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El estado de los recursos hidrobiológicos en Chile continúa siendo una preocupación
amplia, en la que confluyen tomadores de decisión, representantes de la ciencia y la
sociedad civil y, por supuesto, las mismas comunidades que trabajan y viven con y desde
el mar. De acuerdo al informe oficial de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del
2022, el 57% de las pesquerías que cuentan con Puntos Biológicos de Referencia (PBR),
se encuentran en estado de sobreexplotación o colapso. Esta realidad golpea
fuertemente al sector pesquero, acentuando la vulnerabilidad de comunidades,
afectando su subsistencia económica, social y cultural. Comunidades que, a través de
diversos saberes ancestrales y prácticas tradicionales, son un pilar fundamental en lo
referente a seguridad alimentaria y nutricional.

Bajo este escenario, la organización hace un especial y fuerte llamado para lograr
consolidar un modelo normativo y de gestión para las pesquerías considerando los
actuales desafíos en materias de cambio climático, pérdida de la biodiversidad,
contaminación, equidad social y de género, y contemplar los siguientes elementos en el
nuevo cuerpo legal que regule la actividad pesquera en Chile:

1. Legitimidad, credibilidad, participación y transparencia

2. Principio precautorio y enfoque ecosistémico

3. Justicia ambiental y equidad social en el sector de pesca

4. Enfoque de género de forma transversal e intersectorial

5. Manejo y administración basado en ciencia e incorporación efectiva

del conocimiento local, tradicional y ancestral 

6. Monitoreo, evaluación y trazabilidad

7. Mitigación y adaptación al cambio climático

8. Protección a la biodiversidad marina

9. Restauración costero-marina de áreas degradadas y sobreexplotadas

10. Financiamiento



1. Legitimidad, credibilidad, participación y transparencia de todos/as los/as
actores/as involucrados/as, manteniendo o perfeccionando los aspectos de
sustentabilidad en las pesquerías nacionales. Se debe asegurar la participación de todas y
todos los legítimos interesados en la conservación y uso de los recursos pesqueros,
procurando la equidad de género y una especial consideración con las comunidades
costeras y pueblos originarios.

2. Aplicación práctica del principio precautorio y del enfoque ecosistémico,
entendido en forma integral en la línea de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, FAO, buscando una implementación efectiva y asociada al
contexto socioambiental costero-marino en Chile. La nueva normativa debe asegurar la
inclusión del enfoque ecosistémico y principio precautorio durante todo el ejercicio de
administración pesquera. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del recurso y su hábitat.

3. Considerar aspectos socioeconómicos y propender a la búsqueda de justicia
ambiental y equidad social en el sector de pesca. El concepto de equidad social se
enfoca en la distribución equitativa de los recursos pesqueros entre las y los usuarios, co-
participación en la toma de decisiones y el reconocimiento cultural del sector artesanal y
pueblos originarios involucrados.

4. Incorporación del enfoque de género de forma transversal e intersectorial,
buscando igualdad, equidad, no discriminación con un enfoque basado en derechos
humanos. Se espera mantener y perfeccionar aspectos de equidad de género en el mar, en
donde WWF entiende la equidad como una pieza fundamental del desarrollo sostenible y
de la conservación inclusiva. Por otro lado, la intersectorialidad se entiende desde la
participación de sus distintos actores (público, privado, y desde las y los usuarios de las
pesquerías), no siendo restringido a la institucionalidad o el marco normativo, sino que
sea integrado universalmente en todos los espacios del sector.

5. Promover un manejo y administración basado en ciencia y que existan
mecanismos de valoración e incorporación efectiva del conocimiento local,
tradicional y ancestral de las comunidades pesqueras. De esta manera se busca que la
toma de decisiones de la administración pesquera se encuentre lo suficientemente
fundada en el asesoramiento científico y en el conocimiento local, tradicional y ancestral.

6. Promover y asegurar el monitoreo, evaluación y trazabilidad de los recursos
hidrobiológicos, descarte y pesca incidental, enfocando los esfuerzos en la mitigación, en
el caso de los últimos dos, así como en artes de pesca selectivos y poco invasivos. Se
deben continuar implementando y mejorando sistemas de trazabilidad para eliminar la
pesca ilegal, no reportada y no regulada. Así mismo, se debe propiciar la trazabilidad de
toda la cadena de valor hasta el consumidor final.



7. Integrar aspectos de mitigación y adaptación al cambio climático con
pertinencia territorial. Los elementos asociados al cambio climático deben ser pertinentes
y coherentes con las necesidades y realidades dispares y específicas de cada territorio,
considerando alcances geográficos, ambientales y socioculturales. La nueva normativa
debe incorporar mecanismos para su materialización.

8. Reconocer que el océano es dinámico y está interconectado -desde la superficie hasta el
fondo marino y desde las costas hasta alta mar- es el principio para relevar los
corredores de biodiversidad marina como un instrumento para la protección de
las especies, desde el krill a los grandes cetáceos. En este sentido, la nueva normativa
pesquera deberá facilitar el diseño, implementación y monitoreo de Áreas Marinas
Protegidas (AMPs) y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas
(OMECs), con el objetivo de proteger o conservar en forma efectiva y con
representatividad al menos el 30% del océano de Chile para el 2030. Asimismo, debería
contribuir a la conectividad ecológica de la región, protegiendo hábitats esenciales y rutas
migratorias.

9. Promover la recuperación y restauración costero-marina de áreas degradadas y
sobreexplotadas como forma de conservar ecosistemas, especies y pesquerías, avanzando
en la salud de los océanos y su biodiversidad, junto con el bienestar de quienes viven del
mar. La nueva normativa debiera estar alineada con las visiones más responsables y
estrictas en relación a la contaminación marina por plástico, regulando el uso,
reutilización y disposición final de los artes de pesca, particularmente los más
problemáticos en términos medioambientales.

10. Financiamiento. Es esencial asegurar un financiamiento adecuado, junto con las
capacidades técnicas y humanas, que permita una correcta implementación y
fiscalización de las normativas asociadas a la administración y gestión de las pesquerías
en Chile. De la misma manera, destacamos la necesidad de reforzar el presupuesto para el
Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de
Pequeña Escala, INDESPA con el fin de que se promueva un desarrollo local de caletas
sustentables.

Por qué estamos aquí.

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 

un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

https://wwf.panda.org/es/
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