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BOLETÍN N°12 

Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el 
Sector Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático” 

 

 
 
NOTA EDITORIAL 
 

El cambio climático (CC) plantea nuevos desafíos para 
el desarrollo sostenible de nuestro planeta y a pesar 
de los avances globales en investigaciones científicas 
sobre cambio climático, aún no existe información 
suficiente para identificar los impactos del CC en todos 
los sectores productivos.  
En este contexto, los tomadores de decisiones tienen, 
por lo general, grandes dificultades para comprender y 
responder de manera efectiva a los problemas 
complejos que presenta el CC.  
A pesar de los esfuerzos que ha realizado el país, 
elaborando planes y definiendo acciones para abordar 
el cambio climático, es claro que permanecen ciertas 

barreras que impiden contar con un sector pesquero y 
acuícola más resiliente y en condiciones de adaptarse 
a los efectos que podría causar el fenómeno. Dichas 
barreras se relacionan con debilidades en el marco 
institucional y limitaciones de capacidades públicas, 
privadas y de la sociedad civil para entender y 
enfrentar el cambio climático en el sector.  
Lo anterior se traducen en: i) la insuficiente agilidad y 
rapidez en la implementación de normas adaptativas, 
orientadas a responder a cambios bruscos de las 
condiciones ambientales y escenarios operacionales 
en forma oportuna; y ii) la deficiencia o lentitud en el 
proceso de regularización y/o autorización de 
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actividades anexas en las caletas artesanales, lo cual 
dificulta la incorporación de tecnologías que 
permitirían dar valor agregado a las capturas 
desembarcadas, entre otros. 
Para disminuir estas barreras es que se hace necesario 
diseñar e implementar un programa de capacitación 
dirigido a funcionarios públicos, expertos nacionales, 
autoridades y tomadores de decisiones a nivel central, 
regional y comunal, el cual pretende actualizar y 

generar capacidades expertas en materia de cambio 
climático en el sector de la pesca y la acuicultura y 
sensibilizar a tomadores de decisiones sobre las 
proyecciones e impactos esperados del cambio 
climático en el sector, con el objetivo de identificar, 
priorizar, implementar, monitorear y evaluar 
estrategias y medidas de adaptación a nivel 
institucional. 

 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO JUNIO 2018 
 

 
 
 

Fortalecimiento Institucional 

El 8 de junio se cerró el proceso de licitación 09-2018 que busca 
contratar los servicios de un equipo consultor para el: “Diseño e 
implementación de un Programa de Capacitación Institucional sobre 
Adaptación al Cambio Climático en Pesca y Acuicultura para 
funcionarios públicos, expertos nacionales y tomadores de 
decisiones a nivel nacional, regional y comunal”.   

Al cierre del proceso se recibieron 7 propuestas las cuales están 
siendo analizadas por el Panel Evaluador quienes durante la primera 
semana de julio procederán con la adjudicación.   

 
 
 
 
Prácticas de Adaptación 
 

El día 18 de junio se realizó un llamado a concurso para el proyecto: “Diseño de mapas temáticos dinámicos que 
incorporen los efectos del cambio climático en la pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala”. La fecha 
límite para recibir las propuestas es el 6 de julio de 2018. 
 
Durante el mes de julio, el proyecto GEF – ACCPA realizará nuevas convocatorias para los siguientes proyectos: 
 

“Estudio sobre la utilización de la fauna acompañante por parte de los pescadores en las Caletas Riquelme, 
Tongoy, Coliumo, y El Manzano-Hualaihué, en concordancia con la legislación vigente”. 
 

“Guía para el reconocimiento de buenas prácticas pesqueras y acuícolas locales que incorpore el compromiso de 
la comunidad pesquera local con la adaptación al cambio climático”. 
 

“Cultivo de algas en Áreas de Manejo (acuicultura experimental) en las Caletas Riquelme, Tongoy, Coliumo, y El 
Manzano-Hualaihué”. 
 

Los invitamos a revisar las licitaciones que se publicarán en el transcurso del mes, a través del siguiente enlace: 
http://www.fao.org/americas/adquisiciones/es/ 

Continuación nota editorial… 

 

http://www.fao.org/americas/adquisiciones/es/
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Entes coordinadores / asesores en cambio climático, pesca y acuicultura constituidos a nivel 
nacional, regional y local. 
 
El 13 de junio, el Grupo Técnico Interinstitucional Regional 
de Tarapacá, presidido por el Director Zonal de Pesca y 
Acuicultura denominado: “Comisión Pesca y Acuicultura”, 
participó en la primera sesión anual del Comité Regional de 
Cambio Climático (CORECC), organizada por la Intendencia 
Regional y la Secretaría Regional Ministerial del Medio 
Ambiente. 
 
En esta sesión se expuso a los asistentes los objetivos, 
productos y metas del proyecto SSP/MMA/FAO/GEF 
ACCPA, con el propósito de dar a conocer las líneas de 
acción y el trabajo que se está realizando en materia de 
cambio climático asociado a la pesca artesanal y 
acuicultura de pequeña escala. 

       
 

 
 
NOTICIAS DE LA CALETA 
 

Caleta Riquelme 
 

El 07 de junio, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Sr. Eduardo 
Riquelme realizó una visita a las caletas de la Región de Tarapacá 
con el objetivo de conocer las actividades productivas existentes 
en la localidad y los requerimientos del sector pesquero artesanal. 
Asimismo, presentó la ruta de trabajo de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura en relación con la modificación a la Ley General de 
Pesca y Acuicultura. 

         
Caleta Coliumo 
 

El día 15 de junio, se realizó una jornada de difusión en Coliumo, 
acerca del Régimen Artesanal de Extracción (RAE), a cargo del Sr. 
Hermann Muñoz, Profesional de la Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura (DZPA) Regiones del Biobío y Ñuble, en la cual participaron 
socios del Sindicato de Trabajadores Independientes y pescadores de 
Caleta Coliumo (STI de Lancheros N° 1). 

 
 
 

 

   Comité Regional de Cambio Climático, Región de Tarapacá 

 

   Reunión en la Ilustre Municipalidad de Hualaihué 

Visita del Subsecretario a la región de Tarapacá 

El 20 de junio, en la Municipalidad de Hualaihué, 
se realizó una reunión de coordinación con el 
Alcalde Sr. Freddy Ibacache, con el objetivo de 
planificar la conformación del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional Comunal de Hualaihué, cuyos 
objetivos se centrarán en generar espacios de 
discusión y análisis sobre la implementación de 
las políticas, programas y/o planes existentes en 
materia de cambio climático, asociados al sector 
pesca y acuicultura, en el ámbito local; 
contribuir a mejorar la coordinación entre 
actores locales y promover la articulación y/o 
sinergias entre diferentes iniciativas en 
desarrollo y próximas a iniciar, entre otros. 

 

 

 
Lancheros de caleta Coliumo 
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Caleta El Manzano Hualaihué 
 

El 08 de junio, en la Escuela Rural El Manzano, se realizó el acto de 
conformación del grupo “Forjadores Ambientales”, con el propósito 
difundir, educar y fortalecer el conocimiento sobre el cambio 
climático. Este grupo de estudiantes de entre 6to y 8vo básico, 
junto con su profesora Elisa Santander y con apoyo del proyecto 
GEF ACCPA, desarrollarán un programa de actividades 
considerando las efemérides ambientales y realizarán intercambios 
de experiencias con otras escuelas de la comuna. 
 

 
Caleta Tongoy 

                         
El 21 de junio se realizó una reunión entre los acuicultores de la 
Cooperativa M31 de Caleta Tongoy y Aquapacífico, con el 
objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas entre los usuarios 
y los centros de investigación regionales para el desarrollo de la 
acuicultura del ostión y para establecer los criterios técnicos 
para postular un proyecto que busca implementar un sistema de 
hidrolavado, el cual les permitiría a los acuicultores, regularizar 
su actividad según la normativa vigente. 

 
 

NOTICIAS DE INTERÉS 
 

Más información en: 
http://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-100945.html 

 

Reunión entre Cooperativa M31 y Aquapacífico 

“Forjadores Ambientales” de la Escuela Rural El Manzano 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:            Félix Inostroza, Coordinador Nacional                        Laura Naranjo, Asistente Técnico  
                                                                     felix.inostrozacortes@fao.org                                      laura.naranjobaez@fao.org 
 
 
 
 
 
 

 

 

El 06 de julio entre las 8:45 y las 11:45, se realizará en el 
Edificio Moneda Bicentenario, Santiago Chile, el Seminario 
Internacional: Chile hacia una Ley de Cambio Climático”. 
Cupos limitados – Se ruega confirmar asistencia al correo electrónico: 
cambioclimatico@mma.gob.cl 

 

 

 

  

Desde el 28 de junio y hasta el 30 de julio, se 
encuentran abiertas las postulaciones a la versión 
2018 del Programa de Bonificación para el 
Repoblamiento y Cultivo de Algas, dependiente del 
Fondo de Administración Pesquero (FAP) de 
SUBPESCA. El propósito de la iniciativa es apoyar 
proyectos de alcance local que estén enfocados en 
el cultivo y repoblamiento de algas, a nivel de 
pescadores artesanales y de organizaciones del 
sector, así como de microempresas y de pequeñas 
empresas. 
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