
Con un enfoque basado en las cadenas de valor de la pesca y la acui-
cultura, el Gobierno Regional de Los Ríos ejecuta la segunda fase de 
elaboración de la Política Regional de Desarrollo Pesquero y Acuícola 
(PRDPA).

Esta etapa es la continuidad del proceso iniciado en el año 2011, 
cuyo primer documento de trabajo se concretó en el pasado mes de 
enero y constituye el punto de partida para esta segunda fase, durante 
la cual se elaborarán las propuestas y proyectos que deberán ejecu-
tarse durante el periodo de 2012-2016

Durante el desarrollo del proceso de diseño de la PRDPA, se ha reali-
zado un trabajo permanente con el Consejo Regional, principalmente 
a través de los consejeros delegados por el CORE para acompañar el 
proceso -Juan Carlos Vidal y José Soto- así como con la Comisión de 
Fomento Productivo, la que normalmente se reúne en forma ampliada, 
convocando a consejeros que integran otras comisiones. 
El objetivo de esta metodología es que el Consejo Regional conozca 
y analice los antecedentes y propuestas, previo a realizar las instancias 
de discusión y análisis para aprobación final del documento.

Representantes de las  Asociaciones de Pescadores Indígenas de la 
Región y  de la Asociación  de Comunidades Indígenas de Mariquina 
y Valdivia, asistieron al taller de participación indígena para la pre-
paración de la Política  Regional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, 
convocado por el Gobierno Regional de Los Ríos.
La actividad se efectuó en Niebla y contó con la presencia del equipo 
técnico de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Re-
gional, profesionales de la consultora Prospectiva Local, entidad que 
asesora  la elaboración de esta política, y de los consejeros regionales 
Juan Carlos Vidal, Ítalo Martínez y Héctor Pacheco.

Avanza la segunda fase de la PRDPA

Trabajo coordinado con el Consejo Regional

Taller de Participación Indígena
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El diseño de la PRDPA ha requerido efectuar un completo trabajo de 
análisis territorial, con el propósito de identificar agrupamientos de pes-
cadores en base a información censal de carácter social, económica 
y productiva, que complementa lo que se conocía a través del registro 
pesquero.

En el marco del diseño de la política, esta información es relevante 
para dar mayor pertinencia a las propuestas de inversión y gestión que 
contenga la política futura, complementando el trabajo realizado el 
año pasado con el sector de pesca artesanal.

Con el propósito de mantener informados a todos los actores que par-
ticipan del proceso y a la comunidad en general,  la PRDPA cuenta con 
un sitio web, donde se pueden encontrar los documentos, metodología, 
noticias e imágenes de las actividades que se van desarrollando.

Se puede acceder a través de un banner ubicado en el costado infe-
rior derecho del portal del Gobierno Regional de Los Ríos:  
www.goredelosrios.cl  
o directamente en: 
http://politicapesquera.goredelosrios.cl  

En el sitio también cuenta con información sobre las próximas activi-
dades programadas y ofrece, además, la posibilidad de emitir comen-
tarios y sugerencias sobre el proceso.

Análisis territorial entrega importante información

PRDPA tiene sitio web
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Lunes 3 de diciembre
Actividad: Grupo focal de participación ciudadana en Mariquina.
Lugar: Sanatorio Santa Elisa
Dirección: Calle Gustavo Exss N°1502, San José.
Horario: 8.30 a 13.30 horas

Martes 4 de diciembre
Actividad: Grupo focal de participación ciudadana en Valdivia.
Lugar: Casa de Ejercicios Espirituales del Obispado de Valdivia
Dirección: Los Castaños s/n, Isla Teja, Valdivia
Horario: 8.30 a 13.30 horas

Miércoles 5 de diciembre
Actividad:  Grupo focal de participación ciudadana en Corral.
Lugar: Escuela de La Aguada.
Dirección: Sector La Aguada, Corral.
Horario: 8.30 a 13.30 horas

Agenda de actividades Diciembre de 2012
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