
MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO 
DE ACTIVIDADES CONEXAS
Documento de propuesta, diciembre 2022.



CRÉDITOS
Documento de propuesta
Diciembre 2022.

MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
REGISTRO DE ACTIVIDADES CONEXAS

INSTITUCIONES RESPONSABLES
WWF Chile
Centro Interdisciplinario de Estudio de 
Territorios Litorales y Rurales / CIET-LR

INSTITUCIONES RECEPTORAS
Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, Instituto Nacional de 
Desarrollo Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña 
Escala, Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura, Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, Chile Valora, Mesas 
Regionales de Mujeres de la Pesca 
Artesanal y Actividades Conexas, 
Fundación Prodemu.

Fotografía de portada:
Proceso de realización de charqui de           
pescado, caleta Cocholgüe, región del 
Biobío. © Meridith Kohut/ WWF

Ilustraciones de interior
© Francisca Veas / WWF Chile

Diseño y diagramación:
Unidad de Comunicaciones WWF Chile



ÍNDICE
1

4
5
6

7

8

1. Presentación

2. Reconocimiento de listado de actividades conexas

3. Requisitos generales - básicos.

4. Mecanismos de ingreso al registro.

4.1 Proceso de convocatorias locales – regionales.

4.2 Proceso de validación regional.

4.3 Publicación de resultados.

5. Consejos Intersectoriales de Coordinación – CIC.

5.1 Integrantes potenciales CIC.

5.2 Principales funciones y atribuciones CIC.

6. Criterios de Permanencia.

6.1. Sistema de permanencia mediante capacitación.
6.1.1. Sistema de capacitación individual. 

6.1.2. Sistema de capacitación colectivo.

 ANEXOS 10 



1. Chile - Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2021). Ley n° 21.370. Modifica cuerpos legales con el fin de promover la 
equidad de género en el sector pesquero y acuícola (https://bcn.cl/2r4a1).

2. La LGPA no define específicamente el concepto de “Faenas Pesqueras”, por ende para la construcción de los criterios que 
determinen qué actividades pueden ser definidas como conexas o no, se propone considerar lo señalado en Art. 2, Nº1, en donde 
se define Actividad Pesquera Extractiva, y en el Art. 2, Nº 16, en donde se define Esfuerzo de Pesca.

3. Es importante considerar que las organizaciones a nivel nacional reconocen además de las detallas en la ley, otras actividades 
conexas como lo son las cocinerías y artesanías, entre otras.

Tejedoras y tejedores:
Aquellas personas que realizan el armado y 
remiendo de las redes de la pesca artesanal. 

Fileteadoras y fileteadores:
Aquellas personas que apoyan en la limpieza 
de los productos en el proceso de 
comercialización directa desde la embarcación 
al público.

Carapacheras y carapacheros:
Aquellas personas que se ocupan de extraer el 
producto marino desde el interior del 
crustáceo para su posterior venta o 
procesamiento.

Desconchadoras y desconchadores:
Aquellas personas que se ocupan de separar el 
producto marino de las conchas de mariscos 
para su posterior comercialización o 
procesamiento. 

Se menciona además, que con el objetivo de 
facilitar el impacto de los planes, programas y 
proyectos emanados desde los órganos 
públicos y privados, se podrán constituir una 
o más nóminas o registros, los cuales seguirán
los criterios que se estime pertinentes, tales
como: criterios especiales (regionales,
locales), de tipología de actividad, de
antigüedad u otros criterios objetivos. Estos
criterios deben, a su vez, promover la
disminución de las brechas de participación
de las mujeres en la conformación del
registro.
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1. PRESENTACIÓN
 Durante el mes de agosto del año 2021, se 
promulgó la Ley n° 21.370 1que modifica 
cuerpos legales con el fin de promover la 
equidad de género en el sector pesquero y 
acuícola. Dentro de las modificaciones, se 
hace referencia de manera específica al 
reconocimiento de las actividades conexas  
(n° 28 bis), definiéndolas como “aquellas 
que, sin ser actividades pesqueras 
artesanales propiamente tales, son 
indispensables para las faenas de la pesca 
artesanal”. 

El cuerpo normativo señala, de manera 
específica, siete actividades conexas 
consideradas indispensables para las faenas 
del sector pesquero artesanal, estableciendo 
de igual forma, la posibilidad de que se 
puedan añadir otras actividades no 
mencionadas. 
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Encarnadoras y encarnadores:
Aquellas personas que preparan el arte de 
pesca de espineles, colocando la carnada en 
el respectivo anzuelo. 

Charqueadoras y charqueadores:
Aquellas personas que realizan el proceso de 
secado y salado del pescado. 

Ahumadoras y ahumadores:
Aquellas personas que realizan el proceso de 
cocido de pescado mediante humo.
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Ilustración de charqueadora. © Francisca Veas / WWF Chile

la pesca de captura y acuicultura en el 
mundo. Su presencia, puede ser evidenciada 
en diversas actividades de la cadena de valor 
del sector económico, donde asumen 
funciones esenciales como la provisión de 
insumos, extracción y cultivo, procesamiento 
primario y secundario, y también la 
comercialización. Esto expresa, de manera 
conjunta, las labores de pre y post captura: 
las llamadas “actividades conexas”. 

Indispensables, fundamentales y realizadas 
generalmente por mujeres, las actividades 
conexas son un eslabón diverso y plural 
dentro de la pesca artesanal, las que 
lamentablemente, presentan características 
fuertemente marcadas y asociadas a la 
informalidad e inestabilidad laboral; salarios 
bajos, falta de previsión social y/o de salud, y 
una larga lista que vulnera aún más, la vida y 
el trabajo de las personas que las ejercen, 
siendo principalmente las mujeres quienes 
se enfrentan a barreras de género que 
impiden, en muchos casos, poder explorar 
sus funciones, capacidades y beneficiarse 
plenamente de ellas.  

Estas, son actividades esenciales para las 
dinámicas presentes y para la pesca artesanal 
en sí. Un pilar fundamental para asegurar y 
fortalecer la seguridad alimentaria y 
nutricional de Chile. 

Como organización que trabaja por 
conservar la biodiversidad en base a 
construir un mundo donde las personas 
puedan vivir en armonía con la naturaleza, 
vemos la necesidad de avanzar 
urgentemente en inclusión, equidad y 
justicia socioambiental, así como en la 
formalización, reconocimiento y 
visibilización de todas y todos quienes 
trabajan y viven del mar. Disminuir las 
brechas de información y obtener datos 
claros, fidedignos, transparentes y 
actualizados, permitirá facilitar el acceso a 
derechos y beneficios otorgados por órganos 
públicos y privados, disminuyendo la 
precarización laboral de quienes trabajan en 
torno a la pesca artesanal. 

Con la entrada en vigencia de la ley 
n°21.370, WWF Chile asume el desafío de 
trabajar en la implementación de la norma-
tiva, motivados por la búsqueda de la equi-
dad e igualdad de género en el mar, así como 
también, en la provisión de espacios para la 
acción y el fortalecimiento de las diferentes 
dimensiones sociales de la conservación, 
como motor de transformaciones y soluciones 
basadas en la naturaleza.

En WWF, reconocemos que gran parte de las 
actividades vinculadas a la extracción, 
almacenamiento, cuidado, preparación y 
consumo de especies del mar, se han desa-
rrollado de manera ancestral y tradicional por 
parte de comunidades locales, a lo largo del 
litoral del país, ya sea por motivos de 
subsistencia, socioculturales y/o socioe-
conómicos. Sabemos, además, que diversas 
prácticas, técnicas, saberes y dinámicas 
familiares y comunitarias fueron y siguen 
estando fuertemente arraigadas al océano y a 
sus ciclos, donde hombres y mujeres – en su 
conjunto – ejercen roles esenciales.  

Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), las mujeres representan 
cerca del 50% de la fuerza laboral dedicada a  
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Tejedora de redes. © Francisca Veas / WWF Chile

Regularización. Es necesario avanzar en una
regularización y profesionalización de las 
prácticas que componen a las actividades 
conexas. En este sentido, generar una coor-
dinación con instituciones del Estado, princi-
palmente con Chilevalora, así como también, 
Sence y Sercotec, entre otras, se reconoce 
como una gestión estratégica para avanzar 
hacía una formalización de las actividades 
conexas. 

Asociatividad. La generación de mecanismos
intersectoriales, basados en procesos de 
regularización y capacitación, deberán pro-
mover una asociatividad de las personas que 
sean ingresadas al registro de actividades 
conexas, favoreciendo proyectos colectivos.

Participación. Es importante que se promueva
la participación de las personas que ejercen 
las actividades conexas, en la definición de 
las propias actividades y sus categorías. Para 
desarrollar este punto, se visualiza, como 
aspecto clave, el trabajo colaborativo y 
participativo en la construcción de perfiles 
laborales/ocupacionales desarrollados a 
través de ChileValora (Comisión Sistema 
Nacional Certificación de Competencias 
Laborales). 

Enfoque local. El registro se articulará a nivel
nacional a través de un Consejo 
Intersectorial de Coordinación (CIC) en 
coordinación con SUBPESCA y/o 
SERNAPESCA (en adelante, el Organismo 
Responsable), a escala regional.

Polifuncionalidad. Se debe considerar, como un
criterio a evaluar, la polifuncionalidad que 
caracteriza principalmente a las mujeres de 
mar, encontrándose casos en los cuales 
existan mujeres con Registro Pesquero 
Artesanal (RPA) o bien desarrollando otras 
actividades económicas como parte de sus 
medios de subsistencia.

En este sentido, la construcción de un registro 
de actividades conexas proporcionará las 
herramientas básicas, como datos y 
estadísticas, que permitan gestionar y 
potenciar el manejo sostenible de todas las 
actividades asociadas a la pesca artesanal, al 
mismo tiempo de (re)pensar modelos de 
conservación efectiva e inclusiva de alto 
impacto.

Por ello, el programa de pesquerías susten-
tables de WWF Chile, hace entrega de la 
presente propuesta para ser considerada en en 
la construcción del Registro de Actividades 
Conexas de la pesca artesanal en Chile.
Esta propuesta, propone que la elaboración del 
registro de actividades conexas, esté basado en 
los siguientes principios:

Intersectorialidad. 
El proceso de construcción del registro debe 
promover una vinculación intersectorial a 
nivel regional, en donde instituciones como 
la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
(SUBPESCA), el Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura 
(SERNAPESCA), el Instituto Nacional de 
Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal 
(INDESPA), Gobiernos Regionales (GORE), 
Municipios, organizaciones de la pesca 
artesanal y/o actividades conexas, entre 
otras, operen de manera coordinada. 

https://www.chilevalora.cl/
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2. RECONOCIMIENTO DEL LISTADO DE ACTIVIDADES CONEXAS
Para la construcción del registro de 
actividades conexas se considera fundamental 
que, en primera instancia, se construyan los 
perfiles de caracterización de aquellas 
actividades que serán definidas formalmente 
como conexas. Para esto se propone utilizar la 
metodología de “Perfiles Ocupacionales” 
establecidos por ChileValora, en donde se 
define un perfil como aquella “agrupación de 
Unidades de Competencias Laborales (UCL) 
que describen los conocimientos, habilidades 
y actitudes relevantes para una determinada 
ocupación u oficio, y corresponde a la unidad 
en base a la cual se evalúa y certifica a un 
candidato. Permite además describir el 
ámbito dentro del cual se desenvuelve un 
oficio u ocupación, el contexto de 
competencia, referido a las condiciones y

Remendado de redes en caleta Horcón, región de Valparaíso.  © Denisse Mardones / WWF Chile

situaciones bajo las cuales se desempeña la 
labor.” 4

Este proceso debiese ser realizado al inicio, 
previa apertura de las convocatorias, y 
considerando alcances regionales. Se propone,  
a su vez, que para una correcta y fidedigna 
elaboración, evaluación y certificación de las 
competencias laborales (perfiles 
ocupacionales) a ser construidos para cada una 
de las actividades conexas que integrarán el 
registro, deberán ser convocadas e incluidas 
personas – mujeres y hombres de mar - que 
certifiquen y comprueben su experiencia, 
conocimientos y ejercicio de la actividad 
conexa en cuestión. 

denisse.mardones
Nota adhesiva
corregir



3. REQUISITOS GENERALES BÁSICOS
El ingreso al registro de actividades conexas debiese contar con una serie de requisitos 
básicos para establecer la admisibilidad en el ingreso. Para esto, se proponen cinco criterios 
excluyentes:

No estar inscrita/o en el registro de actividades conexas en otra región, o 
bien, en proceso de solicitud de inscripción. 

1

2

4

5

3

5

4. https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/#
5. El número de años fue definido en base a los criterios establecidos para el ingreso al Registro Pesquero Artesanal (RPA).
6. Se considera relevante tener dicho antecedente en consideración.
7. Se considera necesario poner especial atención en aquella población migrante que se encuentre en situación de permanencia

definitiva o con su situación migratoria al día, según lo estipulado en la respectiva y actualizada ley de migraciones. De esta
manera, se busca desincentivar la informalidad laboral en el sector.

8. Se considerará que el o la beneficiaría deberá priorizar la permanencia en uno de los dos registros, salvo situaciones
excepcionales

Se establece como requisito básico la mayoría de edad en 18 años, sin 
embargo, se debe considerar que al ser una actividad familiar en muchas 
ocasiones son apoyadas por menores de edad que integran el núcleo 
familiar.6

Ser persona natural, chilena o extranjera con residencia definitiva, 
o ser persona jurídica de conformidad con el artículo 2º, Nº 28 de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura.  

En aquellos casos que se solicite el ingreso al registro de actividades 
conexas y ya se posea RPA, será el Organismo Responsable, quien deberá 
definir los respectivos mecanismos de transición de un registro a otro, 
teniendo las consideraciones y especificidades de cada caso.8

Residencia superior a 3 años en la región en donde se realizan las 
actividades conexas indispensables para las faenas de la pesca artesanal, 
además de encontrarse asociada/o a una caleta pesquero artesanal.

5

7

https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/#
denisse.mardones
Nota adhesiva
corregir
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4. MECANISMOS DE INGRESO AL REGISTRO
El proceso de ingreso al registro debiese estar basado, en primera instancia, en el 
cumplimiento de los requisitos generales básicos declarados en el Punto 2 de la presente 
propuesta. De igual forma, se considera importante que, para la construcción de las listas 
regionales, se lleve a cabo un proceso de coordinación regional – local basado en las diferentes 
realidades de los territorios. Para esto se proponen los siguientes pasos:

4.1. Proceso de convocatorias locales – regionales.

El Organismo Responsable tendrá/n la tarea de publicar y convocar el o los llamados  para el 
proceso de inscripción al registro de actividades conexas. Para esto, se establecerán mecanismos 
de inscripción a nivel regional por un periodo de tiempo determinado.

4.2 Proceso de validación regional.
Una vez recibidas las respectivas solicitudes de ingreso al registro de actividades conexas, el 
Organismo Responsable contará con un plazo determinado de tiempo para revisar dichos 
antecedentes y validarlos. La validación deberá ser llevada a cabo a nivel de caleta a través de 
las organizaciones formalmente inscritas y las partes solicitantes, mediante reuniones de 
trabajo y coordinación convocadas por el Organismo Responsable. En los casos que no se logre 
un acuerdo, será el CIC quien, mediante debida justificación, definirá quienes podrán hacer 
ingreso al respectivo listado.

4.3. Publicación de resultados.
El Organismo Responsable tendrá el deber de publicar, en un plazo determinado desde cerrada 
la convocatoria, el listado regional de personas admitidas al registro de actividades conexas. En 
el caso de aquellas personas rechazadas deberá existir un período de tiempo determinado de 
apelación, en el cual, el Organismo Responsable, en coordinación con el CIC, volverá a evaluar 
los antecedentes presentados.

9. Para construir este proceso, se llevaron a cabo reuniones con representantes de organizaciones de mujeres a nivel regional,
además de un taller nacional ampliado en formato virtual. Los resultados, sistematizados y organizados, se encuentran
disponibles en el Anexo 1 y 2 de la presente propuesta.

10. Es necesario definir la temporalidad o criterios bajo los cuales se abrirán o cerraran los respectivos registros.

6

9

10



5. CONSEJOS INTERSECTORIALES DE COORDINACIÓN – CIC
Tomando en consideración que el ingreso al registro de actividades conexas debiese tener en 
cuenta la realidad de los diferentes territorios, se propone la conformación de un Consejo 
Intersectorial de Coordinación (CIC) a nivel nacional, el que estará encargado de definir las 
directrices del registro. Además, será responsable de la toma de decisiones en aquellos casos 
que no sean resueltos por los mecanismos formales a nivel regional. A continuación se 
definen las instituciones que debiesen formar parte, junto a sus principales funciones y 
atribuciones.

5.1 Integrantes potenciales CIC.

Integrantes Fijos:

• Subsecretaría de Pesca y Acuicultura – SUBPESCA.
• Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura – SERNAPESCA.
• Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de

Pequeña Escala – INDESPA.
• Ministerio de la Mujer y Equidad de Género – MINMyEG.
• Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

Integrantes convocados, según corresponda:

• Dirección Zonal de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
• Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
• Secretarías Regionales Ministeriales de la Mujer y Equidad de Género.
• Gobiernos Regionales.
• Municipios.
• Organizaciones de la pesca artesanal y actividades conexas con pertinencia.
• Armada de Chile.
• Organizaciones externas independientes con rol de asesoría (por ejemplo ONG,

Universidades y/o Centros de Investigación).
• Fundación PRODEMU.
• Otras instituciones que se consideren relevantes.

7



• Lograr ajustar la conformación del registro de actividades conexas a la realidad territorial
regional.

• Ser un articulador entre las decisiones y directrices tomadas a nivel central y su
implementación a nivel regional.

• Facilitar el diálogo entre las partes involucradas, cumpliendo el rol de árbitro para la
toma de decisiones en situaciones especiales.

• Evaluar, bajo períodos determinados, los mecanismos de ingreso, las nuevas solicitudes y
la incorporación o no de nuevas actividades conexas.

• Definir la representatividad y rol de las organizaciones formales de las caletas y de la
pesca artesanal (por ejemplo: STI, Cooperativas, Corporaciones, Agrupaciones, entre
otras) para apoyar el proceso de construcción del registro.

5.2 Principales funciones y atribuciones CIC.

6. CRITERIOS DE PERMANENCIA
Los criterios de permanencia debiesen estar basados en un sistema que promueva la 
asociatividad y la adquisición de nuevas capacidades, de igual forma y en base a lo señalado 
por las diferentes organizaciones que participaron en la creación y validación de este 
documento (ver Anexo 2), se proponen ciertos mecanismos básicos:

• Los procesos de capacitación y validación debiesen ser desarrollados por organismos
externos, coordinados con la respectiva institucionalidad e integrando personas/
representantes que desarrollen dicha labor en la práctica, bajo el intuito de integrar mayor
experiencia práctica, pertinencia territorial, conocimiento y desarrollo de la actividad
conexa.

• Para el desarrollo de capacitaciones se debiesen considerar determinados cupos para que
personas/representantes de las propias actividades conexas a nivel regional puedan, de
manera certificada, impartir módulos temáticos.

6.1. Sistema de permanencia mediante capacitación.
Para la permanencia en el registro de actividades conexas, se propone la realización de una 
serie de capacitaciones durante los dos primeros años desde formalizado el ingreso a dicho 
registro. Las temáticas abordadas por las capacitaciones deberán ser definidas  - en un 
determinado porcentaje - a nivel nacional, a través del CIC y/u otros a nivel regional mediante 
coordinación con el respectivo Organismo Responsable.

8



De igual forma, entre los temas centrales, se proponen: 

• Inocuidad y manipulación de alimentos.
• Principios básicos de prevención de riesgos.
• Comercialización.
• Marcos normativos pertinentes.
• Modelos de fomento a la asociatividad.
• Sustentabilidad y conservación de la biodiversidad
• Enfoque de género: situación de las mujeres y hombres en el sector pesquero-acuícola y

masculinidades no violentas.
• Alfabetización digital: herramientas digitales de comunicación y difusión.
• Utilización de maquinarias para tecnificación básica (por ejemplo: sellado al vacío, entre

otras).

Los criterios de permanencia estarán basados en niveles de asistencia de las y los inscritos en el 
registro de actividades conexas, para cada uno de los talleres de capacitación. Dado que el 
proceso debiese, por espíritu, promover la formación y transferencia de capacidades a las 
personas interesadas de ingresar al registro de actividades conexas, se propone un mecanismo 
de ingreso individual y uno colectivo, de manera de fomentar el trabajo colaborativo, 
participativo y de organizaciones.

6.1.1. Sistema de capacitación individual.
El proceso de permanencia mediante capacitación individual evaluará la asistencia de las y 
los inscritos a los talleres que sean definidos durante el periodo de dos años. Dado que los 
cursos serán dictados por organismos externos, serán dichas instituciones las que tendrán 
que hacer entrega respectiva de los informes y listas de asistencias para que el Organismo 
Responsable pueda tomar las decisiones correspondientes.

6.1.2. Sistema de capacitación colectivo.
Considerando que uno de los espíritus del registro debería ser la promoción de la asociatividad 
en el sector, se establecerán criterios para aquellas organizaciones cuyos integrantes - en su 
totalidad - hayan solicitado el ingreso al registro. De manera concreta, para aquellas 
organizaciones en las cuales al menos un 70% de sus integrantes hayan cumplido con los niveles 
de participación solicitados en las capacitaciones, se aprobará la continuidad en el respectivo 
registro para toda la organización. Para fortalecer este punto, se propone organizar talleres 
específicos de capacitación en materia de asociativismo y conducción de trabajos colectivos, 
entre otros.

9



Anexo 1. Principales reflexiones identificadas a nivel regional para la construcción del registro de actividades conexas. 

REGIÓN MECANISMO DE 
INSCRIPCIÓN 

MECANISMO DE 
VALIDACIÓN 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
CONEXAS 

PROCESO DE 
CAPACITACIÓN 

Arica y 
Parinacota 

S/I S/I S/I S/I 

Tarapacá 

A través de lista 
construida por las 
propias 
representantes de las 
organizaciones. 

A través de mesas 
regionales. 

● Cocinerias
● Artesanías con

conchas.
● Limpiar y vender

productos marinos.
● “Tele” (verificar el

nombre): Ayudante
de buzo.

Proceso de capacitación para 
las personas registradas. 

Antofagasta P P P P 

Atacama 

Registro abierto con 
posterior sistema de 
evaluación para 
validación. 

Mediante evaluación 
de organismo externo. 

● Venta y
procesamiento de la
pesca familiar.

● Artesanas que
trabajan con el cuero
de pescado
(exclusivamente)
usando
generalmente los
desechos

Proceso de evaluación 
mediante mecanismos de 
capacitación de largo plazo. 



● Mujeres que
compran algas y
realizan
subproductos con
valor agregado como
mermeladas.

Coquimbo 

Proceso de inscripción 
mediante 
reconocimiento 
colectivo de la propia 
comunidad. 

Validación basada en 
la propia comunidad. 

N/A Proceso de capacitación 
enfocado en temas 
administrativos y legales, que 
faciliten el desarrollo. 

Valparaíso 

Proceso de inscripción 
mediante 
reconocimiento 
colectivo de la propia 
comunidad. 

A través de un sistema 
de validación que se 
construya y articule 
con las mesas 
regionales. 

● Descoladoras:
Quienes retiran la
cola del camarón.

● Papeleras: Venta del
papel para separar
los anzuelos del
encarnado.

● Limpiadoras de
botes: Lavado de
botes posterior a la
faena.

● Malabarista: Es la
persona que vende
el producto del bote
a las personas y
también extrae
directo desde el
bote.

Proceso de capacitaciones 
para facilitar el ingreso. 

O´Higgins 

A través de un registro 
abierto para personas 
que realizan la 
actividad y con un 

A través de la 
validación de un 
representante familiar 
que cuente con RPA. 

● Amarre del
cochayuyo: Mujeres
que amarran
cochayuyos para

Sistema de capacitación para 
la validación de su oficio 
(tecnificar los oficios) 
pensando como la última 



mecanismo para las 
personas nuevas. 

armar rodelas y/o 
maletas (en la 
dinámica familiar, 
generalmente solo 
un integrante tiene 
un RPA y así la 
familia apoya en el 
amarrado) 

● Artesanas – valor
agregado Artesanas
o mujeres que
realizan productos
con valor agregado
para comida (snack,
congelados).

etapa de ingreso al registro - 
nómina. 
Se justifica a la capacitación 
como un filtro de motivación 
para desarrollar la actividad. 

Maule 

Mediante una 
inscripción a un 
formulario idealmente 
digital sin restricción 
de edad. 

Prueba de evaluación 
o validación de 
aptitudes según la 
actividad que 
corresponda. 

● Vendedoras/es de 
pescados y mariscos 
que no tienen RPA 
(con puestos 
establecidos) y que 
trabajan en la venta 
(no necesariamente 
la dueña del puesto). 

Se podría aplicar un sistema 
de capacitación – evaluación 
posterior al primer proceso de 
ingreso.  

Ñuble S/I S/I S/I S/I 

Biobío 

Proceso transparente 
y que involucre 
personas con 
experiencia técnica y 
empirica de las 
activiades conexas 

Mediante un grupo de 
expertos/as 
(principalnente 
personas que trabajan  
en las actividades 
conexas), que 
conforme y construya 
perfiles laborales para 
cada actividad conexa. 

●Artesanas
(generación de
artesanias).
● Cocineras
(gastronomia local en
las caletas).

Proceso de capacitación para 
personas registradas en 
temas de interés, 
relacionados a la actividad 
pesquera, de las y los actores 
resgistrados. 

Proceso abierto con 
ingreso según acuerdo 

Un criterio sería 
priorizar a las 

● Turismo local 
desarrollado por 

Pensar en un proceso de 
ingreso según la realidad 



Araucanía 
de las organizaciones 
locales. 

personas residentes de 
la caleta, con un 
mínimo de antigüedad 
en la caleta (validado 
por ejemplo mediante 
JJVV). En el caso de 
Queule, las actividades 
conexas están 
vinculadas a una 
embarcación / 
armador, por ende 
ellos podrían ser un 
respaldo (evaluar que 
pasa en los casos que 
no ocurre). 
Se plantea que los 
dueños de 
embarcaciones 
puedan proveer de la 
lista de personas de 
actividades conexas 
(por ejemplo quienes 
hacen el encarnado) 
para tener la primera 
lista. 

personas de la pesca 
artesanal. 

● Desarrollo de 
gastronomía, por 
ejemplo puestos de 
comida en la caleta 
con productos 
comprados a los 
mismos pescadores 
o recolectores de la
caleta.

local, acompañado de un 
posterior proceso de 
capacitación – certificación. 

Los Ríos 

A través de un sistema 
abierto a personas que 
realizan la actividad 
pero con restricción 
del lugar de origen. 

Pensar en mesas 
regionales compuestas 
por: Dirección Zonal 
Subpesca – Indespa 
Regional – Dirección 
Regional Sernapesca – 
Universidades/extern
os y evaluar una 
estrategia regionales. 

N/A Sistema de capacitación – 
certificación mediante una 
previa evaluación de una 
mesa intersectorial. 



Los Lagos 

Proceso transparente 
y que involucre 
personas con 
experiencia técnica y 
empirica de las 
activiades conexas 

Mediante un grupo de 
expertos/as 
(principalnente 
personas que trabajan  
en las actividades 
conexas), que 
conforme y construya 
perfiles laborales para 
cada actividad conexa. 

●Artesanas
(generación de
artesanias).
● Cocineras
(gastronomia local en
las caletas).

Proceso de capacitación para 
personas registradas en 
temas de interés, 
relacionados a la actividad 
pesquera, de las y los actores 
resgistrados. 

Aysén 
A través de listados de 
alcance local. 

A través de 
coordinación local de 
las propias 
organizaciones 

Se hace referencia a 
las ya señaladas en la 
ley. 

Se considera importante, 
sobre todo en materia de 
asociatividad. 

Magallanes 

A través de la tenencia 
del carnet de 
pescador/a entregado 
por la armada (no 
RPA). 

A través de la tenencia 
del carnet de 
pescador/a entregado 
por la armada (no 
RPA). 

● Se plantea la
situación de las
mujeres que
trabajan en
actividades
logísticas de
preparación de las
salidas de tiempos
prolongados.

Se considera fundamental y 
se plantea por ejemplo la 
necesidad de nivelación de 
estudios escolares, sobre todo 
considerando los cambios 
que se aplicarán para el año 
2023 en materia de requisitos 
para obtener el carnet de 
pescador/a 

*S/I: No se posee información respecto a contacto de dirigentes del sector.
**P: No se han logrado coordinar las reuniones – entrevistas.



Anexo 2. Principales comentarios y observaciones a propuesta de mecanismo de activida-des 
conexas mediante taller de presentación y validación ampliado.

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN - GRUPO A
Monitora: Catalina Álvarez, antropóloga

Condiciones básicas Integrantes y funciones CIC
Se aceptan con los criterios 
propuestos y el rol de las 
organizaciones es fundamen-
tal para poder ser parte del 
registro.

• Delegadas de la Red
• Seremi de la Mujer
• Capitanía de puerto /

Armada (evaluar según
territorio que corresponda)

• Comisiones dinámicas
donde participen algunos
actores fundamentales
(organizaciones de activida-
des conexas, Subpesca,
Sernapesca, Indespa).

Criterios de permanencia Observaciones generales
Promover intercambios regio-
nales de aprendizaje de los 
conocimientos y creación de 
estrategias para definir 
permanencia.

S/C



MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN - GRUPO B
Monitora: Raquel Vásquez, abogada (CIET - LR)

Condiciones básicas
• Número de años de residencia.
• Continuidad acreditada de la actividad.
• NNA relacionados a ejercicio de actividades conexas, inscritos bajo

responsabilidad de tutor (actividad familiar).
• Polifuncionalidad no excluyente: Doble registro RPA y RAC, Subpesca

con CIC determinan situación caso a caso, porque muchas ejercen esas
actividades.

• Problema de desconchadoras cuando producto que se trabaja puede ser
ilegal (limitante).

Integrantes y funciones CIC
• Incorporar Sernameg con unidad relacionada a pesca artesanal y

acuicultura.
• Apertura a postulación y selección.
• Organización de PA.
• Decisiones resolutivas y no consultivas solamente.
• Municipios sólo si hay oficina de pesca involucrada (más necesario

sector Sur que Norte).
• Indespa.
• Gobiernos regionales para rol relevante en formar/educar.

Criterios de permanencia
• Capacitaciones dictadas por mujeres de las localidades
• Registro mensual de actividades y que se entregue al CIC para

fiscalización del ejercicio de éstas (monitoreo permanente).
• Participar en capacitaciones dictadas por GoRe e Indespa para

fomentar actividades.
• Capacitaciones individuales sin requisito de asociatividad.

Observaciones generales
• Incorporar nuevas actividades conexas a las ya mencionadas en la Ley

(artesanías, comida ancestral, etc).
• Registro ordenado por actividad o línea de trabajo.
• Considerar qué pasa con mujeres que son desconchadoras toda la vida y por

temas de salud no pueden ejercer, podrán incorporarse al RAC?
• Considerar situación del ejercicio ilegal de desconchadoras que no trabajan

en pesquerías pero requieren ejercer por el sustento familiar.



MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN - GRUPO C
Monitor: Camilo Veas, geógrafo (CIET-LR)

Condiciones básicas
• Ejercer una actividad conexa.
• Considerar aquellos casos que existen vínculos familiares con algún

pescador.
• A través de ua validación o reconocimiento por parte de representantes

por caleta.
• Residencia en la caleta.

Integrantes y funciones CIC
• Participación de ONG’s / Universidades / Organizaciones externas -

independientes.
• No están de acuerdo que participen los STI ya que vinculana solo a sus

familiares.
• Hay casos en los cuales los STI sí consideran a las mujeres de actividades

conexas, por ende se debería considerar la realidad a nivel regional.

Criterios de permanencia
• Están de acuerdo con sistema de capacitación.
• Manipulación de alimentos / Capacitación y transferencia en utilización de

maquinarias (sellado al vacío por ejemplo o técnicas de conservación de
alimentos).

• Capacitación en materia de digitalización y difusión por internet.
• A través de instituciones públicas y en coordinación con externos.

Observaciones generales
• Incorporar las cocinerías ancestrales -  familiares, así como también a

artesanas que trabajan con productos del mar.
• En el caso de tener RPA, pero ya no lo utilizan, debieran dejarlo.
• Evaluar que hay mujeres que realizan más de una actividad (conexa u

otras).
• Las condiciones climáticas y la propia naturaleza de la actividad, determi-

na que las actividades sean muy cambiantes y tengan una dimensión
temporal (temporeras).



MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN - GRUPO D
Monitor: José Valencia. Encargado de pesquerías, WWF Chile

Condiciones básicas

• Se debe agregar otras actividades conexas, como la confección de
artesanías y cocinerías ancestrales.

• Demostrar 2 años de experiencia de trabajo en el mar (con residencia
definitiva, caso extranjeros). Pero, y en el caso, por ejemplo, de las
desconchadoras, no es necesario tener histórico de trabajo (el oficio se
aprende muy rápido).

• Buscar diversas maneras para reconocer la historia de trabajo en el
sector y/o con tal y cual actividad conexa se ejerce (no solo las
estadísticas y registros formales(, ya que hay muchas personas en la
informalidad que trabajan desde hace años.

• Evaluar criterios en el caso de las edades para acceder al registro. Se
debiese, en algunos casos, bajar la edad a los 14 años (ej: encarnadoras),
entendiendo que son actividades familiares.

• Demostrar residencia en la caleta y/o alrededores cercanos.

Integrantes y funciones CIC

• Organizaciones de pescadores artesanales, dirigentas y representantes
de la pesca artesanal (con foco en recolectoras de orilla, ya que están
subrepresentadas).

• Buscar mecanismos de auto-fiscalización por parte de las propias
organizaciones de pesca artesanal.

• Buscar la participación de organizaciones autónomas al Estado. No
depender del gobierno de turno.

• PRODEMU.
• Considerar actores y estamentos no estatales (ONG, Centros de

investigación, universidades, etc).



Criterios de permanencia
• Se aprueba que existan capacitaciones y talleres para la permanencia del

registro. Se indica la importancia de que algunas capacitaciones sean
dictadas por mujeres de las localidades.

• Capacitaciones deben existir sí o sí (buscar, a partir de sus protagonistas,
qué es lo que más relevante para ellas). El Estado debe ser el responsable.

• Importancia de tener un sistema que reconozca a quienes ejerzan la
actividad y a quiénes no (y tener mecanismos de control para que exista
plena representación).

• Tema relevante: capacitaciones sobre difusión de la ley y normativas.
• Los criterios y el registro / nómina debe estar y ser administrado por

Sernapesca/Subpesca. Buscar tener los mismos derechos de quienes
tienen RPA.

Observaciones generales

• Sumar  nuevas actividades conexas a las ya mencionadas en la Ley
(debe existir un levantamiento de información por región y en los terri-
torios, ya que muchas veces, son diferentes de Norte a Sur.

• Actuales actividades conexas, y gran parte de las actividades pre y post
captura), debiesen estar dentro del RPA y no en el nuevo registro /
nómina.

• Que el registro / nómina involucre actividades ancestrales (por ejemplo:
cocineras) que aún no están reconocidas en ley.

• Mayor conectividad y acceso para la formalización, para tener historia y
estadísticas que permitan acreditar el histórico en la actividad-sector.

• Se deben buscar los mecanismos para definir y formalizar, qué se hace en
el caso de personas que se dirigen a caletas-territorios a trabajar de forma
temporal (muchas de esas actividades, como la recolección, se asocian no
solo a personas invididuales, sino que también a familias).

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN - GRUPO D
Monitor: José Valencia. Encargado de pesquerías, WWF Chile
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