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Acerca de este informe
Este informe contiene los resultados del Sexto Taller de la Red de Aprendizaje para
Pesquerías Artesanales en Chile; así como las actividades realizadas, los resultados
obtenidos y los relatos de las conclusiones logradas durante el taller virtual realizado
entre los días 2 al 5 de noviembre del 2020.
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Introducción
La Red de Aprendizaje busca construir capacidades y apoyar el trabajo colaborativo de los
miembros de la Red para enfrentar los desafíos y utilizar herramientas para mejorar el manejo
pesquero. Originalmente los temas elegidos para el VI taller eran manejo pesquero, nodos,
seguridad alimentaria, y monitoreo y análisis de datos. La situación mundial y de país por la
pandemia del Covid19 nos obligó a enfocarnos en lo mas urgente debido a los grandes cambios
sufridos en nuestra sociedad, en la forma de trabajo de miles de personas, que han afectado al
sector de la pesca artesanal, alterando sus cadenas de comercialización y funcionamiento. Para
enfocarnos en lo urgente se realizo una entrevista para reevaluar los temas a tratar, siendo
elegidos el liderazgo, la resiliencia y los nodos.
Los objetivos del taller fueron:

Objetivos:
•
•
•

¿Qué es el liderazgo y la resiliencia en tiempos de crisis? Entender cómo podemos ser más
resilientes frente a diversas situaciones de crisis, como la pandemia o el cambio climático.
Fortalecer nuestras capacidades de liderazgo y funcionamiento de equipo para superar
las barreras que tenemos como pesca artesanal durante esta crisis.
Creación de Nodos para poder trabajar durante el año 2021 en distintos temas de interés
con la participación de diferentes actores y niveles de experiencia al interior de nuestra
Red.

Por primera vez el taller fue virtual y contemplo una agenda de 4 días donde distintos expertos
nacionales e internacionales fueron invitados a presentar ponencias, trabajamos en los nodos con
dinámicas de grupo y terminamos con un show de talentos con 4 participantes premiados.
Debido al carácter virtual del taller utilizamos herramientas como mentimeter como rompehielos
y dar comienzo al tema del día. El primer día dedicado al liderazgo en pesquerías artesanales y
resiliencia en tiempos de crisis las preguntas del mentimeter fueron ¿Quién es tu súper héroe
favorito? Y ¿Cuáles crees son los principales atributos o habilidades de un líder? Las respuestas
se muestran a continuación.
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Resumen presentaciones
El liderazgo comunitario en la pesca artesanal
Nicolás Gutiérrez, FAO

La pesca artesanal emplea cerca del 90% de todos los pescadores y trabajadores a nivel
global, siendo la mitad mujeres, generando más empleo que todas las otras industrias
marinas y oceánicas combinadas. El manejo y sustentabilidad pesquera es crucial para
asegurar los medios de vida de las comunidades costeras y la seguridad alimentaria del
mundo. Estudios científicos han demostrado que el éxito en el manejo pesquero, esta
relacionado con el co-manejo, con ejemplos de co-gestión con condiciones ecológicas,
sociales y económicas exitosas relacionadas con el liderazgo de las comunidades. Existen
diferentes tipos de liderazgo que impactan en generar normas de reciprocidad, confianza,
mejor gobernanza, comunicación y crisis. El liderazgo comunitario en la pesca artesanal
no es un fenómeno aislado sino global, y se ha demostrado una correlación entre la
presencia de lideres y el éxito de la actividad pesquera, por lo que fomentar la capacitación
de hombres y mujeres del sector pesquero en liderazgo debe ser considerado una prioridad.
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Resiliencia fortalecerse en la adversidad
Utopías

La resiliencia es la capacidad para enfrentar las adversidades y ser transformado
positivamente por ellas. La adversidad es un cambio contrario a mis expectativas, que me
genera malestar y me demanda un esfuerzo adaptativo. Existen personas en nuestra vida
que son significativas y que nos han mostrado que se puede ser resiliente incluso ante
eventos adversos. Para ir hacia la resiliencia existen pilares como el construir sentido,
aceptación, conexión con recursos propios, conexión con red de apoyo, optimismo y
crecimiento consciente. Preguntas para activar nuestra resiliencia son ¿Con que cuento?,
¿qué más puedo hacer? ¿Con quienes cuento?, etas preguntas nos permiten identificar y
activar los recursos propios, generar alternativas para avanzar e identificar y activar
relaciones potenciadoras. Cada uno de nosotros tiene recursos propios que pueden ser
activados y desarrollados para atravesar momentos de crisis, considerando que existen 140
fortalezas y que cada uno al menos debería identificar 30. Finalmente, no menos importante,
es destacar que mis recursos llegan donde llegan los recursos de mi red de apoyo.
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Emprendimiento e innovación en la pesca artesanal
Griselda Ilabel, Fundación Cocinamar

En toda crisis hay una oportunidad y en la pesca artesanal no es la excepción. En cada eslabón de
la cadena de valor existen oportunidades de agregar valor, ya sea transformando los recursos en
productos, como ahumados, conservas u otros o en modelos de comercialización distintos, como
la entrega a domicilio de productos congelados, ahumados o en conservas.
En Fundación Cocinamar creamos una red de emprendedores de la pesca artesanal y mostramos
el trabajo de al menos 40 personas y organizaciones que tienen productos para la venta en el país,
apoyando así el consumo de pescados y mariscos. El año pasado en uno de nuestros proyectos,
invitamos a Lucero Mora y él dio una charla sobre el valor agregado y luego hicimos un curso de
conservas de pescados y mariscos para 12 mujeres de la región de Los Ríos, además les
entregamos las autoclaves y las capacitamos en el uso de ellos, porque las mujeres resultan ser
las más entusiastas a la hora de capacitarse e innovar en la pesca artesanal.
Muchos emprendedores creen que sus ideas son las mejores, pero la verdad es que la “idea vale
cero”, las ideas es necesario ponerlas a prueba y desarrollarlas para mejorarlas, hacer prototipos
e iterarlos la mayor cantidad de veces posible, para que resulte un nuevo producto o una nueva
forma de hacer las cosas.
Por último, hay que señalar que desde la Fundación Cocinamar generamos propuestas para
trabajar sobre en entorno emprendedor e innovador en la pesca artesanal, donde hemos hecho
talleres de redes sociales para que los emprendedores aumenten sus canales de comercialización
y en la región de Los Ríos, editamos un libro con historias de 8 mujeres de la pesca artesanal, que
pueden revisar en https://www.cocinamar.cl/fuertes-como-el-mar/
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Fuerte como el mar
Dominga Huichalaf, La Minga

Soy Pescadora Artesanal, Armadora y Emprendedora de Niebla. Nací el 01 de mayo de 1971 en
Osorno sector barra de Trumao. En una familia numerosa, de 8 hermanos. A los 17 años me vine
a Valdivia. De mi matrimonio nacieron mis 3 hijas. Fuimos las primeras mujeres en Niebla que
salían a pescar junto a los hombres, lo que llamaba mucho la atención, en esa época.
Mi primer emprendimiento: los ahumados amuillan
Yo postulé a un capital Semilla en el año 2010, que era para la pesca artesanal, y con eso, empecé
los ahumados. El 2011 estaba listo mi local. Lo que más se ahúma es sierra, róbalo igual ahúmo,
pero en menor cantidad. Sigo trabajando en la sierra porque es lo que mejor queda ahumado,
porque no todos se pueden ahumar.
El año 2015 postule a un fondo de CONADI, y sumado un crédito bancario, construimos y
habilitamos mi Restaurante, La Minga.
Después de 10 años de arduo trabajo, en 2017 postulé al reconocimiento del Banco Estado y
Sernapesca, Mujer Pescadora Emprende 2017. Y lo gané.
Siempre me estoy capacitando y en 2015 tuve mi nueva embarcación, además participo en ferias
y eventos desde esa fecha más o menos. Este octubre, acabo de ganar un proyecto para renovar
mi primera embarcación de madera por una completamente nueva, de fibra, lo cual me tiene muy
orgullosa del camino recorrido.
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Nodos
Ocho nodos fueron propuestos entre peces olvidados, moluscos, macroalgas, transferencia
tecnológica, mujeres en pesquerías artesanales, cadenas de valor, crustáceos e incubadora de
lideres.

Nodos
Nodo

Nombres

Nodo 1: Peces olvidados

Daniela Cajas, Ricardo Alvarez, Oscar Espinoza, Layla Osman

Nodo 2: Moluscos

Carlos Veloso, Wolfgang Stotz, Almendra Mendoza

Nodo 3: Macroalgas

Nicole Maturana, Griselda Ilabel, Nina Pardo

Nodo 4: Transferencia tecnologica

Armando Rosson, Samuel Amorros

Nodo 5: Mujeres en Pesquerías
artesanales

Meyling Tang, Marcela Gallegos, Maria Alejandra Pinto, Layla Osman

Nodo 6: Cadena de valor

Rodrigo Polanco, Claudio Barrientos, Sergio Palma

Nodo 7: Crustáceos

Claudio Pichaud, Belen Guarda, Julio Chamorro, Josefa Pino-Aguilera,
Alejandro Karstegl Grecia Galindo

Nodo 8: Incubadora de líderes

Erica Cunningham, Nancy Barahona, Marco Ide, Patricio Merino Santander

Cada nodo (ver anexo 1) trabajo los desafíos y oportunidades, visión, objetivos, acciones,
nombre del nodo y una bandera. La idea es que cada grupo durante el año pueda desarrollar
las actividades y alcanzar los objetivos propuestos. La Red de Aprendizaje puede no solo
ser un espacio de construcción de capacidades, sino además un espacio donde pueden nacer
nuevas iniciativas que buscar mejorar distintos aspectos de las pesquerías artesanales,
liderados por sus miembros con el apoyo de la Red. Trabajar en red nos ha demostrado que
podemos acompañarnos en tiempos de crisis, enfrentar los desafíos que se presentan y que
cada uno de nosotros es un líder, por lo que 2021 será el año de los nodos!.
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