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Contexto

Nueva regulación: Ley de pesca 2012: énfasis en mayor 

sustentabilidad.

(1) Cambio de objetivos; 

(2) Cambio de instrumentos; y

(3) Cambio de actores y procesos

- Atención Legislativa: Debate parlamentario 

- Atención del Ejecutivo: Informe sobre la duración 

y renovabilidad de las licencias temporales de pesca  

y el derecho de propiedad. 

- Atención OOII: Evaluación técnica de la 

legislación pesquera (FAO)



Nuestro Foco

Potenciar la implementación de 

planes de manejo pesquero como 

instrumento clave para avanzar 

hacia la sustentabilidad del sector



Diagnóstico

(1) Completar la instalación del nuevo modelo institucional

2 desafíos principales:

(2) Implementación del Enfoque Ecosistémico en los Planes de 

Manejo

1.1 Generar confianza

1.2 Recursos y capacidades 

2.1. Participación y representatividad de todos los actores relevantes.

2.2. Co-producción e integración de distintos tipos de conocimiento



3 ámbitos: Recomendaciones propuestas

Cambio Gestión Pública: 
Recursos Humanos y 

presupuestarios 

Cambio Reglamentario: 
Reglamento CCT y CM

Cambio Legal: 
Ley de Pesca

12 

recomendaciones

7

recomendaciones

8

recomendaciones

(1) En 1.1 Generar confianza  4 de las 5 recomendaciones requieren cambio de Gestión 

Pública. 

(2) En 2.1 Participación y representatividad de todos los actores relevantes  5 de 8 

recomendaciones requieren este cambio.

(3) En 2.2 Co-producción e integración de distintos tipos de conocimiento 7 de 9 

recomendaciones. 

(1) En 2.1 Participación y representatividad de todos los actores relevantes  3 

recomendaciones requieren este cambio

(2) En 1.2 Recursos y capacidades 2 de las 4 recomendaciones requieren cambios 

reglamentarios.

(1) En 1.2 Recursos y capacidades  2 de las 4 recomendaciones requieren cambios legal.

(2) En 2.2. Co-producción e integración de distintos tipos de conocimiento  5 de 9 

recomendaciones requieren cambio legal .



• Acceso a la información  (R2, R3 y 
R4) 

• Transparencia  (R1 y R5)

1.1 Desconfianza hacia la autoridad y entre los distintos 

actores.

- Transparencia  (R1 y R5)

5 recomendaciones

Etapa 0: 

R1-Relevar, formalizar y 
estandarizar etapa 

previa a la constitución 
de los CM

Etapa 1: 

R2- Asegurar acceso a la 
información en la fase 
de elaboración del PM 

R4- Acceso público 
bases de datos de IFOP

R5- Establecer que CCT 
y CM puedan sesionar 

en conjunto

Etapa 2:
R3- Formalizar la 
importancia de la 
difusión del PM



1.2 Asimetría que existe entre la importancia estratégica de los 

recursos pesqueros y los recursos presupuestarios y capacidades 

asignadas.

• Asegurar disponibilidad razonable 
recursos económicos y humanos 
para Subpesca 

• Asegurar participación de los 
actores relevantes

- Asegurar la participación de los actores (R7,  

R8 y R9) 

4 recomendaciones



2.1 Problemas de participación y representatividad de los 

representantes de los pescadores artesanales y de los  de Gobierno.

• Participación de todos los actores 
relevantes (R11 y R12)

• Calidad/idoneidad de los 
representantes públicos y privados. 
(R15 y R16)

- Calidad/idoneidad de los representantes 

públicos y privados. (R13, R15 y R16)

8 recomendaciones



2.2 Ausencia de conocimiento social y económico; falta de integración 

del conocimiento burocrático y local.

• Incorporar de otros tipos de 
conocimientos (R19 y R20)

• Autonomía para producir 
conocimiento (R17  y R18) - Calidad/idoneidad de los representantes 

públicos y privados. (R13, R15 y R16)

9 recomendaciones
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