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BOLETÍN  N° 2  

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

 

  
                                                                                                                                                                                                                             

NOTA EDITORIAL 
 

Antecedentes recientes señalan que el cambio climático, 
afectará negativamente la producción de alimentos en 
general y está claro que la pesca y la acuicultura estarían 
ya siendo afectadas, por lo cual urge entender cuáles son 
y serán los efectos y cómo podrían minimizarse, a fin de 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los 
sistemas. 
 
La “vulnerabilidad” describe, cómo un sistema socio-
ecológico puede ser afectado y modificado por forzantes 
externos, dependiendo de la magnitud y calidad de éstos 
y de la condición y capacidad del sistema para resistir los 
impactos de tales forzantes. 

 
 
Por otro lado, la “resiliencia” se puede concebir como el 
inverso de la vulnerabilidad; es decir cómo un sistema 
socio-ecológico puede resistir la modificación de 
forzantes externos. 
 
El proyecto ha iniciado una evaluación de la 
vulnerabilidad en sus sitios pilotos (caletas: Riquelme, 
Tongoy, Coliumo y El Manzano-Hualaihué), para conocer 
las amenazas, debilidades, carencias y analizar cómo 
reforzar la capacidad de adaptación al cambio climático 
en la pesca y acuicultura de pequeña escala, y de esta 
manera, hacer al sector pesquero y acuícola de Chile más 
resiliente. 
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Avanzando con la implementación  

Estructura del Proyecto 
 

A la fecha, se constituyó el Comité Directivo del 
Proyecto (CDP), el cual es presidido por el 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Sr. Pablo 
Berazaluce y lo conforman, además, el Subsecretario 
del Medio Ambiente, Sr. Jorge Canals y la 
Representante de FAO en Chile, Sra. Eve Crowley. La 
función principal del CDP, consiste en guiar la 
implementación del proyecto, verificar y aprobar 
tanto los planes de trabajos y presupuestarios, como 
los informes técnicos y proporcionar orientación 
estratégica a la conducción general del proyecto. 
Asimismo, se conformó el Equipo de Proyecto (EP), 
liderado por el Coordinador Nacional, Sr. Félix 
Inostroza, quien, junto con cuatro técnicos zonales, 
Marcelo Pavéz, Marcelina Novoa, Alberto Fuentes y 
Cecilia Godoy (con base en las regiones en que se 
implementa el proyecto), una asistente técnico 
administrativa, Laura Naranjo y una especialista en 
comunicaciones, Andrea Henríquez, constituyen la 
Unidad de Coordinación Nacional del Proyecto 

(UCNP), cuyo rol es asegurar la coordinación y 
ejecución del proyecto mediante la implementación 
eficaz de los planes de trabajo anuales, trabajando 
estrechamente en conjunto con los socios estratégicos 
de cada caleta. 
 
Presentación del PTPA  
 

El proyecto fue iniciado con fecha 20 de marzo de 2017 
y su extensión está contemplada para un plazo de 42 
meses. En dichos plazos, se ejecutarán diversas 
actividades identificadas previamente y que se 
encuentran definidas en un Documento de Proyecto 
(PRODOC). Tomando como base lo anterior, se ha 
elaborado un Plan de Operación Anual (POA abril 
2017- mazo 2018)), al cual se le ha incorporado 
antecedentes presupuestarios para el primer año y 
acciones de monitoreo y evaluación (M&E) para el 
seguimiento del plan anual, conformando el Plan de 
Trabajo y Presupuesto Anual. 
 

 

 

 

El objetivo principal de las visitas fue informar a los socios estratégicos, respecto de los alcances, objetivos, estructura 
de funcionamiento, actividades planificadas y otros aspectos asociados a la ejecución del proyecto. Asimismo, se 
realizaron reuniones protocolares de acercamiento con representantes de la institucionalidad pública, el sector 
privado, centros de investigaciones, académicos y la sociedad civil. 

Durante el mes de julio, el 
Proyecto inició su trabajo en 
terreno, visitando Coliumo, 
una de sus cuatro caletas 
pilotos, ubicada en la región 
del Biobío (Boletín N°1) y 
durante el mes de agosto, 
continuó la misión, visitando 
Caleta Tongoy, en la región de 
Coquimbo, Caleta El 
Manzano-Hualaihué, en la 
región de los Lagos y Caleta 
Riquelme, en la región de 
Tarapacá.  

Trabajo en terreno 
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Caleta Coliumo, Región del Biobío 
 

 
Reunión con la Ilustre Municipalidad de Tomé 

 

 
 
 

 

 
Reunión con Asociación Gremial de Caleta Tongoy 
 

 
Reunión con Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, CEAZA e IFOP 

En la misión a la región del Biobío, se sostuvo 
la primera reunión de coordinación con los 
dirigentes de la caleta, quienes manifestaron 
que ha habido cambios en el 
comportamiento de los recursos que podrían 
ser atribuibles al cambio climático. En 
conjunto con el Técnico Zonal, Sr. Alberto 
Fuentes, se establecerán las bases para 
realizar el trabajo durante el primer año, las 
cuales iniciarán con el lanzamiento del 
proyecto a nivel local, programado para el 
mes de octubre. Asimismo, se sostuvo 
reuniones con la Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura, la Universidad de Concepción, el 
Instituto de Investigación INPESCA y la 
Municipalidad de Tomé, quienes expresaron 
su total apoyo. La relación con el Municipio 
será formalizada mediante de un Convenio 
de Cooperación. 

CALETA COLIUMO 24-27 DE JULIO 

En Coquimbo, se inició el trabajo con la 
Asociación Gremial de Pescadores de Tongoy, 
quienes, en conjunto con la Técnico Zonal, Sra. 
Marcelina Novoa, ya se encuentran realizando 
un diagnóstico sobre las brechas del 
conocimiento en materia de cambio climático, 
lo cual será la base para el inicio de las 
actividades programadas. 

El equipo de proyecto también se reunió con la 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, el 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la 
Seremi del Medio Ambiente, el centro de 
Investigación CEAZA, el Instituto de Fomento 
Pesquero, la Gobernación Marítima, 
operadores turísticos, juntas de vecinos de la 
comuna y empresas dedicadas al cultivo de 

recursos hidrobiológicos. 

CALETA TONGOY 01-03 DE AGOSTO 
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Pescadores, recolectores de orilla, comunidades indígenas y escuela de El Manzano                    Caleta El Manzano – Hualaihué 

 

 
 Reunión con los dirigentes de caleta Riquelme, Iquique 
 

 
 Caleta Riquelme, Iquique 

Una reunión con los miembros de los Sindicatos de la Caleta El Manzano, fue realizada en la comuna de Hualaihué, 
contando con la participación de pescadores artesanales, recolectores de orilla, comunidades indígenas, también 
se sumaron a este encuentro las juntas de vecinos y el Director de la Escuela El Manzano. El dirigente Sr. Alejandro 
Naiman, señaló que hace 30 años que vive en la comuna y que últimamente hay situaciones que están afectando 
fuertemente en lo laboral y por ende en lo económico, además agregó que tienen buenas expectativas del 
proyecto mediante el cual podrán ser escuchados y al mismo tiempo aprender sobre cómo hacer frente a los 
efectos atribuibles al cambio climáticos. 
 

La agenda programada por la Técnico Zonal, Cecilia Godoy, incluyó reuniones con la Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Seremi del Medio Ambiente, Municipalidad de Hornopirén, 
Universidad de Los Lagos, Universidad Austral, INTESAL S.A, INTEMIT S.A. y Fundación Huinay. 
 

CALETA EL MANZANO-HUALAIHUÉ 07-10 DE AGOSTO 

En la sede de Caleta Riquelme se realizó el encuentro con 
los dirigentes de las agrupaciones de buzos y pescadores, 
quienes manifiestan estar muy interesados en el inicio de 
las actividades identificadas y ratificadas en el taller de 
arranque efectuado en Valparaíso. En los próximos días, 
en conjunto con el Técnico Zonal, Marcelo Pavéz, se 
definirá un Plan de Trabajo acorde a las necesidades del 
sector y realidad local, para precisar y establecer las bases 
técnicas para las iniciativas que serán desarrolladas 
 
El día 30 de agosto, el Gobierno Regional de Tarapacá, en 
una reunión formal sostenida con el equipo de proyecto, 
manifestó su apoyo en la implementación, proponiendo 
que se realice un acuerdo de cooperación entre ambas 
partes, lo cual constituye una importante sinergia para la 
implementación del proyecto. 

CALETA RIQUELME 29-31 DE AGOSTO 



  

 

 

Boletín N° 2 ‐ ACCPA ‐ Agosto 2017 

Página | 5 

Participación en Comité El Niño y Cambio Climático – Región de Tarapacá  
 

El proyecto participó el día 29 de agosto, en la sesión del Comité Regional “Evento El Niño y Cambio Climático” 
(Tarapacá), cuyos miembros se encuentran analizando propuestas de acciones para enfrentar posibles efectos del 
cambio climático en pesquerías. En este Comité, liderado por la SUBPESCA, a través de su Dirección Zonal, participan 
representantes de la Universidad Arturo Prat, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Centro de Investigación Aplicada 
al Mar (CIAM), Federación de Pescadores y Buzos de Tarapacá, Seremi de Economía, ONEMI y Gobernación Marítima 
de Iquique.  

El Coordinador Nacional del Proyecto, Sr. Félix Inostroza, destacó que es fue una gran instancia poder presentar el 
proyecto ante este Comité, que ya lleva camino avanzado tanto en el análisis de antecedentes de diferentes estudios 
científicos en la materia, así como en monitoreos que se están realizando a nivel nacional e internacional. “Es 
importante crear sinergias entre distintas iniciativas para evitar duplicar esfuerzos y también robustecer los Grupos 
de Trabajo existentes que están avanzando hacia un propósito común”, señaló. 

Temas de interés 
 
Cambio climático en la educación 
Construir una sociedad que se desarrolla 
sustentablemente depende en gran parte de la 
educación. Para el Estado de Chile, el cambio climático 
se ha instalado como un tema prioritario de abordar 
desde la educación formal, en este contexto, según lo 
anunciado recientemente por la Presidenta de la 
República, a partir de 2019 la temática de cambio 
climático y sustentabilidad formará parte de la malla 
curricular de los estudiantes de Educación Media y 
progresivamente se irá ampliando a otros niveles de 
educación. Esta iniciativa espera contribuir a que las 
nuevas generaciones aprendan y tomen conciencia de 
los efectos del cambio climático y se conviertan en 
agentes transformadores en sus comunidades. 

En el marco del componente 3 del Proyecto se busca 
sensibilizar a la comunidad y crear conciencia, 
comprensión y conocimiento sobre los efectos del 
cambio climático y una de sus líneas de acción, estará 
en estrecho vínculo con los establecimientos 
educaciones, para abordar la temática a través de 
material didáctico tales como, póster con información 
sobre cambio climático, una guía básica sobre cambio 
climático, un libro de cuento infantil sobre la 
adaptación al cambio climático para la pesca y la 
acuicultura, entre otros. 

 

 
IMPAC 4 
 
 

Entre el 4 y 8 de septiembre, se desarrollará en la región de Coquimbo el 4° Congreso 
Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC 4), instancia que reunirá a gestores 
y expertos en conservación marina de todo el mundo con el propósito fortalecer las 
buenas prácticas en el manejo de las áreas marinas protegidas.  
 
La relación entre Áreas Marinas Protegidas y el cambio global, la importancia del 
vínculo estrecho entre las comunidades y la conservación de los océanos, y la revisión 
de casos exitosos de gestión en estas áreas, serán los focos principales de discusión 
durante la sesión del día martes 5 de agosto denominada: Áreas Marinas Protegidas y 
Cambio Global. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 

Félix Inostroza 
Coordinador Nacional  
felix.inostrozacortes@fao.org 

 

Laura Naranjo 
Asistente Técnico 
laura.naranjobaez@fao.org 

Andrea Henríquez 
Encargada de Comunicaciones 
andrea.henriquez@fao.org  

http://portal.mma.gob.cl/congreso-internacional-de-areas-marinas-protegidas-que-reune-a-expertos-y-figuras-en-torno-a-la-conservacion-comienza-este-lunes-4-de-septiembre/
http://portal.mma.gob.cl/congreso-internacional-de-areas-marinas-protegidas-que-reune-a-expertos-y-figuras-en-torno-a-la-conservacion-comienza-este-lunes-4-de-septiembre/
mailto:felix.inostrozacortes@fao.org
mailto:laura.naranjobaez@fao.org
mailto:andrea.henriquez@fao.org

