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Acerca de este informe 

 
Este informe contiene los resultados del Quinto 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 de Iquique realizado 
entre los días 2 al 5 de Julio del 2019.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Los desafíos de la pesca artesanal son múltiples e involucran a múltiples actores desde los mismos 
pescadores y pescadoras, gobierno, academia, consultoras y ONGs. 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. El V taller de la Red de 
Aprendizaje para pesquerías artesanales tuvo como foco 4 temas distintos pero fundamentales: 
pesca Ilegal, impactos ambientales, áreas marinas protegidas, y comunicación y liderazgo. Los 
objetivos del taller fueron:  
 
 

Objetivos: 
 

• Analizar las causas y factores socioeconómicos asociados a la pesca ilegal. 

• Analizar los impactos ambientales en pesquerías de pequeña escala, su evaluación, 
mitigación, y restauración. 

• Identificar los alcances y desafíos de las Áreas Marinas Protegidas como herramientas de 
gestión pesquera y la participación de las comunidades costeras en su creación. 

• Conocer herramientas de comunicación y liderazgo para mejorar el manejo pesquero. 
 
El taller contemplo una agenda donde distintos expertos nacionales e internacionales fueron 
invitados a participar en paneles, o presentar ponencias y/o posters, trabajar en dinámicas de 
grupo y sesiones de practicas en comunicación y liderazgo a cargo de un psicólogo especializado 
en coaching. Durante 2 días los miembros de la Red pudieron aprender con las distintas ponencias, 
pero también experimentar lo aprendido en las actividades de grupo. Los siguientes resúmenes 
corresponden a posters, paneles de expertos, presentaciones, y actividades bajo cada sesión del 
taller. El primer día estuvo dedicado a pesca ilegal, impactos ambientales y una salida a terreno a 
Caleta Rio Seco. El segundo día nos enfocamos en áreas marinas protegidas y practicas de 
comunicación y liderazgo.  
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RESUMEN POSTERS 
 

Primeros pasos para evaluar la conectividad del sábalo (megalops atlanticus) en Cuba 
 
Zenaida María Navarro-Martínez1, Jorge Angulo-Valdés2, Dorka Cobián-Rojas3, Eddy García4, 
Lucas Griffin5, Ross Boucek5, Lázaro García1, Aaron Adams5  
1Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La Habana (CIM-UH), 2Eckerd College, 3Parque 
Nacional Guanahacabibes,.4Refugio de Fauna Lanzanillo-Pajonal-Fragoso, Empresa Provincial para 
la Protección de la Flora y la Fauna,  5Bonefish and Tarpon Trust; Florida Atlantic University Harbor 
Branch Oceanographic Institute  

 

El sábalo, Megalops atlanticus, es una de las especies de mayor interés para los aficionados de la 
pesca deportiva. Actualmente, está en estado de conservación Vulnerable. Se encuentra en aguas 
cubanas, pero la información científica sobre su presencia en Cuba es escasa. Por ello, se está 
realizando un proyecto dirigido a caracterizar los patrones de conectividad de esta especie en 
Cuba. Se realizaron entrevistas a pescadores de 41 puertos pesqueros deportivos alrededor de la 
isla. Se visitaron áreas seleccionadas donde se evaluaron las características del hábitat y la 
presencia del sábalo. Se registró la talla de sábalos capturados con diferentes artes de pesca en 
varios hábitats y localidades. Adicionalmente, se seleccionaron los métodos de telemetría 
acústica y convencional para evaluar el movimiento de individuos en la Reserva de la Biosfera 
Península de Guanahacabibes (RBPG). Los primeros resultados arrojan que el sábalo puede ser 
muy abundante en algunas áreas de Cuba. La mayor parte de los sábalos cuya talla ha sido 
registrada son individuos juveniles, lo que sugiere que están empleando numerosas áreas de Cuba 
durante sus primeros estadios. Algunas de estas áreas se ubican dentro de áreas marinas 
protegidas bajo poca presión antrópica. Los primeros registros de telemetría acústica en RBPG 
han mostrado permanencia de individuos en el área, aunque aún es insuficiente el registro y el 
tiempo de análisis. La colaboración con pescadores y personal del área es esencial para los 
registros de recaptura, y es lo que ha posibilitado la obtención de material e información biológica. 
La evidencia de la abundancia de esta especie en Cuba, el registro de tallas y las características de 
algunos de las áreas donde se encuentra, demuestra la potencialidad de hábitats marino-costeros 
en Cuba como áreas de crianza para esta especie.  

 

La experiencia de la red de emprendedores de pesca artesanal Fundación Cocinamar 
Griselda Ilabel Pérez1,  Meyling Tang Ortiz1 

1Fundación Cocinamar 
 
La pesca artesanal en Chile tiene dificultades a la hora de emprender negocios pues es difícil 
realizar la comercialización directa y sin intermediarios para abastecer a hoteles, restaurantes y 
tiendas. A ello se suma que el consumo de productos del mar per cápita se mantiene bajo el 
promedio mundial, en torno a los 10 kilos, y existe una fuerte tendencia a las exportaciones, 
dejando de lado el abastecimiento del mercado nacional. Existen cerca de 90 mil pescadores 
artesanales en Chile, distribuidos en cerca de 460 caletas de pescadores. En los últimos cuatro 
años, la normativa pesquera ha incluido medidas precautorias y un foco en la ciencia a la hora de 
decidir las cuotas pesqueras y otras medidas de administración pesquera, lo que ha significado un 
cambio de paradigma para las organizaciones de pescadores que vendían sus productos frescos 
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en playa. La Red de Emprendedores de la Pesca Artesanal (www.cocinamar.cl/red), es una 
herramienta para lograr conectar a las organizaciones de pescadores que están comercializando 
productos del mar con potenciales clientes del canal Horeca (hoteles, restaurantes y casinos). El 
trabajo de la red se ha enfocado es hacer visibles las historias sobre el origen de los productos, 
identificar y promover los recursos pesqueros que están en buen estado, apoyo en la 
formalización de los emprendimientos y difusión.  Las organizaciones de pescadores sostienen 
que les ha servido participar en ferias y en programas de Tv y contar esas historias. La red 
Cocinamar es una plataforma necesaria, pues agrupa a los emprendimientos pesqueros e invita a 
cooperar y participar en sus actividades, especialmente en un país tan largo como Chile. Este 
camino ha sido reforzado por BancoEstado Microempresas, ofreciendo un portafolio de apoyo y 
capacitación financiera a los integrantes de la red, que suman 30 organizaciones y emprendedores 
actualmente, pero en permanente crecimiento, también ha sido apoyada por Fomento Los Ríos, 
GlobalGreenGrant Fund y Corfo en otras regiones del país. 
 
  

Avances en la aplicación de FISHE en el Archipiélago Juan Fernández 
Josefa Pino Aguilera1,  Julio Chamorro Solís2 

1 Universidad de Concepción 
2 Coordinador Programa Monitoreo Pesquero Juan Fernández 

 
Sobre la placa de Nazca, emergen desde la dorsal de Juan Fernández, tres islas oceánicas que 
conforman el archipiélago Juan Fernández (AJF), a 360 mn de la costa chilena. A 780 km al norte 
de Juan Fernández, desde la cordillera de Nazca emerge el archipiélago Islas Desventuradas (ID). 
Históricamente, los recursos pesqueros aledaños a ambos sistemas insulares han sido extraídos 
por la comunidad fernandeziana, cuya población estable se emplaza en la isla Robinson Crusoe. 
La actividad pesquera es exclusivamente artesanal y el recurso principal es la langosta (Jasus 
frontalis) que cuenta con más de 120 años de historia pesquera y se asocia a otras especies poco 
estudiadas. Actualmente existen cuatro figuras administrativas relacionadas con el ecosistema 
marinos: Comité de manejo crustáceos y especies asociadas del AJF e ID, conformado el 2015 para 
el co-manejo de las pesquerías; la AMCP-MU de 24.000 km² que busca la coexistencia armoniosa 
de actividades pesqueras, de turismo, de investigación científica, de educación y de conservación 
ambiental, etc.; el Parque marino “Mar de Juan Fernández” con 262.000 km² cuyo objetivo es la 
protección de ecosistemas únicos con alto grado de endemismo y la Reserva de la Biosfera del 
AJF, declarada en 1977 por la UNESCO y ampliada a zonas marinas, corresponden a sitios 
destinados a conciliar la conservación de la biodiversidad y la actividad humana. Todas ellas 
mandatadas a la realización de planes de manejo que propendan el manejo ecosistémicos.  
 
Se han realizado 3 talleres apoyados por EDF: en un primer paso y reconociendo la falta de datos 
de las pesquerías de AJF, se ha planteado la necesidad de trabajar el enfoque multiespecífico a 
través de la utilización de la herramienta FISHE para evaluar especies y conocer cuánto hay para 
pescar pensando en la diversidad de la actividad productiva. En el segundo taller realizado en la 
isla Robinson Crusoe, se decidió trabajar con 6 especies de AJF con potencial comercial: Morena 
(Gymnothorax porphyreus), Breca de Juan Fernández (Nemadactylus gayi), Jurel (Pseudocaranx 
chilensis), Vidriola (Seriola lalandi), Pulpo de Juan Fernández (Octopus crusoe) y Cangrejo dorado 
(Chaceon chilensis) y el establecimiento de una meta común. En un tercer taller realizado en 
Valdivia, el objetivo fue aprender a realizar PSA (Productivity and Susceptibility Analysis) y ensayar 
su aplicación en las especies elegidas de AJF. Obteniendo como diagnóstico la escasa información 

http://www.cocinamar.cl/red)
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disponible y los datos necesarios para continuar el desafío de realizar el PSA a 36 especies que 
han sido listadas para el registro pesquero artesanal (RPA) único de Juan Fernández. Los 
resultados preliminares indican que de las 6 especies elegidas, 4 se encuentran en la zona de bajo 
riesgo, una en zona de riesgo medio y el único crustáceo evaluado, en zona de riesgo alto. Para 
continuar, se pretende implementar esta metodología a nivel de monitoreo de las pesquerías, 
socializarlo con los pescadores y continuar profundizando ejercicios y metas colectivas. 
 

Análisis de vacíos y brechas de la pesquería de la sierra en la Región de Los Ríos 
Layla Osman1, Marco Ide2, Gino Bavestrello3, Virginio Isla4 
1 EDF; 2 FIPASUR; 3 FEPACOR; 4 FEPACOM 
 
La costa de Chile es reconocida como un área de alta relevancia ecológica y económica donde 
ecosistemas altamente vulnerables son afectados por el desarrollo costero y actividades 
extractivas. En esta zona habitan una diversidad de peces pelágicos costeros, recursos pesqueros 
de gran importancia para los pescadores artesanales de pequeña escala. A diferencia de las 
grandes pesquerías de Chile, estas especies costeras son consumidas a nivel local, contribuyendo 
a la economía y alimentación de las comunidades pesqueras que dependen de ellas, sin contar 
con planes ni regulaciones o evaluaciones del estado de sus poblaciones que aseguren su 
sustentabilidad en el largo plazo. En la Región de Los Ríos, la pesquería de la sierra (Thyrsites atun), 
y otras como la corvina (cilus gilberti), el róbalo (Eleginops maclovinus) y el pejerrey (Odonthestes 
regia) son de alta importancia para los pescadores artesanales. La sierra, en particular, es una de 
las principales especies objeto de pesca, extraída por una flota de embarcaciones menores a 12 
metros (m) de eslora, que operan con línea de mano y/o curricán, también llamado “parapente”. 
Las distintas organizaciones de pescadores artesanales gestionaron que el gobierno chileno a 
través del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal financiara un estudio biológico-pesquero de 
la sierra para generar información relevante de este recurso pesquero. También solicitaron que 
sea declarado una pesquería, ya que estaba catalogado como fauna acompañante de jurel, 
merluza común, entre otras especies. Como a estas pesquerías se les cerró el acceso generando 
un número indeterminado de embarcaciones que operaban sobre el recurso fuera de los registros 
pesqueros, se generaron problemas sociales y económicos. Durante el año 2018 y a petición de 
los pescadores de la Región de Los Ríos, el Subsecretario de Pesca autorizó que la sierra fuera 
declarada una pesquería procediéndose a abrir el registro pesquero para la especie, situación que 
esta pronta a cerrarse nuevamente abriéndose al amparo de la ley de pesca, la oportunidad de 
elaborar un plan de manejo que contemple las regulaciones necesarias para manejar 
sustentablemente este valioso recurso.  EDF ha comenzado a colaborar con las federaciones de 
pescadores de la Región de Los Ríos (FIPASUR, FEPACOR y FEPACOM), la Subsecretaría de Pesca, 
Fundación Ictiológica y Sernapesca para apoyar el proceso hacia un manejo sustentable de esta 
pesquería. Como primer paso para conocer las problemáticas de la pesquería y las preocupaciones 
principales de los pescadores, EDF facilito un taller cuyo objetivo fue: Identificar los vacíos y 
brechas de la pesquería de la Sierra en la Región de Los Ríos. Los principales problemas 
identificados fueron comercialización, plan de manejo, lobo marino y pesca ilegal. De estos el plan 
de manejo cobra relevancia ya que puede apoyar la búsqueda de soluciones a la comercialización, 
el lobo marino y la pesca ilegal, debiendo ser priorizado. En este sentido todos los pescadores 
manifestaron preocupación por la sustentabilidad del recurso a largo plazo siendo evidente la 
necesidad construir participativamente un plan de manejo que asegure esta pesquería para la 
región.   
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Desarrollo de un marco de investigación colaborativo en la pesquería de jaiba 
marmola, Chiloé, Región de Los Lagos  
Gonzalo Olea1, Miguel Espíndola1, Claudio Pichaud2, Paulo Mora3, Andrés Olguín3 
1Centro de Investigación ECOS; 2Comité de Jaiberos de Ancud; 3Instituto de Fomento Pesquero 
IFOP 
 
El manejo pesquero debe contener, al menos, objetivos orientados a mantener la condición de la 
pesquería en un estado deseado, un conjunto de medidas para alcanzar los objetivos y un sistema 
de monitoreo para determinar si las medidas están permitiendo alcanzar los objetivos (Cochrane, 
et al. 2011). Desafortunadamente, no siempre están disponibles lo recursos necesarios para un 
monitoreo de largo plazo en la pesca (Mills et al., 2011; Misund et al., 2002). Esto representa una 
restricción para hacer sugerencias de manejo y, debido a la gran incerteza de la data, dificulta el 
alcance de acuerdos para establecer medidas en un marco de co-manejo (Kolding et al. 2014). 
Una vía de solución a esta problemática ha sido el desarrollo de marcos de investigación 
colaborativa con los pescadores, a fin de mejorar los niveles de cobertura en el monitoreo con un 
bajo costo de implementación (Yochumet al. 2012). En la pesquería de jaiba marmola, existe un 
plan de monitoreo científico de más de 7 años, que proporciona información relevante de la 
pesquería (Olguín & Mora 2018). Sin embargo, el presupuesto permite mantener a solo 3 
observadores científicos para monitorear un universo de cerca de 125 embarcaciones entre las 
regiones de Los Lagos y Aysén. A raíz de la problemática planteada, se ha conducido un plan piloto 
de investigación colaborativa con un grupo importante de pescadores, los cuales han reunido 
información por más de dos años mediante bitácoras de pesca. El objetivo del presente trabajo 
es analizar los principales resultados de la información y las potencialidades futuras para el 
desarrollo de un plan de investigación colaborativa que aporte información relevante para el 
manejo pesquero, tanto de la especie objetivo como de otras especies asociadas a la actividad, ya 
sea como fauna acompañante o como uso de carnada. Así mismo, esta iniciativa de investigación 
colaborativa ha sido desarrollada con el fin de complementar la información que genera IFOP 
respecto de la pesquería objetivo, además de cubrir vacíos de información respecto del impacto 
que podría estar generando la pesquería en el medioambiente, los cuales han sido previamente 
identificadas (Scott, 2016). 
 

Programa pesquerías sustentables 
Emma Plotnek1 

1 Word Wildlife Fund 

 
WWF es la organización conservacionista más grande del mundo y su misión es detener la 
degradación ambiental de la Tierra, construyendo un futuro en el que el ser humano viva en 
armonía con la naturaleza. Cuenta con el apoyo de 4.7 millones de socios y organizaciones 
nacionales, desarrollando actividades en 96 países.  WWF es una ONG internacional con alrededor 
de 50 años de trabajo en conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. En Chile, 
comenzamos trabajando en pesquerías en el 2011 para incidir en la nueva Ley de Pesca, con un 
enfoque en la conservación eso de enfoque ecosistémico y especies prioritarias. Desde ya, la 
forma de abordar el programa ha enfocado sus esfuerzos en promover el desarrollo sostenible de 
la actividad pesquera; generando acuerdos con el gobierno y trabajo de base con los actores de 
la pesquería, principalmente el sector artesanal, de manera de poder ser interlocutores de sus 
necesidades y trabajar bajo el concepto de la co-construcción, ademas impulsamos de procesos 
de certificación sostenibles tanto del sector industrial como artesanal. Actualmente el trabajo de 
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WWF Chile va en un paso más adelante, ya que contamos en nuestra oficina con la coordinación 
regional de la alianza cono sur de pesquerías sustentables, compuesto por una red de trabajo en 
América del Sur que promueve mejoras. 
 

Cabo Blanco 
Carlos Chapilliquen1, Nina Pardo2 

1Gremio de Pescadores Artesanales de Cabo Blanco 
2EDF 
 
Cabo Blanco, donde las dos corrientes se juntan, la fría corriente de Humboldt y la caliente 
corriente del Pacifico Tropical, alberga una biodiversidad marina singular en el planeta, 
encontrándose bancos naturales de especies comerciales como la cachema, cabrilla, mero, 
merluza, atún, cojinoba, peje blanco, chiri entre otros; las que sostienen la pesca artesanal de los 
pobladores de Cabo Blanco y El Alto, así como también a las comunidades pesqueras vecinas. 
Actualmente cuentan aproximadamente con 169 embarcaciones veleras tradicionales de pesca 
peruana, que no utilizan motor y son propulsadas por el viento. Realizan su pesca con artes 
selectivos y tradicionales como “La Pinta”. Recientemente han sido reconocidos como Patrimonio 
Cultural de la Nación por sus conocimientos, saberes y practicas asociadas a la navegación y pesca 
en vela. Es en Cabo Blanco donde se pescó el merlín más grande del mundo de 1560 libras, un 
record aun no superado. Localidad famosa por su pesca de especies de altura, como el merlín, pez 
vela, pez espada, atún, entre otras. Fue lugar de inspiración para escritores como Ernest 
Hemingway los años 1955 y 1956, buscando seguramente la paz y sosiego que necesitaba el 
Hombre de letras, para crear grandes obras como "El Viejo y el Mar". 
 
 

El Ñuro 
Bernardino Panta1, Nina Pardo2 

1Gremio de pescadores artesanales El Ñuro 
2EDF 
 
El Mar Tropical Peruano alberga la más impresionante vida que puede habitar nuestro litoral por 
el encuentro de dos corrientes marinas la fría corriente de Humboldt y la cálida corriente del 
pacífico tropical, siendo el hábitat ideal para tortugas marinas, delfines, ballenas, pingüinos de 
Humboldt, lobos marinos; además de albergar especies de peces comerciales como la merluza, la 
cabrilla, el atún, la caballa, la cachema, el bonito y especies en peligro de extinción. La Comunidad 
Pesquera El Ñuro, desde su inicio en el año 1954 se ha dedicado a la Pesca Artesanal y el arte que 
ha utilizado ha sido el de la pesca selectiva en veleros de pesca peruana. Actualmente cuenta con 
aproximadamente 198 embarcaciones con un sistema de propulsión a vela y predominio de 
aparejos de pesca selectivos manuales como la pinta y espinel de fondo (usando siempre el 
anzuelo, la carnada y línea de fondo). Sus principales pesquerías se centran en las capturas de 
especies costeras y pelágicas tales como La merluza, cabrilla, doncella, sierra, peje blanco y atún 
(albacora aleta azul y aleta dorada). Actualmente la Comunidad Pesquera El Ñuro ha desarrollado 
un turismo de nado con tortugas y avistamiento de fauna marina que les permite generar ingresos 
y quitar presión sobre los recursos hidrobiológicos. Y se suman al pedido al gobierno de establecer 
un área natural protegida que conserve su biodiversidad. El año pasado el Ministerio de Cultura 
declaró como Patrimonio Cultural a “Los Conocimientos, Saberes y Prácticas asociados a la 
Navegación y Pesca Tradicional en Veleros Artesanales en las Caletas de Cabo Blanco y El Ñuro”. 
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ENTENDIENDO LA PESCA ILEGAL EN PESQUERÍAS DE PEQUEÑA ESCALA 
 
Panelistas: Oscar Espinoza, CONAPACH; Marco Ide, CONFEPACH; Nancy Barahona, IFOP; 
Teodoro Leal, Plan de Manejo Golfo de Arauco; Carlos Veloso, Subsecretaria de Pesca; Esteban 
Donoso, Sernapesca 
 
Coordinadora: Layla Osman, EDF 

 

 
 
La pesca ilegal es un problema presente en las pesquerías artesanales e industriales del territorio 
nacional, pudiendo afectar la sustentabilidad de los recursos pesqueros y el esfuerzo en 
manejarlos adecuadamente si no se controla. Se necesita implementar un enfoque de manejo 
territorial basado en un manejo regional de los recursos pesqueros teniendo como ejes a las 
caletas, ya que ninguna ley o fiscalización recuperara las pesquerías si no se cambian las conductas 
en dicho territorio. Además, la pesca ilegal se debe trabajar de manera especifica para cada 
pesquería porque es diferente por ejemplo para pesquerías como el Huiro o Congrio. Se requiere 
revisar el registro pesquero artesanal y seguir potenciando instancias de manejo como los Comité 
Científico Técnicos y planes de manejo. Paralelamente, se necesitan generar estrategias e innovar 
para una diversificación productiva, potenciar el comercio interno, la agregación de valor y uso de 
tecnología, para migrar del negocio por volumen a pescar menos y vender mejor. La nomina 
nacional de pesquerías artesanales por región debiera revisarse ya que cada región es distinta, 
por ejemplo, en el caso de la Región de Los Ríos, el recurso Sierra no estaba como pesquería sino 
como fauna acompañante y tuvo que solicitarse que fuera declarada una pesquería dado la 
importancia de los desembarques registrados en la región, ya que, si cerraba la cabeza de serie, 
automáticamente se cierran los recursos que aparecen como fauna acompañante, en este caso 
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Sierra, generando una problemática a los pescadores de la región, donde esta pesquería es de 
subsistencia y promueve la economía local. 
  

Actividad: Entendiendo la pesca ilegal en pesquerías de pequeña escala 

Atrápame si puedes 
 
Coordinador: Sergio Palma, EDF 

  

 
Esta actividad es un juego que ilustra los factores de toma de decisiones en la extracción de 
recursos naturales. El foco de la actividad es reducir la pesca ilegal. Hay muchas maneras de tratar 
de cambiar el comportamiento y reducir la pesca ilegal; una estrategia común es aumentar la 
fiscalización. Aunque simplemente aumentar la fiscalización podría cambiar los comportamientos, 
esta actividad busca apuntar a los conductores de comportamiento ocultos de la pesca ilegal, 
centrándose en los factores cognitivos y sociales del incumplimiento de las regulaciones de pesca. 
 
Se solicito a los participantes formar grupos y se les entrego a cada uno tablas de captura y 
desembarques. Estas tablas contienen información de cuanto puede ganar cada pescador 
dependiendo de su pesca y de la pesca de su grupo. Se jugaron 4 temporadas de pesca, donde 
existían diferentes probabilidades de fiscalización. En cada temporada cada pescador del grupo 
recibió una cuota y si pescaba más de la cuenta podría ser fiscalizado y multado.  Luego de las 4 
temporadas los asistentes pudieron aprender que la tabla funciona como el mercado de comercio 
real, cuando todos pescaban mucho la paga recibida disminuyo por una mayor oferta. Sin 
embargo cuando pescaron menos, pudieron ganar más por lo que la pesca ilegal o pasarse de la 
cuota al final solo iba en detrimento de los ingresos percibidos y un buen manejo pesquero.  
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IMPACTOS AMBIENTALES EN PESQUERÍAS Y CÓMO MANEJAR LA INCERTIDUMBRE 
 
Coordinador: Samuel Amorós, EDF 

 

WCS su trabajo con la Pesca Artesanal 
Belen Guarda, WCS 

 

 

 
WCS es una organización con presencia a nivel global (más de 60 países) y que tiene por misión 
proteger la vida y los sitios silvestres en el mundo a partir del desarrollo de investigación científica, 
educación y acciones para la conservación, inspirando a la gente a valorar la naturaleza. 
Específicamente en la región de Magallanes se establece hace 15 años, con la donación de cerca 
de 300 mil ha ubicadas al sur de Tierra del Fuego, tierras que hoy corresponden al parque de 
conservación más grande del cono Sudamericano, el Parque Karukinka. Dado que la conservación 
promueve principalmente el uso sustentable de los recursos naturales (atendiendo al desarrollo 
económico y el bienestar del ser humano) el sector pesquero artesanal, representa un público 
objetivo importante, pues registra altos ingresos económicos regionales en base al uso directo o 
indirecto de la biodiversidad y/o de los bienes y servicios que nos brindan los ecosistemas marinos 
locales. Por medio de nuestro programa de educación y de conservación marina, hemos trabajado 
en forma conjunta con la pesca artesanal, generando espacios de reflexión y discusión, promoción 
de buenas prácticas y sustentabilidad de los recursos pesqueros locales (y de la actividad), entre 
otras temáticas, con el objeto de mitigar impactos en los ecosistemas marinos, propendiendo a 
su conservación. En este sentido, dado el rol de WCS en el Comité de Manejo de recursos centolla 
y centollón de la región XII, a solicitud del comité, se efectuó el primer “diagnóstico de gestión de 
residuos en la pesca artesanal de la región de Magallanes y de la Antártica chilena”. Por medio de 
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encuestas al azar y anónimas, se identificó, cuantificó y categorizó en conjunto con pescadores 
artesanales locales un total de 43 residuos sólidos producidos por la actividad. Respecto de las 
acciones o manejo que realizan los usuarios con los residuos identificados en el diagnóstico, más 
del 80% de los encuestados dispone sus residuos en los ecosistemas marinos y/o realiza acciones 
que podrían atentar contra la propia seguridad de la actividad pesquera. Sólo un 20% de los 
encuestados sostiene retornar con sus residuos al terminal pesquero, para así asegurar que se 
gestionen de manera efectiva. En este contexto, los mismos encuestados identificaron el actual 
manejo de residuos “como una problemática para la actividad”. Asimismo, se destaca que gran 
parte de las acciones identificadas en este documento son atribuidas a la realidad local en la que 
se ve inmersa la pesca artesanal, puesto que la actividad se lleva a cabo en áreas geográficas de 
difícil acceso, durante largos periodos de tiempo (1 a 5 meses), y bien alejadas de las zonas 
urbanas. Finalmente, en relación con las normativas asociadas al manejo de los Residuos Sólidos 
en Chile, existe un gran número de regulaciones que han sido establecidas y orientadas para las 
diferentes actividades económicas desarrolladas en el país, de las mismas propenden a la 
seguridad de cada actividad, así como también a la reducción y reutilización de los residuos. Sin 
embargo, para el caso de la pesca artesanal se presentan inconsistencias que provocan confusión 
tanto para los usuarios como para las instituciones competentes, específicamente a la hora de 
tomar medidas para la gestión de residuos. Consecuentemente, se concluye que es de suma 
importancia modificar y/o complementar la normativa vigente en relación con esta actividad, con 
énfasis en la gestión efectiva de sus residuos, contemplando las diversas y contrastantes 
realidades que presenta la pesca artesanal a lo largo del país. 
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Floraciones Algales en Chile: Impactos y tendencias futuras  
Patricio A. Díaz, Centro IMAR, Universidad de Los Lagos 

 

 
Las Floraciones Algales Nocivas (FAN), comúnmente conocidas como Mareas Rojas —y sus 
potenciales efectos negativos sobre la salud humana, las economías locales, los medios de vida 
pesquero-artesanales, y los ecosistemas marino-costeros— representan un problema creciente 
en el mundo y principalmente en la región sur-austral de Chile. En gran parte de los casos, los 
eventos de Marea Roja están asociados al dinoflagelado Alexandrium catenella, causante del 
Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM). El evento FAN de 2016, fue caracterizada por elevados 
niveles de abundancia de A. catenella y altas concentraciones de VPM detectados por primera vez 
en la costa oceánica de las regiones de Los Lagos y Los Ríos. El consecuente cierre prolongado de 

las pesquerías en una extensa zona (500 km), gatilló un episodio conocido de movilización, 
conflictividad social y carencia económica que puso en jaque la gobernabilidad del territorio y sus 
recursos naturales. Si bien esta situación terminó siendo temporalmente resuelta y 
posteriormente no se han producido FAN de la misma magnitud, el problema de fondo está aún 
lejos de ser resuelto. Así, ante escenarios tan complejos como los registrados durante 2016, es 
necesario contar con medidas de manejo que permitan mitigar los graves efectos socio-
económicos que genera un evento tóxico de VPM. En el caso del recurso loco Concholepas 
concholepas—considerado un detoxificador lento—pueden existir alternativas a través de 
procesos industriales que permitan disminuir la toxicidad. Los resultados observados en la región 
de Aysén y Los Lagos muestran que efectivamente el loco puede intoxicarse al consumir presas 
contaminadas, y que la toxicidad puede ser disminuida si se extrae el pigmento del pie. Este 
mecanismo, que ha sido utilizado exitosamente en especies como el abalón Haliotes laevigata, es 
considerado como una medida de mitigación, cuando el escobillado es acompañado con el 
proceso de conserva. Este tipo de medidas pueden ayudar a mitigar los efectos de las FAN en 
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pesquerías como la del recurso loco, considerando la tendencia global de aumento en intensidad 
y recurrencia de este tipo de eventos. 

 

 

Proyecto SSP/MMA/FAO/GEF “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el 
Sector Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático” 
Marcelo Pavés, SSP/MMA/FAO/GEF “ACC-PA” 

 

 
El proyecto SSP/MMA/FAO/GEF “ACC-PA” tiene por objetivo fortalecer la capacidad de 
adaptación al cambio climático en el sector pesquero y acuícola nacional,  a través del desarrollo 
e instalación de conocimientos y capacidades en cuatro caletas pilotos, las que reflejan las 
distintas realidades pesqueras del país: caleta Riquelme en la Región de Tarapacá; caleta Tongoy 
en la Región de Coquimbo; caleta Coliumo 
en la Región del Bío-Bío y caleta El 
Manzano-Hualaihue en la Región de Los 
Lagos. Para ello, el Proyecto se ha 
diseñado en tres componentes: 
Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales públicas y privadas para 
una efectiva adaptación al cambio 
climático; Mejoramiento de la capacidad 
de adaptación de la pesca y la acuicultura 
local al cambio climático y; 
Fortalecimiento del conocimiento y 
sensibilización sobre el cambio climático 
en las comunidades pesqueras y acuícolas. 
Teniendo en consideración que se predice 
que el cambio climático impactará en la 
pesca y acuicultura a través de la 
modificación de los ecosistemas marinos, 
la pérdida en la biodiversidad marina, la 
ocurrencia de eventos  meteorológicos 
extremos, el aumento de temperaturas, la 
variación en las precipitaciones, el 
aumento del nivel del mar, la acidificación 
de los océanos y la reducción de oxígeno, 
se hace necesario fortalecer la capacidad 
de adaptación del sector pesquero y 
acuícola y así hacerlo más resciliente a dichos impactos. Es así que el Proyecto a focalizado su 
accionar para favorecer la capacidad de adaptación a través del fortalecimiento de conocimientos 
y capacitación de organizaciones pesqueras, autoridades y comunidades, la instalación de entes 
coordinadores/asesores en cambio climático, pesca y acuicultura y la instalación de experiencias 
piloto de diversas prácticas de adaptación, como la acuicultura de pequeña escala, la 
incorporación de valor a las capturas, el turismo y el reconocimiento de conductas que favorezcan 
la sustentabilidad de la actividad, entre otras. 
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CALETA RIO SECO = CALETA SUSTENTABLE 

 

Visita terreno 
Oscar Espinoza y Rodrigo Vega, Sindicato Caleta Rio Seco.  
 

 

La visita a terreno tuvo como objetivo que los participantes pudieran conocer la 
experiencia del Sindicato de Trabajadores Independientes, buzos mariscadores y 
trabajadores afines de Caleta Río Seco, quienes han trabajado para que su caleta sea una 
caleta sustentable, llevando adelante una serie de acciones para promover conciencia 
ambiental en los pescadores y la comunidad que habita caleta Río seco, sobre la 
importancia de conservar la biodiversidad en su entorno. Los pescadores de la caleta han 
aprendido a conocer la avifauna del sector, como conservar especies costeras, ser 
monitores ambientales y desarrollar turismo sustentable. Además, han creado y 
desarrollado la marca Paralelo 21, una iniciativa empresarial dedicada a la pesca 
artesanal, especializada en caracol locate, erizo, pulpo y loco congelados extraídos en sus 
tres áreas de resguardo. Su visión es convertirse en una marca referente a nivel nacional 
e internacional. Esta iniciativa nace de los pescadores pensando en que la organización 
pueda empoderarse de sus productos y de sus precios, generando valor agregado. Los 
miembros del sindicato están organizados y unidos para extraer los recursos, determinar 
precios, generando una unidad de negocio, donde todos los productos extraídos llegan a 
la respectiva sala de proceso, con lo cual se origina un polo productivo en la localidad. 
Este sindicato busca ser gestores y un ejemplo para que otros sindicatos hagan lo mismo 
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y trabajar con mucha más gente, así de 25 personas pasaron a integrar 60 familias de la 
pesca artesanal, que hoy trabajan en el muelle en descarga y transporte. 
 
 

CONSERVACIÓN Y ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS COMO HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN PESQUERA 

 
Coordinador: Carolina Jarpa, Foro Mar Patagónico 
 

Zonas de Refugio Pesquero: Establecimiento y renovación de la primera Red de 
Refugios en México 
Salvador Rodríguez-Van Dyck, Niparajá, México.  

 

 
En la costa oriental de Baja California Sur en México existe una región conocida actualmente 
como: El Corredor San Cosme a Punta Coyote. Esta zona comprende 12 comunidades que 
dependen principalmente de la pesca y 
ha resultado ser pionera en el manejo 
de sus pesquerías lo cual ha provocado 
eco en otras regiones del país, 
convirtiéndola en un referente a nivel 
nacional. En 2012, se estableció 
oficialmente una Red de Zonas de 
Refugios Pesqueros (ZRP) en el 
Corredor marino-costero San Cosme-
Punta Coyote en Baja California Sur, 
México. Los motivos que impulsaron a 
los pescadores residentes de la zona 
para solicitar la implementación de esta 
herramienta fue el mantener las 
poblaciones de especies comerciales, 
proteger sitios de importancia 
ecológica y recuperar sitios que habían 
sido intensamente explotados. Después 
de cinco años, los pescadores y las 
comunidades costeras han observado 
los efectos positivos de la red de 
refugios de pesca, en particular con el 
aumento de la biomasa y el tamaño de 
las especies comerciales. El 15 de 
noviembre de 2017, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
renovó la red (a solicitud de los 
pescadores) por cinco años más. La propuesta de continuar con la protección de estas zonas, 
representó un acuerdo alcanzado entre más del 80% de los pescadores residentes del Corredor. 
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Entre las percepciones que se encontraron entre el sector pesquero fue que más del 68% afirmó 
que los recursos estarían en “peor” estado de no ser por las ZRP. En Agua Verde, la comunidad 
más grande de El Corredor, los pescadores locales decidieron aumentar el área de sus refugios 
cinco veces. Con esa modificación, el área total de los refugios en 2017 comprende 6.970 
hectáreas (en 2012, el área comprendía 1.340 hectáreas). Basándose en los resultados del 
establecimiento de las ZRP, Agua Verde se dio cuenta de que se debería hacer un compromiso 
más fuerte y grande para transformar y cambiar el status quo de sus recursos. Las otras 
comunidades en el Corredor decidieron mantener el área de sus refugios como estaban. El 
establecimiento de las ZRP en el Corredor ha demostrado que: a) el ser pionero requiere 
generalmente de un doble esfuerzo para alcanzar lo propuesto, b) la comunicación y mantener el 
interés en la iniciativa es crucial entre autoridades, comunidades, científicos y organizaciones 
civiles y c) Los compromisos que se reafirman sin cambios, solo para continuar, pueden ser fáciles, 
sin embargo, los compromisos que transforman son los que marcan la diferencia.  

 

Innovando la Pesca Artesanal en Belice 
Nicanor Requena, EDF, Belice 

 

 
Environmental Defense Fund (EDF) trabaja en Belice desde 2008 con pescadores, academia, 
grupos ambientales y gobierno para apoyar la transición a un sistema de manejo pesquero 
diferente. Belice cuenta con una pesca artesanal de pequeña escala, empleando 
aproximadamente 2700 pescadores y más de 15,000 personas benefician de la actividad, 
contribuye a un poco más de 3% de producto interno bruto.  Esto no incluye el sector del turismo 
que hoy día es el mayor contribuyente a la economía de país.  La pesca está enfocada en el caracol, 
langosta y pes de escama.  Belice cuenta con una red de áreas marinas protegidas con conforman 
el sitio de patrimonio de la humanidad que a su vez es parte de la región Mesoamericano que 
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abarca cuatro países siendo México, Belize, Guatemala y Honduras. Durante décadas, las 
pesquerías de Belice se han agotado por la pesca ilegal, la sobrepesca y otros factores como el 
desarrollo costero desmedido, cambios en otros sectores de la economía tal como cítrico y azúcar. 
El trabajo de EDF y socios locales ha contribuido a mejorar muchas pesquerías implementando un 
sistema de manejo basado en derechos (MBD) a nivel nacional a partir de 2016 único en el mundo. 
Este sistema zonifica todas las aguas territoriales del país en 9 zonas (área de pesca) del cual cada 
pescador tiene derecho a dos.  Las zonas reflejan patrones de pesca actual basado en el uso 
tradicional del recurso pesquero.  Este sistema otorga a los pescadores derechos al acceso a la 
pesca, a cambio de respetar las zonas de no captura y otras regulaciones. Así, los pescadores 
colaboran en la aplicación de la ley, la toma de datos y rendición de cuentas.  Un pillar de este 
sistema es la formación de un comité para cada zona de pesca, este comité esta mayormente 
compuesto por pescadores elegidos de cada comunidad del cual pescan en las respectivas zonas.  
Este comité entre otras cosas tiene la tarea de revisar la renovación de licencias y nuevas 
aplicaciones (aplicaciones por primera vez) y hacer recomendaciones al Departamento de Pesca 
sobre temas manejo de cada zona de pesca y asegura transparencia en la gobernanza de cada 
área de pesca. El sistema MBD ha permitido que las capturas aumenten y que la pesca ilegal 
disminuya hasta en un 60%. Para apoyar estos resultados, el gobierno de Belice anunció en abril 
de 2019 la ampliación de un 3% a mas10% en el total de superficie marina declarada como zona 
de no pesca. Esto avances se han logrado a través de un extenso trabajo en colaboración y 
formación de grupos de trabajos que involucran al gobierno, organizaciones no-gubernamental y 
pecadores que conjuntamente tienen la meta de mejorar el manejo de pesca a largo plazo. 

 (PIB) 

Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Pitipalena – Añihue 
Patricio Merino, STI Puerto Raúl Marín Balmaceda, Chile 
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El sentido de esta presentacion, tiene relacion con la difusíon y puesta en valor de nuestra Área 

Marina costera protegida Pitipalena Añihue como modelo de co-administracion publico-privado, 

donde en una localidad de 280 personas con un sindicato de pescadores, fuimos capaces de poner 

el tema en la mesa y defenderlo hasta que fue decretada, para luego generar el plan de manejo 

del área y ahora ya a punto de empezar con la implementacion de dicho plan. Esta Área fue creada 

el 18 de febrero del 2014, y tiene como objetivos prioritarios: el conservar la calidad ambiental de 

los sistemas ecológicos fluviales, estuarinos y marinos, fomentar su conservación en el área de 

influencia, para mantener la integridad del paisaje, la biodiversidad y la productividad biológica 

así como recuperar los recursos marinos para el uso sustentable de la comunidad de Raúl Marín 

Balmaceda y potenciar oportunidades de desarrollo compatibles con los usos del territorio y la 

zona costera. Los habitantes de Puerto Raúl Marín Balmaceda, quienes actuando en 

representación de las organizaciones de base como el Sindicato de Pescadores, la Junta de Vecinos 

y la Asociación Gremial de Turismo, crean la fundación ÁREA MARINA COSTERA PITIPALENA-

AÑIHUE, con el objetivo de co-administrar en conjunto con el MMA el AMCP-MU Pitipalena 

Añihue, siendo su cometido el lograr la conservación de la biodiversidad existente y que la 

explotación de los recursos del área sea realizada dentro de un marco de sustentabilidad y real 

respeto de la biodiversidad y de forma que sea sustentable en el tiempo; logrando asi constituirse 

en un potencial de desarrollo permanente de la comunidad. Cabe destacar que es el unico caso 

en Chile con este modelo de go-gestión, publico-privado. Esta figura de AMCP-MU puede servir 

como herramienta de gestion pesquera para la puesta en valor de sus recursos, invitando a que 

se realice mas investigacion en el AMCP-MU y en las AMERB, aplicando planes de monitoreo 

asociados a cada zona productiva y de esta forma saber en que estado se encuentra nuestra área, 

promoviendo el turismo de avistamiento y de buenas prácticas, de mamíferos marinos, aves y 

cetáceos.  
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Conservación y Áreas Marinas Protegidas como la herramienta de gestión pesquera. 
Julio Chamorro, Juan Fernández, Chile 
 
El archipiélago de Juan Fernández (isla Robinson Crusoe, Santa Clara e isla Alejandro Selkirk), junto 

a las islas Desventuradas (Islas San Félix y San Ambrosio), constituyen  lo que la corona española 

llamo “La tierra de Juan Fernández”. En los mares de estas cinco islas, desde 1877 los habitantes 

de Juan Fernández realizan faenas de pesca. El archipiélago Juan Fernández fue declarado parque 

nacional el año 1935, Reserva Mundial de la biosfera el año 1977, el año 2014 se declara el  área 

marina protegida de uso múltiple  y cinco parques marinos (El arenal, El palillo, Tierras Blancas, 

lobería Selkirk, monte submarino Robinson y Monte submarino Selkirk), de superficie total de 

12.000 km2. El año 2015 se declara el parque Marino Nazca-Desventuradas de 300.000 Km 2  y 

últimamente el año 2016 se amplia el área marina protegida de uso múltiple a 37.000 Km2 y el 

nuevo parque marino Mar de Juan Fernández de 250.000 km2.En estas islas existen regulaciones 

pesqueras formales e informales, para pescadores formales e informales. Las medidas formales 

están dictaminadas por la subsecretaria de pesca, servicio nacional de pesca y comité de manejo 

de crustáceos y especies asociadas del archipiélago juan Fernández e islas Desventuradas, estas 

medidas son impuestas a pescadores reconocidos como tal por el estado chileno que son: El 

pescador artesanal, buzo mariscador y recolector de orilla. Las medidas informales son aquellas 

dictadas tácitamente por la sociedad o comunidad en la que vivimos y se aplican a pescadores 

formales e informales. Se define a los pescadores informales aquellos pescadores de subsistencia 

o de pesca tradicional o ancestral. Las AMP han sido un instrumento de regulación pesquera por 

varios motivos. Lo principal es que se logró eliminar la pesca de arrastre en toda la dorsal de Juan 
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Fernández, sin embargo, junto a las AMP, los principios de la reserva de la biosfera, parque 

nacional y comité de manejo, obligan tener un enfoque eco sistémico y con un principio 

precautorio de estas islas, en la cual los habitantes cumplen un rol fundamental en la toma de 

datos y estadísticas pesqueras que ayudan a la  toma de decisión del reparto del maritorio, 

identifica a todos los usuarios del mar y su responsabilidad en el uso. Por lo anterior y apostando 

a la diversificación productiva, desde el año 2018 en la isla Robinson Crusoe  se encuentras 

construidas e instaladas dos plantas proceso para productos pesqueros, sin embargo, los 

pescadores han decidido no pescar ni procesar nada hasta saber cuánto y cuando se puede 

capturar de cada especia para asegurar una pesca sostenible y sustentable, es así que el comité 

de manejo de JF e ID en la cesión de mayo del 2018, por unanimidad decide aplicar FISHE como la 

herramienta para evaluar nuestras especies y hacer el primer plan de manejo multi específico 

para las 36 especies con mayor potencial económico. Para esto, gracias a la red de aprendizaje y 

EDF, se hizo el ejercicio con las primeras seis especies dando resultados muy alentadores para 

cumplir la meta final. 

 

 

Actividad: Conservación y AMP como herramientas de gestión pesquera 
Coordinador: Carolina Jarpa, Foro Mar Patagónico  
 
 
La actividad planteó un desafío particular a los asistentes que luego de haber escuchado los 
testimonios de casos de éxito de diversas comunidades pesqueras en México, Belice y Chile, han 
incorporado áreas de conservación y AMP como herramientas en  su gestión pesquera, 
obteniendo relevantes beneficios. La instancia de compartir experiencias entre pares, que 
conllevan la experiencia del oficio y conocen las diversas dificultades propias de actividad, 
generaron una conexión que permitió la apertura entre los aistentes para visibilizar las 
oportunidades 
que se constatan 
al incorporar 
áreas de 
conservación en 
el manejo de las 
pesquerías a nivel 
local. Tanto los 
expositores como 
los participantes, 
pudieron entrever 
distintas 
experiencias y 
comprender 
como se fueron 
desarrollando los 
procesos que 
llevaron a 
producir estos cambios en los modelos de gestión, constando las dificultades durante el proceso 
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y las  oportunidad que representan las AMP para una gestión más sostenible y como estas 
contribuyen a  obtener mayores beneficios para su comunidad. Se destaca en los testimonios, 
como el proceso de zonificación en el uso y el manejo y desarrollo de límites, aporta a construir a 
desarrollar una gobernanza local para la gestión pesquera, constituyéndose grupos organizados 
con representantes validados por la comunidad, que son capaces de establecer reglamentaciones, 
vigilancia, monitoreo etc.. Poniendo en valor tanto su gestión y oficio, como las especies que 
extraen, su principal recurso y capital. Los testimonios visibilizaron el proceso, en que una 
comunidad pesquera local, logra entender la necesidad de realizar un cambio, empoderarse y 
convertirse a un modelo de gestión que contempla distintas zonificaciones y áreas para su gestión 
pesquera. Convirtiéndolos en pioneros para una gestión sostenible; proceso que sin duda, 
requiere de líderes que compartan esta visión y experiencia en su comunidad para hacerla propia. 
Dado que cada comunidad de pesquería local tiene sus propias particularidades tanto geográficas, 
sociales, biológicas, y ecológicas, el ejercicio de diseñar y mapear un área protegida o mejorar una 
existente, permitió a los participantes hacer propios estos conceptos y ejercer de forma práctica 
una fórmula que pudiese incorporar esta oportunidad de uso y zonificación de conservación, en 
su propia actividad. En grupos los asistentes asumieron el desafío del ejercicio con motivación y 
entusiasmo, el que se constató a la hora de presentar a la audiencia sus reflexiones y los factores 
que los llevaron a decidir ese particular diseño, para hacer un cambio o bien un ajuste en el 
modelo de gestión de su pesquería, basándose en sus prioridades locales.   Compartir el trabajo 
de mapeo entre los pares, naturalmente permitió identificar que existen muchas opciones y 
fórmulas de diseño para uso y gestión de la pesquería en áreas protegidas, que representan 
desafíos particulares a resolver, sin embargo la reflexión final subrayó la invitación a accionar esos 
cambios en su propia comunidad, iniciarlos o realizar los ajustes en se requieran en sus modelo 
de gestión, hacer propios estos conceptos y ejecutarlos para así al igual otros lograr beneficios a 
largo plazo, tanto para sus actividad y su comunidad. 
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INTRODUCCIÓN PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO 
 
Gonzalo Funes, Eolic people 

 
Fue un verdadero desafío seleccionar los temas que recorreríamos en esas 3 horas netas de 
trabajo. Son dos temas apasionantes y enormes en sus contenidos. Intente seleccionar los temas 
teniendo en cuenta la practicidad de los temas. Seleccione contenidos que tuvieron aplicación en 
distintos tipos de liderazgo y relaciones de influencia. Una vez presentado el programa y lo 
ambicioso del recorrido, nos pusimos en acción. Dispusimos la sala de modo en que pudiéramos 
vernos todos del modo más directo posible. Comenzamos advirtiendo lo importante que era 
entrenarnos en comunicación y lo sencillos que es caer en malos entendidos, por la mala 
interpretación en la misma. El un hecho que siempre nos relacionamos con una realidad 
modificada en menor o mayor medidas por nuestros sesgos y por la deformaciones fruto de 
factores cognitivos y/o emocionales. Luego presente el esquema conversacional, y comenzamos 
a desarrollar el primer cuadrante, el darse a entender. Buscamos que en todos los temas 
abordados hubiera un registro (basados en algún ejercicios o práctica) de ellos en relación a los 
temas que íbamos recorriendo. Y fue así que trabajamos el concepto de asertividad. Como lograr 
decir de modo claro, firme y breve; aquello que necesito decir. Sin caer el los extremos ( no 
deseados) de terminar siendo blanco ( por cuidar excesivamente el vínculo), o agresivos ( por velar 
excesivamente por el objetivo). Pudimos vivenciar cual era nuestra tendencia y practicamos (con 
un mensaje que quisieran dar en su vida real) el difícil arte de lograr la asertividad. Después llego 
el momento de trabajar el segundo cuadrante, “el saber escuchar”. Otra capacidad digna de ser 
entrenada, si uno aspira a tener conversaciones positivas. Recorrimos una cantidad de elementos 
internos y externos que atentan contra la “escucha activa” (Carl Roger). Mientras recorríamos 
estos dos cuadrantes fuimos mencionando la importancia de tener un registro de de la 
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emocionalidad que me generaban dichas charlas a fin de aprender a registrar y gestionar las 
emociones. Y desde ahí utilizar esa emoción de modo constructivo. El taller terminó haciendo foco 
en su  rol como lideres. A través del recurso de la visualización se conectaron con las razones 
personales por las cuales deseaban ser líderes. Elección conciente de la razón personal, las 
preocupaciones que le generaban, los fortalezas y puntos de mejora que tienen al ocupar este 
lugar. Destacamos como la mirada positiva del líder contribuye en el desarrollo del otro. Una 
mirada bifocal, que ve y señala los puntos de mejora; pero que principalmente registra y comunica 
fortalezas y logros en las personas que lidera. Con la ambición de que estas se conecten con la 
buena y real que tienen, y desde ese registra fortalezcan su autoestima. Personalmente evalúo el 
encuentro como super rico, y sentí que los participantes valoraron mucho el abordaje de estos 
temas. Ojalá puedan seguir entrenando estas “habilidades soft” que tanto bien le hacen a su vida 

personal y profesional.  

 

 

Conclusiones 
 
La pesca ilegal puede afectar a miles de familias que dependen de los recursos marinos que se 
extraen del mar, a las economías locales y nacionales, y a la sustentabilidad pesquera del país, por 
lo tanto, es fundamental trabajar para asegurar los medios de vida y la seguridad alimentaria. La 
Pesca ilegal es un problema que nos afecta a todos, por lo que su solución es responsabilidad de 
todos los que participamos de la cadena de valor, desde el pescador que extrae del mar los 
recursos marinos hasta el consumidor final que los disfruta en su mesa. Se necesita implementar 
un enfoque territorial y no nacional, especifico a las características de cada pesquería y sus 
actores, así como el uso de tecnología que permita verificar y seguir los productos a través de esta 
integrando estrategias de mercado para VENDER MENOS Y GANAR MÁS.  
 
Bajo el escenario de cambio climático el manejo pesquero y la sustentabilidad de los recursos 
marinos necesitan adaptación a las nuevas condiciones y cambios urgentes en las practicas de 
pesca, para disminuir las amenazas a los ecosistemas marinos por actividades antropogénicas. Es 
primordial tomar conciencia de cuidar el medio que provee nuestro sustento y mejorar las 
practicas pesqueras para producción de basura cero, y así mantener los ecosistemas marinos 
limpios y cuidar nuestra pesca. Los registros de eventos de marea roja muestran que cada vez son 
más frecuentes y que han ido expandiéndose por las aguas del territorio nacional en las ultimas 4 
décadas generado perdidas humanas y económicas. Sin embargo, existen hoy medidas que 
pueden ayudar a desintoxicar recursos importantes como el loco. 
 
Las áreas marinas protegidas pueden ser una importante herramienta de gestión pesquera al 
proteger parte importante del ciclo de vida de una especie o especies, su hábitat, zonas de 
alimentación, o mantener una zona especial para la reproducción. Su creación debe considerar a 
todos los actores del maritorio y considerar los usos de este. La co-administración y procesos 
participativos son elementales para el éxito de las Áreas protegidas. 
 
Día a día, en nuestras relaciones personales y profesionales nos vemos en la necesidad de 
comunicarnos y entendernos adecuadamente para avanzar en los procesos personales o de 
manejo pesquero, y es aquí donde habilidades de comunicación y liderazgo son esenciales para 
ponernos de acuerdo, colaborar, entendernos a nosotros y al otro, y así ser exitosos en las 
iniciativas que emprendamos. Las practicas de comunicación y liderazgo nos ayudaron abrir la 
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mente a que no todos vemos la realidad de la misma manera y que dependiendo de la situación 
se puede ser mas frontal o pasivo. Este es un aprendizaje que se debe practicar toda la vida, donde 
podemos siempre mejorar. 
 

Próximos temas taller 2020 
 
La ultima parte del taller estuvo dedicada a elegir los próximos 4 temas para el año 2020. Esto se 
hizo en plenaria, escribiendo en una pizarra los 6 temas trabajados hasta la fecha, y dándole a los 
participantes la posibilidad de elegir otros 6 como máximo. Luego cada persona tuvo un voto, con 
los que los 4 temas de los 12 con mayor votación quedaron seleccionados. 

 
Los 4 temas con mayor votación fueron: manejo pesquero, creación de nodos, seguridad 
alimentaria, y monitoreo y análisis de datos.  
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Apéndice: Lista de participantes 
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