la producción y la agregación de valor de los recursos que actualmente se extraen
en la Región, para lo cual es necesario mejorar las capacidades de negociación de los pescadores artesanales.
Por último, se identifican aspectos que también han sido planteados con ímpetu en espacios de participación ciudadana pero que no son abordables por la Política, como las solicitudes de ECMPO, ingreso de pescadores de
otras regiones, restricciones normativas como la clasificación de pescadores artesanales/no artesanales, problemas asociados a la falta de fiscalización, etc.
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