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Acerca de este informe 

 
Este informe contiene los resultados del octavo Taller de la Red de Aprendizaje para 
Pesquerías Artesanales en Chile; así como las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos y las conclusiones logradas durante el taller realizado los días 5 y 6 de octubre 
del 2022 en Valparaíso.  
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Introducción 
 
 
2022 es el año internacional de la Pesca y 
Acuicultura (AIPAA;) porque las pesquerías 
de pequeña escala juegan un rol único e 
irreemplazable proveyendo de empleos, 
alimentos saludables, seguridad 
alimentaria y formas de vida al mantener la 
rica cultura de las comunidades costeras.1 A 
pesar de la enorme contribución de las 
pesquerías de pequeña escala al mundo estas aun enfrentan desafíos complejos como manejo 
pobre en datos, gobernanza, pesca ilegal, corrupción, entre otros. Se espera que este año ayude 
a crear conciencia, fortalecer la interfaz científico-política, empoderar a las partes interesadas y 
asociaciones, construyendo un momento global para empoderar a las pesquerías y asegurar un 
futuro sustentable para todos. 
 
Después de 2 años de pandemia se dieron finalmente las condiciones para organizar un taller 
presencial. Para construir la agenda EDF procedió a entrevistar a los miembros de la Red de 
Aprendizaje con el fin de identificar los temas más relevantes, resultando en: cambio climático y 
manejo pesquero, Ley de Caletas, figuras de administración pesquera y conservación, co-manejo 
y avance de los nodos de la Red de Aprendizaje. Cuatro grandes temáticas resultaron de las 
entrevistas y se eligió Valparaíso como sede para el encuentro. Representantes de la pesca, 
gobierno, academia, ONGs y consultoras de Punta Arenas, Raúl Marín Balmaceda, Melinka, 
Ancud, Chonchi, Puerto Montt, Estaquilla, Valdivia, Niebla, Caleta La Barra, Concepción, Machalí, 
Santiago, Valparaíso, Archipiélago de Juan Fernández e Islas Desventuradas, Viña del Mar, 
Quintay, Isla de Pascua, Coquimbo, Freirina e Iquique, nos acompañaron durante los días 5 y 6 de 
octubre. 
 
Los objetivos del taller fueron:  

      
● Conocer el avance de los nodos de la Red de Aprendizaje y la feria de la pesca. 

● Aprender ¿cómo empoderarnos frente al cambio climático para manejar nuestras 
pesquerías de pequeña escala? 

● Aprender sobre las caletas como centros de vida, cultura, negocios, y conservación para 
lograr un futuro más resiliente y lograr objetivos de desarrollo sostenible. 

● Aprender sobre los mitos y verdades de las AMERB, ECMPO y AMP para poder hacer 
frente al cambio climático e ir hacia un manejo integrado del océano. 

● Aprender sobre la experiencia y desafíos del co-manejo en Chile para poder hacer frente 
al cambio climático. 

 
El primer día estuvo dedicado a aprender como empoderarnos frente al cambio climático y sus 
impactos en pesquerías de pequeña escala, revisando la importancia del océano para vivir, y 
conociendo herramientas para el manejo pesquero como es el sistema de alerta, predicción y 
observación (S.A.P.O). La tarde fue destinada a aprender de la caleta como centro cultural, 

 
1 https://www.fao.org/3/cb4875en/cb4875en.pdf 

https://www.fao.org/3/cb4875en/cb4875en.pdf


 5 

pesquero y económico, realizando una visita a la Caleta Quintay y el Centro de Investigaciones 
Marinas CIMARQ.  
 
El segundo día estuvo dedicado a desmitificar las figuras de administración pesquera y 
conservación AMERB, ECMPO y AMP, donde construimos con ayuda de expertos una tabla 
comparativa para entender sus similitudes y diferencias. Luego conocimos ejemplos concretos de 
estos sistemas en Rapa Nui, Aysén y Caleta la Barra. Además, tuvimos la oportunidad de aprender 
del proceso El Mar en la Constitución y la Ley de Pesca y cerrar el taller con la charla magistral 
sobre co-manejo en Chile. 
      
Este taller contó con la presencia de alrededor de 39 socios de la RDA, los que participaron de las 
diferentes ponencias y actividades representando a la CONAPACH, CONFEPACH, FIPASUR, 
Sindicato Caleta Rio Seco, Sindicato Caleta Repollal, Sindicato La Peña, Comité de Manejo Algas 
Atacama, Comité de Manejo del Golfo de Arauco, Sindicato El Futuro Caleta Estaquilla, Sindicato 
Raúl Marín Balmaceda, Pueblo originario Pu Wapi, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero, Ministerio del Medio Ambiente, 
Municipalidad de Guaitecas, Universidad Católica, Universidad de Valparaíso, Universidad Andrés 
Bello, Universidad Católica del Norte, BITECMA, Wildlife Conservation Society, World Wildlife 
Fund, Future of Fish, Oceana, Fundación Chile, Fundación TERRAM, Fundación PACKARD,  Ocf Te 
Mau o Te Vaikava o Rapa Nui. 
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DÍA 1. 5 DE OCTUBRE 2022 

¿Cómo empoderarnos frente al cambio climático y sus 
impactos en pesquerías de pequeña escala? Y Aprender 
sobre las caletas como centros de vida, cultura, negocios, y 
conservación para lograr un futuro más resiliente y lograr 
objetivos de desarrollo sostenible. 
Coordinadores: Sergio Palma, Jaime Letelier y Oscar Espinoza. 

 

“Las 5 formas en que el océano nos ayuda a vivir” 
Pilar muñoz, Universidad de Valparaíso. 

 
El océano sustenta una diversidad de recursos que son servicios para la humanidad. El primero de 
ellos es la oxigenación de la atmósfera, que gracias a las algas el nivel de oxígeno atmosférico 
aumentó con el paso del tiempo, siendo el mayor aporte de oxígeno de la fotosíntesis de los 
ecosistemas oceánicos. Según el cálculo de producción primaria neta, un 73% viene del océano 
en comparación con un 37% de la tierra. Con una atmósfera oxigenada por algas se favoreció la 
aparición de organismos más complejos, debido a que la respiración aeróbica es más eficiente y 
el exceso de oxígeno dio paso a su vez a la capa de ozono protegiéndonos de la radiación UV que 
es dañina para la salud. El segundo es el secuestro de carbono, encontrando que el CO2 
atmosférico disminuyó notablemente con el paso del tiempo, siendo el carbono removido por el 
fitoplancton mediante la bomba biológica: hundimiento de agregados orgánicos (el CO2 

atmosférico es incorporado por los organismos vivos y cuando estos defecan o mueren el CO2 se 
hunde llamándosele nieve marina). En las últimas décadas el CO2 atmosférico a ido en aumento, 
y como actúa como gas de efecto invernadero, aumenta la temperatura de la atmósfera en el 
proceso de cambio climático. Debemos asegurar la conservación de productores primarios para 
que sigan secuestrando el CO2.  El tercer recurso es la comida, la evidencia mundial más antigua 
de consumo de algas proviene del sitio Monte Verde en Chile (14.000 años atrás), los pescados, 
mariscos y algas forman una parte importante de la dieta de las personas a nivel mundial 
encontrando que el consumo vario desde menos de 2 grs per cápita/día a más de 10 grs per 
cápita/día, teniendo un rol fundamental en proveer de nutrientes esenciales para la salud de la 
población. Las algas además presentan una muy buena alternativa alimentaria con pocas calorías, 
alta fibra dietética y proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos. El cuarto recurso es la 
energía, proveyendo el océano de diversas fuentes de energías fósiles y renovables como la 
energía eólica oceánica, mareomotriz, undimotriz, hidratos de metano, petróleo y gas natural. 
Otra fuente es la fermentación del alga invasora Gracilaria salicornia para obtener bioetanol, o el 
uso de la Microalga verde Botryococcus braunii que produce lípidos que pueden usarse como 
biodiesel, de biomasa algal de Fucus serratus también se puede obtener hidrógeno, el 
combustible más sostenible porque no genera CO2. El quinto recurso son las vacaciones, la 
imaginación nos lleva a las aguas turquesa del caribe, cruceros alrededor del mundo, o en playas 
cercanas a nuestra casa. Además de disfrute y paz, el turismo asociado al océano genera muchos 
empleos apoyando economías locales y regionales. 
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En conclusión, el océano influye en la vida en la tierra y nos provee de servicios ecosistémicos 
como la oxigenación de la atmosfera, secuestro de carbono, alimentación, energía y vacaciones. 
Es deber de todos protegerlo y proteger el futuro de la humanidad. 

 

“Un sistema de alerta, predicción y observación: S.A.P.O.” 
Jaime Letelier, Instituto de Fomento Pesquero.  
 
El gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt (GEMCH) es uno de los ecosistemas 
marinos más productivos del planeta albergando cerca de 160.000 pescadores artesanales, más 
de 28.000 embarcaciones pesqueras artesanales, provee de más de 370.000 puestos de trabajo y 
hace que esta región se destaque como potencia pesquera a nivel mundial. Millones de personas 
y comunidades dependen de la pesca, pero lamentablemente factores como la sobrepesca, la 
pesca ilegal y los efectos del cambio climático están poniendo en riesgo éste gran ecosistema. Por 
eso los institutos de investigación pesquera de los países Chile, Perú y Ecuador junto a EDF 
comenzaron un diálogo para analizar los impactos de cambio climático en el GEMCH y buscar 
soluciones innovadoras para recuperar las pesquerías y la salud en el ecosistema. Para el corto 
plazo (2025) se plantea una estrategia de creación de capacidad y colaboración científica a nivel 
regional y co-diseño e implementación de un sistema integral para incluir observaciones, 
predicciones y señales de alerta temprana para los impactos sobre las pesquerías del GEMCH. El 
Sistema de alerta, predicción y observación, S.A.P.O. es una herramienta científica-tecnológica 
que permite acceder de manera gratuita a información satelital y meteorológica diaria, cuenta 
con estaciones meteorológicas en la región: 19 (IFOP), 4 (IMARPE) y 53 de RedMeteo. Esta 
herramienta gratuita permite acceder a variables e indicadores ambientales y pesqueros de largo 
plazo vinculados con el cambio climático como la temperatura superficial del mar y la 
concentración de clorofila. Además de variables oceanográficas y meteorológicas se pueden 
encontrar variables bio-pesqueras para especies como el Jurel y la Anchoveta. A futuro se espera 
incluir otras especies como la Merluza Común (Merluccius gayi gayi), Merluza de cola 
(Macruronus magellanicus), Sardina Austral (Sprattus fuegensis), Sardina común (Strangomera 
benticki), Loco (Concholepas concholepas), Langosta de Juan Fernández (Jasus frontalis), Erizo 
(Loxechinus albus), y algas. Además de variables locales de largo plazo como índices locales con 
instrumental en caletas, AMERB, parques marinos y áreas marinas de múltiples usos. Esta 
tecnología busca ser una forma simple de complementar el conocimiento tradicional de los 
hombres y mujeres que trabajan con el mar con información científica gratuita y de libre 
disposición (www.sapohumboldt.org). 
 
En conclusión, SAPO es una herramienta científica-tecnológica gratuita que puede usarse para 
mejorar la toma de decisión en el manejo pesquero para lograr un manejo adaptativo al cambio 
climático. 
 

“Café mundial: ¿qué podemos hacer en nuestras pesquerías para 
enfrentar el cambio climático? 
Coordinadores: Sergio Palma, Jaime Letelier y Oscar Espinoza. 
 
La metodología de café mundial es un proceso de conversación significativa que permite a un 
grupo de personas dialogar sobre preguntas poderosas, para generar ideas, acuerdos y caminos 
de acción creativos e innovadores, en un ambiente acogedor y amigable, semejante al de una 
cafetería. Esta metodología fue desarrollada por dos consultores mexicanos: Juanita Brown y 

http://www.sapohumboldt.org/
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David Isaacs y ha sido utilizada desde el 2005 en los más variados escenarios, con diferentes 
grupos de edad, con diferentes culturas, para propósitos diversos en diversas partes del mundo. 
El café mundial se ha aplicado en centenares de grupos, incluyendo grandes corporaciones, ONGs, 
entidades públicas, organizaciones comunitarias y educativas alrededor del planeta. Este proceso 
se fundamente en dos principios: 
 

• Primero: que los seres humanos queremos conversar juntos sobre cosas que nos son 
importantes y 

• Segundo: que a medida que conversamos juntos, podemos tener acceso a una sabiduría 
superior, que solo se encuentra en la colectividad.  

 
De este modo, lo que esta metodología posibilita es el descubrimiento de un significado común 
entre un amplio grupo de personas que pertenecen a una misma organización, o comunidad, 
teniendo de este modo acceso a una inteligencia compartida, impulsando el futuro hacia delante 
entre y dentro de la organización o colectividad. 
 
Se eligió esta metodología para conversar sobre el uso del S.A.P.O. como herramienta para el 
manejo pesquero artesanal. Se dividió a la audiencia en tres grupos, los que respondieron las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué elementos les gustaría visualizar en la página web de S.A.P.O.? 
2. ¿Qué elementos les gustaría visualizar en un aplicativo S.A.P.O.? 
3. ¿Qué elementos para seguridad en el mar quisieran que la página web tuviera? 

 
Resultados Mesa 1 
 

- Diferenciación de especies 
(diferentes recursos como 
algas, pescados, 
crustáceos…). 

- Altura de las olas y 
exposición de las caletas e 
infraestructura. 

- Cuadro de decisiones 
ambientales por 
pesquerías, temperatura, 
salinidad, otros. 

- App con pronósticos 
meteorológicos locales 
(unificar meteo armada y 
otros). 

- Información geomórfica 
actualizada (suelos, 
aluviones, ríos, 
sedimentos) 

- Identificación RPA por Nº y nombre embarcación, permite denuncias directas con fotos. 
- Capas de información geográfica (SIG), batimetría, límites… 
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- Una sección donde respondan consultas del uso de la App, brecha digital que afecta a 
los adultos mayores. 

- Estaciones de muestreo de Marea Roja. 
- Sistema de denuncia pesca ilegal. 
- Marejadas efectuadas. 
- Efecto marejadas para recursos bentónicos. 
- Integración de la información de parámetros ambientales y monitoreos del IFOP. 
- Información sobre madurez sexual recursos. 
- Conteo y computo de cuotas de pesca por especie/región. 
- Precio promedio o estimados de venta. 
- Avistamiento de cetáceos. 
- Trazabilidad de recursos. 
- Información de vedas. 
- Nivel de extracción de recursos en zonas de libre acceso. 
- Se visualice la página de SHOA.  
- Zona y fecha de ejercicios militares. 
- Mapa de zona de pesca histórica, que se actualice por años y por recurso. 
- Varazones. 
- Organigrama institucional con nombres actualizado. 
- Series de tiempo AMERB, cuotas decretadas versus cuotas extraídas. 

 
 
Resultados Mesa 2 
 

- Temperatura para saber periodo de 
desove (mitílidos). 

- Altura ola (viento y ola). 
- Marea Roja (oportunidad) FAN. 
- Salinidad. 
- Alertar en tiempo real (temprana). 
- Mapas de zonas de pesca por 

recurso (abundancia). 
- Fácil acceso, interpretación, 

oportuna, rápida, no triste-feliz.  
- Precio y demanda en playa por 

recurso (interna, externa) tipo waze. 
- Disponibilidad de cuota. 
- Alerta para inicio y termino de veda. 
- Diferenciación de especie. 
- Actualización de normativa (veda, 

cuotas, % desembarcado/capturado). 
- Desembarque. 
- Estudios. 
- Información cartográfica base (límite, batimetría, área de importancia biológica, ECMPO, 

AMERB, AACUICUL, CCAA. 
- Denuncias (VMS) usuarios IUU, artes o aparejos a la deriva. 
- Stocks desembarcados disponibles (desembarques versus venta). 
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- O2/Fomento (programas)/VMS 
- Avistamientos, catalogo fotografía. 
- Anuncios de vedas y periodos, difusión. 
- Medidas de administración SUBPESCA recursos nivel nacional. 
- Difusión partes cursados/Incautaciones SERNAPESCA. 
- Gestiones comités y planes de manejo a nivel nacional. 
- Información establecimiento ECMPO y AMERB. 
- Planes de manejo ECMPO y AMERB. 
- Distribución geográfica ECMPO. 

 
 
 
Resultados Mesa 3 
 

- Oleaje (marejadas). 
- Viento. 
- Lluvia. 
- Puerto abierto más cercano. 
- Sistema que funcione satelital. 
- Embarcaciones de rescate 

cercanas. 
- Movimiento de corrientes. 
- Radar. 
- Alerta de emergencia médica. 
- Alerta Tsunami más terremoto. 
- Nivel de visibilidad. 
- Conectar con una central que 

evalué según los requerimientos 
o necesidades. 

- Denuncia pesca 
industrial/artesanal ilegal. 

- Sistema de energía para el equipo celular. 
- Capas de información geográfica SIG (límites, AMERB, batimetría, AMP, otros). 
- Avisar marinos y hospital en el momento del accidente. 
- Lugares con cámaras de descompresión activas y reserva de uso. 
- Lugares donde se concentre la marea baja. 
- Georeferenciación de pérdidas de equipos y hundimiento. 
- Identificación de caletas de abrigo más cercanas. 
- Cetáceos/mamíferos marinos con problemas (enmalle). 
- Aviso a otras embarcaciones cercanas por alguna emergencia en un radio determinado. 
- Derrames de combustible. 
- Instructivo de cómo reaccionar en caso de distintas emergencias, incluyendo médicas 

(hipotermia, mal de presión, etc.).  

Como conclusión de este ejercicio, incorporar tecnología para las pesquerías es el futuro y existe 
interés de los usuarios, puede usarse tanto en el manejo pesquero como para la seguridad de 
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pescadoras y pescadores. Tanto una página web como una aplicación en el teléfono pueden ser 
útiles para las pesquerías de pequeña, mediana y gran escala.  

 

La caleta como centro cultural, pesquero y económico para 
aumentar la resiliencia empoderarnos frente al cambio 
climático y sus impactos en pesquerías de pequeña escala 

 

Visita Caleta Quintay y Centro de 
Investigaciones Marinas Quintay, 
(CIMARQ). 
 
En la comuna de Casablanca se ubica 
hacia la costa el poblado de Quintay, 
reconocido por su caleta llena de 
pescadores y turismo relacionado al 
mar. Quintay se sostiene 
principalmente a través de la pesca y el 
turismo, ambos se mezclan para 
sobrevivir. La gastronomía y los 
atractivos tienen relación al mar y a las 
costumbres y bondades que esto trae. 
La costanera es su fuerte, donde también convergen la artesanía, deportes como buceo y la pesca 
artesanal y deportiva. 
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Nos recibió en la Caleta Don Javier 
Álvarez, ya casi 8 años Presidente del 
Sindicato de Trabajadores 
Independientes Pescadores Artesanales 
Caleta Quintay. Este sindicato fue 
creado en el año 1985 y actualmente 
cuentan con 2 AMERB, A y B. Sus 
principales productos son loco, lapa, 
erizo y le entregaron en el 2014 el 
muelle donde administran su caleta. 
Este sindicato ha sido pionero al crear la 
primera AMERB de Chile lo que luego 
fue copiado por otros sindicatos en el 
país. Se consideran un sindicato 
ordenado ya que antiguamente dicen 
que los pescadores consumían mucho 
alcohol, lo que ha sido erradicado por el 
sindicato. Reconocen, que 
independiente de que puedan tener 
diferencias entre algunos socios, 
cuando sucede una desgracia son 
unidos y se apoyan entre ellos.  
 
 
 

 
Luego de conocer la Caleta y la historia del sindicato visitamos el CIMARQ, donde nos recibió el 
Dr. Juan Manuel Estrada y la Dra. Claudia Navarrete. El objetivo del centro es desarrollar 
investigación básica y aplicada en Ciencias del Mar y apoyar la formación de los estudiantes de 
pre y post grado de la Facultad de Ciencias de la Vida. CIMARQ pretende potenciar la investigación 
aplicada, desarrollar transferencia tecnológica y difundir el conocimiento que contribuya a la 
conservación de los recursos marinos y al uso sustentable de estos. Además, CIMARQ, tiene un 
fuerte compromiso con los pescadores artesanales, con la educación, y la investigación científica. 
Con 25 años de historia CIMARQ ha contribuido significativamente al desarrollo de tecnologías de 
cultivo, manejo de juveniles y semillas de especies marinas nativas tan emblemáticas como la lapa 
frutilla, el erizo rojo, la jaiba mora, la cabrilla, el congrio colorado, el congrio negro, el lenguado, 
entre otras. CIMARQ también ha sido protagonista en el manejo sustentable de los recursos 
pesqueros bentónicos, el repoblamiento, la conservación y el fortalecimiento del capital humano 
en las comunidades costeras. 
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Hoja de ruta para la comercialización de productos del mar: experiencia 
de Mi Caleta – La Unión hace la Pesca 
Begoña Peñailillo, FOF & Paula Leiva, Mi Caleta. 
 
Mi Caleta (https://micaleta.cl/somos/)  es una fundación sin fines de lucro creada por las ONGs 
Future of Fish (https://www.futureoffish.org) y Centro Pesca Sustentable 
(https://pescasustentable.org). Su misión es jugar un rol activo en la comercialización de recursos 
del mar provenientes de la Pesca Artesanal con precios justos, transparencia y el establecimiento 
de altos estándares de calidad. La forma de trabajo es en conjunto a organizaciones de la pesca 
artesanal en aspectos de fortalecimiento de capacidades de comercialización, co-diseñando 
soluciones y proyectos con las mismas comunidades. Así, Mi Caleta nace como un medio de 
comercialización que busca que las organizaciones de la pesca artesanal incrementen sus canales 
de venta y que la ciudadanía pueda acceder a pesca responsable en lo social u ambiental. 
 

 
 

 
Estamos frente a tiempos de cambio, los modelos que priorizan el beneficio y progreso individual 
por sobre el bien común y la acción colectiva están en crisis. Al igual que otros sectores, los 
principales actores de la pesca artesanal en Chile se plantean el desafío de establecer modelos de 
comercialización innovadores y sostenibles, sin por ello sacrificar su idiosincrasia, arraigo y 
tradiciones. Mi Caleta se propone trabajar en forma colaborativa con quienes dentro del sector 
se han propuesto sortear los desafíos que esto implica y han abierto un espacio de diálogo, trabajo 
y colaboración para lograr sus objetivos.   
 
En conclusión, no es fácil lograr los objetivos que Mi Caleta se ha propuesto, pero gracias al trabajo 
conjunto que tienen con la pesca artesanal, reconociendo sus necesidades y sueños, están 
avanzando poco a poco en armar y potenciar su red de ventas. 

 
 

Fundación sin fines de lucro 

Plataforma de comercialización de 
productos de organizaciones de 

pescadores con capacidad de dar VA 

Se mejora la distribución de ingresos en 
la cadena de suministro (PA gana más y 

consumidor paga menos)

Consumidor accede a productos con 
origen conocido y se conecta con la 
organización que extrae y procesa 

Se comercializa pesca responsable y legal  

https://micaleta.cl/somos/
https://www.futureoffish.org/
https://pescasustentable.org/


 14 

Panel oportunidades con la implementación de la Ley de Caletas 
Braulio Silva, Caleta la Barra; Gonzalo Garrido, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; Claudia 
Razeto, Fundación Chile; Manuel Martínez, EDF. 

 
Se desarrolló un panel de conversación sobre el desarrollo integral de caletas pesqueras 
amparado en la denominada Ley de Caletas. El panel se conformó con miembros de la Red quienes 
representaron las visiones de la sociedad civil con la participación de Claudia Razeto de Fundación 
Chile, Pescadores Artesanales representados por Braulio Silva de Caleta La Barra y Gonzalo 
Garrido representando a la Institucionalidad Pública, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
 
El panel enfocó sus intervenciones sobre los impactos y consecuencias de la implementación de 
la Ley de Caletas en los territorios pesqueros dando una visión integradora y animando a los 
participantes a visualizar las ventajas o potencialidades que conlleva este marco jurídico para los 
territorios pesqueros y a su vez invitar a identificar las limitantes o puntos de mejora que deben 
abordarse para facilitar la implementación del cuerpo legal. 
 
Como principales resultados de este panel se puede visualizar que los miembros de la Red 
determinan que las potencialidades se concentran en aspectos relativos a la posibilidad de llevar 
a cabo un ordenamiento y una gestión integral del espacio reconocido como caleta, posibilitando 
alternativas de diversificación productiva orientadas hacia el turismo, la agregación de valor y la 
comercialización directa de los recursos hidrobiológicos. Por otro lado, se hizo evidente que esta 
Ley permitiría un reconocimiento y puesta en valor de la actividad pesquera artesanal resaltando 
los valores culturales e identitarios insertos en los territorios y sus actores locales. 
 
Por el lado de las limitantes o puntos de mejora se hizo transversal la necesidad de poder contar 
con mayor conocimiento y capacitación en los territorios permitiendo resolver dudas y 
particularidades. A su vez se evidencio las dificultades burocráticas y la lentitud de los 
procedimientos para lograr la administración de las caletas.  
 
Por último se relevó la importancia de realizar un acompañamiento y una formación continua a 
las organizaciones que se encuentran administrando caletas ya que algunos miembros mencionan 
que existen irregularidades y desconocimiento en los alcances de la gestión de las caletas que 
generan puntos de conflictos y tensiones entre los propios pescadores del territorio. 
 
Como conclusión la Ley de Caletas puede ser una gran oportunidad para las comunidades de 
pescadores de Chile, pero se necesita mayor información para las bases, y construir capacidades 
para llevar a las caletas a convertirse en centros de emprendimientos exitosos con un liderazgo y 
empoderamiento de las comunidades. 
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DÍA 2. 6 DE OCTUBRE 2022 

Mitos y verdades de las AMERB, ECMPO y AMP para poder 
hacer frente al Cambio Climático e ir a un manejo 
integrado del océano. 
Coordinadores: Layla Osman y Sergio Palma. 

 

Panel Desmitificando a los Planes de 
Manejo, ECMPO, AMERB y AMP 
Carlos Veloso, María Alejandra Pinto, Dayana 
Veléz, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; 
Manuel Ibarra, Servicio Nacional de Pesca; Sandro 
Araneda, Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Este panel tuvo como objetivo construir una tabla 
que permita identificar fácilmente las similitudes y 
diferencias de distintas figuras de administración 
pesquera y conservación que existen en Chile y 
ayudar a aclarar mitos y verdades de estas. 
Participaron expertos en cada una de estas figuras 
quienes fueron respondiendo sobre el marco legal, 
organismo competente, objetivo, regulación de 
actividades, participantes, RPA y estado de 
implementación. 
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FIGURA MARCO 

LEGAL 
ORGANISMO 
COMPETENTE 

OBJETIVO REGULACIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 

RPA ESTADO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Planes 
de 
Manejo 

L.G.P.A 
Reglamento 
Comités de 
Manejo. 

SUBPESCA/Comités 
de Manejo/ 
Comités Científicos 
técnicos. 

Administrar 
pesquerías con 
enfoque de 
sustentabilidad 
y co-manejo. 

Manejo 
pesquero 
principalmente. 

No otorga RPA, 
los 
participantes 
deben contar 
con RPA como 
requisito 
habilitante 
para su 
participación. 
Procedimientos 
de regulación 
de esfuerzo 
pueden ser 
necesarios. 

Más de 25 Planes 
de Manejo con 
revisión. 
Existen brechas en 
recursos humanos 
y financieros para 
mejorar su 
funcionamiento y 
cobertura. 

AMERB L.G.P.A 
Reglamento 
AMERB 
Reglamento 
Acuicultura 
AMERB 

SUBPESCA 
SERNAPESCA 
SSFFAA 
OPAS  

Manejar y 
explotar los 
recursos 
bentónicos del 
sector a través 
del co-manejo. 

Actividades 
extractivas 
Repoblamiento 
Captación de 
semillas 
Acuicultura en 
AMERB 
Arrecifes 
artificiales 
(pendiente 
reglamento). 

No otorga ni es 
necesario para 
socios/as 
OPA declara. 

Casi 30 años, más 
de 600 AMERB 
decretadas y 
funcionando, casi 
20.000 pescadores 
y pescadoras 
artesanales. 
Falta optimizar 
aspectos de 
administración y 
de 
procedimientos. 

ECMPO Ley 
Nº20249 
(2008) 
Reglamento 
Nº134 
(2008). 

SUBPESCA 
Ministerio de 
Defensa 
SSFFAA 
CONADI 
Comunidades 
Indígenas. 

Resguardar el 
uso 
consuetudinario 
de los espacios 
costeros, a fin 
de mantener las 
tradiciones de 
las 
comunidades 
indígenas.  

Plan de 
administración. 
Plan de 
manejo. 

No otorga RPA. 81 solicitudes 
ECMPO en tramite 
18 ECMPO 
decretadas. 

Reservas 
y 
Parques 
Marinos 

L.G.P.A. 
D.S. 238 
Reglamento 
de Parques 
y Reservas 

SERNAPESCA 
SUBPESCA 
MMA 

Conservación 
de recursos 
hidrobiológicos 
Preservar 
unidades 
ecológicas. 

Reservas 
marinas: 
actividades que 
no afecten los 
objetos de 
conservación 
y extracciones 
eventuales de 
recursos si 
estudios lo 
permiten. 
Parques 
marinos: no 
tocar, solo 
investigación y 
observación. 
 

No otorgan 
RPA. 

Reservas con cerca 
del 90 % de planes 
elaborados, cerca 
del 80% 
decretados 
Parques en 
proceso de 
elaboración y 
decreto. 

AMCP-
MU 

Ley 19.300 
L.B.G.M.A 
Artículo 70 
literal c. 

MMA 
SUBPESCA 
SERNAPESCA 
ARMADA 

Asegurar uso 
sustentable de 
servicios 
ecosistémicos 
de manera 
integrada. 

Todas las que 
no pongan en 
riesgo los 
objetos de 
conservación.  

No otorgan 
RPA. 

13 AMCP-MU 
4 PM aprobados 
5 gestores 
contratados. 
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Los planes de manejo, las AMERB, los ECMPOs, las reservas marinas y las AMCP-MU permiten la 
actividad pesquera, mientras que los parques marinos una vez decretados no permiten las 
actividades extractivas. En el caso de los ECMPO, estos permiten solo las actividades extractivas 
de las comunidades indígenas que solicitan el ECMPO desarrollando un plan de manejo similar al 
que se desarrolla para las AMERB. Los ECMPO una vez decretados no permiten actividades 
extractivas de pescadores y pescadoras que no sean parte de la o las comunidades indígenas. La 
forma de incluir a los pescadores y pescadoras que habitualmente pescan en el área es que sean 
incluidos en el Plan de Administración como usuario no titular de los ECMPO, para lo cual se 
propuso en la discusión de esta sesión, solicitar un informe a Subpesca y Sernapesca, que de 
cuenta de todos los usuarios que realizan actividades extractivas y así asegurar considerarlos al 
momento de evaluar la propuesta de la ECMPO. Ya que, de no ser incluidos en el plan de 
administración, todos los pescadores y pescadoras quedan excluidos de pescar en la zona, 
independiente de los años que lleven pescando. Los parques marinos no contemplan la 
posibilidad de pesca, son las zonas de más alta protección marina. 
 
Las AMCP-MU fue la figura más destacada para protección y pesca, ya que pueden incluir a todos 
los usuarios de un sector, sean estos parte o no de las comunidades costeras o indígenas, tienen 
objetos de conservación que incluyen objetos de conservación culturales, y permiten las 
actividades extractivas mientras no afecten a los objetos de conservación. 
 
En conclusión, las AMERB y los Planes de Manejo están destinados al manejo de pesquerías por 
comunidades de pescadores, los ECMPO a resguardar el uso consuetudinario de los espacios 
costeros, a fin de mantener las tradiciones de las comunidades indígenas, las reservas y parques 
marinos a conservación de recursos hidrobiológicos y unidades ecológicas y las AMCP-MU a 
proteger los servicios ecosistémicos. El desafío es poder usar todas estas figuras para mantener 
la forma de vida de las comunidades de pescadores, así como protegerla. 
 
Mas información se puede encontrar en los siguientes enlaces: 
 
- AMERB (https://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-50830.html). 
- Planes de manejo (https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-propertyvalue-51242.html). 
- ECMPO (https://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-50834.html). 
- Parques y Reservas Marinas (http://www.sernapesca.cl/preguntas-frecuentes/parques-y-
reservas-marinas). 
- AMP (http://areasprotegidas.mma.gob.cl).    
 
 

  

 

 

 

 

 

https://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-50830.html
https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-propertyvalue-51242.html
https://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-50834.html
http://www.sernapesca.cl/preguntas-frecuentes/parques-y-reservas-marinas
http://www.sernapesca.cl/preguntas-frecuentes/parques-y-reservas-marinas
http://areasprotegidas.mma.gob.cl/
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Integrando los modelos de administración pesquera y conservación para 
responder a los desafíos de Cambio Climático. 
 

“El proceso de creación de las Áreas Marinas Protegidas de Rapa Nui. Un 
modelo de carácter Estatal, Humana y Cultural” 
Ludovic Burns Tuki, Director Ejecutivo de la Ocf Te Mau o Te Vaikava o Rapa Nui.  

 
Rapa Nui se caracteriza por albergar altos niveles de biodiversidad, incluidas especies endémicas, 
amenazadas y de importancia ecológica, ecosistemas singulares por la presencia de montes 
submarinos y fuentes hidrotermales, sitios de desove de depredadores tope altamente 
migratorios, como el atún y el pez espada y área de corredor biológico. En los últimos años se ha 
observado una disminución considerable de las especies de subsistencia para la comunidad de 
Rapa Nui por las amenazas de la pesca industrial ilegal de superficie y arrastre. La comunidad de 
Rapa Nui, ha estado trabajando por décadas en liderar la conservación del mar creando el 8 de 
junio del 2018 el AMPC-MU Rapa Nui gracias a una consulta indígena donde el pueblo Rapa Nui 
bajo el convenio 169 voto a favor el 3 de septiembre 2017. El 29 de Julio nuevamente bajo 
votación popular indígena se crea el Consejo local del Mar Koro Nui o Te Vaikava, quienes 
administran de manera conjunta con el Estado el área marina protegida de Rapa Nui. Los próximos 
desafíos son realizar el proceso de validación del Plan de administración de las AMPs para que la 
comunidad lo conozca y retroalimente. Recientemente Rapa Nui a través de Ludovic Burns se 
incorpora a la Red de Aprendizaje para pesquerías artesanales, y participa en el Nodo Pesca 
Artesanal y Áreas Marinas Protegidas. 

 

 

“Pescadores de Caleta la Barra y el Plan de Manejo del Salmón Chinook.” 
Braulio Silva, Presidente Sindicato Caleta la Barra.  
 
El Sindicato Caleta la Barra, tiene una caleta de pescadores ubicada en el estuario del Río Tolten. 
Han explotado diferentes recursos como la pesca de la corvina, el robalo y el puye. Sin embargo, 
la desaparición de la barra genero una disminución en los recursos, la pesca tradicional no 
alcanzaba para subsistir y un porcentaje de pescadores emigraron mientras que una parte resistió 
en la caleta. La aparición del salmón Chinook genero una oportunidad que trajo un cambio 
paulatino en la calidad de vida de las y los pescadores, pero también problemas para su manejo. 
Primero el sindicato se organizó para autorregularse en la extracción de este valioso producto, y 
con el apoyo de la academia y gobierno, se logro una mesa público-privada para un programa de 
manejo del salmón Chinook en la cuenca del Río Toltén. Esta iniciativa logró generar un plan de 
manejo legal de la especie a través del decreto Nº88 del 2017, y el decreto Nº 124 del 2018, que 
autorizan la extracción de recursos en el estuario del río Toltén como robalo, corvina, pejerrey y 
lisa, y el salmón Chinook. Se estableció una zona de operación, temporada y horario, además de 
dimensiones y tamaño de la red de enmalle a utilizar para la extracción del salmón Chinook.  
 
Como conclusión la pesca del salmón Chinook ha traído grandes beneficios para el sindicato, 
desarrollando este productos elaborados y venta de salmón fresco congelado con altos 
estándares de calidad. Sin embargo, en Julio 2021 se modifica la ley Nº18892, L.G.P.A., agregando 
en el artículo 48 el siguiente inciso final “prohíbase la instalación y el uso de artes de pesca en las 
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aguas terrestres del país, salvo que se encuentre expresamente autorizado por periodos 
transitorios y bajo las condiciones establecidas por resolución fundada de la subsecretaria”. Por 
lo que hoy el sindicato está a la espera del reconocimiento a los pescadores artesanales que 
trabajan en estuarios.  

 

 

“El mar en la constitución y la Ley de Pesca” 
Marco Ide, Presidente FIPASUR. 
 
FIPASUR está afiliada a la CONFEPACH y son co-creadores de un grupo de trabajo a nivel nacional, 
que se comunica por whatsapp #ElMarEnLaConstitucion, donde participan CONAPACH, 
CONFEPACH, ALIANZA MARITIMA DE CHILE, FEPESCA, FEREPA, FEPACOR, FEPACOM, ALGUEROS 
DE NAVIDAD, ASOCIACION GREMIAL PESCADORES ARTESANALES DE SAN VICENTE, MUJERES 
TEJIENDO REDES, FEPACAB, BUPESCAL, COPERMONTT, BITECMA y LA RED DE APRENDIZAJE PARA 
PESQUERÍAS ARTESANALES, entre otros. Este grupo ha trabajado para que el mar sea incorporado 
en la constitución a través de reuniones con candidatos constituyentes de diferentes partidos 
políticos, conversatorios como el “El Mar y la Constitución”, documentos de “El Mar en la Nueva 
constitución”, y reuniones con candidatos presidenciales, logrando 2 artículos aprobados en 
particular que pasaron al borrador de la nueva constitución.  
 
En el texto final de la propuesta de la nueva constitución quedaron los artículos 139, 107, 134, 
239, 240, 241 que hacen mención al mar y/o territorios insulares. Además, se trabajó en la nulidad 
de la Ley 20657 y los tramites constitucionales para un artículo transitorio hasta que se publique 
una nueva ley. Este grupo sigue activo y su objetivo es trabajar los grandes temas que interesan a 
la pesca, como el mar en la constitución, la Ley de Pesca y el Ministerio del Mar. 
 
 

Charla magistral:  

“Experiencias y desafíos para avanzar en el co-manejo en Chile frente al 
cambio climático” 
Stefan Gelcich, Centro de ecología aplicada y sustentabilidad, Instituto Milenio en Socio-ecología 
Costera, PUC.  

 
Hoy vivimos en un planeta dominado por humanos, el “Antropoceno”, quienes somos un forzante 
de cambios y desafíos globales. En este escenario el co-manejo es una herramienta valiosa al 
compartir responsabilidades entre el estado y las comunidades pesqueras, para el manejo de la 
diversidad existente en la pesca artesanal: una pesquería, una localidad, persona y/ su portafolio 
de especies. El co-manejo es una aproximación que intenta incluir esta diversidad al compartir el 
desafío de gestión con comunidades pesqueras e incorporar diferentes mecanismos 
participativos. Chile tiene ejemplos de co-manejo como las AMERB y los Comités de manejo 
pesquero. En las AMERB encontramos múltiples grupos manejando recursos submareales de 
importancia comercial a lo largo de la costa con la misma política de manejo. Este sistema permite 
la consolidación de refugios frente al cambio climático, protección de servicios ecosistémicos y 
condiciones habilitantes sociales para una gestión más adaptativa. Las AMERB mantienen el 
servicio de provisión de pesca, biodiversidad, son semilleros y fuente de dispersión de larvas, 
turismo, y contribuyen al desarrollo de una caleta integral, ya que se potencia la ética de cuidado, 
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cambio de actitudes, empoderamiento, capital social e internalización de normas de los usuarios. 
Siendo todo lo anterior condiciones para seguir impulsando el co-manejo, con un enfoque de 
equidad, multiespecífico, mayor participación en toma de decisiones y en el cuidado del 
ecosistema, por lo tanto condiciones para la adaptabilidad. Los planes de manejo son instancias 
multisectoriales para la gestión de pesquerías artesanales e industriales, establecen reglas de 
operación para la extracción de recursos, gestión en espacios geográficos determinados, diseñan, 
implementan y monitorean un plan de gestión. Los planes de manejo han avanzado en la auto-
regulación, siendo un nuevo espacio de toma de decisiones participativas que necesita apoyo para 
su desarrollo. 
 
Como conclusión la gestión de la pesca es un proceso adaptativo que debe tener en cuenta tanto 
los sistemas sociales como los ecológicos, y la diversidad de actores. Aunque no hay recetas para 
conseguir una pesca sostenible, el co-manejo parece brindar condiciones habilitantes, y apoyar 
herramientas de gestión existentes es clave para estar mejor preparados a afrontar cambios 
futuros.  
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Conclusiones 
 
Durante los dos días que duro el taller se pudo dar respuesta a los objetivos y temas planteados 
por los miembros de la Red aprendiendo sobre el avance de los nodos, cambio climático y pesca, 
desarrollo territorial de las caletas, AMERB, ECMPO y AMCP, co-manejo y la Ley de Pesca. La 
agenda fue nutrida por la participación de diferentes expertos provenientes de comunidades 
pesqueras, academia, gobierno, institutos de investigación y ONGs. 
 
Las principales conclusiones del taller son: 
 

• Los nodos AMP y Pesca, macroalgas, rol de la mujer en la pesca artesanal y peces 
olvidados están vigentes y avanzando en sus objetivos, y se necesita planificar nuevas 
acciones para 2023.  

 

• La pesca como las otras actividades humanas necesita ir a la vanguardia en el manejo 
pesquero lo que se traduce en un futuro incorporar tecnologíascomo la herramienta 
S.A.P.O. u otras, en las actividades diarias, de seguridad en el mar y toma de decisiones 
que ayuden a que la pesca artesanal sea más resiliente al cambio climático.   

 

• La caleta es el centro cultural, comercial y de vida de las comunidades pesqueras por lo 
que su rol como eje integral de las actividades y planificación es fundamental. La Ley de 
Caletas trae un sinnúmero de oportunidades para ordenar y potenciar la actividad, así 
como Mi Caleta y Caleta 2030. 

 

• Los diferentes sistemas de administración y conservación pesquero tienen similitudes y 
diferencias, pero pueden utilizarse para un manejo más integral del mar. Ejemplos de 
Rapa Nui, Caleta La Barra y Aysén son muestra de aquello. 

 

• El co-manejo es la clave para enfrentar el presente y los desafíos futuros especialmente 
bajo cambio climático.  

 
Próximos pasos: 
 

- Entrevistar a los miembros de la Red para definir temas para el 9 taller de la Red de 
Aprendizaje y lugar donde se efectuará. 

- Planificar el trabajo de los nodos para 2023. 
- Planificar conversatorios para 2023. 
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Hasta la fecha la red de aprendizaje ha 
logrado realizar 8 talleres, 6 presenciales 
y 2 virtuales, apoyar la creación de nodos 
en macroalgas, rol de la mujer en la pesca 
artesanal, liderazgo, peces olvidados, 
pesca y AMCP. Hemos tenido cursos de 
liderazgo, y conversatorios sobre “El mar 
en la constitución”, “Que pasa con los 
planes de manejo pesquero en Chile”, 
“La pesca y las áreas marinas 
protegidas”, “Rol de la mujer en la pesca 
artesanal”, “Efecto COVID-19 en 
pescadores artesanales” y “¿Porque se 
necesita un Ministerio del Mar para 
Chile?”. Además de seminarios como 
”Algas Pardas: Avances y Desafíos”, 
“Liderazgo” y “Ministerios del Mar” y su 
propia página web 
(https://www.rdapescachile.com). La 
Red de Aprendizaje incorpora a las 
pesquerías artesanales de los sistemas 
AMERB, Planes de manejo en zonas de 
libre acceso, ECMPO, y peces olvidados.  
 

 
En este 8 taller se integraron Caleta La Barra, Rapa Nui, Sindicato Caleta Repollal, y Sindicato La 
Peña. La Red de Aprendizaje es un espacio de confianza, donde se busca salir de jerarquías y 
conectar entre sus participantes, donde todos son expertos, y donde todos podemos aprender y 
contribuir a un futuro más brillante para las pesquerías artesanales de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rdapescachile.com/
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Anexo 1: Agenda 
 

 

 

 
 

 

8to Taller – El mar y los desafíos pesqueros frente al cambio 
climático.  

5 - 6 de octubre 2022, Valparaíso, Chile. 

Hotel Palacio Astoreca 

Montealegre, Cerro Alegre 149, Valparaíso 

Objetivos 
 
 

● Conocer el avance de los nodos de la Red de Aprendizaje y la feria de la pesca. 

● Aprender ¿Como empoderarnos frente al cambio climático para manejar nuestras 
pesquerías de pequeña escala?. 

● Aprender sobre las caletas como centros de vida, cultura, negocios, y 
conservación para lograr un futuro más resiliente y lograr objetivos de desarrollo 
sostenible.  

● Aprender sobre los mitos y verdades de las AMERB, ECMPO y AMP para poder 
hacer que frente al Cambio Climático e ir a un manejo integrado del océano. 

● Aprender sobre la experiencia y desafíos del co-manejo en Chile para poder hacer 

frente al Cambio Climático  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 
Martes 4 de Octubre, 2022 

 
16:00-19:00 Llegada participantes con alojamiento durante el día a Hotel. 
 
 

 
Miércoles 5 de Octubre, 2022 

 
8:40-9:00. Inscripción participantes 
 
9:00-9:10. Bienvenida y rompehielos. 
 
¿Cómo empoderarnos frente al cambio climático y sus impactos en pesquerías de 
pequeña escala? 
 
Coordinadores: Sergio Palma, Jaime Letelier y Oscar Espinoza. 
 
9:10-9:25. Las cinco formas en que el océano nos ayuda a vivir.  
 
Pilar Muñoz, Universidad de Valparaíso.  
 
9:25-9:35. Preguntas. 
 
9:35-9:50. Un sistema de alerta, predicción y observación, SAPO  
Jaime Letelier, IFOP 
 
9:50-10:00. Preguntas. 
 
10:00-10:15. Pausa café y Feria de la Pesca. 
 
10:15-11:00. Café Mundial:¿Qué podemos hacer en nuestras pesquerías para 
enfrentar el cambio climático?. Trabajo grupal. Jaime Letelier, Sergio Palma, Oscar 
Espinoza. 
 
11:00-11:30. Plenaria trabajo grupal. 
 
La caleta como centro cultural, pesquero y económico para aumentar la 
resiliencia socio-económica al Cambio Climático.  
 
Coordinadores: Manuel Martínez y Armando Rosson. 
 
 
11:40-13:00. Traslado Caleta Quintay. 
 
13:00-14:00. Visita Caleta Quintay, Javier Álvarez Sindicato Caleta Quintay y Armando 
Rosson, BITECMA .  
 
14:00-15:00. Almuerzo Caleta Quintay. 
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15:00-15:30. Visita Centro Investigaciones Marinas Quintay, Claudia Navarrete Taito, 
Juan Manuel Estrada, CIMARQ.  
 
15:30-15:45. Hoja de ruta para la comercialización de productos del mar: experiencia de 
Mi Caleta Mi Caleta – La Unión hace la Pesca 
 
Begoña Peñailillo FOF y Paula Leiva, Mi Caleta 
 
15:45-15:55. Preguntas.  
 
15:55-17:00.  Panel Oportunidades con la implementación de la Ley de Caletas. 
 
Braulio Silva, Caleta La Barra 
Gonzalo Garrido, Subpesca 
Claudia Razeto, Fundación Chile 
Manuel Martínez, EDF 
 
17:00-17:30. Preguntas. 
 
17:30-19:00. Traslado hotel. 
 
20:00 hrs. Cena. 
 

Jueves 6 de octubre del 2022 
 

 
9:00-9:10. Recapitulación y rompehielos. 
 
Mitos y verdades de las AMERB, ECMPO y AMP para poder hacer que frente al 
Cambio Climático e ir a un manejo integrado del océano. 
 
Coordinadores: Layla Osman y Sergio Palma. 
 
 
9:10-10:00. Panel Desmitificando a los Planes de manejo, ECMPO, AMERB y AMP. 
 
Planes de manejo, Carlos Veloso, Subpesca. 
AMERB, María Alejandra Pinto, Subpesca. 
ECMPOs, Dayana Vélez, Subpesca. 
Reservas y parques marinos, Manuel Ibarra, Sernapesca. 
AMCP-MU, Sandro Araneda, MMA. 
 
10:00- 10:30. Preguntas.  
 
10:30-11:00. Pausa Café y Feria de la Pesca. 

 
  
Integrando modelos de administración pesquera y conservación para responder a 
los desafíos de Cambio Climático.  
 

https://micaleta.cl/
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11:00-11:30. El proceso de creación de las Áreas Marinas Protegidas de Rapa Nui. Un 
modelo de carácter Estatal, Humana y Cultural. Ludovic Burns tuki, Director ejecutivo de 
la Ocf Te Mau o Te Vaikava o Rapa Nui 
 
11:30-11:40. Preguntas. 
 
11:40-11:55. ¿Por qué es importante la Ley 20249 en Aysen?.  Daniel Caniuillan, 
Presidente de comunidad indígena pu wapi. 
 
11:55-12:05. Preguntas 
 
12:05-12:20. Pescadores de Caleta la Barra y el Plan de manejo del Salmon Chinook. 
Braulio Silva, Caleta la Barra. 
 
12:20-12:30. Preguntas 

 
12:30-13:00. Plenaria. 
 
13:00-14:00. Almuerzo. 

 
14:00-14:20. El mar en la constitución y la Ley de Pesca.  
Marco Ide, FIPASUR 
 
14:20-14:30. Preguntas. 
 
14:30-15:00. Próximos pasos el mar en la constitución y Ley de Pesca. 
 
15:00-15:30. Charla magistral “Experiencias y desafíos para avanzar en el co-manejo 
en Chile frente al cambio climático” 
Stefan Gelcich, PUC. 
 
15:30-16:30. Preguntas con café. 
 
16:30-17:00. Cierre taller. 
 
20:00 hrs. Cena finalización. 
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Anexo 2: Los inmortales 

 
 
 
Durante los dos días del taller se les solicito a los participantes “inmortalizarse” dibujándose 
como ¿cuál es su fauna o flora favorita? Aquí los resultados: 
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Anexo 3: Lista de asistencia  
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