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PROPUESTA DE PLAN DE ACCION CNA 2008 

 
 
SUBCOMISIÓN COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL 
 
1. Zonificación y Areas Apropiadas para la Acuicult ura (AAA)  

Este grupo de trabajo es liderado por Subsecretaría de Marina y estaría conformado 
además por SUBPESCA y DIRECTEMAR. Las acciones propuestas son: 
 
a. Apoyar y evaluar proyectos de regularización y/o levantamiento cartográfico (tarea 

de continuidad). Resultado esperado: Informe respecto del grado de avance de 
los proyectos ejecutados en el período. 

 
b. Fijar y/o modificar AAA. Apoyo en la gestión institucional para definir AAA y evaluar 

proyectos de diagnóstico de AAA a nivel nacional. Resultado esperado: Informe 
respecto del grado de avance de las iniciativas de definición o modificación 
de AAA en curso.  
 
 

2. Simplificación y descentralización  
Este grupo es liderado por Subsecretaría de Pesca y está conformado además por: 
SUBMARINA; CONAMA; SERNAPESCA y DIRECTEMAR.  Las acciones propuestas 
son: 

 
a. Fortalecer sistemas de acceso a la información institucional (actualización de 

páginas web institucionales, realización de talleres de difusión). Resultados 
esperados:  

i. Páginas web institucionales actualizadas, incorpora ndo informativos 
oportunos y pertinentes a políticas y regulaciones sectoriales, 
utilizando un lenguaje comprensible para los(as) us uarios(as) y 
público en general.  

ii. Realizar 6 seminarios de difusión de normativa en a cuicultura.  
 

b. Diseñar una propuesta de mejora del proceso de tramitación de concesiones de 
acuicultura (tarea de continuidad). Resultado esperado: Documento de propuesta. 

 
 

3. Fiscalización ambiental y sanitaria  
Este grupo es liderado por el Servicio Nacional de Pesca y está conformado además 
por MINSAL; DIRECTEMAR y CONAMA. Las acciones propuestas son: 

 
a. Consolidar la articulación y coordinación de las capacidades institucionales para el 

control y la fiscalización (tarea de continuidad). 
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Resultado esperado: Informe de resultados de la aplicación de plan de 
fiscalización conjunta. 

 
b. Fortalecer difusión de procedimientos de control y fiscalización de normativa vigente 

(tarea de continuidad). Resultados esperados: 
i. Actualizar publicación de procedimientos de control  y fiscalización.  
ii. Informe de resultados de fiscalización ambiental y sanitaria.  
iii. Informe Ambiental para la acuicultura.  

 
 
 

SUBCOMISIÓN COORDINACIÓN PUBLICO - PRIVADA 
 
1. Agenda Normativa para la Acuicultura  
 
Las acciones propuestas son: 

 
a. Elaborar Estatuto para la Acuicultura de Pequeña Escala. 

Resultado esperado: Estatuto presentado al Sr. Ministro de Economía. 
Responsable: Subpesca. 

 
b. Reconocimiento de la Comisión Nacional de Acuicultura en la LGPA 

Resultado esperado: Propuesta de ley presentada al Sr. Ministro de Econ omía 
Responsable: Subpesca y Submarina. 

 
c. Proyecto de Ley de caducidad por exceder el espacio otorgado en concesión. 

Resultado esperado: Análisis de la propuesta al interior de la Comisión  y 
participación en el proceso de discusión del proyec to en el Congreso. 
Responsable: Subpesca. 

 
d. Certificación ambiental de centros de cultivo. 

Resultado esperado: Normativa presentada al Sr. Ministro de Economía. 
Responsables: Subpesca y Sernapesca. 

 
e. Elaborar Resolución que Fija Metodología de Banco Natural (tarea de continuidad). 

Resultado esperado: Resolución promulgada. 
Responsables: Subpesca y Sernapesca. 
 

f. Elaborar Normativa para actividades de investigación, docencia, desarrollo y 
transferencia tecnológica (tarea de continuidad). 
Resultado esperado: Normativa presentada al Sr. Ministro de Economía. 
Responsables: Subpesca e IFOP. 
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2. Estudios en Áreas de Interés  
 
Las acciones propuestas son: 

 
a. Propuesta de Definición de Criterios y estrategias para la importación y cultivo de 

Especies Hidrobiológicas Genéticamente Modificadas. 
Resultado esperado: Propuesta presentada al Sr. Subsecretario de Pesca . 
Responsables: Subpesca, IFOP y Asociación Gremial. 
 

b. Elaboración de mapa de interferencias / conflictos entre grupos de interés en el uso del 
borde costero. 

Resultado esperado: Propuesta presentada al Sr. Ministro de Economía. 
Responsables: Submarina, Subdere y Asociación Gremial. 

 
 

3. Participación en otras iniciativas transversales  
 

a. Cluster de la Acuicultura. 
Resultado esperado: Participación de integrantes de la Comisión en el 
Directorio del Cluster. 
Responsables: Subpesca y CORFO. 
 

 
 


