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La situación de agotamiento de la merluza común durante los últimos años es un claro ejemplo 
de la realidad que viven las pesquerías a lo largo de la costa chilena. La sobreexplotación de esta 
especie por parte del sector artesanal e industrial impacta negativamente los ecosistemas y 
comunidades costeras vulnerables socioeconómicamente. La merluza común es un emblema 
tanto de la cultura e identidad de los pescadores artesanales, como de la gestión de los recursos 
del mar y, en general, de los ecosistemas.

propuestas, a través de lo que permite la Ley, para mitigar los efectos sociales y económicos que 
se generan como consecuencia de la disminución de la merluza común en las caletas 
artesanales, ubicadas principalmente, entre la Región de Coquimbo y la Región del Biobío. Este 

referido a la implementación de una plataforma social, y surge del interés de la ONG World 
Wildlife Fund (WWF – Chile) en apoyar un desarrollo sustentable de la actividad tanto en 
términos ambientales como sociales.

El informe se estructura en cuatro grandes ejes, los tres primeros de recopilación de información 
y un cuarto de construcción de propuestas. De esta forma, la primera parte da cuenta de una 
revisión general del estado de los desembarques de merluza común durante los últimos años, 
desagregando los datos a nivel de caleta y comunas, y expone antecedentes relacionados al 

recopilada, se observa que aquellas caletas con mayor número de desembarques cuentan con 
menores niveles de inversión pública. A partir de la literatura revisada, se podría plantear que la 
distancia entre el enfoque de las políticas públicas y la realidad de las comunidades costeras es 

La segunda parte se enfoca en una revisión sistemática de los principales marcos normativos 

este sentido, además de las normativas generales como la Ley general de Pesca y Acuicultura, se 
analizaron las normas más recientes que promueven un desarrollo de la pesca artesanal desde 
una perspectiva integral (Ley 21.027 1 ) y entendiendo al sector artesanal como un complejo 
entramado social que habita territorios heterogéneos, el cual requiere de un proceso de 
acompañamiento y participación (INDESPA 2

apertura por parte de los marcos normativos de comenzar a entender al sector pesquero más 
allá de una actividad netamente extractiva, en donde su realidad social pueda hacer parte de la 
construcción de soluciones y estrategias a futuro.

RESUMEN EJECUTIVO
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La tercera parte consiste en la revisión de casos de estudio de manejo de pesquerías en 
situaciones de crisis. Para esto, se analizó el caso del sistema de administración pesquero 
francés, que implementó mecanismos para potenciar el desarrollo de la pesca artesanal a 
través del apoyo a las nuevas generaciones de pescadores, de manera de generar una 
actividad con recambio generacional, pero también con las capacidades y garantías 
necesarias. Complementariamente, se revisó el caso de la actual crisis que enfrenta el sector 
pesquero en Perú producto de la pandemia por COVID-19. De dicha experiencia se extrae la 
aplicación de un sistema de créditos para dar respuesta a la caída en los precios producto de 
las bajas en la demanda, además de las limitaciones de desplazamiento.

A partir de ambas experiencias internacionales, cabe destacar que las medidas a corto y largo 
plazo aplicadas para apoyar al sector pesquero deben ser coherentes entre sí. En ese sentido, 
los mecanismos a largo plazo deben fortalecer la continuidad de la actividad bajo un marco 
de responsabilidad social, para lo que se deben entregar las capacidades que correspondan. 
En tanto, aquellas medidas de corto plazo y que atienden a situaciones de emergencia deben 

productiva-extractiva, en lugar de optar por mecanismos que se traducen en un 
endeudamiento sistemático del sector.

Finalmente, se desarrolló a modo de propuesta un conjunto de seis (6) medidas para 
fortalecer el desarrollo socioeconómico del sector pesquero artesanal, basándose en 
principios de sustentabilidad medioambiental, participación, equidad de género y 
pertinencia territorial. Dichas medidas fueron fundamentadas en los marcos normativos 

las medidas propuestas fueron, (i) un plan de capacitación turística, (ii) un programa de 
reciclaje, (iii) apoyo en la implementación de la Ley de Caletas, (iv) escuelas de formación 
organizacional, (v) generación de alianzas pesquero – municipales y (vi) un modelo de 
comercialización directa.

En síntesis, este conjunto de medidas intenta hacer frente a la crisis mediante la articulación 
de diferentes mecanismos e instituciones, evitando así atribuirle toda la responsabilidad 
presupuestaria y técnica a la institucionalidad pesquera, respetando las condiciones 
culturales de vida de los pescadores artesanales y considerando un desarrollo integral. Cabe 
señalar que dichas propuestas deben ser revisadas y ajustadas por la institucionalidad 



A modo de introducción, el informe comenzará entregando una descripción general de la 
pesquería de la merluza común, en base a datos de desembarques, dinámicas regionales, 
número de pescadores e iniciativas desarrolladas. Luego, se presentará un panorama amplio de 
los marcos normativos que poseen incidencia en la pesquería y sus componentes 
socioeconómicos, describiendo alcances globales establecidos, por ejemplo, en la Ley de Pesca, 
hasta medidas concretas individualizadas en el Plan de Manejo. Posteriormente se describirán 
experiencias internacionales de planes y/o programas de apoyo a pescadores artesanales en el 
marco de crisis sociales, económicas y/o ambientales. Por último, se expondrá una lista de 
medidas socioeconómicas que buscan generar incidencias sobre los pescadores artesanales de 
merluza común.
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PRESENTACIÓN

La pesquería de la merluza común se caracteriza por ser una de las primeras pesquerías en Chile 
en constituir un Comité de Manejo (CM) y por consiguiente el respectivo Plan de Manejo (PM).
Dichas iniciativas, impulsadas por los problemas asociados a la disponibilidad del recurso, han 
buscado desde su promulgación atender a solucionar objetivos de carácter económico, 
ambiental y social. En este sentido, la generación de medidas socioeconómicas que permitan 
mitigar los efectos de la reducción de la biomasa en los ingresos de las familias de pescadores 
artesanales, se ha posicionado como un desafío trascendental ya que supone la articulación y 
esfuerzo de múltiples actores bajo el amparo de diversos instrumentos. En este esfuerzo, de 
contribuir en la elaboración de una plataforma social para la pesquería de la merluza común, 
WWF desarrolló durante el año 2016 un estudio 

en términos sociales y territoriales. De este trabajo se desprendieron los siguientes siete (7) 
grandes ejes de acción: (1) Desarrollo de una plataforma de información territorial, (2) 
Gobernanza institucional - territorial, (3) Incentivo a la asociatividad, (4) Sistema de 
transferencia y difusión continua de información, (5) Regularización de las caletas / 

vida para la pesca artesanal.
Considerando dicho diagnóstico, la presente propuesta busca generar un Paquete de medidas 
socioeconómicas para apoyar al sector artesanal de merluza común, basandose en los ejes 
antes señalados, la realidad actual del sector en términos socioeconómicos, los marcos 

el paquete de medidas como:



DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y 
PRODUCTIVA DE LA PESQUERÍA DE MERLUZA 
En este apartado entregaremos algunos datos para entender la realidad socioeconómica de 
pescadores artesanales que se dedican o han dedicado a la extracción de merluza común y que 
según el Plan de Manejo corresponderían a 9.205 para el año 2015. Es importante precisar que 

merluza común exclusivamente). En general las caletas que desarrollan la pesca artesanal 
trabajan  diferentes especies y posiblemente con diferentes artes de pesca. En ese sentido, si 
bien hablamos de proponer un paquete de medidas para la pesquería de la merluza común, 
estas están pensadas para las caletas como unidades territoriales.
A continuación, describiremos en cifras cómo se comporta hoy el desembarque de merluza 
común, especialmente focalizándose en las regiones que tienen mayor presencia de la 
pesquería, es decir, desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Biobío. La cuota de 
merluza común para la pesca artesanal en el año 2019 fue de 11.897 toneladas a nivel nacional, 
mientras que la cuota para la pesca industrial fue de 17.856 toneladas (esto basado en el 

el 40% al sector artesanal).
De esa cuota, el desembarque en la pesca artesanal considerando todas las regiones fue de 
8.334,27 toneladas, es decir, se logró alcanzar un 70% del total de la cuota asignada a la propia 
pesca artesanal. Si revisamos los porcentajes de desembarque por región (considerando desde 
Coquimbo a Biobío), se observa que el 36% se concentra en la Región de Valparaíso, sigue un 
34% para la Región del Maule y 23% para la Región del Biobío (ver Figura 1)

Figura 1. Desembarque de merluza común según región (toneladas y porcentaje) para el año 2019.
Fuente: SERNAPESCA.
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Figura 2. Desembarque (ton) de Merluza común según comuna para el año 2019. 
Fuente: SERNAPESCA.

Para tener un panorama general, resulta interesante presentar el total de desembarque por 

toneladas. En orden decreciente se presentan: Licantén (1.269 tons), San Antonio (1.146 tons), 
Valparaíso (1.113 tons), Talcahuano (763 tons), Tomé (673 t), Pelluhue (652 tons) y Constitución 

merluza común, que van desde 281 toneladas de extracción hasta 84 toneladas (ver Figura 2).
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Figura 3. Caletas con mayor desembarque (ton) de merluza común para el año 2019. 
Fuente: SERNAPESCA.

2019. Si consideramos las 7 primeras caletas veremos que concentran el 65,8% del 
desembarque nacional. La mayor es Duao (comuna de Licantén) con 1.268 toneladas. Luego 
aparece la caleta San Pedro-Pacheco Altamirano de San Antonio con 1.104 toneladas, y le sigue 
Caleta Portales en Valparaíso con 846 toneladas. El cuarto mayor desembarque es de la caleta 
San Vicente en Talcahuano (688 toneladas), luego siguen Curanipe (comuna de Pelluhue con 
643 toneladas), Coliumo (comuna de Tomé con 542 toneladas) y Maguillines (en Constitución, 
con 407 toneladas). De estas caletas apenas 3 están localizadas en centros urbanos (y se 
encuentran dentro de las 4 más grandes), mientras que las 4 restantes corresponden a caletas 
con menor urbanización y menor población. Se percibe que Duao en ese sentido, como caleta 
ligada a la ruralidad y con mayor desembarque, puede corresponder a una excepción (ver 
Figura 3).
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Posterior a estas siete caletas mayores seleccionamos las doce siguientes que presentan lo que

Juntas concentran un 24,4% del desembarque de merluza común a nivel nacional (ver Figura 4).

Figura 4. Caletas con desembarque medios (ton) de merluza común para el año 2019. 
Fuente: SERNAPESCA.

a 10 toneladas con un total de 703,249 toneladas, concentrando a su vez el 8,4% del 
desembarque total. Les siguen 43 caletas con desembarques menores a 10 toneladas que 
concentran un 1,15% del desembarque total.
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hecho, el año 2019 fueron capturadas 6.302,556 toneladas con enmalle (en 21.920 zarpes). 
Luego encontramos la pesca con espinel que se utilizaba tradicionalmente, alcanzando 
1.184,48 toneladas (en 9.280 zarpes). Por último, vemos el arrastre de fondo y la línea de mano 
con valores similares de desembarque, 4,98 y 4,64 toneladas respectivamente (SERNAPESCA, 
2019).
Un aspecto a considerar será la probable agudización de la crisis socioeconómica de la 
pesquería de merluza común propiciada por la pandemia de Covid-19. A lo largo del año 2020 
se observa que los pescadores artesanales en gran medida no han logrado realizar su actividad 
con la misma constancia que antes. Y a pesar de que la cuota de merluza común aumentó en un 

la pérdida de ingresos. En este sentido, observamos que las regiones con bajos porcentajes de 
captura son Biobío con 23% y Coquimbo con 21%. Mientras que la región de Valparaíso se 
mantiene con un 41%, similar a O'higgins con 40% de su cuota. Por último, se observa que el 
porcentaje de captura de la cuota del Maule es mayor, con un 61%. Con esta información se 
advierte que ya encontrandonos en el ultimo trimestre del año 2020, las cuotas totales 
asignadas están distantes de ser alcanzadas. En el caso particular de las regiones de Biobío y 
Valparaíso, el escenario hace suponer un grave problema por la alta cantidad de pescadores 
que dependen de la merluza común directamente como principal especie extraida.

Es de público conocimiento que la pesquería de merluza común se encuentra en una profunda 
crisis. Su recurso ha estado desde hace una década entre la sobreexplotación y el colapso. 
Frente a un escenario de escasez y riesgo que ya es complejo, la industria pesquera obtiene el 
60% de la cuota total de merluza común, mientras que la pesca artesanal se reparte el 40%. Ello 
ha agravado la situación social y de desempleo de los pescadores artesanales, así como ha 
complejizado la relación que mantienen las organizaciones de pescadores con las instituciones 
gubernamentales pesqueras.
En ese contexto se entiende que la crisis y problemática de la pesquería contiene diversas 
aristas, tanto ecológicas, como biológicas, económicas y sociales. A su vez, se advierte que 
muchas problemáticas se relacionan con la forma de administración o gestión del recurso y de 
la pesquería, así como con las brechas culturales y de racionalidad existentes entre la política 
pública y los actores involucrados.

En cuanto al modelo de gestión se plantean una serie de desafíos. El enfoque ecosistémico y 

cierto es que la pesquería y el Plan de Manejo se organizan en función del máximo rendimiento 

desigual de la cuota a nivel regional y a nivel local (por organización o armadores), pues fue 
realizada en los inicios considerando declaraciones formales y no las prácticas pesqueras de las 

entre pares artesanales y con el sector industrial. (Informe medios de vida de la merluza común, 
2017).
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Por otro lado, funcionarios de SERNPAESCA indican un bajo nivel de cumplimiento del Plan de 
Manejo en los ámbitos social y económico mas no en los ámbitos biológico y ecológico 
(constatación recurrente en el informe de evaluación del PM). Probablemente se debe a 

facultativas que logren incidir realmente.
Algunas recomendaciones revisadas en la bibliografía, dicen relación con la incorporación de 
cientistas sociales en las áreas de estudio socio económicas para incluir el funcionamiento y 
formas sociales o culturales de la pesquería. En el informe de evaluación del PM funcionarios de 
SERNAPESCA y SUBPESCA indican que:

En otro sentido, se constata que muchas veces existe una brecha entre las políticas públicas 

áreas de manejo (AMERBS). A nivel general revelan que:

no siempre implicarán mayor sustentabilidad. Atender que los subsidios entregados se 
acompañen por investigación, monitoreo y supervisión parece ser clave, de esa forma se 
consigue que políticas públicas y planes de manejo tengan mayor sustento y mejores 
resultados (Stotz, et al, 2019, p. 300).

Otro hallazgo relevante se relaciona con aquellas inversiones y proyectos millonarios que se 
realizan en las caletas, logrando por ejemplo maquinarias, pero que luego se abandonan o no 
se utilizan. Esto dice relación con la brecha cultural y de diferente racionalidad existente entre 
los dirigentes y las bases en las organizaciones de pescadores artesanales:

Ambas entidades reconocen que no hay coordinación con equipos de las ciencias sociales (como 
sociólogos y antropólogos) que estudien el sistema pesquero, y las áreas de estudio socio-económicas 

particulares que sustentan al sistema social de estas localidades. (Villena, 2019, p. 118)

El Estado busca contrarrestar el aumento del número de pescadores y capturas a través de mayores 
regulaciones (Leiva & Castilla 2002; Castilla & Defeo, 2001), y los bajos ingresos y/o carencias a través de 
subsidios que buscan mejorar la infraestructura necesaria para sustentar la actividad pesquera, fomentar 
nuevas actividades productivas, y/o mejorar las condiciones de vida de los pescadores (Allison & Ellis, 
2001; Kaczynski & Fluharty 2002, Abdallah & Sumaila 2007). No obstante, el análisis de los efectos de 
muchos de estos subsidios en pesca, ha mostrado que la modernización de la actividad incentiva capturas 
aún mayores, acelerando el agotamiento de los recursos y consecuentemente generando una actividad 
aún menos sustentable (Milazzo 1998; Pauly et al., 2002; Cox, 2006; Jacquet & Pauly, 2008). Por tanto, el 
impulso de gestiones estatales orientadas a la tecnología, infraestructura y al modelo de administración 
de los recursos por requerimiento del mercado, puede también traer nuevos problemas para la pesca 
(Freire & García-Allut, 2000; Satizábal, 2018). (Stotz, et al, 2019, p. 299-300)
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La gran mayoría de las inversiones que se realizan desde el Estado responden a demandas del propio sector 
pesquero artesanal. ¿Cómo se explica entonces el desajuste entre lo que estos demandan y su forma de vida y 
aspiraciones? Ahí adquiere importancia el grupo minoritario de pescadores artesanales que estaría dispuesto a 
abandonar su forma de vida, en búsqueda de actividades que les permitan lucrar, que se opone a la racionalidad 
presente en la mayoría de los pescadores, que buscan obtener solo lo necesario para vivir, y no más, valorando la 

intervenciones estatales sean solicitadas y apoyadas en un primer momento, liderado generalmente por los pocos 
pescadores cuya principal motivación es obtener lucro a partir de la pesca o actividades relacionadas, pero luego 
carecen del apoyo general del resto de los pescadores, evidenciándose el abandono de los proyectos. (Gatewood 
& McCay, 1990; Ostrom, 2005). (Stotz, et al, 2019, p. 314)

Por ello será importante considerar que las medidas a proponer sean acordes a la lógica de 
colectivos más que de individuos particulares lo que se puede conseguir promoviendo la 
participación de las bases a lo largo del proceso.

A nivel social uno de los mayores problemas es el bajo ingreso y calidad de vida que poseen los 
pescadores artesanales, especialmente por el bajo precio o margen de venta del producto en 

2014). En el estudio de caracterización socioeconómica de los pescadores de merluza común se 
señala:

comercialización, especialmente en cuanto al poder negociador de los pescadores:

Así, el bajo poder de negociación (especialmente cuando ocurre individualmente), podría 
superarse promoviendo el fortalecimiento de organizaciones y acuerdos colectivos por caleta. 
Con ello se estaría contribuyendo a mejorar los ingresos y equilibrar la relación o distribución de 
ingresos entre pescadores e intermediarios.

La mayor parte se encuentra en estado de vulnerabilidad social, obtienen ingresos muy bajos en 
comparación a la media nacional en general y al sector pesquero en particular. El ingreso per cápita de sus 
hogares es cercano a la línea de la pobreza. Uno de cada cinco pescadores tiene otra ocupación para 
aumentar sus ingresos. Excepcionalmente cuentan con seguros de vida, contra enfermedades 

En pesquerías de especies para consumo humano, tales como las de merluza común y congrio dorado, los 
planes de manejo señalan como problemática temas de comercialización, entre los que se cuentan bajos 
precios/márgenes, y la concentración del poder en los intermediarios, lo que afecta principalmente a los 
pescadores artesanales. En general existe un bajo nivel de organización para la comercialización de los 
productos desembarcados por los pescadores artesanales, lo que desemboca en un escaso poder de 
negociación de estos frente a los intermediarios, lo que se ve acentuado con la falta de información de 
mercados y precios. (Villena, 2019, p. 72-73)
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En el ámbito artesanal se reconoce que la pesca INN es una problemática ligada con el 
desempleo y la realidad socioeconómica compleja de los pescadores artesanales, además de 
una práctica arraigada en la cultura de la pesca:

Las aristas de la pesca INN en el ámbito artesanal son complejas, pero se percibe que se 
relaciona con la brecha entre la regulación administrativa y la penalización de prácticas 
consuetudinarias históricas. En ese sentido sería pertinente distinguir las diferentes 
racionalidades y culturas involucradas (tradicional-subsistencia v/s mercantil-lucrativa) pues 
también en el último caso se relaciona con mayores volúmenes de captura. A su vez, se 

de transporte o comercialización, apuntando a los intermediarios que son quienes perciben 
mayor margen de ganancia .

Por último, en el escenario de complejidad de regulación debemos considerar la pertinencia de 
centrar la política pública en el mejoramiento de las condiciones de vida de los actores de la 
pesca artesanal, especialmente de aquellas caletas que no cuentan con la infraestructura y 
servicios básicos:

Agentes institucionales de SERNAPESCA, SUBPESCA y la Armada comentan que la pesca ilegal se da tanto en 
el sector artesanal como en el industrial. Señalan que las prácticas ilegales se concretan de varias formas, tanto 
en el sub-reporte como en el no-reporte de pesca. En el sector artesanal, las razones a las que atribuyen esta 

actividad que se desarrolla, por lo que acuden a estas prácticas debido a que de otra manera no se podrían 

debido a la realidad socioeconómica y cultural del sector pesquero artesanal. (Villena, 2019, p. 109)

Se puede prever que el continuar con las políticas actuales en cuanto a inversiones, subsidios y ordenamiento 
pesquero, en vez de mitigar los problemas, estos se mantendrán o se seguirán multiplicando. Con ello se 
arriesga no solo a los recursos, que son muy valiosos como alimento para la población y para el mercado de 
exportación, sino que también perder a pescadores con una forma de vida que es necesaria para lograr un 
aprovechamiento sustentable de nuestros recursos. O bien se fuerza que los pescadores, para lograr mantener 
esa forma de vida, lo hagan cada vez más por la vía informal o clandestina. Como consecuencia de los recursos 
que se hacen cada vez más escasos, se observará una demanda creciente hacia el Estado de ayuda e 
inversiones. Y como ya se ha observado, eso no generará mejoras en la producción pesquera y/o ingresos de 
los pescadores, pues resulta más probable que cada vez más pesquerías evidencien deterioros. En ese 
contexto, la recomendación es centrar la política pública solo en mejorar las condiciones de vida social de los 
pescadores y en la seguridad para ejercer la actividad que por su naturaleza y el medio donde se realiza posee 
riesgos para las personas, sin intervenir mayormente en el ámbito técnico- productivo como tal. (Stotz, et al, 
2019, p. 316)

Otro gran tema a enfrentar es la pesca ilegal o no declarada, que genera efectos a nivel 
ecológico derivando también en efectos sociales. Aunque hay avances, como la 
implementación de la Bitácora electrónica para facilitar las declaraciones y seguimiento de la 
información, hace 6 años se estimaba que la pesca INN correspondía al triple de la cuota global 
del recurso merluza común (ECOS, 2015). 

11



En relación a las Iniciativas de Inversión Pública Regional, revisamos el sector pesca del año 
2019 (a través de la plataforma ChileIndica), centrándonos en las regiones con mayor 
desembarque de merluza común.

En primer lugar, si analizamos la inversión en millones de pesos, vemos que Coquimbo 
concentra un 39% de las inversiones, le sigue Biobío con 30%, Valparaíso con 27%, Maule con 
4% y O´Higgins con menos de 1% del total (ver Figura 5).

Se observa además que Coquimbo concentra 49 proyectos, Biobío 25 proyectos de inversión, la 
Región de Valparaíso obtuvo 24 proyectos, mientras Maule concentró 13 proyectos y O´Higgins 
apenas 5 proyectos. En ese sentido se advierte que Coquimbo, posee el doble de iniciativas que 
las dos regiones siguientes, pero no aumenta en demasía la inversión relativa en comparación 
con los otros casos. A su vez, destaca la baja inversión y baja cantidad de proyectos para la 
Región de O´Higgins, que, aunque tiene menor extensión territorial si presenta varias caletas 
rurales. En el caso de la Región del Maule, que representa gran parte de los desembarques de 
merluza común de los últimos años, los aportes en inversión para el sector pesca son 
comparativamente más bajos que en las restantes regiones.

Luego, realizamos una categorización por tipos de proyectos según región, lo que permite 
comparar la cantidad de proyectos en las diferentes regiones. La mayor cantidad está 
representada por proyectos de Construcción y mejoramiento de caletas, con una fuerte 
concentración en la región de Coquimbo (12), luego Valparaíso (5) y Biobío (4) (ver Figura 6).

Figura 5. Distribución en pesos (M$) y porcentaje de las iniciativas de inversión pública a nivel 
regional en el área pesquero artesanal para el año 2019. Fuente PROPIR 2019.

12

-Región de Coquimbo

-Región de Valparaíso.

-Región de O´Higgins.

-Región del Maule

- Región del Biobío.

9.014.573
39%

6.129.350
27%

7.039.611
30%

915.787
4%

60.617
0%



Figura 6. Cantidad de proyectos de inversión por categoría y región para el año 2019 en 
pesca artesanal. Fuente: Programa Público de Inversiones en la Región.

Se advierte que sólo Coquimbo muestra proyectos de acuicultura (de peces y moluscos) y un 
desarrollo en proyectos de innovación (algunos asociados a Universidades), así como proyectos 
de fortalecimiento para redes exportadoras y de competitividad.

Por otro lado, los proyectos de compra de indumentaria para pescadores y buzos, así como 
proyectos para fomentar ferias gastronómicas son más bien transversales (aunque este último 
tiene mayor énfasis en las regiones más pequeñas probablemente por la necesidad de generar 
redes de comercialización directa, cuestión que no necesitan las caletas asociadas a grandes 
centros urbanos en donde se evidencia la venta directa).
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Los proyectos de repoblamiento de algas se distribuyen de forma más equitativa, aunque en menor 
cantidad, al igual que los proyectos FIPA, de fomento pesquero artesanal, de fomento productivo, de 
apoyo a la pesca artesanal e iniciativas de cumplimiento del artículo 173 de la Ley de Pesca.
Por último, destaca la casi nula inversión en capacitaciones, en fortalecimiento organizacional y solo 
dos proyectos en la Región del Biobío que apoyan con emprendimiento de negocios dirigidos a 
mujeres.
En este sentido, los resultados del análisis del Programa Público de Inversiones Regionales PROPIR 
entregan una primera perspectiva que indica las áreas con menor cantidad de iniciativas de 
inversión durante el año 2019. Ahora bien, será importante considerar que el PROPIR detalla el gasto 
público comprometido y aprobado que la región efectuará durante un año presupuestario, de esta 
forma el PROPIR es una herramienta de seguimiento y control de la inversión regional. 
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Figura 7. Principales marcos normativos considerados de importancia para la PMC.
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   LEY DE
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EVALUACIÓN  DE ASPECTOS NORMATIVOS.
El marco regulatorio de la Pesquería de Merluza Común -en adelante, PMC- se integra por un conjunto de 
normas de diverso rango jurídico. Así, en la presente sección se expondrán de manera precisa los principales 
alcances normativos de cinco (5) cuerpos que presentan incidencia directa sobre la pesquería y por 
consiguiente sobre la realidad socioeconómica de los pescadores de merluza común (ver Figura 7).

A partir de la Ley General de Pesca y Acuicultura -en adelante, LGPA- se constituye todo un 
sistema de leyes y otras normas que delimitan el ámbito regulatorio en la materia.
Dentro de sus disposiciones generales se consagra la

. 
En términos generales, este es el ámbito de acción al cual la PMC ha de someterse. 
Uno de los actores que componen la PMC son los pescadores artesanales  . La pesca artesanal, 
como una especie de actividad pesquera extractiva  está regulada en el Título IV de la LGPA “De 
la pesca artesanal” (art. 47º y siguientes). 

La PMC, al ser una pesquería con acceso cerrado a nuevos operadores, su administración y 
manejo es llevado a cabo mediante un Plan de Manejo   (ver Taba 1) -en adelante, PM-, el cual es 
un 
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Si bien el establecimiento del PM recae sobre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -en adelante, 
SUBPESCA-; la elaboración de la propuesta de PM, así como su implementación, evaluación y 
adecuación, recae sobre un Comité de Manejo -en adelante, CM-, el cual es un órgano de carácter 
de asesor integrado por representantes de los diferentes actores que componen la PMC, en donde 
los pescadores artesanales cumplen un rol fundamental . 
Junto con las atribuciones antes mencionadas, el CM está a cargo de establecer el periodo en el 
cual se evaluará el PM, el que no podrá exceder de cinco años de su formulación; consultar al 

correspondiere.

En materia de medidas socioeconómicas de apoyo al sector artesanal de la pesquería de merluza 
común, el Plan de Manejo de la Pesquería de Merluza Común, aprobado por Resolución Exenta 
1308/2016, considera las siguientes medidas a desarrollar.
a) Desarrollo de lineamientos y de unidades de negocios paralelos a la pesca a partir del 
segundo o tercer año de implementación del Plan.
b)
c) Para el sector plantas y naves especiales diseñar programas de formación de capacidades 

regla de control o acción, objetivo, indicador, punto de referencia y meta de ámbito (ver Tabla 2)

Tabla 1. Contenido mínimo del Plan de Manejo

a) Antecedentes generales, tales como el área de aplicación, recursos involucrados, áreas o caladeros de 

industriales y del mercado. 

b) Objetivos, metas y plazos para mantener o llevar la pesquería al rendimiento máximo sostenible de los 
recursos involucrados en el plan. 

c) Estrategias para alcanzar los objetivos y metas planteados, las que podrán contener:
             i. Las medidas de conservación y administración que deberán adoptarse de conformidad a lo estable 
                cido en la LGPA.
            ii. Acuerdos para resolver la interacción entre los diferentes sectores pesqueros involucrados en       
                 la pesquería.

d) Criterios de evaluación del cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos. 

e) Estrategias de contingencia para abordar las variables que pueden afectar la pesquería. 

f )

g) Cualquier otra materia que se considere de interés para el cumplimiento del objetivo del plan.
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Tabla 2. Medidas de índole socioeconómica declaradas en el PM.
Medida de manejo
N° 15.1.1 del
PMMC

Desarrollo de lineamientos y de unidades de negocios paralelos a la
pesca a partir del segundo o tercer año de implementación del Plan.Problemática asociada 

a la pesquería

 

 

 

 

 

 

Regla de control/acción

 

 

 

 
 

En cuanto a las tareas que han de cumplirse, entidades responsables, plazos y entidades 
a cargo de chequear lo realizado, el PMMC establece para las tres medidas exactamente 
lo mismo ámbito (ver Tabla 3).

Problemática 
asociada a la 
pesquería
Regla de Control
/Acción 

Objetivo

Indicador

Punto de referencia

Meta de ámbito
Medida de manejo 
16.1.1
Problemática 
asociada a la 
pesquería
Regla de Control
/Acción 

Indicador

Punto de referencia

Meta de ámbito

Objetivo

Consistente con Ley de Caletas Pesqueras e INDESPA

Explorar y desarrollar múltiples actividades económicas 
asociadas a las caletas y a la pesquería de merluza común
Nivel de desarrollo del plan de iniciativas económicas

Plan de iniciativas económicas

Mejoramiento de infraestructura, asistencia técnica                        

Mejoramiento de infraestructura, asistencia técnica 

Desarrollo e implementación del programa a partir del segundo o 
tercer año de implementación del Plan
Implementar plataforma para el sector y aumentarla para 
trabajadores de planta y naves especiales. 

Nivel de desarrollo del programa. 

Programa social de apoyo

Extender la plataforma social hacia el sector artesanal y 
trabajadores de plantas y naves especiales.

Medida de manejo 
16.1.2

Para el sector plantas y naves especiales diseñar programas de 

y conformación PYMES)
Problemática 
asociada a la 
pesquería
Regla de Control
/Acción 

Indicador

Punto de referencia

Meta de ámbito

Objetivo

Falta de plataforma social

implementación del Plan a partir del segundo o tercer año de 
implementación del Plan
Implementar plataforma social para el sector artesanal y 
aumentarla para trabajadores de planta y naves especiales

Nivel de desarrollo del programa

Programa social de apoyoPrograma social de apoyo

Extender la plataforma social hacia el sector artesanal y 
trabajadores de plantas y naves especiales.
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Tabla 4.                     Funciones de INDESPA en relación con la actividad de pesca artesanal.

   Contribuir                  a mejorar la capacidad productiva o comercial de los sectores de la pesca 

   Fomentar                    

   Contribuir                 a fortalecer el desarrollo integral y armónico, así como el patrimonio natural, cultural
                                        y  económico de las caletas y de los sectores aledaños.

   Desarrollar             

En el año 2018, la Ley n° 21.069 crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala -en adelante, INDESPA-. Dicho servicio público 
tiene por propósito fomentar y promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y de 

obras de infraestructura para la pesca artesanal, las que deberán ejecutarse preferen-
mente a través de convenios con los órganos de la Administración del Estado compe-
tentes.

y ejecutar preferentemente a través de los órganos de la Administración del Estado 

objetivos.
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    Coordinar               

Tabla 3. Marco secuencial para la realización de medidas planteadas en el PM.

¿Qué tareas hay
 que hacer? 

Responsable
¿Cuándo 
debe ser 
completada?

¿Cuándo debe ser completada?

Desarrollar linea-
mientos y unida-
des de negocios 
paralelos a la 
pesca

SUBPESCA - 
Comité de Manejo 
MC

Comité de Manejo MC

Comité de Manejo MC

SUBPESCA  y  Comité de Manejo MC

Anualmente

Anualmente

Anualmente

SUBPESCA 

SUBPESCA (DZP) - 
SERNAPESCA - 
Comité de Manejo 
MC

Ejecución de 
la medida

Difusión 
de la medida



     Facilitar                  

 Proporcionar        

 Financiar             

       Financiar                 

     Dictar                   

productivos o de mejoramiento de la calidad del producto y demás incluidos en 
sus objetivos, directamente o mediante la ejecución de acciones propias o de 
coordinación, articulación y colaboración con órganos públicos y  privados 
dedicados al otorgamiento de créditos o de las garantías que los respalden. De 
la misma forma, facilitar el acceso al crédito a las organizaciones y personas 

directos para el sector

asistencia técnica y capacitación a los pescadores artesanales, tanto en los 
aspectos productivos, de comercialización y demás que constituyen sus objetivos 
propios. Lo anterior se debe  ejecutar preferentemente a través de acciones de 
coordinación, articulación y colaboración con órganos públicos y privados 
especialistas en estas prestaciones, para lo cual proveerá de los requeri mientos 

aportes no reembolsables en el marco de sus funciones y atribuciones. Para 
estos efectos, se deberá ejecutar los proyectos respectivos preferentemente a 
través de los órganos de la Administración del Estado o entidades privadas.

 y ejecutar todos los actos y celebrar todos los convenios con personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos y funciones propias y los demás que les 

municipalidades y demás órganos de la Administración del Estado, la 
formulación y  ejecución de planes y la realización de proyectos destinados al 

aportes no reembolsables para atender situaciones de catástrofe del sector 

en la ley N° 16.282.

Tabla 4.                     Funciones de INDESPA en relación con la actividad de pesca artesanal.
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   Promover               

 Evaluar                     

 Colaborar             

   Fomentar            

la capacidad técnica y calidad de los servicios prestados por personas naturales 
o jurídicas en materia de asistencia técnica o de capacitación y suspender su 
participación en proyectos futuros cuando se constate el incumplimiento de sus 
deberes contractuales, sean técnicos o administrativos, debiendo perseguir las 
responsabilidades derivadas, cuando corresponda, según la normativa vigente.

y coordinarse con otros órganos de la Administración del Estado para asegurar la 

ámbitos de sus competencias, especialmente en las zonas extremas, aisladas e 
insulares del país.

y promover el desarrollo integral del sector artesanal en el marco de la 
sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.

la inclusión y la equidad de género en las distintas etapas productivas del sector 
artesanal.
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deben someterse a una evaluación de diseño desarrollada previamente por la Dirección de 
Presupuestos de dicho servicio y contar con un informe favorable de la misma para su ejecución. 

En el año 2017, la Ley n° 21.017 establece la regulación del desarrollo integral y armónico de 
caletas pesqueras a nivel nacional. 
Dicha normativa legal-en adelante, LCP- y su reglamento D.S. n° 98 de 2018 establecen un 
conjunto de medidas en la materia cuyo enfoque busca permitir a las Organizaciones de 
Pescadores Artesanales -en adelante, OPA’s- optar a la administración de una caleta pesquera 

desarrollo. Así, pensar el desarrollo de una plataforma social para la PMC supone construir 
propuestas ancladas a dicha normativa, potenciando así su implementación.
Para la LCP la caleta pesquera es concebida como 

 . Se 
establece un procedimiento de destinación de los bienes nacionales de uso público o bienes 

indirectamente a la pesca artesanal  (ver Tabla 5).

 

 
El procedimiento administrativo de destinación y asignación de las caletas pesqueras a una o 
más Organizaciones de Pescadores Artesanales considera una serie de etapas administrativas, 
de gestión y coordinación (ver Tabla 6).

 

 

1. Inicio de solicitud de destinación a SERNAPESCA
2. Entrega material de espacio a SERNAPESCA.
3
4. Convocatoria para obtener acuerdo de OPA’s de solicitud de asignación en
                 forma   conjunta.
5. Solicitud de tramitación de procedimiento de asignación por parte de OPA’s
                 y propuesta de Plan de Administración.
6 SERNAPESCA
7
                 de Comisión Intersectorial
8. Resolución de SERNAPESCA.

Tabla 6. Etapas de destinación y asignación de caletas pesqueras

Tabla 5. Actividades asociadas directa o indirectamente a la pesca artesanal susceptibles de realizar 
en el bien destinado como caleta pesquera.

a. Pesqueras extractivas y de transformación 
b. Pesca recreativa 
c. Acuicultura de Pequeña Escala 
d. Otras actividades productivas, comerciales, culturales o de apoyo:
                    i. Turismo
                    ii.  Puestos de venta de recursos hidrobiológicos
                    iii. Puestos de venta de recursos de artesanía local
                    iv. Gastronomía
                     v. Estacionamientos
                    vi. Abastecimiento de combustible, las que serán administradas por los asignatarios.
                    vii. O similares espacios necesarios para el desarrollo de las actividades antes indicadas



 

a) Fundamento y objetivos del Plan de Administración.
b) Usos y actividades a desarrollar en la caleta, las que deberán ser preferentemente pesqueras 
extractivas artesanales.

c)
ejecutar en los bienes que se solicitan, indicando los plazos, capital que se invertirá en las mismas y 

En este caso, Las OPA’s solicitantes deben cumplir con el correcto uso de las referidas instalaciones, 
de acuerdo a lo indicado en el manual de operación que entregue la Dirección de Obras Portuarias, 
así como ejecutar las actividades de conservación menor que se indiquen como de su responsabili-
dad en dicho manual.
 
d)

e)
contemplar un comité de administración en el que se encuentren representadas todas las organiza-
ciones solicitantes.

f ) Derechos de los usuarios que no sean integrantes de las organizaciones solicitantes.

Tabla 7. Contenido de Propuesta de Plan de Administración
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Primera etapa: Destinación. En primer lugar, la destinación del espacio delimitado ha de ser 
solicitada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura -en adelante, SERNAPESCA- a la Subse-
cretaría de Fuerzas Armadas -en el caso que la solicitud recaiga sobre un bien nacional de uso 

-

OPA’s o usuarios interesados  .
Segunda etapa: Asignación. Una vez destinada las caletas pesqueras al SERNAPESCA, se inicia 
un procedimiento de asignación a las OPA’s que se encuentren: i) operativas y en funcionamien-
to, ii) inscritas en el Registro de Pesca Artesanal y iii) tengan declarada como caleta base el espa-
cio objeto de la destinación. En caso que las OPA’s solo cuenten con el primero de tales requisi-
tos, la LCP dispone que igualmente se les ha de asignar las caleta artesanales correspondientes. 
En todo caso, es importante precisar que, junto con el espacio destinado, se les asignan para su 
uso y goce, la infraestructura portuaria construida en apoyo a la pesca artesanal .

Efectuada la entrega material de la 

acceder a la administración de la caleta respectiva. El plazo para hacerlo es de 60 días desde que 

Cuarta etapa: Convocatoria para obtener acuerdo de OPA’s de solicitud de asignación en 
forma conjunta. SERNAPESCA
parte de las mismas en torno a solicitar la asignación de forma conjunta. Si ninguna OPA mani-

un plazo máximo de noventa días.
Quinta etapa: Solicitud de tramitación de procedimiento de asignación y propuesta de 
Plan de Administración. Las OPA’s deben presentar conjuntamente, y con un solo represen-
tante, una solicitud al Director o Directora del SERNAPESCA para efectos de la tramitación del 
procedimiento de asignación. Entre los requisitos que debe contener dicha solicitud está una 
propuesta de Plan de Administración (ver Tabla 7).



SERNAPESCA
diez días hábiles, el contenido de todos los antecedentes de la solicitud.  En caso que no reúna 
los requisitos señalados o no se acompañen los documentos respectivos, de acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo (N° 19.880), se podrá subsanar dentro de los 5 días siguientes.

El Plan 
de Administración debe ser aprobado o rechazado por una Comisión intersectorial integrada por 
el Director Regional de Pesca y Acuicultura, quien la presidirá; el Director Zonal de Pesca; un 
representante de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, y un 
representante de la Dirección de Obras Portuarias respectiva. Podrá integrar esta Comisión, con 
derecho a voz, el Capitán de Puerto respectivo o a quien éste designe. 

Octava etapa: Resolución de SERNAPESCA. El acuerdo de la Comisión Intersectorial debe ser 
sancionado por resolución del Director/a de SERNAPESCA. 
En caso que se haya rechazado el plan de administración, la resolución debe entregar un plazo 

Novena etapa: Celebración de Convenio de Uso. En caso de aprobación del plan de 
administración, en el plazo de un mes contado desde la fecha de la resolución, el SERNAPESCA 
debe celebrar un convenio de uso con la o las OPA’s a la que se haya asignado la administración. 
Este convenio constituye el título de uso de la respectiva caleta y tendrá una vigencia no superior 
a la duración de la destinación marítima, es decir, 30 años. 
Si bien es cierto que la implementación de la LCP se encuentra en pleno desarrollo, es posible 

de la actividades pesqueras en relación con las medidas socioeconómicas de apoyo al sector 
artesanal de la pesquería de merluza común.
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La Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, actualizada por la 
reciente Ley n° 21.074 de fortalecimiento de la regionalización del país, contempla una serie de 
instrumentos importantes a tener en consideración a la hora de implementar medidas 
socioeconómicas de apoyo al sector artesanal de la PMC.

Entre ellas, es dable considerar:

Estrategia Regional de Desarrollo como herramienta idónea para orientar a los diversos actores 
regionales hacia un proyecto de desarrollo a largo plazo, considerando una guía para todas las 
acciones e inversiones que se realicen en una determinada región del país.

escala regional para apoyar, gestionar y administrar el accionar público en la Región y orientar 
las inversiones públicas y privadas en el ámbito social, económico, de infraestructura y 
físico-ambiental. 

inversiones orientado al desarrollo de los ejes productivos existentes con un enfoque 
participativo.

Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial como instrumento de inversión 
de carácter regional que tiene por objetivo potenciar el desarrollo productivo y social en forma 
sostenible en comunidades rurales de ingresos bajos, con una media a baja concentración 
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Tal como constatan Martínez et al , a través de la destinación y asignación de las caletas 

delimitada. Se trata de una concesión marítima, mediante la cual se otorga un derecho real, 

Administración. De esta manera, se trata de un modelo que permite invocar la garantía 
constitucional del derecho de propiedad (artículo 19 Nº 24 CPR), frente a eventuales 
actuaciones irregulares de las autoridades de la administración del Estado. 

Se hace preciso proveer a las OPA’s de acompañamiento técnico a la hora de diseñar la 
propuesta de solicitud de asignación, especialmente en relación con el Plan de Administración. 
No bastará sólo con contar con que sea un instrumento tipo, sino que ha de evidenciar las 

La aprobación del Plan de Administración presentado por las OPA’s, está radicada en el Comité 

SERNPAESCA. Este punto es una fortaleza, ya que se trata de un órgano especializado en el 
ámbito pesquero, la cual está en constante contacto con los pescadores. Sin embargo, es cierto 
que la composición multisectorial del Comité puede mermar las posibilidades de consenso, lo 
cual exige una mayor coordinación administrativa. 

Finalmente, como instrumento de gestión, es esperable que su implementación sea de relativa 
facilidad, si se cuenta con la destinación ya entregada a SERNAPESCA. 



REVISIÓN DE EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES.

Estado en la gestión de la pesca (artesanal) debe ser entendida en el marco del modelo Europeo 
de administración del sector pesquero. Así, a modo de contexto, para el periodo 2014-2020 el 
presupuesto acordado para implementar la política de pesca en Europa fue de 6.400 millones 

la cooperación, mientras que los 5.990 millones restantes fueron administrados por los 27 
paises miembros de la Unión Europea para implementar las acciones respectiva a cada pais. En 
el caso particular de Francia, este recibió más de 580 millones de euros (2014-2020) y a la fecha 
ha utilizado más del 50% (290 millones) en la implementación de su política de pesca. 
De esta manera Europa a través del FEAMP (Fondo Europeo de Asuntos Marítimos y Pesca) 
promueve una economía de la pesca y de la acuicultura más competitiva basada en el 
conocimiento, la innovación, y la creación de empleos, además de apoyar el desarrollo 

objetivos: 

En Francia el programa operacional FEAMP está administrado por la Dirección de Pesca Maríti-
ma y de Acuicultura (DPMA) del Ministerio de Agricultura. La gestión de una parte de las medi-

Las organizaciones de pescadores participan de la gestión de las pesquerías, tanto en la 

de una “cogestión de la pesca”, lo que se traduce en una participación activa de los pescadores, 

Figura 8 representa los diferentes comités (12 regionales, 13 interregionales y 1 a nivel 
nacional) donde las organizaciones están reagrupadas y trabajan en la elaboración de 
estrategias y gestión de la pesca.
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• Ayudar a los pescadores y acuicultores a adoptar prácticas sustentables.
•
• Financiar proyectos destinados a crear empleos y a mejorar la calidad de vida    
               a lo largo del litoral europeo.



Figura 8. Distribución de comités territoriales de pesca artesanal. Fuente: CNPEM.
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El Estado es el principal actor de la gestión de la pesca en Francia a través de la edición de leyes y 
reglamento, la gestión de los fondos destinados a la pesca y la acuicultura, el Estado igualmente 

involucradas son las siguientes:

- Instituciones Públicas: MINISTERIO DE LA AGRICULTURA Y DE LA PESCA,  DIRECCIÓN NACIONAL 
DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA, las direcciones regionales; DDTM – DLM (DIRECCIÓN 

), el prefecto 
de la región que representa al Estado y que juega un papel importante en el control (policía). La 
DIRM; DIRECCIÓN INTERREGIONAL DEL MAR tiene a cargo de implementar la política pública. De 
forma complementaria, cabe señalar que otras instituciones públicas son participes de la gestión 
social, cultural y territorial de las actividades marítimas, como el ministerio de la salud, de la 
educación nacional, entre otras.

 IFREMER, el CIRAD, el INRAE, ITAVI, IRSTEA (anteriormente 
CEMAGREF) sin olvidar las Universidades y las Grandes Escuelas como las de Agronomía o de 

(GRUPO DE ESTUDIO DE AMBIENTES ESTUARINOS Y COSTEROS
participan, como el IFREMER, en los estudios relativo a la evaluación de le stock de las diferentes 
especies.
La intervención del Estado francés se realiza a través de instrumentos jurídicos, reglamentarios 
(cuotas, delimitación de zonas, etc.), instrumentos económicos (organización de mercados, de 
fíliale o segmento, innovación), instrumentos organizacionales (organización de comisiones 

investigación, etc.). Todo esto en un entramado de interacciones con instituciones técnicas y 



Otros ministerios 
de la salud y del
Medio ambiente

Ministerio de la agricultura
Direccion interregional del Mar (DIRM)

Direciones regionales (DDTM) y 
departamentales (DLM) de la agricultura

    y la pesca.

Relaciones Primarias

Relaciones Secundarias

                     IFREMER
INRAE, CIRAD, IRSTA, ORSTOM,
                Universidades 
                         ONO

Organizaciones de Productores
Locas, regionales, 

nacionales.

Figura 9. Gobernanza interinstitucional pesquera para el caso francés.

participación de la Dirección Departamental de Territorios y Mar, con el objetivo principal de 
apoyar la incorporación de jóvenes al sector pesquero artesanal. Dicha iniciativa surge, en parte, 

económicamente robusto, respetuoso de los recursos marinos y basadas en matrices de energías 
limpias. Para mejorar la rentabilidad, la competitividad y la atracción del sector de la pesca, esta 

de pesca . Privilegia las actividades de pesca rentable, competitiva, y sostenibles, favoreciendo en 

pescador para la adquisición total o parcial de la primera embarcación.

Los fondos movilizados son los del programa PON (Programa Operacional Nacional) perteneciente 
al FEAMP (Fondo Europeo de Asuntos Marítimos y de Pesca) .

Ser menor de 40 años.

Tener los diplomas de mando necesario al proyecto.
Disponer de la licencia de la comunidad más la autorización de la comisión de la Unión Europea de la pesca 
necesaria para su proyecto.
La solicitud debe ser presentada a la Región.
El proyecto debe ser para una primera adquisición (puede ser una adquisición de partes de una copropiedad, en 
ese caso la solicitud debe ser individual) de una embarcación usada.

En este sentido, las condiciones para poder acceder a este programa son:
.
.
.
.

.

.
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A su vez, la embarcación a la que puede acceder debe cumplir con las siguientes características:

Poseer un largo inferior a 24 metros.

Tener entre 5-30 años en el momento de la solicitud

el número de embarcaciones).

.

.

.

.

El plan de empresa debe demostrar la factibilidad técnica del proyecto, su rentabilidad y la 

de la embarcación realizado por un experto marítimo reconocido, detallando el estado de la 
embarcación, su adaptación a la actividad proyectada, una estimación, y un eventual 

solicitante dispone de posibilidades de pesca correspondiente a la actividad proyectada 
(derechos de pesca/cuotas, autorizaciones o licencia). La ayuda entregada no puede ser 
superior al 25% del costo de adquisición de la embarcación para el joven pescador, con un 
limite de 75.000 euros. El tope para los gastos elegibles

En relación a la modalidad de entrega de la ayuda, se precisan los siguientes puntos:

Según la naturaleza de la intervención regional: subvención a la inversión
Tipo de pago: proporcional a la inversión (< 25%)
Ritmo del pago: pago único

Un balance cualitativo en relación a la actividad prevista describiendo las realizaciones y los resultados 
obtenidos iniciales de la operación
Informaciones sobre la participación de la Región.

.

.

.

.

.

.

.

Según el Ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE), existen al 2020, 76.286 personas 
ligadas a la pesca artesanal, de las cuales el 51% se concentran en Piura, Ica y Áncash  . Más del 
65% del producto de la pesca artesanal (bonito, merluza, caballa, lorna y pota) va para el 
consumo humano. En este sentido, el sector contribuye a más de un 22% al PIB nacional, 
empleando de manera indirecta a más de 93.000 personas. 

como aquellos que extrae recursos hidrobiológicos privilegiando el trabajo manual. Según, 
Mitma (2019), existen dos clases de pescadores artesanales: Aquellos “embarcados” cuando 
utiliza una embarcación con capacidad de bodega máxima de 32.6 m3 y hasta 15 metros de 
eslora. Para el caso de algunos recursos, se hace una distinción entre las embarcaciones 
artesanales y las de menor escala, basándose la distinción en el predominio del trabajo manual 
(artesanal) frente a artes mecanizados (menor escala). La otra clase de pescadores artesanales 
son los no embarcados, o que no requieren embarcación para el desarrollo de su actividad. La 
gestión del sector artesanal, y también del industrial, se da bajo un marco de gobernanza 

27



del marco de la política nacional y sectorial adoptada por Produce.

además de construir infraestructura para los pescadores artesanales.

- Instituto Tecnológico de la Producción (ITP): tiene como objetivo aumentar la competitividad y desarrollar capacidades 
de innovación dentro del sector pesquero, a través de su Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
Pesquero (CITE Pesquero).

- Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes): supervisa las condiciones sanitarias en el sector pesquero.
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Figura 10. Estructura organizacional de la administración pesquera en Perú y su comparación con el caso de Chile.



Los pescadores artesanales se 
organizan a través de la Organización 
Social de Pescadores Artesanales 
(OSPA). Según Mitma et al. 2019, 
“hasta hace unos años sólo el 46 % de 
los pescadores artesanales 
pertenecían a una OSPA (INEI, 2012). 
Actualmente, 1.676 OSPA están 
registradas en la página web del 
Ministerio de la Producción”. Es en las 
regiones de Lima, Callao, Tumbes y 
Tacna donde esta el mayor número 
de pescadores miembros de una 
organización pesquera. 
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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi), garantiza la seguridad en 
el mar, ejerce un rol de control y vigilancia de las islas, del territorio marino hasta las 200 millas 
náuticas desde la orilla, las áreas costeras hasta los 50 metros desde la línea de alta marea y 
proteje los recursos marinos y de aguas dulces. Autoriza la navegación a las embarcaciones 
siempre y cuando cumplan los requisitos señalados en la norma.

Los Gobiernos Regionales (GORE), después de la descentralización (2004) deben:

Diseñar, aprobar e implementar planes y políticas de pesca y acuicultura.

Realizar acciones de control y vigilancia.

en las empresas medianas y pequeñas y las unidades de producción orientadas a la exportación.

Desarrollar e implementar sistemas de información y hacer pública la información útil para la gestión del 
sector.

Promover y administrar el uso de los servicios e infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero 
en todas las etapas de la actividad pesquera, con excepción del control y monitoreo de los estándares de 
salud en el sector.

Promover la investigación y la producción de información para el desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
conservación ambiental.
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“A nivel nacional, las dos organizaciones de pescadores artesanales más conocidas son la 

la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (ANEPAP)” (Mitma, 
2019).

En marzo, a consecuencia de la pandemia por COVID-19. el gobierno peruano declaró en 
cuarentena el país y una de las principales consecuencias, debido al cierre de hoteles y 
restaurante, fue la caída en el consumo de productos del mar. “Los restaurantes y quioscos de 

como Chita, Lenguado, Corvina, Atún, Choros, Concha de Abanico, Pulpo, etc. no son solicitados, 
los consumidores actuales son las familias que compran para su consumo y esto hace que las 
especies populares y de temporada sean los más solicitados como Bonito, Jurel y Perico, bajando 
los precios como el Bonito de 2.5 soles a 0.8 céntimos (muelle) y afectando los ingresos de los 
pescadores que capturan estas especies” (Pino 2020). A esto se agregan las restricciones de 
desplazamiento y zarpe para los pescadores artesanales, lo que tuvo incidencia directa sobre los 
ingresos que estos perciben. Sabemos, que los pescadores artesanales se ven expuestos en 
muchas ocasiones a una situación de vulnerabilidad social y económica. Como lo explica Pino 
(2020) “La pesca artesanal es una actividad muy riesgosa, dura y llena de incertidumbre. La 
escasez, las necesidades humanas hace que prime el trabajar”. Por lo tanto, el Estado debía venir 
en ayuda de los pescadores para evitar que estos fueran abandonando la actividad, desertando 
En este contexto, el Gobierno, a través del Ministerio de la Producción, busca reducir los impactos 
negativos que pueda generar el brote de coronavirus (COVID-19) en la economía de la pesca 
artesanal y ha preparado un Programa Especial de Créditos para Pescadores Artesanales 
Embarcados (marinero de pesca artesanal, patrón de pesca artesanal, buzo artesanal, marinero 

(FONDEPES).
En términos concretos, una de las principales medidas es el programa especial de créditos, en el 
cual los pescadores pueden solicitar un crédito de hasta 2000 soles (550 dólares estadounidenses 

Un modelo local de apoyo socioeconómico para la pesca artesanal: 
créditos.

  - 6 meses de gracias                         - 36 meses para devolver el préstamo 
  - Sin cuota inicial                                - Solo a 3% de interés anual



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Pescador Artesanal

• Marinero de Pesca Artesanal, 
• Patrón de Pesca Artesanal
• Buzo Artesanal

• Marinero de Pesca 

              de Tercera
• Tercer Motorista  • Pescador Artesanal 

              de Aguas Continentales

Requisitos
• Carné de Personal Acuático (vigente), de 
acuerdo a la categoría señalada.
• Fecha de vigencia de personal acuático
• Para el caso del Pescador de Aguas 
Continentales, el documento que acredite 
su condición de acuerdo a la región de 
procedencia.

                        Requisitos
• Carné de Personal Acuático (vigente), de 
acuerdo a la categoría señalada.
• Fecha de vigencia de personal acuático
• Declaración jurada de las 3 últimas 
autorizaciones de Zarpe en una 
Embarcación Pesquera Artesanal, con una
antiguedad no mayor a Enero 2019.
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Tabla 8. Requisitos para la obtención de créditos especiales.

créditos a través del Programa Especial de Crédito. El FONDEPES ha entregado más de 7.3 
millones de soles y 3,674 créditos, con un promedio de 1.987 soles por crédito acordado.
Aquí se trata de una intervención directa del Estado, vía el Ministerio de Producción y el 
FONDEPES, en la pesca artesanal.

Este ejemplo, al igual que muchos otros, muestra la importancia de la pesca artesanal en 
las economías locales y la necesidad de proteger las poblaciones vulnerables a través de 
programas de créditos para mantener la actividad productiva. 

En el caso francés vemos el rol 
que están jugando las regiones 
no sólo en el diseño de 
estrategias, sino que también 
en el manejo de fondos. En el 
caso peruano, a pesar que los 
Gobiernos Regionales (GORE) 
están habilitado para diseñar y 
gestionar programas sólo el 
Estado a través de sus 
diferentes servicios está 
ayudando a mantener la pesca 
artesanal.

  https://gestion.pe/economia/peru-existen-76-283-pescadores-artesanales-271714-noticia/
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La elaboración y propuesta de un paquete de medidas socioeconómicas para la pesquería de merluza 

cuatro (4) ejes para la generación de condiciones habilitantes y que deberían ser considerados en 
mayor o menor medida en cada una de las medidas que se describirán posteriormente.

I. Racionalidad del sector.
Las medidas deben considerar la racionalidad de las y los pescadores artesanales, pensando en 
estrategias que vayan en línea con su historia, su cultura, sus modos de habitar, evitando así procesos 
de desterritorialización o transformación cultural forzada. Especialmente es fundamental reconocer 
que una actividad ancestral como la pesca artesanal implica una racionalidad y modo de vida 
particular (como actividad de caza/recolección marina). Por lo que se debe tener en cuenta a nivel de 
política pública y, en la relación con las comunidades pesqueras, las transformaciones o reticencias al 
cambio que se provocarán al fomentar actividades comerciales, administrativas, o de cultivo en el 
mar.

II. Enfoque participativo y con una perspectiva desde y para la pesca artesanal.
Las medidas deben ser elaboradas bajo un enfoque participativo, es decir escuchando las opiniones 
y propuestas de los actores artesanales en su diversidad territorial, social y económica. De esta 
manera la participación debiese trascender a las etapas de implementación, evaluación y ajuste, 
asegurando su impacto y permanencia en el tiempo. En este mismo sentido, las medidas deben estar 
enfocadas en los objetivos emanados por las organizaciones artesanales en coordinación con las 
institucionalidades competentes, persiguiendo objetivos al corto, mediano y largo plazo 
relacionados a las dinámicas de vida de las y los pescadores artesanales.

III. Consideración territoriales.
Las medidas socioeconómicas de apoyo al sector artesanal de merluza común, deben considerar 
dimensiones territoriales al momento de su elaboración. El objetivo de esto es ponderar la diversidad 
territorial de las caletas pesqueras artesanales y cómo esta diversidad es un factor de relevancia a la 
hora de evaluar y medir el éxito y/o impacto de las medidas. De igual forma, las medidas deben 
considerar, en su formulación, la realidad nacional en términos de políticas de desarrollo, planes, 

diseñados con una pertinencia territorial -regional y local-.

IV. Enfoque de sustentabilidad y género.
Las medidas deben incorporar un enfoque de sustentabilidad y de género, asegurando de esta 
manera la armonía de las acciones con el medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el 
involucramiento de las familias, principalmente de las mujeres, en la elaboración, monitoreo y 
aplicación de las acciones y/o propuestas. Este último elemento, la participación de mujeres y 
consideración de las unidades domésticas (y no solo del pescador con RPA), asegura mayor éxito en 
aquellos proyectos que requieren de esfuerzo permanente y que se desarrollan fuera del mar.
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Propuesta de medidas socioeconómicas para la pesquería de merluza 
común.

En base al diagnóstico realizado, el cual se concentró en las características generales de la pesquería de 
merluza común, los marcos normativos con incidencia en el sector y la revisión de experiencias 
internacionales, se construyeron seis (6) medidas, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo socioeconómico de 
los y las pescadores de merluza común, impulsando temas como el manejo de residuos, turismo y 
capacidades organizacionales. De esta manera, cada medida está descrita en base a los siguientes hitos (ver 
Tabla 9).

Tabla 9. Descripción de la estructura de descripción de cada medida.

ÍTEM                                                                            EXPLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

ALCANCE TEMPORAL

ALCANCE TERRITORIAL

BRECHAS

LIMITACIONES

INSTITUCIONES 
VINCULADAS

MARCOS NORMATIVOS

EXPERIENCIAS SIMILARES

POSIBLES EJES DE
 FINANCIAMIENTO

Se detalla el principal objetivo de la medida y sus 
componentes centrales.

Se detalla la temporalidad o duración que debiese tener la 
medida. Busca explicitar una aproximación a su duración.

estableciendo si son medidas que pudiesen ser 
implementadas en toda la unidad de pesquería o en 
territorios mas acotados.

Se exponen las áreas o fracturas existentes en el modelo 
de gestión de la pesquería merluza común, que buscan 
ser subsanadas mediante la medida.

Se presentan, de manera general, aquellas limitaciones a las 
cuales se podría ver sometida la aplicación de la medida y 
que podrían afectar su implementación. Exponer las 
limitaciones permitirá asumir de manera previa las acciones 
necesarias para asegurar su éxito.

Se detalla cuáles debiesen ser las instituciones 
participantes para el efectivo desarrollo de la medida. 

Se da cuenta de los cuerpos normativos que propician el 
escenario para la implementación de las medidas.

Se exponen experiencias, que no siendo exclusivas del 
sector pesquero, dan cuenta de un prescendente para su 
viavilidad.

-
miento, públicos y/o privados, que podrían permitir la 
implementación de la medida.
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Descripción
El Plan de Capacitación Turística (PCT) tiene por objetivo central generar un plan de 
capacitación en temas de desarrollo turístico, como por ejemplo en elementos de valor 
ecosistémico, sistemas de administración contable, programas de idiomas, educación 
ambiental, entre otros, priorizando a aquellas caletas que se encuentran en regiones con un alta 

explorar mecanismos de alianza interinstitucionales entre Gobiernos Regionales 

Alcance Temporal

se capacite por organización y los módulos de formación. Es importante establecer tiempos de 
acompañamiento y evaluación de los aprendizajes.

Alcance Territorial
Si bien se podría establecer como un programa transversal, se propone priorizar aquellas 

primeros programas piloto se podrían implementar en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, 
Maule y Biobío. Es importante pensar en mecanismos especiales que permitan extender la 
medida a otras caletas con menos proximidad, pero con potencial turístico.



Brechas
Esta propuesta viene a atender la brecha existente en términos de la inexistencia de una 
estrategia o plan turístico desde y para la pesca artesanal con articulación regional, el cual 
contemple, entre otras cosas, sistemas de contabilidad, valorización del entorno local, 
estrategias de sostenibilidad en el tiempo (modelos de negocio) y un enfoque de sustentabilidad 
medioambiental y equidad de género.

Limitaciones

económicas y sociales, se considera que el plan de capacitación en una primera fase debiese 

medida podría tener.

Instituciones Vinculadas
Universidades regionales, SERNATUR, SERNAPESCA, INDESPA, Organizaciones artesanales, 
SENCE, Municipios, Gobiernos Regionales.

Marcos Normativos

Marco Normativo Descripción

Ley que crea el Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la 
Acuicultura de Pequeña 
Escala, Indespa (Ley N° 
21.069)

pesca artesanal (art. 3 letra b), además de proporcionar 
asistencia técnica y capacitaciones a los pescadores 
artesanales, considerando la coordinación, articulación y 
colaboración de los entes (públicos - privados) que 
corresponda (art. 3 letra g)
Indespa cuenta con la facultad de convenir con órganos de 
Administración del Estado (gobiernos regionales y 
municipios, por ejemplo) para la formulación de planes y 
proyectos (art. 3 letra j)..

Ley que regula el 
desarrollo armónico 
de las caletas 
pesqueras a nivel 
nacional, Ley de 
Caletas, (Ley N° 
21.027).
R e g l a m e n t o 
contenido en el 
Decreto Supremo 
98/2018 de MINECON 
(RLC)

El turismo es considerado como una de las actividades 
económicas relacionadas indirectamente con las 
actividades pesqueras. El Plan de Administración 
respectivo debe dar cuenta de ello.
(art. 4, 6 y 10 de la Ley; y art. 17 letra c del Reglamento)
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Su lineamiento 3 tiene por objetivo 
general mejorar la integración de la 
zona costera como factor de 
desarrollo regional y aumentar la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales. Entre sus objetivos 

valor los espacios costeros, en especial 
aquellos con potencial turístico y de 
biodiversidad, respetando las 
condiciones del medio natural donde 
se insertan.
Su lineamiento 5 busca promover una 
economía compatible con la 
preservación de recursos naturales y la 
calidad de vida como sello regional. Y, 

considera el fomento de una relación 
armónica de la actividad minera, 
agrícola, acuícola e industrial con los 
intereses y actividades de las 
comunidades locales y con el medio 
ambiente; así también la promoción 
de la investigación en el ámbito del 
turismo de intereses especiales.

Estrategia Regional de 
Desarrollo Región de 
Coquimbo al 2020.

Estrategias Regio-
nales de Desarrollo

Entre sus objetivos, plantea recuperar 
y revalorizar el borde costero para la 
población y sus actividades 
productivas. Unas de sus iniciativas es 
contar con un plan de recuperación y 
ampliación de espacios públicos en el 
borde costero; y un plan de 
infraestructura para la pesca artesanal.
(Ejes 7 y 8).

Estrategia de Desarro-
llo Regional de Valpa-
raíso 

Entre sus objetivos, se propone 
desarrollar, fortalecer y posicionar a la 
región como un destino turístico, que 
ponga en valor el paisaje, los 
productos, la cultura, la historia de la 
región, que sea sustentable en el 
tiempo y mejore la calidad de vida de 
los habitantes de la región.
(Unidades de Desarrollo Estratégico 1 
y 2)

Estrategia de Desarro-
llo Regional de O'Hig-
gins 
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Entre sus actividades principales, 

turismo como unidades productivas 
importantes en los sectores de 
menores recursos, invirtiendo en 
proyectos que apunten a fortalecer 
su competitividad y su 
incorporación a los 
encadenamientos
productivos de mayor envergadura. 
Y, como actividades emergentes y 

productiva regional con un enfoque 
sostenible, es decir, sólo apoyando 
iniciativas y áreas que estén 
avaladas por estudios técnicos y 
criterios políticos, con especial 
interés en turismo y servicios 
intensivos en conocimiento.
(Ejes orientadores sobre Dimensión 
social; economía regional; territorio, 
economía y medio ambiente; 

Estrategia de Desarro-
llo Regional del Maule 

Su objetivo general es fortalecer la 
formación de capital humano con 
pertinencia territorial, el desarrollo 
de las personas, el capital social, el 
patrimonio cultural y artístico; para 
el ejercicio de la ciudadanía y el 
crecimiento económico inclusivo y 
sustentable.
Y, dentro de sus líneas de actuación, 
se encuentra la creación de un 
Programa de puesta en valor del 
patrimonio cultural, que tiene por 
propósito implementar proyectos 
de recuperación integral del 
patrimonio declarando rutas de 
interés
y recorrido regional (turismo 
histórico cultural, búsqueda y 
puesta en valor del patrimonio vivo, 
seleccionar productos con 
denominación de origen y valor 
agregado de lugar).
(Lineamiento estratégico 3)

Estrategia de Desarro-
llo Regional del Biobío 

Estrategias Regio-
nales de Desarrollo
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Ley que establece el 
sistema Institucio-
nal para el desarro-
llo del turismo (Ley 
N° 20.423)

Su objeto es el desarrollo y promoción de la actividad turística, 
por medio de mecanismos destinados a la creación, 
conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos nacionales (art. 1)
Dentro de sus actividades se considera el ecoturismo, 
comprendido como una modalidad de turismo ambientalmente 
responsable, de bajo impacto, que promueve la conservación del 
medio ambiente y propicia la inclusión activa y 

Política Nacional de 
Turismo, Decreto 
Supremo 93/2005 
MINECON

Una de sus líneas estratégicas dice relación con mejorar la 
calidad de los servicios turísticos, entre cuyas acciones se 
considera coordinar los programas públicos que incidan en la 
formación y capacitación de recursos humanos en turismo.

Dentro del pilar sobre sustentabilidad, la Estrategia reconoce 
como práctica sustentable en turismo, la promoción de la oferta 

capacitación de las comunidades y otros actores de la oferta 
turística cultural respecto del reconocimiento, respeto y puesta 
en valor de su patrimonio e identidad, junto con promover el 
desarrollo local equitativo y justo.
Otra práctica propuesta es el desarrollo y comercialización de la 
oferta de turismo rural, en donde se reconoce que, para mejorar 
la calidad de los servicios de turismo rural se han de implementar 
capacitaciones a los oferentes en temáticas como: atención al 
cliente, cursos de guías turísticos, sustentabilidad, resguardo del 
patrimonio cultural y en calidad turística

Estrategia Nacional 
de Turismo 
2012-2020
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Experiencia Descripción Enlace / Referencia

Lancha turística

Entrega de una 
embarcación a 
organización de 
pescadores artesanales de 
San Antonio para el 
desarrollo de actividades 
turísticas como 
observación de aves y 

http://www.subpesca.cl/sit
ioprensa/614/w3-article-1
08827.html

Mirador para 
avistamiento de 
aves

Pescadores artesanales de 
isla Quehui, Chiloé, 
recibieron fondos del 
Gobierno para habilitar un 
mirador turístico destinado 
al avistamiento de aves.

http://www.subpesca.cl/sit
ioprensa/614/w3-article-1
08658.html

Creación de la 
Escuela del Pescador

La iniciativa considera 
establecer un programa de 
capacitación gratuita para 
quienes se desempeñen en 
el sector pesquero 
artesanal, a lo largo del país. 
En su primera etapa, los 
cursos abordarán temas 
normativos e 
institucionales, trámites y 
biología pesquera, entre 
otros.

http://www.subpesca.cl/p
ortal/617/w3-propertyvalu
e-64077.html#contenido

Pescadores artesana-
les de Quellón 
impulsan plan de 
turismo

Organizaciones de la pesca 
artesanal realizaron jornada 

estratégica para potenciar 
recursos escénicos y 
riqueza gastronómica de la 
zona, para motivar a 
visitantes. En el marco del 
Programa Nodo 
Fortalecimiento de la 
Competitividad de Puertos 
Artesanales de la Región de 
Los Lagos (Plan de Turismo 

https://www.suractual.cl/2
018/09/12/pescadores-art
esanales-de-quellon-impul
san-plan-de-turismo/ 

Experiencias similares
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Nombre línea Institución responsable Enlace

Programa de 
fomento y 
desarrollo 
productivo de la 
Pesca Artesanal y 
la Acuicultura de 
Pequeña Escala

INDESPA en convenio con 
Gobiernos Regionales

https://www.indespa.-
cl/concursos/

Nodo 
Fortalecimiento de 
la Competitividad 
de los puertos 
pesquero 
artesanales

CORFO
(actualmente no está 
abierta la convocatoria)

Reactívate Turismo 
Fogape con Banco 
Estado 

SERCOTEC / BANCO ESTADO
https://www.sercotec.
cl/reactivate-turismo/

Capacitación, 
apoyo social y 
reconversión 
laboral de los 
trabajadores 
desplazados y en 
ejercicio de la 

Fondo de Administración 
Pesquero (FAP) SUBPESCA. 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

http://www.subpesca.-
cl/portal/616/w3-pro-
pertyvalue-38004.html

https://www.conapach.c
l/noticias/con-positivos-r
esultados-cierra-nodo-q
ue-busca-fortalecer-las-c
aletas-pesqueras/
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Descripción
El Programa de Reciclaje de la Pesca Artesanal (PRPA) propone la implementación de un modelo 
de reciclaje en aquellas caletas que, (i) posean interés de reciclar, (ii) eneren volúmenes de 
desechos considerable, e (iii) idealmente una cercanía con puntos y/o entes dedicados al 
reciclaje. 
Su principal objetivo es la generación de valor agregado o rentabilización de los desechos, por 
ejemplo, mediante la producción de subproductos alimentarios en el caso de los residuos 
orgánicos, o de implementos de pesca, en el caso de residuos inorgánicos.

Alcance Temporal
El proceso de reciclaje debiese ser continuo en base al volúmen de producción de residuos y a 
los canales de procesamiento.

Alcance Territorial
Los procesos de reciclaje debiesen estar artículados a nivel de caleta, lo que se podría 
complementar con coordinaciones comunales y/o regionales, siendo este el caso de los 
recicladores de base que trabajen en coordinación con las direcciones de medioambiente de los 
municipios. En este sentido se propone generar alianzas con actores locales como escuelas.

Brechas

artesanales del país y, por ende, las caletas con extracción de merluza común, situación que se 

(por ejemplo lobos marinos). Se consideran además ciertos aspectos culturales relacionados al 
manejo de residuos.

Limitaciones
La viabilidad de implementar medidas de reciclaje y/o reutilización está determinada por los 
volúmenes de producción, los equipamientos necesarios y la posibilidad de comercializar 
dichos productos. Otra limitación importante de considerar es la motivación de los actores 
involucrados, lo cual está vinculado con los aspectos culturales de los mismos.

Instituciones Vinculadas
Ministerio de Medio Ambiente, Municipios, ONG´s, Organizaciones artesanales, recicladores de 
base, entes privados.



Marcos Normativos.

pesca artesanal (art. 3 letra b), además de proporcionar 
asistencia técnica y capacitaciones a los pescadores 
artesanales, considerando la coordinación, articulación y 
colaboración de los entes (públicos - privados) que 
corresponda (art. 3 letra g)
Indespa cuenta con la facultad de convenir con órganos 
de Administración del Estado (gobiernos regionales y 
municipios, por ejemplo) para la formulación de planes y 
proyectos (art. 3 letra j).

Ley que establece 
marco para la gestión 
de residuos, la 
R e s p o n s a b i l i d a d 
Extendida del 
Productor y fomento al 
reciclaje 

Gestores del fomento de reciclaje es la persona natural o 
jurídica, pública o privada, que realiza cualquiera de las 
operaciones de manejo de residuos y que se encuentra 
autorizada y registrada en conformidad a la normativa 
vigente (art. 3 n° 10)

Recicladores de base es la persona natural que, mediante 
el uso de la técnica artesanal y semi industrial, se dedica 
en forma directa y habitual a la recolección selectiva de 
residuos domiciliarios o asimilables y a la gestión de 
instalaciones de recepción y almacenamiento de tales 

perjuicio de lo anterior, se considerarán también como 
recicladores de base las personas jurídicas que estén 
compuestas exclusivamente por personas naturales 
registradas como recicladores de base (art. 3 n° 22).

Todo gestor del fomento del reciclaje debe cumplir con un 
conjunto de obligaciones, entre las que se encuentran 
manejar los residuos de manera ambientalmente racional, 
aplicando las mejores técnicas disponibles y mejores 
prácticas ambientales, en conformidad a la normativa 
vigente, y contar con la o las autorizaciones 
correspondientes (art. 6)

Marco Normativo Descripción

Ley que regula el 
desarrollo armónica de 
las caletas pesqueras a 
nivel nacional, Ley de 
Caletas, (Ley N° 21.027).

El reciclaje puede ser concebido como una actividad 
asociada indirectamente a la pesca artesanal (art. 4)

Ley que crea el Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la 
Acuicultura de 
Pequeña Escala, 
Indespa 
(Ley N° 21.069)
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Uno de los objetivos generales de 
su lineamiento 2 (enfocado en los 
espacios rurales de la región) es 
apoyar y promover el desarrollo 
de los polos secundarios en el 
espacio rural. Su objetivo 

fortalecer sistemas de 
producción, socialmente 
responsables y ambientalmente 
limpios. A su vez, su lineamiento 
5 contempla, dentro de sus 
objetivos generales, aumentar la 
sostenibilidad de la base de los 
recursos naturales (renovables y 
no renovables, cuyo objetivo 

adecuadamente los residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos. Por 
otra parte, otro de sus objetivos 
general pretende busca 
mantener y reforzar la calidad de 
vida con sello regional, en donde 

la promoción de la producción 
ambientalmente limpia (4.3), el 
impulso de la creación de un polo 
tecnológico para la innovación 
en el ámbito de la sustentabilidad 
(4.6)

Estrategia  de Desarrollo 
Regional de Valparaíso

Dentro de su Eje 7, consistente en 
la “construcción de una región 
habitable, saludable y segura 
para una mejor calidad de vida en 
sus asentamientos urbanos y 
rurales”, se contempla el objetivo 
de disponer de una gestión
integral de residuos sólidos 
domiciliarios y asimilables a
domiciliarios, lo cual, en cierta 
medida, pudiese ser extendido al 
ámbito de las Caletas Pesqueras. 
También inciden los ejes 1 y 8 
referentes a “dinamización del 
sistema productivo regional para 
el crecimiento económico y la 
generación de empleo” y 
“preservación, conservación y 
promoción del medio ambiente y 
la biodiversidad, haciendo un uso 
sustentable de los recursos 
naturales”.

Estrategias Regionales 
de Desarrollo

Estrategia Regional de 
Desarrollo Región de 
Coquimbo al 2020.
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Estrategia de Desarrollo 
Regional de  O'Higgins

Dentro de su Dimensión Territorial, un 
factor considerado es la gestión de los 
residuos, uno de cuyos lineamientos es 
fomentar la asociatividad municipal para 
impulsar programas tendientes a la 
reutilización de residuos y manejo 
sustentable que reduzca los costos 
asociados.

Estrategia de Desarrollo 
Regional del Maule 

Dentro del ámbito “Territorio, 
infraestructura y medio ambiente” se 
contempla impulsar la recolección y 
tratamiento diferenciado de residuos 
sólidos (plásticos, vidrios, papel y orgánico).

Estrategia de Desarrollo 
Regional del Biobío 

Experiencias similares.

Experiencia Descripción Enlace

Residuos del 
procesamiento de 
pescado como 
fertilizante y alimento 
de ganado.

Los residuos del procesamiento de 
pescado, mediante un proceso de 
hidrólisis enzimática, son 
convertidos en fertilizante. 
También podrían aprovecharse 
para producir un ensilado 
comercial para la alimentación de 
ganado.

https://www.prochile.gob.cl/notic
ia/residuos-del-procesamiento-d
e-pescado-para-fertilizar-los-suel
os

Su lineamiento 4 contempla, entre las líneas 
de acción, promover un sistema regional de 
reciclaje y tratamiento de residuos. 

Elaboración de lentes de 
sol, skates y otros 
productos con redes de 
pesca recicladas

Convenio de empresa Bureo con la 
Sociedad Nacional de Pesca 
(Sonapesca) para la entrega y 
posterior reciclaje de redes en 
desuso.

https://latam.karunworld.com/b
logs/news/conoce-los-primeros-
anteojos-hechos-100-con-redes
-de-pesca-recicladas

Desarrollo de 
bioproductos con 
desechos del 
procesamiento de 
calamar gigante en la IV 
región.

Con el Fondo de Innovación para la 
Competitividad a nivel regional 
(FIC-R) la Universidad de La Serena 
se adjudicó proyecto para tratar 
desechos orgánicos derivados del 
procesado de la jibia o Calamar 
Gigante para desarrollar 
Bioproductos (aceite, gelatina) en 
laboratorio.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=MBB2XgEsDek 
Fuente: Diario el Día - 
http://www.diarioeldia.cl/region/e
ducacion/conoce-nueve-proyecto
s-que-se-adjudico-uls-para-desarr
ollar-iniciativas-productivas
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Subsecretaría de Economía o 
Subsecretaría de desarrollo 
Regional.

https://www.economia.gob.-
cl/

Fondo para el 
Reciclaje 2020 
“Promoviendo la 
economía circular 
en municipios a 
través del reciclaje”. 

Ministerio de Medioambiente Ministerio de Medioambiente

Innovación, 
Emprendimiento.  

https://www.corfo.cl/ sites/cpp/ 
convocatorias/ sumate_a_inno-
var

Economía Circular. 
Referido al 
aprovechamiento 
de recursos donde 
prima la reducción 
la reutilización y el 
reciclaje de 
elementos (Ley REP 
N°2090).

SERCOTEC, Programa “Fortaleci-
miento de Confederaciones y 
Federaciones Nacionales”

https://www.sercotec.cl/gre-
mios-nacionales/

Nombre línea Institución responsable Enlace

Fondo de 
Innovación para la 
Competitividad.

CORFO
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Descripción
La iniciativa de apoyo a la implementación de la Ley de Caletas, busca generar mediante procesos 
participativos y de acompañamiento, ajustes y propuestas en los Planes de Administración que las 
organizaciones artesanales se encuentran desarrollando para adherir a la ley. El objetivo es 

el desarrollo socioeconómico del sector pesquero artesanal. La propuesta se considera como un 
mecanismo selectivo, ya que del universo de caletas que extraen merluza común, se puede 

desean adherir, pero aún no comienzan el proceso, y aquellas que se mantienen al margen del 
proceso.

Alcance Temporal

Administración. Sin embargo, el apoyo en la elaboración solo será una fase inicial, dado que los 

Planes.

Alcance Territorial
El alcance territorial está sujeto al área comprendida por la caleta artesanal respectiva. En este 
caso aquellas caletas artesanales merluceras que deseen adherir a la Ley de Caletas.

Brechas

sindicales presentes en las caletas. Además, no existen herramientas concretas que tengan por 
objetivo generar una incidencia en los Planes para que estos atiendan a la sustentabilidad y el 
bienestar socioeconómico de los actores.

Limitaciones
El proceso de solicitud de destinación de las caletas artesanales bajo el amparo de la  Ley de 
Caletas es un proceso voluntario que surge de las propias organizaciones artesanales, por ende, el 
proceso de apoyar la elaboración de Planes de Administración con un enfoque sustentable en 
términos sociales, económicos y medioambientales depende de las intenciones de cada caleta. 

contenidas en todos los Planes de Administración.

Instituciones Vinculadas
SERNAPESCA, ONG´s, Organizaciones artesanales, Comité de Manejo, universidades, Gobiernos 
Regionales.
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Marcos Normativos.

Marco  NormativoT Articulo / Letra / Eje Descripción

Ley General de Pesca y 
Acuicultura

Plan de manejo es un instrumento clave a tener en 
consideración en la elaboración de los Planes de 
Administración de caletas pesqueras en el marco de la Ley 
21.027.
El Plan de Manejo es un compendio de normas y conjunto de 
acciones que permiten administrar una pesquería basados 
en el conocimiento actualizado de los aspectos biopesquero, 
económico y social que se tenga de ella (art. 2 N° 38 y art. 8).

Plan de Manejo de Merluza 
Común contenido en 
Resolución Exenta 
1308/2016 de SUBPESCA

Desarrollo de lineamientos y de unidades de negocios 
paralelos a la pesca a partir del segundo o tercer año de 
implementación del Plan de Manejo (Medida de Manejo 

Mejoramiento de infraestructura, asistencia técnica y 

Para el sector plantas y naves especiales diseñar programas 
de formación de capacidades para reconversión productiva 

Ley que regula el desarrollo 
armónica de las caletas 
pesqueras a nivel nacional, 
Ley de Caletas
(Ley N° 21.027).

Se debe dar cumplimiento a las reglas referentes al 
contenido y procedimiento para la elaboración y aprobación 
de los Plan de Administración (arts. 6 y 10 de la Ley; y arts. 17 
y siguientes del Reglamento).

Mediante Resolución N° 1581 de 19 de agosto 2020, 
SERNAPESCA;  establece procedimiento especial de 
tramitación de solicitudes por Ley de Caletas y su 
Reglamento, atendido el periodo de catástrofe causado por 
la pandemia del COVID 19 En concreto, se permite a los 
usuarios interesados presentar las solicitudes de asignación 
de una caleta de una forma más expedita y segura, sin 
necesidad de cumplir con el requisito ante ministro de fe al 
inicio del trámite. Lo anterior, hace referencia a que los 
interesados podrán acompañar- el formulario de asignación 
de una caleta- con una fotocopia simple de la cedula de 

solicitud.

Ley que crea el Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la 
Acuicultura de Pequeña 
Escala, Indespa (Ley N° 

pesca artesanal (art. 3 letra b), además de proporcionar 
asistencia técnica y capacitaciones a los pescadores 
artesanales, considerando la coordinación, articulación y 
colaboración de los entes (públicos – privados) que 
corresponda (art. 3 letra g)
Indespa cuenta con la facultad de convenir con órganos de 
Administración del Estado (gobiernos regionales y 
municipios, por ejemplo) para la formulación de planes y 
proyectos (art. 3 letra j).
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Programa de 
Fomento y 
D e s a r r o l l o 
Productivo de la 
Pesca Artesanal y 
la Acuicultura de 

INDESPA 
-

cia requerimientos y procesos 
asociados a la Ley de caletas)

Experiencias similares.

Nombre línea Institución responsable Enlace

https://www.indespa.cl/con-
cursos/

Programa de Bienes 
P ú b l i c o s 
Regionales

https://www.corfo.cl/sites/c-
pp/
convocatorias/bienes_publi-
cos_regionales

CORFO

Experiencia

Descripciónhttps://www.you-
tube.com/ watch?v=e4jP2KL-
GvcA

Enlace

Apoyo a caletas desde 
la FEREPA Biobío

Destacan experiencias 
autogestionadas desde la 
FEREPA Biobío para apoyar 
algunas caletas que ya 
cuentan con 
infraestructura y quieren 

desarrolladas.

Proceso de 
acompañamiento por 
parte de WWF – Chile 
en caletas piloto de la 
Provincia de Arauco.

A través de un proceso de 
fortalecimiento de la 
gobernanza pesquero 
artesanal en la Provincia de 
Arauco, WWF y la PUCV han 
llevado adelante el trabajo 
de incorporar conceptos 
como la sustentabilidad 
económica y ambiental en 
los planes de 

https://www.wwf.cl/sala_
r e d a c c i o n / c o m u n i c a d o s _ -
de_prensa/?uNewsID=330712

Descripción
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Las Escuelas de Formación Organizacional para la Pesca Artesanal (EFO-PA) tiene por 
objetivo promover el desarrollo asociativo (vía por ejemplo cooperativas) para la 

Ejemplo de las iniciativas que se espera impulsar son la generación de circuitos cortos 
de comercialización que permitan generar autonomía en el control de los precios de 
comercialización, impulso de rutas turísticas o ferias nacionales, y el incentivo de la 
participación para mejorar los canales de representatividad, por ejemplo, en el 
Comité de Manejo.

Alcance Temporal
Es importante considerar que los procesos organizacionales requieren periodos 

ende, se espera que esta iniciativa sea constante en el tiempo, pero con hitos que 

Alcance Territorial
El alcance territorial es selectivo ya que se puede acotar a aquellas organizaciones que 
poseen el recurso merluza común inscrito y que cuenten con la intención de adquirir 
capacidades de organización. 

Brechas
Se evidencia una falta de articulación para la concreción de objetivos colectivos que 
vayan en función de  mejoras en las condiciones de vida de las y los pescadores de 

mejorar aspectos de articulación y no, necesariamente, a motivar la generación de 
más organizaciones. Por otra parte, ante la actual crisis de participación, es relevante 
dinamizar la toma de decisiones mediante la elección de nuevos dirigentes.

Limitaciones
Las iniciativas relacionadas al trabajo organizacional dependen en gran medida de las 
voluntades y motivaciones de los actores. Por ende, se pueden tornar procesos 
demasiado largos y con altos niveles de incertidumbre en lo que respecta a sus 
resultados, la participación y la representatividad.

Instituciones Vinculadas
Organizaciones de pescadores artesanales, organizaciones vinculadas directamente al 
sector pesquero artesanal, Comité de Manejo, Universidades, ONG´s.
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Entre las funciones de las municipalidades se encuentran Letra d): La 
capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo (art. 
4 letra d), y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito 
local (art. 4 letra l).
Por otra parte, la Unidad encargada del Desarrollo Comunitario a 
nivel comunal (más conocida como Dirección de Desarrollo 

proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones 
relacionadas con capacitación laboral, fomento productivo local y 
turismo (art. 22 letra c).

 

Descripción

Plan de manejo es un instrumento clave a tener en consideración en 
la elaboración de los Planes de Administración de caletas pesqueras 
en el marco de la Ley 21.027.
El Plan de Manejo es un compendio de normas y conjunto de 
acciones que permiten administrar una pesquería basados en el 
conocimiento actualizado de los aspectos biopesquero, económico y 
social que se tenga de ella. (Art. 2 n° 38 y art. 8).

Mejoramiento de infraestructura, asistencia técnica y 

Para el sector plantas y naves especiales diseñar programas de 

conformación PYMES) (Medida de Manejo 16.1.2).

Ley que crea el Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Sustentable 
de la Pesca Artesanal y de la 
Acuicultura de Pequeña Escala, 
Indespa (Ley N° 21.069)

Ley sobre Asociaciones y 
participación ciudadana en la 
gestión pública 
(Ley N° 20.500). 

Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades 
(Ley Nº 18.695).

Marco Normativo

Ley General de Pesca y 
Acuicultura

Plan de Manejo de Merluza 
Común contenido en Resolu-
ción Exenta 1308/2016 de 
SUBPESCA

Desarrollo de lineamientos y de unidades de negocios paralelos a la 
pesca a partir del segundo o tercer año de implementación del Plan 
de Manejo (Medida de Manejo 15.1.1)

artesanal (art. 3 letra b), además de proporcionar asistencia técnica y 
capacitaciones a los pescadores artesanales, considerando la 
coordinación, articulación y colaboración de los entes (públicos - 
privados) que corresponda (art. 3 letra g)
Indespa cuenta con la facultad de convenir con órganos de 
Administración del Estado (gobiernos regionales y municipios, por 
ejemplo) para la formulación de planes y proyectos (art. 3 letra j).

Provee del marco general para la regulación de organizaciones de 

ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o 
cualquiera otra de bien común, en especial las que funcionen 
mediante voluntariado. 
Las EFO-PA, en sí mismas, pueden constituir una especie de 
organización de interés público y, a su vez, promover la creación de 

pescadores artesanales. 

Marcos Normativos.
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 Descripción

Recursos para fortalecer 
capacidades organizacio-
nales y de gestión a sindica-
tos de la pesca artesanal.

Fortalecimiento de la Red 
de Emprendedores de la 
Pesca Artesanal en la 
Región de Los Ríos

En el marco del programa de Apoyo 
al Entorno del Emprendimiento e 
innovación PAEI, se elaboró el 
proyecto por la Fundación 
CocinaMar. Los objetivos fueron 
visibilizar los emprendimientos y la 
innovación en la pesca artesanal, 
además de asesorar a los 
emprendedores y emprendedoras 
para acceder a nuevos canales de 
comercialización.

 
Curso de capacitación 
“Fortalecimiento de 
liderazgo organizacional”

Capacitación a 40 líderes sindicales 
de la región de Los Lagos (con alta 
presencia de mujeres) con el 
objetivo de fortalecer y desarrollar 
competencias personales e 
interpersonales para el liderazgo.

https://www.aqua.cl/2019/05/0
3/capacitan-a-pescadores-en-h
erramientas-de-liderazgo-orga
nizacional/

http://www.acuiculturaenareas
demanejo.cl/wp-content/uploa

O-III.pdf

 

Experiencia Enlace

de mejorar las capacidades 
organizacionales, de gestión y 
administrativas. 
1. fortalecimiento organizacional de 

archipiélagos de Aysén.
2. Apoyo al sindicato de 
trabajadores independientes y 
buzos de Puyuhuapi para proyecto 
enfocado en procesamiento y 
comercialización de productos de 4 
organizaciones
3. Apoyo a la Federación de 
pescadores artesanales del 
archipiélago de las Guaitecas, 

en gestión administrativa, 
productiva y comercial. 

http://web.elpatagondomingo.c
l/2012/01/23/pescadores-artesa
nales-recibieron-recursos-para-f
ortalecer-capacidades-del-secto
r/

https://portalinnova.cl/semina
rio-rol-de-la-mujer-en-la-pesc
a-artesanal/

https://www.elmostrador.cl/br
aga/2020/08/28/los-avances-y
-aportes-entregados-a-las-em
prendedoras-de-la-pesca-artes
anal-en-la-region-de-los-rios/

Proyecto de diagnóstico y 
fortalecimiento organiza-
cional para acuicultura en 
AMERB´s

Fortalecer las capacidades 
organizacionales de los pescadores 
artesanales de la Región de 
Coquimbo, para avanzar en la 
implementación de Acuicultura en las 
Áreas de Manejo (A-AMERB).

Experiencias similares.
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Nombre línea Institución responsable Enlace

Área de trabajo: 
Redes.

CORFO.

Capacitación, apoyo 
social y reconversión 
laboral de los 
trabajadores 
desplazados y en 
ejercicio de la 
industria pesquera.

Fondo de Administración 
Pesquero (FAP) SUBPESCA. 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

http://www.subpesca.cl/por-
tal/616/w3-propertyvalue-38004.html

Programa de 
Fomento y 
Desarrollo 
Productivo de la 
Pesca Artesanal y la 
Acuicultura de 

INDESPA en convenio con 
Gobiernos Regionales

https://www.indespa.cl/concursos/

https://www.muniancud.cl/portal/invi-
tan-a-participar-en-pro-
yectos-de-desarrollo-de-pesca-artesanal/

 

Nombre línea Institución responsable Enlace

Área de trabajo: 
Redes.

CORFO. https://www.corfo.cl/sites/cpp/programas
-y-convocatorias

Capacitación, apoyo 
social y reconversión 
laboral de los 
trabajadores 
desplazados y en 
ejercicio de la 
industria pesquera.

Fondo de Administración 
Pesquero (FAP) SUBPESCA. 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

http://www.subpesca.cl/por-
tal/616/w3-propertyvalue-38004.html

INDESPA en convenio con 
Gobiernos Regionales

https://www.indespa.cl/concursos/

https://www.muniancud.cl/portal/invi-
tan-a-participar-en-pro-
yectos-de-desarrollo-de-pesca-artesanal/
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Descripción
La generación de Alianzas Pesquero Municipales (APM), tiene por objetivo impulsar el desarrollo de 
acuerdos colaborativos entre organizaciones de pescadores artesanales y municipios costeros para la 
comercialización de productos o la provisión de merluza en establecimientos municipales o de carácter 
público con vinculación a los municipios. Adicionalmente, es importante mencionar el rol que poseen los 
municipios en materia de ayuda socioeconómica para los habitantes de las comunas del país.

 
 Marco Normativo

Por otra parte, la Unidad encargada del Desarrollo Comunitario a nivel comunal (más 
conocida como Dirección de Desarrollo Comunitario o DIDECO) tiene, dentro de sus 

relacionadas con capacitación laboral, fomento productivo local y turismo (art. 22 letra 
c).

Descripción

Ley Orgánica 
Constitucional 
de Municipali-
dades 
(Ley Nº 18.695).

Entre las funciones de las municipalidades se encuentran Letra d): La capacitación, la 
promoción del empleo y el fomento productivo (art. 4 letra d), y el desarrollo de 
actividades de interés común en el ámbito local (art. 4 letra l).

Una herramienta que pudiese servir para fomentar la generación de alianzas 
pesquero-municipales es la facultad con que cuentan las Municipalidades de dictar 
ordenanzas municipales. Se trata de normas generales y obligatorias aplicables a la 
comunidad comunal (art. 12), lo cual podría proveer del marco para las alianzas 
pesquero-municipales. 
Son actos administrativos acordados por el concejo municipal (art. 65 letra k).
Dentro de las clases de ordenanzas municipales se encuentran: ordenanzas ambientales 
(art. 25 letra f ), ordenanzas de participación ciudadana (art. 93)

Otra forma de fortalecer estas alianzas es la posibilidad que las organizaciones de 
pescadores artesanales de la Caleta respectiva puedan formar parte del consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil a nivel comunal. (Art. 94) Aquel Consejo 
tiene la facultad de emitir informes que inciden en la administración, asignación y 
cambio de denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público que son 
gestionados por la Municipalidad, siempre cuando la administración de estos bienes no 
corresponda a otros órganos de la Administración del Estado (art. 5 letra c).

Marcos Normativos
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Alcance Temporal
La temporalidad de la presente medida 
estará determinada por las voluntades y 
acuerdos que se elaboren en cada una de las 
comunas.

Alcance Territorial
Estas iniciativas, al intentar fortalecer el rol de 
los municipios en los territorios 
pesquero-artesanales, tienen un alcance 
comunal.

Brechas

actividades desarrolladas en las caletas 
artesanales y algunos municipios costeros, lo 
que es relevante si, además, se considera que los 
municipios poseen presencia territorial en 
permanencia y unidades y/o departamentos 
enfocados en el desarrollo socioeconómico.

Limitaciones
El desarrollo de este tipo de iniciativas 
depende de las voluntades de las partes de 
poder generar acuerdos de colaboración, 

relaciones de cada territorio.

Instituciones Vinculadas
Organizaciones de pescadores artesanales, 
Municipios, Comité de Manejo, SERNPAESCA, 
CORFO.



Experiencias similares.

 

Experiencia Descripción Enlace

Ordenanza municipal 
en la comuna de 
Paredones para el 
consumo de quinua 
del secano.

INDAP y Municipio de Paredones 
promueven consumo de quínoa de 
productores locales con la primera 
ordenanza agroalimentaria, en la que 

colaboración y se les entrega de un sello 
distintivo.

http://www.indap.gob.cl/noticias/-
detalle/2019/04/08/ordenan-
za-municipal-promueve-consumo-
de-qu%C3%ADnoa-en-restaurante
s-de-comuna-de-paredones

Acuerdo de 
comercialización entre 
Municipio sindicatos 
de pesca artesanal y 
planta de proceso en 
comuna de Quintero 
para abastecimiento 
local.

Quintero realiza convenio con 
sindicatos de pescadores artesanales 
para compra de merluza, apoyando la 
comercialización, y con planta de 
proceso para incluir el producto 
congelado en las canastas que se le 
entregan a la comunidad.

https://labahiaonline.cl/comen-
zo-captura-de-merluza-para-en-
tregarla-en-ayudas-sociales/

https://www.litoralpress.cl/si-
tio/Prensa_Texto?LPKey=9n-
gI8iim/hPNkD6q3hyvJInuuzlyrLQOE

Municipio y gremio 
pesquero trabajan por 
r e s g u a r d o 
medioambiental de La 
Herradura.

Recorrido por la bahía de Coquimbo con 

focos de contaminación y proseguir 
acciones. 

http://www.diariolaregion.cl/muni-
cipio-gremio-pesquero-traba-
jan-por-resguardo-medioambiental
-de-la-herradura/

SERNPAESCA actualiza 
convenios de 
colaboración con 

municipios de Los 
Lagos.

SERNAPESCA de región de Los Lagos 

de Hualaihué, Maullín y Purranque, 
permitiendo que pescadores realicen 

centrales.

https://www.elhuemul.-
cl/2017/10/07/SERNAPESCA-ac-
tualiza-conve-

de-pesca-de-municipio-de-hualaih
ue/

 

Nombre línea Institución responsable Enlace

Programa de apoyo a la 
pesca artesanal creado 
a través de un decreto 

con presupuesto 
municipal.

Municipalidad correspondiente Sin información.

Programa Bien Público 
Regional

CORFO https://www.corfo.cl/sites/cpp/
convocatorias/bien_publico_regional

Líneas de 

 INDESPA

INDESPA http://www.subpesca.cl/por-
tal/617/w3-article-107965.html
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Descripción
La generación de un Modelo de Comercialización Directa de la merluza común (MCD-MC) 
tiene por objetivo constituir un núcleo coordinado (nacional, regional y/o comunal) para la 
promoción, venta y procesamiento del producto mediante ventas directas, a precios justos y 
con una trazabilidad. Para esto se propone, por ejemplo, sistemas de delivery, ferias 
itinerantes, plataformas de información y sellos de valor agregado. Es importante agregar 
además que este tipo de iniciativas permiten integrar a los núcleos familiares de pescadores.

Alcance Temporal

necesarios. 

Alcance Territorial
Se proyecta como una iniciativa con un alcance nacional (Unidad de Pesquería), articulada a 
escala local.

Brechas
Se evidencia una falta de coordinación del sector pesquero artesanal merlucero para la 

culturales.

Limitaciones
Si bien el espíritu de esta iniciativa es apoyar el desarrollo integral de los pescadores de 
merluza común, su éxito depende de la participación de los distintos territorios, además de la 
capacidad de coordinación de los actores.

Instituciones Vinculadas
Organizaciones de pescadores artesanales, SERNAPESCA, Comité de Manejo, CORFO, 
SERNATUR, Gobiernos Regionales, ONG´S.
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Marco normativo Descripción

Ley que regula el desarrollo 
armónica de las caletas 
pesqueras a nivel nacional, Ley 
de Caletas
(Ley N° 21.027).
Reglamento contenido en el 
Decreto Supremo 98/2018 de 
MINECON (RLC)

Se trata de una actividad productiva relacionada indirectamente 
con las actividades pesqueras (art. 4 de la Ley y art 17 letra c del 
Reglamento).
Debe estar contenida en el respectivo Plan de Administración (art. 6 
y 10 de la Ley y art 17 y siguientes del Reglamento).

Ley que crea el Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la Acuicultura de 
Pequeña Escala, Indespa 
(Ley N° 21.069)

artesanal (art. 3 letra b), además de proporcionar asistencia técnica y 
capacitaciones a los pescadores artesanales, considerando la coordi-
nación, articulación y colaboración de los entes (públicos - privados) 
que corresponda (art. 3 letra g)
Indespa cuenta con la facultad de convenir con órganos de 
Administración del Estado (gobiernos regionales y municipios, por 
ejemplo) para la formulación de planes y proyectos (art. 3 letra j).

Reglamento de Programa Crece 
SERCOTEC - Fondo de 
Desarrollo de Negocios
(Resolución SERCOTEC N° 9735 
de 2019)

PROGRAMA CRECE es un subsidio no reembolsable de SERCOTEC 
destinado a potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas 
empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio. Apoya la 
implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de 
gestión empresarial (asistencias técnicas, capacitación y acciones de 
marketing) para el fortalecimiento de competencias de los 

inversiones. 

Manual de buenas prácticas 
pesqueras, Departamento de 
Pesca Artesanal, Subdirección 
de Pesquerías 
(SERNAPESCA, 2019)

Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) de la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO)
es un aporte no reembolsable de CORFO que cubre parte del costo 
de la ejecución de un proyecto emprendido por al menos cinco 
empresas, destinado a lograr metas comunes de aumento de compe-
titividad, tanto para el grupo como para cada empresa integrante del 
Proyecto Asociativo de Fomento. 

Crédito de Pesca Artesanal y acuicultores otorgado por el Banco del 
Estado de Chile. 

Marcos Normativos.
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Experiencias similares

Experiencia

 

Aplicación Fresca Pesca para 
delivery de productos de la 
pesca artesanal

SERNPAESCA crea y lanza aplicación 
de delivery para compradores 
mayoristas de productos de la pesca 
artesanal (ferias, restoranes, 
supermercados, etc.) para promover y 
facilitar la comercialización de 
productos marinos. 

http://www.lanacion.cl/-
fresca-pesca-la-aplica-
cion-pa-
ra-que-pescadores-pueda
n-vender-sus-productos/

https://www.24horas.cl/e-
conomia/fresca-pes-
ca-SERNAPESCA-lan-

Empresas privadas donan 
carro eléctrico con 
refrigeración para delivery de 
productos de la pesca 
artesanal en Caldera

Las empresas CMP y Minera 
Candelaria donaron un "carro 
delivery" (triciclo con motor eléctrico 
y carrocería con refrigeración.) a 
organizaciones de pescadores 
artesanales de Caldera. Con ello se 
facilita la comercialización y el 
consumo de productos locales.

https://www.soychile.cl/-
Copiapo/Socieda-
d/2020/04/12/648008/Pes
cadores-artesanales-de-C
aldera-recibieron-un-Carr
o-Delivery.aspx

Feria Gastronómica A comer 
pescado y otras

Diferentes ferias gastronómicas que 
promueven el consumo de pescado y 
fomentan la comercialización directa 
en caletas, con degustación, 
preparaciones de platos con chefs 
reconocidos, actividades recreativas, 
etc.

http://www.subpesca.-
cl/portal/616/w3-property-
value-38004.html

https://www.antofagasta-
noticias.cl/2018/09/10/co-
mer-pesca-

Planta de proceso en Caleta 
Portales, Valparaíso.

Proyecto “Plan Integral de Puesta en 
Marcha planta de Procesos de Caleta 
Portales”, que comprende recursos 
totales por más de $251 millones para 
proceso y congelado de productos 
pesqueros.

https://diariolaquinta.-
cl/2020/08/19/pescado-
res-de-caleta-por-
tales-reciben-142-millones
-para-puesta-en-marcha-d
e-su-planta-de-proceso/

Descripción Enlace
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Capacitación, apoyo 
social y reconversión 
laboral de los trabaja-
dores desplazados y 
en ejercicio de la 
industria pesquera.

Fondo de Administración 
Pesquero (FAP) SUBPESCA. 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

Programa CRECE.
Subsidio destinado a 
potenciar el crecimien-
to de las micro y 
pequeñas empresas o 
su acceso a nuevas 
oportunidades de 
negocio. 

SERCOTEC

SERCOTEC

Fondo Juntos.
Subsidio destinado al 
desarrollo de nuevos 
negocios asociativos o a 
la mejora de los ya 
existentes, impulsados 
por grupos de empresas 
o cooperativas para las 
cuales sería más difícil 
concretar estas iniciati-
vas de manera indivi-
dual.

Digitaliza tu Mipe. 
Enfocado al aumento de 
ventas, baja de costos, 
optimización relación  
clientes – proveedores, 
adquisición de herra-
mientas digitales para la 
mejora de la gestión 
empresarial y para 
soluciones tecnológicas 
en procesos producti-
vos.

SERCOTEC, Programa 
“Fortalecimiento de Confe-
deraciones y Federaciones 
Nacionales”

1. Capacitación, apoyo 
social y reconversión 
laboral de los trabajado-
res desplazados y en 
ejercicio de la industria 
pesquera.
2. Promoción del consu-
mo humano de los 
productos del mar

Fondo de Administración 
Pesquero (FAP) SUBPESCA. 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

Nombre línea Institución responsable Enlace

http://www.subpesca.cl/por-
tal/616/w3-propertyvalue-38004.html

https://www.sercotec.cl/crece/

https://www.sercotec.cl/juntos-fon-
do-para-negocios-asociativos/

https://www.sercotec.cl/gremios-nacio-
nales/

http://www.subpesca.cl/por-
tal/616/w3-propertyvalue-38004.html
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Descripción
Elaborar un sistema de representatividad territorial del sector artesanal en el Comité de Manejo de 
la merluza común, se considera un hito clave para una adecuada articulación de las medidas que 
se quieran implementar, asegurando a su vez la presencia de distintas realidades socioeconómicas 
existentes al interior de la Unidad de Pesquería. Para esto se deben crear mecanismos que 

representatividad territorial y participación, con instancias claras de elección y procesos rotativos. 
A su vez, es relevante que las acciones planteadas sean posibles de realizar en los tiempos 
comprometidos, evaluadas y ajustadas en caso que corresponda.

Descripción
El desarrollo del sector pesquero artesanal debe asegurar un esquema de intervención que logre 

esto, se propone generar un plan especializado de apoyo a los pescadores artesanales de las 

mediante el acompañamiento en el desarrollo de proyectos que ayuden a solventar problemas 
asociados a la dotación de servicios básicos, brechas de accesibilidad en comercialización y 
mantención – traslado de merluza común.

Descripción
La utilización de Energías Renovables no Convencionales (ERNC) le ofrece al sector pesquero 
artesanal la oportunidad de llevar a cabo una actividad mucho más sustentable y armónica con el 
medio ambiente. En este sentido, el desarrollar un programa de incentivo a la utilización de ERNC 
a pequeña escala en embarcaciones, caletas y hogares de pescadores, les ofrece la oportunidad de 
proyectarse en ser una pesquería modelo a nivel nacional, obteniendo además algún tipo de sello 
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Descripción
La ausencia de seguros laborales diseñados para la actividad pesquera artesanal en concreto es 
una de las demandas del sector, por ende, la generación de una plataforma de seguros laborales, 
co-administrada por las organizaciones de pescadores de merluza común y el Estado, podría 
transformarse en un ejemplo de co-gestión de recursos que otorgue mayores garantías a los 
pescadores/as y sus familias.

Descripción
Si bien la pesquería de merluza común se reconoce como una pesquería de alto valor histórico y 
cutural en el país, se carece de una estructura pública que dé cuenta de esta importancia y que 
además lleve adelante un monitoreo de su pesquería en términos sociales, económicos y 
culturales. En este sentido, conocer de mejor manera las dinámicas de las pesquerías permitiría 
adaptarse de mejor forma a las crisis generadas por el agotamiento de los recursos o fenómenos 
como el cambio climático, esto mediante el diseño de planes, programas y proyectos más 
cercanos a la realidad del sector.
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