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Gráfico 1. Fases, pasos, productos y tiempo del proceso de construcción de la PRDPA
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Fuente: Adaptado de SUBDERE 2009 y 2010.
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Tabla 1. Tipología de la participación (explicación iconos gráfico 1)
Participación ciudadana: ciudadanos y ciudadanas seleccionados
según tipologías, subsectores y cadenas de productivas o de valor a
los cuales pertenecen los actores. Incluye a ciudadanos y ciudadanas
identificados personalmente o por el cargo que ocupan en una
organización.
Participación indígena: comunidades Mapuche consultados a partir
de sus organizaciones formales o informales, bajo el artículo 7 del
convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Participación técnica: personas convocadas porque poseen un
saber específico respecto de un tema o territorio en particular. Incluye
a los miembros del Equipo Técnico de Trabajo y de la Coordinación
Técnica Institucional (incluye municipios).
Participación política: es la que realizan las personas en calidad de
integrantes de instancias formales de representación, existentes o
instituidas para cada uno de los procesos de planificación regional.
Para el caso de la Región está conformada por los miembros del
Consejo Regional.
Fuente: Adaptado de SUBDERE, 2010.

Esta política considera el enfoque territorial, operativizado a partir de la metodología
cadenas de valor y ciclo de políticas públicas regionales (ver Grafico 1).
El insumo principal son los resultados de la primera fase de la Política, condensados
en el documento de trabajo No. 1 y el documento de síntesis diagnóstico e
innovaciones tecnológicas para aumentar la competitividad de la acuicultura y la pesca
artesanal e industrial de la Región de Los Ríos; y con los instrumentos de planificación
y documentos señalados en el punto III de las presentes bases, los cuales están
disponibles
en
el
link
http://www.goredelosrios.cl/descargas/politicadesarrollopesquero.rar.
A partir del
análisis de estos antecedentes se propone un modelo de desarrollo y una visión
objetivo para el desarrollo pesquero y acuícola de la Región.
La consultoría abarca desde el paso 1 de la fase 1 al paso 6 de la fase 7. Sin
embargo, incluye una propuesta para el desarrollo la fase 8 seguimiento y evaluación,
dado que en el borrador final, producto final de la consultoría, deben explicitarse
dichos elementos.
Los subsectores son pesca artesanal, pesca industrial y acuicultura. El subsector de
la pesca artesanal se define como aquella actividad pesquera extractiva realizada por
personas naturales que en forma personal, directa y habitual trabajan como
pescadores artesanales, pudiendo ser estos pescadores, armadores, recolectores o
buzos. La acuicultura se define como la actividad que tiene por objeto la producción
de recursos hidrobiológicos organizada por el hombre. Comprende actividades de
acuicultura marina, acuicultura estuarina, acuicultura en tierra y acuicultura de agua
dulce, en pequeña escala o escala industrial. El subsector de la pesca industrial está
conformado por armadores industriales que realizan actividades pesqueras
extractivas, utilizando naves o embarcaciones pesqueras.

Una cadena productiva es la descripción de todos los participantes en una actividad
económica que se relaciona para llevar unos insumos a un producto final y
entregárselo a los consumidores finales. A diferencia, una cadena de valor se
entiende como una alianza vertical o red estratégica entre un número de
organizaciones empresariales independientes dentro de una cadena productiva. El
ámbito de análisis, se refiere a la identificación las principales cadenas productivas y
de valor existentes en cada uno de los subsectores, relacionados con cultivo y
extracción de peces, moluscos y algas. El oferente debe identificar las cadenas
productivas y de valor para definir los actores relevantes a convocar en la fase de
participación, procurando incorporar actores de los eslabones de producción primaria,
intermediación, transporte, comercialización y entidades de apoyo, de los siguientes
productos finales: harina y aceite de pescado, pescado y mariscos frescos, pescado y
mariscos congelados, pescado y mariscos ahumados, loco de exportación, loco para
mercado local, algas para productos alimenticios, algas para industria, productos
finales de los 26 centros de cultivo activos en la Región. Estas cadenas deben ser
identificadas a partir de los productos comercializados en la Región para los mercados
local, regional, nacional e internacional.
Los componentes se refieren a los ámbitos de acción sobre los cuales debe
ejecutarse la política: ambiental, social, económico, tecnológico e institucional.
Las unidades territoriales del análisis pueden ser propuestas por los oferentes a
partir de criterios que surjan en el análisis, pero debe incluir siempre un análisis por
comuna.
La metodología de participación considera los actores ciudadanos, indígenas,
técnicos y políticos (ver tabla 1). Como modalidad de inclusión de los actores El
proceso de participación indígena es realizado por la consultora en conjunto con la
DIPLADE.
Dado que el Consejo Regional de Los Ríos, será el órgano que deberá aprobar en
definitiva el instrumento, la consultora trabaja coordinadamente con el CORE, con la
finalidad de ir validando de manera conjunta (DIPLADE-CONSULTORA-CORE) cada
una de las etapas, que permita ir avanzando adecuadamente en la aprobación final.
El Gobierno Regional cumple el rol de líder de la PRDPA, el equipo consultor tiene un
rol operativo y de asesoría técnica.

Gráfico 2. Estructura institucional de la Política Regional de Desarrollo Pesquero
y Acuícola

VI.

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES ESPERADOS

Tabla 2. Etapas, estados de pago y productos principales
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y
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PRDPA
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•
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de
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–
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*: Fases, según se indica la metodología base (SUBDERE, 2009). La relación indicada
entre fases y productos es estimativa o referencial. La ejecución y monitoreo y
seguimiento, son posteriores al trabajo contratado, sin embargo se espera que la
consultoría establezca una propuesta para implementar dichas fases.

