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Visitas, talleres y/o entrevistas en las comunidades costeras para levantar 
diagnósticos iniciales, así como reuniones para presentar propuestas técnicas y 
recoger comentarios de entidades socias y colaboradoras del Proyecto ACCPA, 
realizaron durante las últimas semanas los tres consultores FAO en turismo; 
profesionales a cargo del diseño e implementación de una estrategia orientada 
a establecer y/o fortalecer acciones de turismo integrado y sustentable en las 
caletas Riquelme, Tongoy y Coliumo.

El objetivo de los diagnósticos fue identificar, en conjunto con miembros de la 
comunidad y de las organizaciones pesqueras y acuícolas, las actividades de interés 
turístico actual y potencial, atractivos naturales y culturales, sitios patrimoniales, 
actores locales relacionados con el desarrollo turístico, entre otros. Con esta 
información de base, se tendrá una completa caracterización del patrimonio natural y 
cultural de las comunidades costeras asociadas a cada caleta. 

Presentación
Especialmente durante la época estival, las 
caletas de pescadores se destacan por la 
realización de muestras, ferias o festivales 
gastronómicos, donde se da a conocer la variedad 
de productos marinos y la cocina típica 
característica de sus localidades; eventos 
reconocidos a nivel nacional y local como parte 
de la identidad y patrimonio de las comunidades 
costeras. Ejemplos de ello son el Festival del 
Ostión del Norte en Tongoy, el Festival de la Jaiba 
en Coliumo, las Ferias Costumbristas El Manzano 
y Puntilla Quillón en Hualaihué, y la gastronomía 
del litoral tarapaqueño que podemos deleitar en 
Caleta Riquelme.

No cabe duda de que la gastronomía es uno de 
los tantos atractivos que fomenta el aumento de 
la cantidad de visitantes a las caletas. Ello nos da 
pie para afirmar que, para el sector pesquero 
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artesanal el turismo representa nuevas 
posibilidades de diversificación productiva y de 
sumar valor agregado a la actividad y a sus 
comunidades.
 
El Equipo del Proyecto ACCPA se encuentra 
trabajando en el diseño de estrategias que 
establezcan y fortalezcan acciones de turismo 
integrado y sustentable en las comunidades 
costeras asociadas a las cuatro caletas pilotos, 
así como en el fortalecimiento de las capacidades 
locales para su gestión. Queremos promover, 
como parte de nuestros ejes de trabajo, el turismo 
como una medida y oportunidad para enfrentar 
necesidades y desafíos ante el cambio climático 
que, a su vez, favorezca el desarrollo social, 
económico y cultural de los territorios donde se 
emplazan estas caletas.

Encuentros con autoridades y funcionarios públicos 

Además, los consultores participaron, independiente y paralelamente, en 
reuniones con representantes de entidades públicas, destacando sesiones con 
la contraparte técnica de la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura de las 
Regiones de Atacama y Coquimbo, y en la región de Tarapacá, con la Directora 
Regional de Turismo de Tarapacá, funcionarios de SERNATUR, de la SEREMI del 
Medio Ambiente y del Gobierno Regional, a quienes se les presentó la propuesta 
técnica del programa de turismo. 

Actividades en Caleta 
El Manzano-Hualaihué 

En el marco de la planificación de actividades para el diseño de un Programa 
de Turismo de Intereses Especiales para Caleta El Manzano, se visitó a los 
miembros de la comunidad que prestan servicios turísticos en la caleta, como 
alojamiento, comida o paseos. Este grupo lo conforman 33 personas, 
identificadas con la aplicación de una encuesta durante el segundo semestre 
de 2018. El objetivo de las visitas fue validar los resultados del levantamiento 
de información realizado.

Por otro lado, en enero y febrero se realizaron las fiestas costumbristas de El 
Manzano y Puntilla Quillón, organizadas por la Agrupación de Feriantes 
Costumbristas del sector de El Manzano y la Red de Turismo de Mujeres Frente 
al Mar, respectivamente. En la ocasión, se difundió a los visitantes los atractivos 
y actividades turísticas que ofrece Caleta El Manzano, a través de la entrega 
de dípticos.  
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Difunden iniciativa de 
mapas temáticos en 
Caleta Riquelme 

El “Diseño de mapas temáticos-dinámicos que 
incorporen los efectos del cambio climático en el sector 
pesca y acuicultura de pequeña escala”, está 
desarrollando la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso en el marco del Proyecto ACCPA. 

El Dr. Claudio Silva, a cargo de la iniciativa, visitó la 
Caleta Riquelme el pasado 19 de febrero donde se 
reunió con miembros de los Sindicatos de Trabajadores 
Independientes y Pescadores del Morro y de Buzos 
Mariscadores, Ayudantes y Ramos afines de Bahía 
Iquique. Los participantes conocieron la metodología, 
productos y resultados esperados de los mapas que se 
elaborarán. 

En la misma línea, realizó una presentación a 
profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente y de 
la División de Planificación y Desarrollo Regional del 
Gobierno Regional de Tarapacá (GORE), quienes 
propusieron, una vez finalizado el proyecto, publicar los 
productos en el GeoPortal web del GORE que aloja un 
catálogo de mapas y que es accesible a usuarios en 
general. 
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