APROXIMACIÓN A PROBLEMÁTICA
RELACIONADA CON CAPTURA
ILEGAL DE RECURSOS DEMERSALES
EN AYSÉN.

Comité de Manejo, Junio 2021

Evolución de las cosas

HITOS AYSÉN

2018

1
embarcación
detectada en
zona de pesca

2019

• 3 naves en
zona pesca.
• 4 naves fisc.
Aérea.

2020

• 4 naves en
zona pesca.
• 1 nave fisc.
Aérea.

2021

• 37 naves en zona
pesca.
• 14 naves fisc.
Aérea (con
repetición).
• Aumento de
denuncias
ciudadanas.

Previo a
faenas en
zona pesca
1 junio 2021

Faenas en
zona pesca
3 y 4 junio 2021

6 junio 2021

•
•

•

Incorporación de
embarcaciones faenas de
operación conjunta (30).
Cada vez mayor el
ocultamiento de
señaléticas y operar
indocumentado.
Obstaculización a la
fiscalización como
estrategia conjunta.

A lo que se exponen :
1.
2.
3.
4.
5.

Citaciones a Juzgado.
Incautación artes y
aparejos de pesca, recurso
hidrobiológico.
Denuncias a fiscalía.
Multas y/o penas.
Incautación de
embarcaciones.

¿Por qué es una problemática?

Captura no declarada.
Flota indocumentada, SIN RPA.

Artes de pesca que ocupan gran extensión y riesgos en
navegación (pesca incidental – enmalle mamíferos), Artes que
quedan abandonados.
Incumplimientos sanitarios.
Conflictos entre pescadores.

¿En qué seguimos HOY?
•

Se mantendrán y reforzarán
los programas de control.

•

Se iniciarán procedimientos
sancionatorios a armadores de
la región de los Lagos y
eventualmente organizaciones
RAE.

•

Se iniciarán investigaciones
tendientes a establecer
posibles delitos (Fiscalía).

•

Se trabajará con la autoridad
marítima para determinar
procedimientos administrativos
y sumariales hacia armadores.

¿Qué haremos mañana?
•

Posibilidad de proponer aumento de
sanciones a escala de captura.
Particularmente para recursos sometidos a
algún estado de situación definido. O
Revisión normativa para agentes
participantes de un Plan de Manejo.

•

Incorporar restricciones marítimas a la
actividad pesquera (obligatoriedad
sancionada de zarpe para pesca).

•

Pérdida de registro pesquero (acceso
cerrado).

•

Revisión régimen RAE.

•

Revisión ACCESO.

•

Lo que estamos haciendo tiene un sentido o
un fin?.

Gracias.

Plan de Manejo para la pesquería de
Merluza del Sur
Ámbito Económico y social

29 de Junio de 2021

Objetivo: Presentar las observaciones de la comisión
al ámbito económico y social del PM
Esto conforme a lo acordado en sesión del CM de
fecha 31 de mayo, en el sentido de efectuar dos
sesiones de comisión para tratar los ámbitos
económico y sociales.
Las sesiones de comisión se efectuaron los días 17 y 25
de junio, con la asistencia miembros del CM del sector
industrial y representantes artesanales de las tres
regiones

Ámbito Económico

Ámbito Social

Próximos pasos
• A
partir
del
levantamiento
de
los
problemas
replantear/reformular meta/objetivos económicos, los cuales
deben ser realistas (abordables, de corto plazo, evaluable).
• Un aspecto de interés que surgió en la revisión, es la necesidad
de abordar la pesca ilegal, aspecto transversal a los ámbitos
biológico, económico y social.
• Objetivos sociales del PM son necesarios, pero hay que revisar
tareas/actividades.
• Revisar el proyecto FIPA 2017-07, en el sentido de levantar
posibles indicadores que puedan ser relevantes.
• Con el resultado del trabajo en comisión, redactar un
documento de revisión de los tres ámbitos del PM (B-E-S).

Gracias

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA PESQUERIA DE LA
MERLUZA DEL SUR, 2020-2021

Valentina Palacios Farías
Reinaldo Rodríguez Guerrero
Investigadores

www.colegas .cl

¡TENGO UN PROBLEMA!
ORIENTACIONES (CEPAL)
• Identificar los principales problemas de la situación analizada.

• Centrar el análisis en un problema (problema principal).
• Formular el problema central como un estado negativo.
• No confundir el problema con la falta de una solución.

• Priorizar problemas existentes (no aleatorios, ficticios o futuros).

Un problema es un
determinado asunto o
una cuestión que requiere
de una solución

OTRAS ORIENTACIONES (COLEGAS)
• Identificar deseos subyacentes y separarlos.
• Identificar soluciones subyacentes y separarlas.
• Determinados los problemas, definirlos con precisión
• Definidos, detectar si pueden ser agrupados en ámbitos, dimensiones, áreas u otra categoría
• Dedicar tiempo a identificar los problemas es un ahorro de tiempo del proyecto
Oct 2020

Levantamiento de problemas 2014-2015
Problemas de la
pesquería pre-PM (IFOP)

Oct 2020

Problemas de la
pesquería pre-CM

Oct 2020

“Levantamiento de los problemas actuales”

¿Cuáles son los problemas que Ud.
percibe/observa en la pesquería?

10 minutos
Oct 2020

Brainstormig
Listado + análisis

“Levantamiento de problemas”
Primera ronda OCTUBRE 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Brainstorming
Listado + análisis

Pesca ilegal
Poca confianza en la evaluación de stock.
falta conocimiento cambio climático
Intervención de los políticos en la administración pesquera son conocimiento alguno de la misma y solo interviniendo por grupos de opinión y votos
Perdón por investigación me refiero a la pésima calidad de los comités científicos tanto de la pesquería que evalúan como de la información que manejan
relación CM con CCT e IFOP…dialogo poco fluido
no consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA
comercialización ilegal no registrada…
Alta dependencia de un sólo mercado (español).
Pesca ilegal en áreas distintas a la de su inscripción original.
Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió.
Problemas de Gobernanza
Normativa deficiente
falta del conocimiento territorial
pesca ilegal;
asesoría técnica para establecimiento de cuotas
enfoque mono especifico de esta pesquería
Lobo marino , interacción aumentando fuerte mente
regularización de la flota rpa ( registro merluza austral)
estudios más seguidos del recurso
baja rentabilidad de las capturas
las bajas cuotas
pesca ilegal
efectos del cambio climático
el registro de las nuevas pesquerías
Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
Pesca ilegal y sub reporte: Hay un solo sector bajo control (fiscalizado)
Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
Sobreexplotación y sobrepesca
Pesca ilegal
Falta de manejo de la incertidumbre.

Oct 2020

“Análisis de problemas”
Lista a trabajar

Segunda ronda

1.

Pesca ilegal (Flota que operan en otras regiones; Subreporte (Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió), comercialización, mercado informal)

2.
3.
4.

Poca confianza en la evaluación de stock. (Asesoría científico-técnica)
Falta conocimiento cambio climático. Modelo de evaluación de stock no incluye efectos del CC.
Intervención política en la pesca con desconocimiento técnico. (Intervención de los políticos en la administración pesquera sin conocimiento alguno de la misma y solo interviniendo
por grupos de opinión y votos).
CT requisitos, conformación y funcionamiento. (Perdón por investigación me refiero a la pésima calidad de los comités científicos tanto de la pesquería que evalúan como de la
información que manejan).
Relación (Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP)…dialogo poco fluido
Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA (No consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA).
Comercialización ilegal no registrada.
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
Pesca ilegal en áreas distintas a la de su inscripción original
Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió.
Problemas de Gobernanza
Normativa deficiente
Falta del Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Asesoría técnica para establecimiento de cuotas
Enfoque mono especifico de esta pesquería
Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales)
Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota RPA; registro merluza austral)
Estudios más seguidos del recurso
Baja rentabilidad de las capturas
Las bajas cuota
Efectos del cambio climático
El registro de las nuevas pesquerías
Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
Pesca ilegal y sub reporte: Hay un solo sector bajo control (fiscalizado)
Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
Sobreexplotación y sobrepesca
Falta de manejo de la incertidumbre.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Enero 2021

“Análisis de problemas”
Lista a trabajar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

tercera ronda

Pesca ilegal (Flota que operan en otras regiones; Subreporte (Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió), comercialización, mercado
informal)
Asesoría científico-técnica
Modelo de evaluación de stock no incluye efectos del CC.
Intervención política en la pesca con desconocimiento técnico. (Intervención de los políticos en la administración pesquera sin conocimiento alguno de la misma y
solo interviniendo por grupos de opinión y votos).
CT requisitos, conformación y funcionamiento. (Perdón por investigación me refiero a la pésima calidad de los comités científicos tanto de la pesquería que evalúan
como de la información que manejan).
Relación (Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP)…dialogo poco fluido
Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA (No consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA).
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
Gobernanza
Normativa deficiente
Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales)
Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota RPA; registro merluza austral)
Estudios más seguidos del recurso
Baja rentabilidad de las capturas
Las bajas cuotas
Efectos del cambio climático
El registro de las nuevas pesquerías
Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
Sobreexplotación y sobrepesca
Falta de manejo de la incertidumbre.

marzo 2021

“Análisis de problemas”
tercera ronda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pesca ilegal
Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
Modelo de evaluación de stock (efecto o rol del ambiente; de pesca).
Procedimiento de manejo poco informativo (para estatus y sus causas)
Intervención parlamentaria política que interfiere en la gestión pesquera con desconocimiento técnico.
Procedimiento de comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (Procedimiento/mecanismo
consulta formal)
Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA.
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
Gobernanza
Normativa deficiente
Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales)
Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota RPA; registro merluza austral)
Estudios científicos y cruceros del recurso (escasos y/mal dirigidos)
Rentabilidad de las capturas
Cuotas
Cambio climático
El registro de las nuevas pesquerías
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación
económica
Sobreexplotación y sobrepesca
Incertidumbre

Abril 2021

Un problema es un determinado asunto o
una cuestión que requiere de una solución
¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

“Análisis de problemas”
cuarta ronda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad)
Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
Estudios científicos y cruceros del recurso (aportan escasa investigación de los procesos del recurso) (metodología aplicada )
Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas)
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal)
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación)
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español)
Interacción con mamíferos marinos (lobo marino aumentando, efectos en operación de pesca, sociales, ecológicos)
Cuotas (bajas)
Gobernanza
Normativa (deficiente, no ajustada a la realidad territorial)
Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Acceso cerrado de la pesquería (Mayor cantidad de pescadores que los inscritos) (Impide regularizar RPA Registro merluza austral) (Sistema de acceso, derecho de
propiedad, descendientes no acceden a cuota ni regularización). Aspecto social (Económico-Pesquero)
Rentabilidad de las capturas (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado (restaurante-hoteles, p.e.) postpandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.
El registro Política desarrollo de las nuevas pesquerías, necesidad de acceso a nuevas pesquerías (desarrollar nuevas pesquerías x presencia de otros recursos en
área de pesca, efectos ambientales)
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera.
Cambio climático
Un problema es un determinado
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
una cuestión que requiere de una
Sobreexplotación y sobrepesca
Incertidumbre (manejo)

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

21 abril 2021

asunto o
solución

“Análisis de problemas”
cuarta ronda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad)
Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
Estudios científicos y cruceros del recurso (aportan escasa investigación de los procesos del recurso) (metodología aplicada )
Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas)
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal)
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación)
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español)
Interacción con mamíferos marinos (lobo marino aumentando, efectos en operación de pesca, sociales, ecológicos)
Cuotas (bajas)
Gobernanza
Normativa (deficiente, no ajustada a la realidad territorial)
Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Acceso cerrado de la pesquería (Mayor cantidad de pescadores que los inscritos) (Impide regularizar RPA Registro merluza austral) (Sistema de acceso, derecho de
propiedad, descendientes no acceden a cuota ni regularización). Aspecto social (Económico-Pesquero)
Rentabilidad de las capturas (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado (restaurante-hoteles, p.e.) postpandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.
El registro Política desarrollo de las nuevas pesquerías, necesidad de acceso a nuevas pesquerías (desarrollar nuevas pesquerías x presencia de otros recursos en
área de pesca, efectos ambientales)
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera.
Cambio climático
Un problema es un determinado
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
una cuestión que requiere de una
Sobreexplotación y sobrepesca
Incertidumbre (manejo)

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

26 abril 2021

asunto o
solución

“Análisis de problemas”

Pesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad)

Un problema es un
determinado asunto o
una cuestión que
requiere
de
una
solución

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

Pesca ilegal

Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)

Asesoría científico-técnica

Estudios científicos y cruceros del recurso (aportan escasa investigación de los procesos del recurso) (metodología aplicada ), territorialidadAguas interiores)

Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas)

Estudios científicos y cruceros del recurso

Procedimiento de manejo
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecíca

Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal)
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación)
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español)

Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad

Interacción con mamíferos marinos (lobo marino aumentando, efectos en operación de pesca, sociales, ecológicos)

Cuotas (bajas)
Gobernanza

Cuotas

Interacción con mamíferos marinos

Gobernanza

Normativa (deficiente, no ajustada a la realidad territorial)

Normativa

Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)

Desconocimiento territorial

Acceso cerrado de la pesquería (Mayor cantidad de pescadores que los inscritos) (Impide regularizar RPA Registro merluza
austral) (Sistema de acceso, derecho de propiedad, descendientes no acceden a cuota ni regularización). Aspecto social
Acceso cerrado de la pesquería
(Económico-Pesquero
Rentabilidad de las capturas (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado
Rentabilidad de las capturas
(restaurante-hoteles, p.e.) post-pandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.
El registro Política desarrollo de las nuevas pesquerías, necesidad de acceso a nuevas pesquerías (desarrollar nuevas
Política desarrollo de nuevas pesquerías
pesquerías x presencia de otros recursos en área de pesca, efectos ambientales)

14 mayo2021

“Análisis de problemas”

Un problema es un
determinado asunto o
una cuestión que
requiere
de
una
solución

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

Pesca ilegal
Asesoría científico-técnica
Estudios científicos y cruceros del recurso
Procedimiento de manejo
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecíca
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad
Interacción con mamíferos marinos
Cuotas
Gobernanza
Normativa
Desconocimiento territorial

Acceso cerrado de la pesquería
Rentabilidad de las capturas
Política desarrollo de nuevas pesquerías

14 mayo2021

Faltan por revisar
1. Sector artesanal debe ponerse a disposición de la
investigación.
2. Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión
pesquera.
3. Cambio climático
4. Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de
recuperación, en acciones distintas a compensación
económica
5. Sobreexplotación y sobrepesca
6. Incertidumbre (manejo)

“Análisis de problemas”

Un
problema
es
un
determinado asunto o una
cuestión que requiere de una
solución

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

Faltan por revisar
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación

Síntoma (deseo). Parte de las necesidades de investigación

Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera

Amenaza. Contingencia que afecta a la gobernanza. Desconexión (descordinación) en la
institucionalidad (actores)(competencia) relacionada con la gestión pesquera regional y
nacional

Cambio climático

(Amenaza) Contingencia. Respuesta a los efectos asociados al cambio climático (distribución de recursos, cambio en rendimientos por
operación de pesca), modelos no incorporan adaptabilidad ambiental

Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de
recuperación, en acciones distintas a compensación económica
Sobreexplotación y sobrepesca.

Incertidumbre (procedimiento de manejo, ambiente)
Estatus del recurso
Enfoque precautorio y ecosistémico

14-20 mayo2021

No se cuenta con programa de recuperación

“Problemas pesquería”

Pesca comercial ilegal

Normativa

Asesoría científico-técnica

Cuotas

Estudios científicos y cruceros del recurso
Procedimiento de manejo

Gobernanza

Comunicación e interacción entre el CM con
CCT e IFOP

No se cuenta con programa de
recuperación

Pesquería multiespecífica gestionada
como monoespecíca

Sobreexplotación y sobrepesca

Dependencia de un sólo mercado de
exportación con rentabilidad
Interacción con mamíferos marinos

Enfoque precautorio y ecosistémico
Rentabilidad de las capturas
Acceso cerrado de la pesquería

Política desarrollo de nuevas pesquerías
Desconocimiento territorial
Estatus del recurso

31 mayo2021

Programa propuesto para CM M sur

May. 2021 Jun. 2021

Sesión 4

Sesión 5

Jul. 2021

Sesión 6
Adecuación PM
Coherencias

Priorización
•
•
•
•

Proceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)

Comparación de variables en base a criterios establecidos
A cada criterio se le asigna un valor relativo (peso o importancia)
Luego las variables (problemas) se comparan para cada criterio
Estos datos se iteran (proceso de cálculo) y se obtiene como resultado una serie de datos ordenados

Godet, 2007

Criterio
1. Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación.
"falta de criterio"
2. Opinión, juicio o decisión que se adopta sobre una cosa.
"según el criterio del árbitro, no hubo falta en la jugada"
(RAE)

Proceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)
Ejemplo CRITERIOS

URGENCIA: Prontitud requerida

Priorización

PARTICIPACIÓN: cantidad de participantes en la solución

VIABILIDAD: Cuanto se puede intervenir en la solución de los problemas (trabas legales, procesos administrativos, burocracia, etc.).
N° DE AFECTADOS: A cuantas personas afecta.

IMPACTO SOBRE EL RECURSO: Como afecta el problema netamente al recurso.

COSTO: Cuanto cuesta resolver el problema.

EXPERIENCIA: Abordar los problemas que están dentro del área de especialidad

DEFINICIÓN DE CRITERIOS CM Merluza del sur

Proceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)

Priorización

Resultados de la Priorización de Criterios
1

Experiencia

2

Costo

3

4

Viabilidad

5

N° de
Afectados

6

Impacto en
el Recurso

7

Urgencia

8

Participación

9

Priorización de los problemas de la pesquería
Criterio 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

“Problemas pesquería”

Pesca comercialización ilegal

No se cuenta con programa de recuperación

Asesoría científico-técnica

Sobreexplotación y sobrepesca.

Estudios científicos y cruceros del recurso

Estatus del recurso

Procedimiento de manejo
Enfoque precautorio y ecosistémico
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP

Pesquería multiespecífica gestionada como
monoespecíca
Dependencia de un sólo mercado de exportación con
rentabilidad

Rentabilidad de las capturas
Acceso cerrado de la pesquería
Desconocimiento territorial

Interacción con mamíferos marinos
Política desarrollo de nuevas pesquerías

Gobernanza
Normativa
Cuotas

31 mayo2021

Principio del Plan de Manejo

“Conservación y uso sustentable del recurso merluza del sur,
dándole el mayor valor social y económico en el tiempo”
Uso sustentable de la pesquería y la conservación de la merluza del sur…

25 junio2021

“Árbol de problemas”
En que consiste
Este diagrama permite definir los problemas,
causas y efectos. Genera un modelo de
causalidad en torno al Problema.
Indirectos

25 junio 2021

Cada problema es causa y efecto de otro

Árbol de Problemas y Árbol de objetivos

25 junio2021

Árbol de Problemas

5. Efectos indirectos del problema inicial
4. Efectos directos del problema inicial

Problema Central
3. Causas sucesivas
2. Causas directas
1. Convenir en un problema inicial.

25 junio2021

¿Cuál es el problema central?

¿Conservación y
sustentabilidad?

1.
2.
3.
4.

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Árbol de Problemas
Lógica de causa y efecto

Rentabilidad de
las capturas

Dependencia de un sólo
mercado de exportación
con rentabilidad

Acceso cerrado de
la pesquería
No se cuenta con programa
de recuperación

Estatus del recurso
Pérdida Conservación
y Sustentabilidad

Enfoque precautorio y
ecosistémico
Normativa

Gobernanza

Pesca y
comercialización
ilegal

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Estudios científicos y
cruceros del recurso

Interacción con
mamíferos marinos

Asesoría científico-técnica

Procedimiento de manejo

25 junio2021

Cuotas

Desconocimiento
territorial
Comunicación e interacción
entre el CM con CCT e IFOP

Política desarrollo de
nuevas pesquerías

Pesquería multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

¡Gracias por su atención!

Investigación
Asesorías
Trabajo Colaborativo
Facilitación
Capacitación

