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Caleta de Tongoy, Región de Coquimbo 

 
 

BOLETÍN N°9 

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

 
 

NOTA EDITORIAL 
 
La mujer juega un papel protagónico en la pesca y 
acuicultura nacionales. De hecho, solo en las caletas 
existentes a lo largo del país son casi 20 mil las que 
desempeñan funciones tan esenciales y diversas 
como algueras, armadoras, buzos o pescadoras. 
Esas tareas, la mayor parte de las veces signadas por 
el sacrificio, constituyen para ellas una palanca que 
les permite ganar el sustento diario, pero a la vez 
cultivar una forma de vida y unas tradiciones cuya 
raigambre se confunde con el mar en sí mismo. 
Muchas de ellas desarrollan sus labores lejos de las 
grandes ciudades. A veces en inhóspitos 
asentamientos de difícil acceso y en zonas donde la 
inclemencia meteorológica es un rasgo distintivo. En 
esos mismos sitios, las mujeres pueden hacer 
también otra contribución: ayudar a combatir el 
cambio climático, tomando en cuenta que conocen 
mejor que nadie sus propias comunidades y que son 
dueñas de una tremenda voluntad, así como de 

capacidad para innovar y adaptarse a nuevas 
condiciones. 
Con ese telón de fondo, la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura - dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, y que cuenta con una 
Unidad de Género - ha generado distintas iniciativas 
que, junto con reconocer el tesón y aporte cotidianos 
de estas compatriotas, favorecen el desarrollo de las 
actividades productivas en que se encuentran 
comprometidas. 
Una de esas acciones es el concurso Mujer Pescadora 
Emprende, impulsado mancomunadamente con el 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Banco 
Estado y que, en su versión 2017, sumó el apoyo de 
la ONG WWF. Esta iniciativa buscó reconocer y 
premiar a mujeres por su aporte en materia de 
emprendimiento, liderazgo y diversificación 
productiva en los sectores pesquero y acuicultor 
artesanal. 
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Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, 
el reconocimiento y apoyo a la mujer, incluida aquella 
que se desenvuelve en el ámbito pesquero y acuícola, 
se acrecentarán. Tanto para consolidar su 
incorporación al mundo del trabajo remunerado, 
como con el objeto de favorecer su autonomía y 
desarrollo. 

Conforme a ese lineamiento, contribuir a despejar 
algunos lastres que perviven en materia de 
desigualdad respecto de la mujer, constituirá una 
obligación prioritaria en la etapa venidera.  
 

 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO MARZO DE 2018  
  
Proyecto ACCPA Lanza Licitaciones de Prácticas de 
Adaptación al Cambio Climático. 
Después de un intenso trabajo del Equipo del 
Proyecto, el 28 de marzo se publicaron las licitaciones 
de dos de las prácticas adaptativas al cambio climático 
en el sitio web de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Las 
licitaciones corresponden al “Programa piloto para el 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades de 
adaptación de comunidades y organizaciones 
pesqueras y acuícolas en 4 caletas” y el “Programa 
piloto de monitoreo local para adaptación al cambio 
climático, desarrollado para cuatro caletas”. Las 
convocatorias a oferentes estarán abiertas y 
disponibles hasta el 23 de abril a las 12:00 pm.   
Más Información: https://goo.gl/LCJBdF 

 
Las citadas licitaciones, están referidas a: 
 
- El Programa para el Fortalecimiento y la Capacitación 
en Cambio Climático para pescadores y acuicultores de 
pequeña escala, está dirigido a identificar, priorizar, 
implementar, monitorear y evaluar estrategias y 
medidas de adaptación al cambio climático a nivel 
comunitario, entregando herramientas para disminuir 
su vulnerabilidad frente a este fenómeno. Este 
programa, buscará fortalecer a las comunidaes 
pesqueras de las caletas Riquelme, Tongoy, Coliumo y 
El Manzano-Hualaihue.  
 

 
- El Programa de Monitoreo Local para la Adaptación al 
Cambio Climático, está enfocado en el diseño de un 
programa básico de monitoreo, su implementación, 
operatividad, y la capacitación de la comunidad 
pesquera y acuícola local en la recolección, registro e 
interpretación de datos, a fin de generar información 
local que permita apoyar las actividades productivas 
de las cuatro caletas piloto.  El programa, considera 
dotar a las caletas de equipamiento básico y simple 
(equipos móviles) para medir variables y condiciones 
ambientales, y el entrenamiento en el uso de tales 
equipos y  variables básicas.  
 
- Por otra parte, se encuentra en el proceso final la 
formalización de un acuerdo entre FAO y el Instituto 
de Fomento Pesquero IFOP para, en el marco del 
proyecto ACCPA, diseñar un Sistema de Información 
Interoperable de Pesca, Acuicultura y Cambio Climático. 
Dicho sistema, está orientado a sistematizar e integrar 
los datos de pesca, acuicultura y cambio climático, a fin 
de contar con una sistema que permita a usuarios y  
tomadores de decisiones, disponer de información en 
forma fácil y accesible. Para ello, el programa diseñara 
los contenidos de un gran sistema de información que 
reunirá datos de pesca, acuicultura y cambio climático, 
incluyendo  información que se recabe a nivel local 
 
.  
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LA VOZ DE LA CALETA 
 
Proyecto ACCPA: Fomentando el Diálogo y la Generación de Alianzas. 

El cambio climático es un problema de desarrollo cuya 
solución no pertenece a un sector específico. En ese 
contexto, el Proyecto ACCPA se estructuró con una mirada 
colaborativa e intersectorial entre los actores claves que 
participan en éste, y aquellos que forman parte del proceso 
de implementación. En esta línea, la promoción, 
fortalecimiento del diálogo y la cooperación 
interinstitucional entre los diferentes actores clave, es uno 
de los elementos centrales del proyecto, tanto a nivel de 
organizaciones públicas, privadas, y entre los actores 

territoriales. Con este enfoque colaborativo, el Proyecto pretende posicionar la temática del cambio climático 
en las organizaciones y actores relevantes para incentivar la incorporación de medidas para la adaptación al 
cambio climático. 
De esta forma, el Proyecto, a través de esta mirada integradora busca apoyar todas las iniciativas que estén 
dirigidas a aumentar las capacidades de adaptación al cambio climático en la pesca y acuicultura, como lo son 
las actividades de diversificación productiva y el aprovechamiento de nuevas y/o mejores condiciones 
ambientales, entre otras. En este sentido, los socios beneficiarios del proyecto, en las cuatro caletas piloto han 
participado en diversas instancias integradoras, colaborativas e intersectoriales, las cuales mencionamos a 
continuación:    
 
Caleta Riquelme, Región de Tarapacá 
Pescadores de Caleta Riquelme reciben capacitación en 
negocios 
En febrero, pescadores artesanales y locatarios de Caleta 
Riquelme participaron en la charla de apoyo a la postulación 
del concurso de Sercotec “Almacenes para Chile” organizada 
por la Oficina Regional de Tarapacá del Servicio de Cooperación 
Técnica Sercotec. La actividad es de importancia para el Proyecto, pues promueve la generación de alianzas 
interinstitucionales, y fomenta el desarrollo de iniciativas de diversificación productiva de los pescadores 
artesanales de la caleta, que les permitan hacer frente a los escenarios de incertidumbre que trae consigo el 
cambio climático. Asimismo, el 20 de marzo, la Dirección Regional de Sercotec, realizó un taller de difusión a 
pescadores de la Caleta de los Concurso Emprende, Crece y Capital Abeja, para fomentar la postulación de los 
pescadores a dichos programas y apoyarlos en el fortalecimiento de su capacidad de gestión y al desarrollo de 
negocios.  
 
Caleta de Tongoy, Región de Coquimbo 
Representantes de Caleta Tongoy participan en Feria ÑAM.  
El Consejo Administrativo de Caleta Tongoy, junto a su 
presidente Luis Álvarez y el pescador y chef Leonel García, 
participaron de la Feria Gastronómica Ñam que se realizó entre 
los días 22 y 27 de marzo en Santiago. En la cita gastronómica, 
los representantes mostraron las diferentes preparaciones del 
recurso principal de la Caleta Tongoy, el ostión. La gastronomía 
es una actividad complementaria al turismo, medida propuesta 
como práctica adaptativa ante el cambio climático por los 
pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala en el 
desarrollo del Proyecto, y que encadenada con otras actividades innovadoras pueden generar un polo de 
turismo característico de la región de Coquimbo.  
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Caleta de Coliumo, Región del Biobío 
Agrupación de Caleta Coliumo lanza ruta de turismo marino.  
En febrero la Asociación Gremial de Armadores de 
Embarcaciones Menores de Coliumo lanzaron una ruta 
turística marina, la cual es realizada a bordo de la embarcación 
“Bahía Hermosa”. Esta iniciativa es financiada a través del 
programa de Escalamiento Productivo para la Pesca Artesanal, 
en el marco de un convenio entre el Fondo de Administración 
Pesquera FAP de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Subpesca, y el Gobierno Regional del Biobío. La iniciativa 

turística, es de relevancia para el Proyecto ACCPA, ya que permite promover el desarrollo local, la diversificación 
productiva y el fortalecimiento organizacional de los pescadores. Uno de los desafíos de la organización A.G. de 
Embarcaciones Menores de Coliumo, es aumentar la oferta y calidad de los servicios turísticos, y promover el 
patrimonio natural de la bahía de Coliumo y sus alrededores, fortaleciendo su propia capacidad de gestión para 
dichos fines.  
 
Caleta El Manzano-Hualaihué, Región de Los Lagos 
Pescadores de la Caleta se capacitan en cultivo de peces y 
moluscos.  
Pescadores Artesanales y Acuicultores de pequeña escala de 
la Caleta El Manzano- Hualaihué participaron el 9 de marzo en 
el “Taller de transferencia del cultivo de peces y moluscos al 
sector pesquero artesanal en Islas Canarias (España) y a otros 
países”, en el marco del proyecto Conicyt MEC Atracción de 
Capital Humano Avanzado del Extranjero. La iniciativa, 
permite generar acciones colaborativas entre el proyecto y  
centros de investigación, para el desarrollo de las prácticas de adaptación al cambio climático propuesta por los 
pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala del territorio.  
 
AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA  
 

VALORA TU TRABAJO,  
¡MANTENGA SU INSCRIPCIÓN! 
Se informa que a partir de junio de cada año Sernapesca caducará las 
inscripciones pesqueras artesanales que dejen de cumplir los requisitos de los 
Artículo 55 y 55 N de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

· Declarar actividad extractiva de las embarcaciones, Buzos y Recolectores de Orillas en los formularios DA 
correspondientes. 
· Mantener actualizada y vigente la matrícula de Buzo y Pescador Artesanal ante la Autoridad Marítima 
· Mantener actualizada y regularizada la PROPIEDAD de su embarcación ante la Autoridad Marítima 
· Mantener actualizado y vigente el CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD ante la Autoridad Marítima 
· Los armadores titulares de asignación cuota RAE no deben ceder más del 50% de la cuota asignada, en un 
período de tres años (con excepción de aquellos que participan en Merluza Austral y Congrio Dorado en las 
Regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes) 
· Mantener el pago de la Patente Pesquera para embarcaciones de igual o mayor a 12 metros de eslora. 

Más Información: https://goo.gl/Jifh7S 
 

PARA EVITAR SER CADUCADO EN EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL REGULARICE HASTA EL 31 DE MAYO DE 
CADA AÑO Y CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:  

IMPORTANTE: Los familiares de pescadores(as) fallecidos, podrán hacer uso de la vacante, considerando 
dos años desde la fecha de defunción. 
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TEMAS DE INTERÉS 
 
ABOGADO EDUARDO RIQUELME ASUME COMO SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA 

La nueva autoridad recibió su investidura el 11 de marzo, con el 
mandato expreso del Presidente Sebastián Piñera de escuchar las 
inquietudes de todos los actores del gremio para avanzar en la 
regulación y administración de la actividad pesquera y acuícola en 
el país. En esta línea, durante la fase inicial de su gestión al frente 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Riquelme tiene previsto 
reunirse con diversas organizaciones del sector pesquero y 
acuícola. El nuevo Subsecretario es abogado, candidato a doctor 

en Derecho por la Universidad de Navarra. En el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se desempeñó 
como jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y 
como jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa. Más Información: https://goo.gl/KgUAsD 
 
MARCELA CUBILLOS ASUME COMO MINISTRA DE MEDIO AMIENTE  

Con el desafío de potenciar las políticas medioambientales y 
transformar su conservación en un sello país, asumieron el 11 de 
marzo las nuevas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente: 
la Ministra Marcela Cubillos; y el Subsecretario Rodrigo Benítez. 
Dentro de sus prioridades estará fortalecer el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, concretar la ley que crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas e implementar y 
aplicar la Ley del Reciclaje Extendida al Productor.  

                                                                               Más Información en: https://goo.gl/frTF2J 
 
EN MARZO SE REALIZÓ EL EVENTO REGIONAL DE ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS 

En Colombia, Gustavo San Martín, Director del Proyecto, y 
Encargado de Cambio Climático de Subpesca, participó en el 
Evento Regional de Acidificación de los Océanos realizado desde el 
19 a 21 de marzo, en dependencias del Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras INVEMAR. El encuentro tuvo como objetivo 
analizar el estado de avance de la investigación en acidificación del 
océano en Latinoamérica, y conectarla con el sector productivo, 

acuicultura, pesquerías, y tomadores de decisiones del sector público de los diferentes países participantes.  
Más Información en: https://goo.gl/481EnG 
 
EQUIPO ACCPA PARTICIPA EN EL TALLER DE OCÉANOS Y CONTRIBUCIÓN NACIONAL DETERMINADA   

El 20 de marzo en dependencias de la Universidad de Concepción, 
Región de Biobío, se desarrolló el Taller de Océanos y 
Contribución Nacional Determinada (NDC). La actividad dirigida a 
expertos, se centró en revisar las propuestas de Chile ante las 
Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático (NDC 
chilenas), presentar la agenda oceánica y estudiar el rol de los 
océanos en la mitigación del cambio climático. El encuentro fue 
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Centro del 
Clima y Resiliencia CR2, y el Centro de Derecho Ambiental de la 

Universidad de Chile. Más Información en: https://goo.gl/Cf29DB                                                                                                                             
 


