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Lista de Asistencia

Corral- La Unión

Nombre Organización Correo electrónico Teléfono

María Agustina Andrade Conservación Marina ONG aandrade@cmarina.org -

Eustaquio Collilef Ibañez Sindicato pescadores históricos (FEPACOR) - 72043587

Gino Bavestrello Haremberg FEPACOR fepacor2011@gmail.com 93691860/ 82008690

José Manuel Guerrero López Consultor lykongerrero@hotmail.com 94850365

Manuel Pichipil Contreras Sindicato pescadores históricos (FEPACOR) - 73282466



Opiniones y comentarios

 Se repara en el año de la información  (2009), siendo que cada servicio por ley tiene la obligación de entregar la información hasta 20
días de solicitada (Gino). Un profesional del INE responde que tan solo hace 2 semanas se actualizo de los ingresos al 2010.

 En relación al registro pesquero es necesario desglosar detalladamente. SERNAPESCA tiene la forma cómo hacerlo. Cada pescador puede
tener el carnet de pescador, buzo, armador, entonces se duplican las actividades (Mario Ide).

 Se cuestiona el promedio de ingreso de los pescadores artesanal. Existen algunos cuyos ingresos son altos y otros que solo subsisten, y no
alcanzan el promedio estipulado en la presentación (Gino). No sé cómo se va a sacar un promedio siendo que los pescadores pueden
trabajar un día y estar dos semanas sin poder ir a pescar (Mario).

 El mismo desglose propuesto para el registro de pescadores  se debe hacer con los embarques. Por otro lado, se debe estratificar los
ingresos en relación al tipo de recursos que están extrayendo, porque los ingresos que obtienen  los pescadores por la extracción de
moluscos y crustáceos, es totalmente distinta de aquellos que pescan Sardina y Anchoveta.

 La pesca artesanal de la región de los Ríos a nivel nacional ocupa el tercer lugar, ocupando el primer lugar la Región del Biobío y segunda
la región de Los Lagos. No obstante, en la presentación se recalcó que la representatividad de la  pesca artesanal a nivel artesanal es
baja, solo un 5%, lo que no es correcto. Nosotros hemos calculado que el desembarco, por ejemplo, de la harina de pescado en la región
asciende a $20 mil millones. Esto se puede calcular por el desembarque en toneladas y el precio internacional de desembarque. Lo mismo
se puede hacer con otros recursos. Eso es lo que queremos nosotros, que se posicione la pesca artesanal como una actividad económica
importante.

 Se cuestiona la invitación a trabajar en las soluciones puesto que estas se basan en un diagnóstico, el cual parte de él esta errado. Como
pescador no valida el promedio del ingreso pescador artesanal ($182.000) porque falta a la verdad. Por lo anterior es que se debe
centrar en realizar un buen diagnóstico, si las cifras no cuadran, no representan ningún aporte al sector (Juan Santana).

 La pesca es la segunda  actividad que genera ingresos más importantes al país, por lo que colocarlo como actividad prácticamente
marginal es erróneo y no lo valido (Gino).

 Las autoridades cuando hacen alguna intervención en el sector silvoagropecuario es hacia el sector forestal y lechera pero así para la
pesca, jamás es nombrada. La pesca  también es un aporte a la región, es problema es que no se incorpora como producto. El sector
genera fuente de trabajo, quizás informal, pero resulta un aporte importante a la región (mujer).



 Si bien el compromiso  con el gobierno regional para con el sector, era presentar una propuesta antes del 31 de diciembre, creo que no
hay que apurarse puesto que lo importante es realizar una buena política de pesca artesanal. En esta intervención Marcos Ide asegura que
el consejo regional rechazara esta propuesta.

Posterior a los comentarios surgidos a causa de la presentación, la moderadora inicia el trabajo propiamente del taller en el cual se presenta las
soluciones propuestas a la problemática. Los participantes deben determinar para cada propuesta el nivel de urgencia de 1 a 3, siendo el número
1 la calificación de mayor urgencia. A continuación se anotan los comentarios y observaciones surgidas en el desarrollo del taller.

 Este tema hay que hablarlo con las directivas de las federaciones porque cada dirigente va a poner como prioridad número 1, la solución
a su caleta (Marcos Ide).

 Debería haber presentado una matriz en donde se pueda comparar todas las propuestas porque así es difícil aplicar la escala de 1 a 3.
La moderadora responde que esa metodología es más compleja.

 Los dirigentes luchan por priorizar su caleta, no por la que está al lado. Por otro lado, la gente que asistió a los otros talleres y priorizo las
problemáticas, nosotros no tenemos porque hacer nuevos cambios. El moderador (Jorge) vuelve a explicar la dinámica de trabajo, dejando
claro que no es se contradice y sino que esta priorización tiene relación con las soluciones, no con las problemáticas.

 Marcos Ide propone ver tratar la política de pesca “como un todo” sin dividir por sector.

 Se continúa con el trabajo de priorización, a lo que algunos dirigentes vuelven a manifestar que  es un trabajo que ya sea realizo. De estos
comentarios se desprenden una discusión que finalmente termina con el abandono de la mesa por varios dirigentes, principalmente del
territorio de Valdivia.

 Antes de abandonar la mesa, Marcos Ide manifiesta que  en la matriz de trabajo no se encuentra el tema del ducto al mar, siendo que fue
priorizado. Se responde que se encuentra en la línea base.

 Los problemas del sector  son transversales en las distintas federaciones de pescadores artesanales (Gino).



Conclusiones Generales

Las diferencias que llevaron finalmente al abandono de varios participantes (alrededor  de 4 personas) se inician con la información entregada en
la presentación, la cual difiere con la visión y experiencia que ellos poseen pero principalmente con su aspiración respecto a la actividad pesquera,
que consiste en visibilizarla como unas de las principales actividades económicas a nivel país.  Más allá de lo correcto y validez de los datos
expuestos, la problemática radica en las diferentes perspectivas que poseen los actores. Por un lado, están los pescadores que cuentan con la
experiencia y por otro, la entidad pública que cuenta principalmente con información cuantitativa (que precisan para el diseño de la política), que
no alcanza a dar cuenta del contexto social y económico de la actividad al existir un alto índice de actividad informal.

Se infiere por tanto, que el diagnóstico presentado no refleja  la situación socioeconómica de los actores del sector pesquero ni representa la línea
de acción a la cual aspiran, al   “no reconocer” la importancia de su actividad respecto a la generación de ingresos a nivel país.

Componente Objetivo específico Ejes de trabajo

Económico Incrementar los ingresos de los actores vinculados a los
eslabones primarios de la cadena productiva de la pesca
artesanal

 Infraestructura y conectividad de la pesca artesanal
 Posicionamiento de la pesca artesanal
 Fortalecimiento de capacidades de comercialización y

marketing
 Desarrollo sustentable de las AMERB

Ambiental Generar una línea base de la biodiversidad marina, bajo un
enfoque ecosistémico, que permita a los actores públicos y
privados tomar decisiones sustentables

 Investigación para la conservación y manejo de las especies
asociadas al sector pesquero

 Ordenamiento territorial y marino
 Cuantificación de impactos ambientales relacionados con la

pesca artesanal (externos y propios)
Social Garantizar la dignidad de los pescadores artesanales a

través del fortalecimiento del capital social de sus
organizaciones

 Fortalecimiento del capital social
 Dignidad de la pesca artesanal
 comunidades lafkenche

Tecnológico Mejorar la competitividad del sector pesquero artesanal
mediante la investigación tecnológica integrada y aplicada

 Investigación para el desarrollo de nuevas pesquerías
 Centro de desarrollo tecnológico de la pesca artesanal de

la Región de Los Ríos
Institucional Mejorar la coordinación de las entidades públicas

relacionas con la pesca artesanal en la Región de Los Ríos
 Fortalecimiento de la Unidad de Pesca y Mesa Regional de

Pesca
 Vinculación de las Municipalidades
 INDAP Pesquero



Programas regionales (detalle para Corral)

Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial

Corral

Promedio
Prioridad
individual

Observaciones

Económico Infraestructura y
conectividad de la
pesca artesanal

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

 Proyecto de mejoramiento del
acceso de las caletas de Huape,
Huiro, San Carlos y Palo Muerto.

 Proyecto específico de
mejoramiento del acceso a la
AMERB de Lamehuape

2 1 1,2
-

Programa de regularización de
propiedad, delimitación territorial, y
tramitación de concesión marítima de
las caletas pesqueras de la Región de
Los Ríos.

 Proyecto de regularización de
propiedad, delimitación territorial
y tramitación de concesión
marítima de las caletas de San
Carlos, La aguada, San Juan,
Amargo, Huape, Chaihuín,
Lamehuapi

1 1 1,2 Resulta estratégico contar
con la concesión marítima
por los sindicatos puesto
que un privado puede
solicitar la posesión
efectiva.

Programa de mejoramiento de la
conectividad digital, celular y radial
para el soporte de la actividad
productiva

2 1 1,6 Los dirigentes no cuentan
con medios de comunicación
para informar a sus socios
y/o otros dirigentes de, por
ejemplo, el presente taller.



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial

Corral

Promedio
Prioridad
individual

Observaciones

 Proyecto de instalación de antena
repetidora en Galera y Lamehuapi

Posicionamiento de
la pesca artesanal

Campaña Regional de posicionamiento
de la pesca artesanal y de consumo de
los productos del mar

 Proyecto de fortalecimiento de
la Feria Gastronómica de
productos del mar

2 2 1,6 Es importante pero  es más
bien una responsabilidad
del Estado implementar
políticas de fomento del
consumo de pescados y
mariscos.

Programa de prevención, vigilancia y
control del uso de los Recursos Marinos
en la Región de Los Ríos (incluye
instalación de cámaras, incremento del
presupuesto de las organizaciones
encargadas de la fiscalización,
campañas de prevención y
capacitación)

1 2 2 La problemática a priorizar
tiene relación con la
generación de mecanismos
fiables de información
sobre los recursos. Se
entregan cifras erróneas
por la falta de prolijidad
de los profesionales
encargados.

Programa de modernización y registro
por internet de desembarques de
pesca artesanal

3 2 2 El problema se encuentra
principalmente en las
caletas del sur,  ¿Cómo
llegó de Isla Huapi a
entregar la información?

Fortalecimiento de
capacidades de

comercialización y
marketing

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

1 1 1,4 Se menciona que no es
importante porque quienes
son capacitados, luego
inician su propio negocio o
se convierten en
intermediarios.
Por otro lado, es necesario
capacitar a los pescadores
artesanales para dar



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial

Corral

Promedio
Prioridad
individual

Observaciones

cuenta de su actividad
productiva, formalmente
(iniciación de actividad,
registros de extracción,
etc.).
Se reconoce que la
informalidad de la
actividad impide el
fortalecimiento de la
cadena de
comercialización.

Programa de fortalecimiento de la
cadena de valor del loco en la Región
de Los Ríos

1 1 1,4 -

Convenio marco entre el Gobierno
Regional y ProChile para la
exploración de mercados nacionales e
internacionales, de productos
potenciales de la Región de Los Ríos.

1 2 1,8 Una persona manifiesta un
nivel de urgencia n° 1 por
la apertura hacia un
mercado más amplio.
Existieron iniciativas
similares pero no se
concreto ninguna. Solo
sirvió de pasea para
algunos dirigentes.

Desarrollo
sustentable de las

AMERB

Programa piloto en la comuna de
Corral y la Unión para el manejo
integrado de las AMERB (incluye plan
de gobernanza, estudio ecológico
integrado) (Territorio Piloto).

1 1 1,2 Es importante que también
se trabaje en generar
capacidades de
negociación colectiva para
el aprovechamiento de
estas áreas.

Programa de repoblamiento y
enriquecimiento de las AMERB

1 1 1,4 Existe una población de
loco fuera del área de
manejo, en la orilla.



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial

Corral

Promedio
Prioridad
individual

Observaciones

Generar una estrategia
para que se críen en el
área de manejo y así
poder extraerlo.

Taller internacional sobre la legislación
de áreas de manejo de recursos
bentónicos

1 3 2,8 Se cuestiona la palabra
workshop y se cambia a
taller. No es competencia
del sector sino de la
entidad legislativa.
Existe un desconocimiento
sobre la entidad
encargada, más bien su
existencia, respecto al
estudio de por ejemplo,
porqué se muere el piure y
la contaminación que algún
recurso presenta.
Se propone un taller
nacional.

Estudio de rentabilidad económica de
las AMERB

1 2 1 -

Ambiental Investigación para
la conservación y

manejo de las
especies asociadas
al sector pesquero

Estudio Regional de línea base de la
biodiversidad y recursos pesqueros, de
las zonas intermareal, estuaria y
marina.

1 1 1,4 Es de suma urgencia porque
existen numerosos recursos
que están presentando
parásitos, y nadie sabe
porqué ocurre.

Identificación y estudio de los objetos
de conservación asociados a la pesca
artesanal

3 2 2 Existen especies productivas
que necesitan cuidarse
como por ejemplo la
Sardina, que es alimento
para numerables especies.



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial

Corral

Promedio
Prioridad
individual

Observaciones

Programa de certificación en MSC
para pesquerías con potencial de
exportación

2 3 2,2 No es coherente empezar a
pensar a exportar si aún no
identifico el producto.

Ordenamiento
territorial del borde

costero marino

Creación de una mesa intersectorial de
conservación marina

3 2 1,6 Se propone una mesa
regional

Programa de definición de zonas de
conservación y pesca en la Región en
Corral La Unión (Territorio Piloto)

1 1 1,2 En el norte de la región
existen zonas importantes
de reproducción de
especies.
Considerar la definición de
zona a nivel regional,
además de esta propuesta
de territorio piloto.

Cuantificación de
impactos

ambientales
relacionados con la

pesca artesanal
(externos y propios)

Estudio de oportunidades de uso y
aprovechamiento sostenible del lobo
marino

2 1 1,8 Generar mecanismos para
la interacción entre lobos
marinos y pescadores.
Se debería cazar con fines
productivo, considerarlo
como un recurso pero no
porque daña a la actividad
pesquera.

Estudio para la definición de un
protocolo de uso y aprovechamiento
sostenible de las algas

2 1 1 -

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

1 1 1,2 -

Social Fortalecimiento del
capital social

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

1 1 1 No solamente para las
mujeres sino para el grupo
familiar.



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial

Corral

Promedio
Prioridad
individual

Observaciones

Programa de intervención para el
fortalecimiento del capital social.

3 2 1,8 Existencia de fondos
estables con proyectos e
iniciativas a largo plazo.
Ejemplo, los profesionales
de Servicio País, llegan
novatos y sólo por un año.
Es importante trabajar
para fortalecer la
asociatividad y el capital
social.

Dignidad de la
pesca artesanal

Programa de incorporación de los
jóvenes en las actividades comerciales.
Recuperación de las tradiciones
culturales de la pesca artesanal.

 Proyecto de becas escolares y
universitarias para hijos de
pescadores

2 1 1,2 -

Programa de implementación de un
sistema de previsión social para
pescadores artesanales

 Proyecto de caja de ahorro
 Proyecto de implementación de

créditos rotatorios
 Proyecto de cobertura de

seguro de vida para la pesca
artesanal

 Proyecto de cobertura de
salud para pescadores
artesanales

1 1 1 -



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial

Corral

Promedio
Prioridad
individual

Observaciones

Comunidades
Lafkenche

Reglamento para la incorporación del
convenio 169 dentro del marco de la
política Regional de Desarrollo
Pesquero

1 1 1 -

Programa de concesiones Lafkenches 1 1 1 -

Mesa de diálogo con comunidades
Lafkenches

1 1 1 Se agregan a figura de
asociaciones indígenas de
pescadores artesanal.

Tecnológico Investigación para
el desarrollo de

nuevas pesquerías

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

1 3 2,8 No es un tema prioritario
puesto ni las caletas están
nombres de los sindicatos.

Programa de investigación aplicada y
desarrollo de nuevos productos, a
cargo de un centro de desarrollo
tecnológico de la pesca artesanal en
la Región de Los Ríos

2 2 1,8 Es importante introducir la
explotación de nuevas
especies, lo que a la vez
requiere el estudio de
nuevas artes para la pesca.

Centro de
desarrollo

tecnológico de la
pesca artesanal de

la Región de Los
Ríos

Diseñar e implementar un centro de
desarrollo tecnológico para la pesca
artesanal en la Región de Los Ríos

1 1 1,4 Es importante para dar
cuenta del estado sanitario
de los productos, así como
también otras utilidades
que se pueden  otorgar a
los recursos.
Crear nuevas tecnologías
para la diversificación de
productos del mar.
También puede ir asociado
al fomento y a la
formación.

Programa de desarrollo de nuevas
artes de pesca para nuevas
pesquerías.

3 3 3 Se desprende de la
creación del centro de
desarrollo tecnológico.



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial

Corral

Promedio
Prioridad
individual

Observaciones

Programa de implementación de
tecnología en las embarcaciones de
pequeña escala.

2 2 ,2 El % en dinero como
requisito para la
postulación de proyecto
resulta un impedimento
para implementar
tecnologías.
Como ejemplo se menciona
la imposibilidad de
acceder a bancos de locos,
se debe a  la falta de
tecnologías que ayuden a
localizarlos.

Institucional Unidad de Pesca Programa de mejoramiento y
fortalecimiento del concurso regional
de pesca artesanal

1 1 1 Se menciona que ya no
debería haber asesorías,
ya que se destinan muchos
recursos en estas.

Programa de ventanilla abierta para
apoyo a la tramitación relacionada
con la pesca artesanal

1 3 3 -

Vinculación de las
Municipalidades

Programa de fortalecimiento municipal:
 Fortalecimiento de la Dideco y

una oficina de pesca en la
municipalidad de Corral.

1 1 1,2 -

INDAP Pesquero Iniciativa de orden nacional que se
incorpora en la Política Regional

1 1 1,2 -

Observación: Dado el liderazgo de Gino Bavestrello la priorización de las temáticas es conducida prácticamente por él, es quién inicia la discusión
y la argumentación de cada tema.



Conclusiones Generales por Componente

Económico: Las 3 acciones estratégicas del eje infraestructura y conectividad de la pesca artesanal fueron priorizadas con el más alto nivel de
urgencia. En tanto, el eje vinculado al posicionamiento de la pesca artesanal logra un nivel de urgencia n°2. Los dos ejes  de trabajo restantes
obtienen niveles de urgencia  del 1 a 3 para las diferentes acciones estratégicas. Se desprende, que los ejes de trabajo a priorizar en la política
regional de pesca están relacionados a subsanar o mejorar elementos estructurales para el desarrollo de la actividad pesquera (conectividad,
concesión marítima e infraestructura). Así como también aquellas acciones que contribuyan a  un desarrollo sustentable de las AMERB.

Ambiental: En este componente, las acciones priorizadas son relativas a estudios de biodiversidad, definición de zonas de conservación, de
protocolos de uso, así como también de cuantificación de impactos ambientales. Se priorizan acciones tendientes a dar cuenta de los recursos  del
mar existente en la región y a la protección de estos.

Social: Dignidad de la pesca artesanal y comunidades lafkenche son los ejes que obtienen el más alto nivel de urgencia, acciones a tendientes a
implementar un sistema de previsión social, incentivar la actividad de la pesca artesanal en la nuevas generaciones y la incorporación en la política
regional del convenio 169. En tanto, en el eje de fortalecimiento del capital social, focalizado a la formación de mujeres en actividades vinculadas
a la pesca artesanal, se sugiere que se   extiendan las acciones  al grupo familiar. Por otro lado, se reconocen intervenciones en este ámbito pero
para una real incidencia en el capital social, se requiere de iniciativas de largo plazo y con fondos estables para dar continuidad a las  diversas
líneas de trabajo para el fortalecimiento.

Tecnológico: El eje de trabajo sobre la implementación de un centro de desarrollo tecnológico de la pesca artesanal,  es el único que logra obtener
un nivel de urgencia n° 1. Acciones asociadas a la implementación o desarrollo obtienen niveles de urgencia 2 y 3. En correspondencia a lo descrito
en el componente económico y lo priorizado en este componente, se desprende que las prioridades de la pesca artesanal en la región tienen a
subsanar problemas estructurales.

Institucional: De los 4 ejes de trabajo, 3 obtienen el más alto nivel de urgencia. Las acciones se relacionan a hacer más accesibles los concursos
regionales, acorde al contexto social-económico de los pescadores. En esta acción existe consenso sobre el nulo aporte de las asesorías, las cuales
están establecidas como requisito en las  bases del concurso. Las otras dos acciones priorizadas son de tipo institucional, que apuntan a fortalecer
las entidades locales e iniciativas de orden nacional.



MESA MEHUÍN-MISSISIPI

Facilitadora Leylo Curiqueo

Sistematizadoras Jessica Castillo

Lugar Club de la Unión

Hora 17:00

Lista de Asistencia

Nombre Organización Correo electrónico Teléfono
Leonardo E. Frenes Durán FEPACOM frenes.leonardo@gmail.com 97362798
Juan R. Quezada Echevarría S.I.T. N°2 Buzos Mariscadores de Mehuín (FEPACOM) mehuindos@gmail.com 86776971
Joel Muñoz Delgado Sindicato Pino Huacho 77452064
Mario Erwin Floral Contreras Sindicato Pino Huacho (FEPACOM) 81609986
David J. Muñoz D. STI Pino Huacho - Niebla 96493238
Antonio Parra López S.I.T. N°6 Nueva Esperanza de Mehuín sindicato_delmar_mehuin@hotmai

l.com
86888228

Virginia Isla Lorca FEPACOM y Sindicato N°3 SITIMAR 77346546
Mariana Raimilla V. Sindicato de Pescadores N°7 de Mehuín 74941589
Joaquín Vargas Gallardo SITIMAR - FEPACOM sitimar@hotmail.com 87860437
Marcos Aguirre Rivera S.I.T. N°1 Mehuín (FEPACOM) 89086368 -

79466472
Erwin Ortiz Ramírez Sindicato N°2 de Mehuín (FEPACOM) 65394070
Clara Raquel Hualme Llafquén S.T.I. Cheuque Mariquina 74480484
Miriam V. Carrasco Cisterna S.I.T. Cheuque miriam@hotmail.com 74255543
Julieta Vega Herrera S.I.T. Recolectoras de Orilla 91919006
Omar Agurto Muñoz SITIMAR Sindicato N°3 Mehuín 99073386



Opiniones y comentarios

A cada participante se le entrega la ficha correspondiente para que complete con sus datos. La facilitadora explica brevemente la metodología y
comienza a leer por componente, los ejes de trabajo y acciones estratégicas, las que fueron priorizadas por todos los participantes, al igual, que el
año en el cual éstas deberían realizarse.

Se menciona nuevamente que el problema de la barra es la  principal limitante para la pesca artesanal en Mehuín. Se piden agregar al programa
de “Conectividad vial, marítima y acceso a caletas y áreas de manejo de la pesca artesanal de la Región de Los Ríos”, además del estudio de
factibilidad, la ejecución de la obra en sí.

Componente Objetivo específico Ejes de trabajo

Económico Incrementar los ingresos de los actores vinculados a los
eslabones primarios de la cadena productiva de la pesca
artesanal

 Infraestructura y conectividad de las pesca artesanal
 Posicionamiento de la pesca artesanal
 Fortalecimiento de capacidades de comercialización y

marketing
 Desarrollo sustentable de las AMERB

Ambiental Generar una línea base de la biodiversidad marina, bajo un
enfoque ecosistémico, que permita a los actores públicos y
privados tomar decisiones sustentables

 Investigación para la conservación y manejo de las
especies asociadas al sector pesquero

 Ordenamiento territorial y marino
 Cuantificación de impactos ambientales relacionados con

la pesca artesanal (externos y propios)
Social Garantizar la dignidad de los pescadores artesanales a través

del fortalecimiento del capital social de sus organizaciones
 Fortalecimiento del capital social
 Dignidad de la pesca artesanal
 comunidades lafkenche

Tecnológico Mejorar la competitividad del sector pesquero artesanal
mediante la investigación tecnológica integrada y aplicada

 Investigación para el desarrollo de nuevas pesquerías
 Centro de desarrollo tecnológico de la pesca artesanal de

la Región de Los Ríos
Institucional Mejorar la coordinación de las entidades públicas relacionas

con la pesca artesanal en la Región de Los Ríos
 Fortalecimiento de la Unidad de Pesca y Mesa Regional

de Pesca
 Vinculación de las Municipalidades
 INDAP Pesquero



Programas regionales (detalle para Mehuin - Mississ ippi)

Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

Económico Infraestructura y
conectividad de

la pesca
artesanal

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

 Estudio de factibilidad
técnica de intervención
del río Lingue para
generar el
mejoramiento de la
Barra, identificando los
impactos en la ecología
y el cauce del río.

2 1 1 x Se agrega como
parte del
programa de
conectividad, la
ejecución de la
obra de
intervención del
río Lingue para
generar el
mejoramiento de
la Barra. Ya que
lo que se necesita
es la construcción
del barra, y está
debe realizarse
posteriormente al
estudio de
factibilidad, y
quedar incluida
en el programa
para que
realmente se
llegue a
concretar.

Programa de regularización
de propiedad, delimitación
territorial, y tramitación de
concesión marítima de las
caletas pesqueras de la

1 2 2 x La mayoría no
está de acuerdo
que aparezca
que el programa
2020 de MOP y



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

Región de Los Ríos.

 Programa 2020 del
MOP y DOP prioriza la
caleta de Mehuín para
inversión nacional.

 Proyecto de
regularización de
propiedad, delimitación
territorial y tramitación
de concesión marítima
de las caletas de
Mississippi y
Maiquillahue

DOP sea para el
año 2020. Se
decidí cambiarlo
a programa
2012-2014

Programa de mejoramiento
de la conectividad digital,
celular y radial para el
soporte de la actividad
productiva
 Proyecto de instalación

de una antena celular
en Mehuín

2 3 2,8 x Se opina que ya
existe una antena
de celular, pero
que el problema
es la baja
cobertura que
tiene. Además
que el problema
principal es el
bajo acceso a
internet. Por lo
que se modifica el
proyecto de
instalación de una
antena por
"Proyecto para
mejorar la
cobertura de



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

celular y acceso a
internet"

Posicionamiento
de la pesca
artesanal

Campaña Regional de
posicionamiento de la pesca
artesanal y de consumo de
los productos del mar

 Proyecto de
implementación de
la feria
costumbrista de
Mehuin

2 1 0,93 x x

Programa de prevención,
vigilancia y control del uso
de los Recursos Marinos en
la Región de Los Ríos
(incluye instalación de
cámaras, incremento del
presupuesto de las
organizaciones encargadas
de la fiscalización,
campañas de prevención y
capacitación)

1 3 2,6 x x x La mayoría
considera que el
programa de
prevención,
vigilancia y
control  tiene la
menor prioridad.
Uno de los
integrantes
menciona que en
Mehuín les cuesta
desarrollar la
parte estadística
de registro,  y
que esto les ha
traído problemas
en proyectos, por
lo que considera
que el Programa
de modernización



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

y registro por
internet de
desembarques de
pesca artesanal
debería tener
prioridad 1. Pero
la mayoría opina
que habiendo
acceso a  internet,
está solucionado
ese problema.
La mayoría cree
que la campaña
regional de
posicionamiento
de la pesca
artesanal y de
consumo es vital
ya que primero se
debe mejorar la
capacidad de
venta y
comercialización,
para luego tener
un desembarque
continuo.

Programa de
modernización y registro
por internet de
desembarques de pesca
artesanal

3 2 1,8 x x



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

Fortalecimiento
de capacidades

de
comercialización

y marketing

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

1 1 1 x x

Programa de
fortalecimiento de la
cadena de valor del loco en
la Región de Los Ríos

1 2 1,8 x x

Convenio marco entre el
Gobierno Regional y
ProChile para la
exploración de mercados
nacionales e
internacionales, de
productos potenciales de la
Región de Los Ríos.

1 3 2,6 x x x

Desarrollo
sustentable de

las AMERB

Programa piloto en la
comuna de Corral y la
Unión para el manejo
integrado de las AMERB
(incluye plan de
gobernanza, estudio
ecológico integrado)
(Territorio Piloto).

1 2 2,13 x x x El técnico de
Mehuín opina que
a través de la
mesa bentónica se
están haciendo
programas de
repoblamiento.
Además, otra
persona opina
que ya que
existen los
estudios anuales

Programa de
repoblamiento y
enriquecimiento de las
AMERB

1 1 1 x x



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

Workshop internacional
sobre la legislación de
áreas de manejo de
recursos bentónicos

1 3 3,2 x x x de monitoreo de
la AMERB, por lo
que el programa
de repoblamiento
no debería tener
la principal
prioridad.
Sin embargo, hay
diferencias de
opinión ya que
otros integrantes
de la mesa
opinan que
piensan que a
pesar de estos
estudios, no está
solucionado el
problema en sí,
ya que las cuotas
se han reducido
en el tiempo.
Otro grupo
considera
primordial el
estudio de
rentabilidad de
las AMERB, ya
que actualmente
se observa un
bajo rendimiento.

Estudio de rentabilidad
económica de las AMERB

1 3 2,67 x

Ambiental Investigación
para la

Estudio Regional de línea
base de la biodiversidad y

1 1 0,93 x



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

conservación y
manejo de las

especies
asociadas al

sector pesquero

recursos pesqueros, de las
zonas intermareal, estuaria
y marina.
Identificación y estudio de
los objetos de conservación
asociados a la pesca
artesanal

3 2 1,67 x

Programa de certificación
en MSC para pesquerías
con potencial de
exportación

2 3 2,53 x x x

Ordenamiento
territorial del
borde costero

marino

Creación de una mesa
intersectorial de
conservación marina

3 1 0,87 x

Programa de definición de
zonas de conservación y
pesca en la Región en
Corral La Unión (Territorio
Piloto)

1 2 1,8 x x x

Cuantificación
de impactos
ambientales
relacionados
con la pesca

artesanal
(externos y

propios)

Estudio de oportunidades
de uso y aprovechamiento
sostenible del lobo marino

2 2 1,87 x

Estudio para la definición
de un protocolo de uso y
aprovechamiento sostenible
de las algas

2 2 1,87 x x

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

1 1 0,93 x x x x Se considera este
punto relevante,
ya que los
pescadores de
Mehuín han sido
cuestionados por



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

que han
aprobado el
ducto al mar de
CELCO, pero que
ellos se basan en
el que el estudio
de impacto
ambiental fue
aprobado. Por lo
que es necesario
poder cuantificar
los impactos de
las empresas,
para realmente
dimensionar su
efecto.

Social Fortalecimiento
del capital

social

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

1 2 1,8 x x x x

Programa de intervención
para el fortalecimiento del
capital social.

3 1 1 x x x x

Dignidad de la
pesca artesanal

Programa de incorporación
de los jóvenes en las
actividades comerciales.
Recuperación de las
tradiciones culturales de la
pesca artesanal.

 Proyecto de becas

2 1 0,87 x x Una de los
integrantes opina
que también se
debe incluir  un
rescate cultural de
la vida del
pescador, no sólo
incorporar a los



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

escolares y
universitarias para
hijos de pescadores

jóvenes. Es
necesario darle
valor a la vida
del pescador.  Por
otro lado que se
especifique que el
proyecto de
becas escolares y
universitarias es
para hijos de
pescadores de las
4 categorías, y a
los  hombres y
mujeres.

Programa de
implementación de un
sistema de previsión social
para pescadores
artesanales

 Proyecto de caja
de ahorro

 Proyecto de
creación de un
fondo rotatorio

 Proyecto de
cobertura de
seguro de vida
para la pesca
artesanal

 Proyecto de
cobertura de salud

1 1 0,93 x x x Una persona
opina que se
debe agregar un
seguro de
accidentes para
los pescadores
artesanales.



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

para pescadores
artesanales

Tecnológico Investigación
para el

desarrollo de
nuevas

pesquerías

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

1 1 0,93 x x Un integrante de
la mesa opina
que "No es
necesario ponerle
más plata a la
pesca si eso no va
hacer más
eficiente la pesca,
ya que el
problema es otro,
que es la barra.
Si no se soluciona
el problema de
barra, no tiene
sentido meter más
dinero en
tecnología".

Programa de investigación
aplicada y desarrollo de
nuevos productos, a cargo
de un centro de desarrollo
tecnológico de la pesca
artesanal en la Región de
Los Ríos

2 2 1,73 x x

Centro de
desarrollo

tecnológico de
la pesca

artesanal de la
Región de Los

Ríos

Diseñar e implementar un
centro de desarrollo
tecnológico para la pesca
artesanal en la Región de
Los Ríos

1 2 1,87 x x

Programa de desarrollo de
nuevas artes de pesca para
nuevas pesquerías.

3 1 1,07 x

Programa de
implementación de
tecnología en las
embarcaciones de pequeña

2 3 2,6 x x



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

escala.

Institucional Mesa Regional
de Pesca

Programa de mejoramiento
y fortalecimiento del
concurso regional de pesca
artesanal
 Equilibrio territorial.

Participación de
FEPACOM en la
CRUB y otras
instancias de
decisión regionales
relacionadas con la
pesca artesanal

1 1 0,93 x Se opina que lo
más relevante de
este programa es
fortalecer las
instancias  donde
se toman las
decisiones, y que
éstas deberían
ser tomadas
desde la mesa de
pescadores. Así se
cambia el
programa de
fortalecimiento
municipal por
"Programa de
mejoramiento y
fortalecimiento de
la participación
en la toma de
decisiones en la
pesca artesanal"

Programa de ventanilla
abierta para apoyo a la
tramitación relacionada con
la pesca artesanal

1 1 1,27 x x



Componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad
Regional

Prioridad
Territorial
Mehuín

Promedio
prioridad
individual

Año1 Año2 Año3 Año4 Observaciones

Vinculación de
las

Municipalidades

Programa de
fortalecimiento municipal:
 Fortalecimiento de

la Dideco y una
oficina de pesca en
la municipalidad de
Mariquina. Incluir
en el plan de
desarrollo comunal
el eje de desarrollo
de la pesca.

1 0,93 Se opina que se
deben agregar
lineamientos claro
de cómo se
desarrolla la
pesca artesanal
en la comuna, y
que en el
municipio se
debería agregar
el tema ambiental
contratando a un
biólogo marino. Es
necesario incluir
la pesca en el eje
productivo.

INDAP Pesquero Iniciativa de orden nacional
que se incorpora en la
Política Regional

1 1 0,93 x x x x Se opina que
INDAP pesquero
debería apoyar
(asesoría técnica)
y canalizar todas
los recursos a
través de esta
única institución.
La mayoría opina
que esto es una
política de
desarrollo
nacional no
regional, por lo
que no aplicaría.



Anexo1. Sistematización respuestas individuales

Corral-La Unión

componente Eje de trabajo Acción estratégica Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Suma Promedio

ECONÓMICOInfraestructura y conectividad de la pesca artesanal 2 1 1 1 1 6 1,2

1 1 1 1 2 6 1,2

3 1 2 1 1 8 1,6

Posicionamiento de la pesca artesanal 1 2 1 2 2 8 1,6

Programa de prevención, vigilancia y control del uso de los Recursos Marinos en la Región de Los Ríos (inlcuye instalación de cámaras, incremento del presupuesto de las organizaciones encargadas de la fiscalización, campañas de prevención y capacitación)2 3 1 2 2 10 2

Programa de modernización y registro por internet de desembarques de pesca artesanal 3 2 2 2 1 10 2

Fortalecimiento de capacidades de comercialización y marketingPrograma de fortalecimiento de capacidades de comercialización y creación de organizaciones comerciales para pescadores artesanales1 1 2 1 2 7 1,4

Programa de fortalecimiento de la cadena de valor del loco en la Región de Los Ríos 1 1 1 2 2 7 1,4

Convenio marco entre el Gobierno Regional y Prochile para la exploración de mercados nacionales e internacionales, de productos potenciales de la Región de Los Ríos.1 2 2 1 3 9 1,8

Desarrollo sustentable de las AMERBPrograma piloto en la comuna de Corral y la Unión para el manejo integrado de las AMERB (incluye plan de gobernanza, estudio ecológico integrado) (Territorio Piloto).1 1 1 1 2 6 1,2

Programa de repoblamiento y enriquecimiento de las AMERB 1 1 1 3 1 7 1,4

Taller internacional sobre la legislación de áreas de manejo de recursos bentónicos 3 3 3 2 3 14 2,8

Estudio de rentabilidad económica de las AMERB 1 2 1 1 0 5 1

AMBIENTALInvestigación para la conservación y manejo de las especies asociadas al sector pesqueroEstudio Regional de línea base de la biodiversidad y recursos pesqueros, de las zonas intermareal, estuaria y marina. 1 1 2 2 1 7 1,4

Identificación y estudio de los objetos de conservación asociados a la pesca artesanal 1 1 3 3 2 10 2

Programa de certificación en MSC para pesquerías con potencial de exportación 1 3 2 2 3 11 2,2

Ordenamiento territorial del borde costero marinoCreación de una mesa intersectorial de conservación marina 1 2 2 1 2 8 1,6

Programa de definición de zonas de conservación y pesca en la Región en Corral La Unión (Territorio Piloto) 1 1 2 1 1 6 1,2

Cuantificación de impactos ambientales relacionados con la pesca artesanal (externos y propios)Estudio de oportunidades de uso y aprovechamiento sostenible del lobo marino 3 1 3 1 1 9 1,8

Estudio para la definición de un protocolo de uso y aprovechamiento sostenible de las algas 1 1 1 1 1 5 1

Estudio de cuantificación de los impactos ambientales causados por otras industrias a la pesca artesanal 1 1 2 1 1 6 1,2

SOCIALFortalecimiento del capital socialPrograma de diversificación de las actividades de la pesca artesanal, con énfasis en el turismo y la gastronomía para mujeres. 1 1 1 1 1 5 1

Programa de intervención para el fortalecimiento del capital social. 1 2 2 2 2 9 1,8

Dignidad de la pesca artesanal 1 1 2 1 1 6 1,2

1 1 1 1 1 5 1

Comunidades LafkencheReglamento para la incorporación del convenio 169 dentro del marco de la política Regional de Desarrollo Pesquero 1 1 1 1 1 5 1

Programa de concesiones Lafkenches 1 1 1 1 1 5 1

Mesa de diálogo con comunidades Lafkenches 1 1 1 1 1 5 1

TECNOLÓGICOInvestigación para el desarrollo de nuevas pesqueríasPrograma de mejoramiento sanitario y trazabilidad en embarcaciones, caletas y plantas. 2 3 3 3 3 14 2,8

Programa de investigación aplicada y desarrollo de nuevos productos, a cargo de un centro de desarrollo tecnológico de la pesca artesanal en la Región de Los Ríos2 2 2 2 1 9 1,8

Centro de desarrollo tecnológico de la pesca artesanal de la Región de Los RíosDiseñar e implementar un centro de desarrollo tecnológico para la pesca artesanal en la Región de Los Ríos 1 1 3 1 1 7 1,4

Programa de desarrollo de nuevas artes de pesca para nuevas pesquerias. 3 3 3 3 3 15 3

Programa de implementación de tecnología en las embarcaciones de pequeña escala. 3 1 3 2 2 11 2,2

INSTITUCIONALUnidad de PescaPrograma de mejoramiento y fortalecimiento del concurso regional de pesca artesanal 1 1 1 1 1 5 1

Programa de ventanilla abierta para apoyo a la tramitación relacionada con la pesca artesanal 3 3 3 3 3 15 3

Vinculación de las Municipalidades 1 1 2 1 1 6 1,2

INDAP PesqueroIniciativa de orden nacional que se incorpora en la Política Regional 1 1 2 1 1 6 1,2

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

Proyecto de mejoramiento del acceso de las caletas de Huape, Huiro, San Carlos y Palo Muerto.
Proyecto específico de mejoramiento del acceso a la AMERB de Lamehuape

Programa de regularización de propiedad, delimitación territorial, y tramitación de concesión marítima de las caletas pesqueras de la Región de Los Ríos.

Proyecto de regularización de propiedad, delimitación territorial y tramitación de concesión marítima de las caletas de San Carlos, La aguada, San Juan, Amargo, Huape, Chaihuin, Lameguapi

Programa de mejoramiento de la conectividad digital, celular y radial para el soporte de la actividad productiva

Proyecto de instalación de antena repetidora en Galera y Lameguapi

Campaña Regional de posicionamiento de la pesca artesanal y de consumo de los productos del mar

Proyecto de fortalecimiento de la Feria Gastronómica de productos del mar

Programa de incorporación de los jóvenes en las actividades comerciales. Recuperación de las tradiciones culturales de la pesca artesanal.

Proyecto de becas escolares y universitarias para hijos de pescadores

Programa de implementación de un sistema de previsión social para pescadores artesanales

Proyecto de caja de ahorro
Proyecto de implementacion de créditos rotatorios
Proyecto de cobertura de seguro de vida para la pesca artesanal
Proyecto de cobertura de salud para pescadores artesanales

Programa de fortalecimiento municipal:
Fortalecimiento de la Dideco y una oficina de pesca en la municipalidad de Corral.



Mehuín-Mississippi

Componente Eje de trabajo Acción Estratégica
Prioridad Año

1 2 3 4 1 2 3 4

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Infraestructura y conectividad de la pesca artesanal
100% (N=15) 0 0 0 40,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 100% (N=15) 0 0 73,3% 33,3% 0,0% 0,0%
Programa de mejoramiento de la conectividad digital, celular y radial para el soporte de la actividad productiva 0 0 93.3% (N=14) 0 46,7% 20,0% 0,0% 0,0%

Posicionamiento de la pesca artesanal

Campaña Regional de posicionamiento de la pesca artesanal y de consumo de los productos del mar 93.3% (N=14) 0 0 0 80,0% 60,0% 0,0% 0,0%

86.7% (N=13) 0 0 0 20,0% 66,7% 53,3% 46,7%

Programa de modernización y registro por internet de desembarques de pesca artesanal 6.7% (N=1) 86.7% (N=13) 0 0 66,7% 80,0% 0,0% 0,0%

Fortalecimiento de capacidades de comercialización y marketing
86.7% (N=13) 6.7% (N=1) 0 0 86,7% 13,3% 6,7% 0,0%

Programa de fortalecimiento de la cadena de valor del loco en la Región de Los Ríos 6.7% (N=1) 86.7% (N=13) 0 0 93,3% 86,7% 0,0% 0,0%

0 0 86.7% (N=13) 0 20,0% 100,0% 100,0% 93,3%

Desarrollo sustentable de las AMERB

0 93.3% (N=14) 0 6.7% (N=1) 20,0% 100,0% 93,3% 60,0%
Programa de repoblamiento y enriquecimiento de las AMERB 100% (N=15) 0 0 0 100,0% 93,3% 0,0% 0,0%
Workshop internacional sobre la legislación de áreas de manejo de recursos bentónicos 0 6.7% (N=1) 40% (N=6) 46.7% (N=7=) 6,7% 73,3% 73,3% 73,3%
Estudio de rentabilidad económica de las AMERB 6.7% (N=1) 0 86.7% (N=13) 0 93,3% 60,0% 0,0% 0,0%

A
M

B
IE

N
TA

L

93.3% (N=14) 0 0 0 80,0% 6,7% 0,0% 0,0%
Identificación y estudio de los objetos de conservación asociados a la pesca artesanal 6.7% (N=1) 80% (N=12) 0 0 80,0% 93,3% 13,3% 0,0%
Programa de certificación en MSC para pesquerías con potencial de exportación 0 6.7% (N=1) 80% (N=12) 0 13,3% 60,0% 86,7% 60,0%

Creación de una mesa intersectorial de conservación marina 86.7% (N=13) 0 0 0 86,7% 6,7% 6,7% 0,0%
Programa de definición de zonas de conservación y pesca en la Región en Corral La Unión (Territorio Piloto) 6.7% (N=1) 86.7% (N=13) 0 0 53,3% 93,3% 53,3% 46,7%

Estudio de oportunidades de uso y aprovechamiento sostenible del lobo marino 0 93.3% (N=14) 0 0 86,7% 46,7% 26,7% 26,7%
Estudio para la definición de un protocolo de uso y aprovechamiento sostenible de las algas 0 93.3% (N=14) 0 0 93,3% 93,3% 13,3% 0,0%
Estudio de cuantificación de los impactos ambientales causados por otras industrias a la pesca artesanal 93.3% (N=14) 0 0 0 93,3% 93,3% 93,3% 53,3%

S
O

C
IA

L

Fortalecimiento del capital social 6.7% (N=1) 86.7% (N=13) 0 0 93,3% 86,7% 86,7% 73,3%
Programa de intervención para el fortalecimiento del capital social. 86.7% (N=13) 6.7% (N=1) 0 0 93,3% 93,3% 93,3% 80,0%

Dignidad de la pesca artesanal 86.7% (N=13) 0 0 0 93,3% 93,3% 6,7% 6,7%
Programa de implementación de un sistema de previsión social para pescadores artesanales 93.3% (N=14) 0 0 0 93,3% 93,3% 93,3% 0,0%

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

Programa de mejoramiento sanitario y trazabilidad en embarcaciones, caletas y plantas. 93.3% (N=14) 0 0 0 13,3% 20,0% 86,7% 73,3%
13.3% (N=2) 80% (N=12) 0 0 20,0% 93,3% 80,0% 6,7%

Diseñar e implementar un centro de desarrollo tecnológico para la pesca artesanal en la Región de Los Ríos 0 93.3% (N=14) 0 0 0,0% 26,7% 73,3% 60,0%
Programa de desarrollo de nuevas artes de pesca para nuevas pesquerias. 86.7% (N=13) 0 6.7% (N=1) 0 20,0% 66,7% 13,3% 13,3%
Programa de implementación de tecnología en las embarcaciones de pequeña escala. 6.7% (N=1) 6.7% (N=1) 80% (N=12) 0 0,0% 0,0% 93,3% 93,3%

IN
S

TI
TU

C
IO

N
A

L

Mesa Regional de Pesca
Programa de mejoramiento y fortalecimiento del concurso regional de pesca artesanal 93.3% (N=14) 0 0 0 86,7% 13,3% 0,0% 0,0%

Programa de ventanilla abierta para apoyo a la tramitación relacionada con la pesca artesanal  60% (N=9) 33.3% (N=5) 0 0 86,7% 33,3% 0,0% 0,0%

Vinculación de las Municipalidades Programa de fortalecimiento municipal: 93.3% (N=14) 0 0 0 93,3% 86,7% 6,7% 0,0%

INDAP Pesquero Iniciativa de orden nacional que se incorpora en la Política Regional 93.3% (N=14) 0 0 0 80,0% 80,0% 86,7% 86,7%

Programa de conectividad vial, marítima y acceso a caletas y áreas de manejo de la pesca artesanal de la
Región de Los Ríos.
Programa de regularización de propiedad, delimitación territorial, y tramitación de concesión marítima de las
caletas pesqueras de la Región de Los Ríos.

Programa de prevención, vigilancia y control del uso de los Recursos Marinos en la Región de Los Ríos (inlcuye
instalación de cámaras, incremento del presupuesto de las organizaciones encargadas de la fiscalización,
campañas de prevención y capacitación)

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

Convenio marco entre el Gobierno Regional y Prochile para la exploración de mercados nacionales e
internacionales, de productos potenciales de la Región de Los Ríos.
Programa piloto en la comuna de Corral y la Unión para el manejo integrado de las AMERB (incluye plan de
gobernanza, estudio ecológico integrado) (Territorio Piloto).

Investigación para la conservación y manejo de
las especies asociadas al sector pesquero

Estudio Regional de línea base de la biodiversidad y recursos pesqueros, de las zonas intermareal, estuaria y
marina.

Ordenamiento territorial del borde costero
marino

Cuantificación de impactos ambientales
relacionados con la pesca artesanal (externos y
propios)

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

Programa de incorporación de los jóvenes en las actividades comerciales. Recuperación de las tradiciones
culturales de la pesca artesanal.

Investigación para el desarrollo de nuevas
pesquerías

Programa de investigación aplicada y desarrollo de nuevos productos, a cargo de un centro de desarrollo
tecnológico de la pesca artesanal en la Región de Los Ríos

Centro de desarrollo tecnológico de la pesca
artesanal de la Región de Los Ríos


