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¿Están los Pescadores Preparados para
Comercializar a través de la Organización?
Somos uno de los pocos sectores económicos en donde el
i n te r m e d i a r i o f i j a l o s p r e c i o s d e f o r m a u n i l a t e r a l
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Además, en esta edición...
Nombre de Mujer

Magdal ena
Alid, Gerente
del
Profo
Cerquero.

Sindicatos

Noticias

Se establece un Fondo P r o g r a m a c ió n d el
Rotatorio para adquirir sexenio 2000-2006, del
Materiales de Pesca Ministerio de Economía
Proyectos presentados Se firma un compromiso
por
Fipasur
y imp or tan t e para la
aprobados.
pesca artesanal

Don Juan "Pelícano"
A n t i l l a n c a ,
V iejo Lo bo de M ar S e m i n a r i o
s o b r e Se activa el más grande
Nuevo Directorio para Acuicultura de Pequeña P r o g r a m a
para
Pesca de la Xa Región. Escala en Pto. Montt Capacitación

"El presente es la viviente suma total del pasado".
Thomas Carlyle (1795-1881);
historiador, pensador y ensayista escocés.

Editorial
El lobo y el pastor.
Compañeros, la verdad es que nos ha costado mucho t rabajo
sacar adelante nu es tra organi zación provi ncial. Son p rácti cament e 14
largos añ os de fo rmación s in dical. Mu ch os de n uest ros dirig entes
ant i gu os h an qu ed ado en el cami no . Ot ros aú n con t in ua mos
sacrificándonos y como el camino ya es tá prácticament e hecho, (todos
los sin dicatos con s us áreas de man ejo, co merci aliz ación conjunt a,
áreas aptas para la acuicultura, sedes sociales, equipos computacionales,
proyecto s, etc.), han ap areci do alg unos person ajes que d iari ament e
nos acompañ an y camin an a nu estro lad o, los que si empre están
esperando la oportunidad para atacar, sembrar cizaña, dudas y destruir
todo p or l o que h emos luchado po r años , como era de esperarse en
tiempo de elecci ones.
Es por ell o q ue deb emo s es tar atento s y ab ri r mu y bien los
ojo s, y as i mi la r es ta nu eva fá bu l a a nu es tra vid a co ti d ia na .
Acompañaba un l obo a u n reb año de ovejas, pero si n hacerles daño. Al principi o el p as tor lo ob servaba y tení a cui dado d e él, co mo un en emig o.
Pero co mo el lo bo l o s eg uí a y en ni ng ún mom ent o i nt en tó robo al gu no , el p as tor ll egó a pen sa r qu e má s bi en ten ía u n gua rd ián d e ali ado .
Ci e rt o dí a , t e n i en d o el p as t o r n ece s i d ad d e i r a l p u e b l o, d e jó s u s o ve ja s con f i a d am en t e j u n t o a l l o b o y se ma rch ó .
El lob o, al ver lleg ado el momento opo rtu no, s e lan zó sobre el reb año y devoró cas i t odo. Cuan do regresó el p astor y vi o to do l o s uced ido y exclamó:
-- Bien merecido lo t en go... ¿De dónde saqu é confiar mis ovejas a un lobo?
Es timados compañeros , la ens eñanza qu e deja esta fáb ula y que se puede aplicar en mu chas s ituaciones de nues tra vida diari a, cons iste en que:
Nunca hay que dejar nuestros valores al alcance de los codiciosos, no importa su inocente apariencia.
Co mpañeros, hemos querido centrar este cuarto número del “Pescar para Vi vi r” a la “Comerciali zación de los recursos pesqu eros”. Es ta es una nu eva lí nea
de trab ajo q ue es casi descono cida en n uestras organi zaciones . Sin embargo hay al gunas experi en cias p ilotos en nuestra provincia que no s indi can que es
el cami no a segu ir, como la venta di rect a de navajuel a y huepo qu e realiz a el Si ndicato de Pescadores Artesanales de Co rral, la comerciali zación conjunt a
del recurso Lo co de 1 3 s indi cato s d e la Provincia d e Valdivia y l a primera experi enci a d e comp ra y venta directa de pescados a t ravés de l a FIPAS UR.
Es aquí en que cobra otra vez sentido la fábula de est a edición, ya que empezamos una nueva línea o etapa comercial denomi nada “comerci al ización a través
de l a organiz ación ”, don de l a organización tend rá el rol d el Past or que cuid a a s u rebaño y los comerciant es o int ermediarios tendrán el rol d el l obo d e
inocente apariencia.
El mero hecho d e querer el evar el ingres o de los pescadores artesanales requiere d e un mejoramien to de todo el sistema prod ucti vo y comercial, y
que los frutos d e es e creci mien to se repart an equitati vamente entre to dos los act ores.
Ent onces en est e nuevo escenario nosotros nos preguntamos, como dirigentes y l íderes de nuestras organizaci ones: ¿Qué d ebemos hacer? ¿Debemos
dejar nuevamen te sólo al lobo o debemos s eg uir pastoreand o y est ar al l ad o del rebañ o, au nque éste no entienda el sentido de tener u n poder comprador
pro pio, que s ea capaz de regular los preci os? La respuesta no la ten emos los di rig entes. Nuevamente la respuest a la tiene en concienci a, cada un o de los
soci os de los si ndicat os bases, compañeros .

Marco Ide Mayorga
Presidente Fipasur

Cartas
al Director
Cooperar con el Periódico
Estimado Director, tenga Ud. a bien aceptar esta carta
de agradecimiento por enviar a este Servicio su periódico, la cual
enaltece y dignifica el quehacer dirigencial de la distinguida
comunidad de pescadores artesanales de la provincia de Valdivia,
sumándome a las felicitaciones e instándolo a mantener este
importante y vital medio de comunicación y conocimiento para
todos los pescadores artesanales, distribuidos en lugares tan
remotos a veces, pero que con este medio de comunicación les
permite de una manera eficiente interiorizarse y comprender el
trabajo de tantas per sonas que creen y luchan por un mejor
bienestar social para nuestros queridos pescadores artesanales.
Al ser este el cuarto número, y considerando la calidad
y profundidad de los temas que ha tratado a la fecha, no pude
resistir el presentar a Ud. Un artículo que espero sea del interés
de esa editorial, y que pueda presentar en alguno de los números
futuros.
Atte, Pedro Brunetti
Director Zonal de Pesca, X y XI regiones

Carta desde el Perú
Compañeros pescadores:
El Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos (SPCHA)
les emite por el presente, un saludo y hace propicia la ocasión
para contarles a ustedes la situación de nuestro sector. La pesca
en el Perú es el segundo sector después de la minería que genera
divisas a nuestro país. Esto contrasta con la deprimente situación
económica, social y cultural que viene afectando a los pescadores
y sus familias; no obstante ser los actores principales que han
encumbrado al Perú como primer país exportador de harina de
pesca do y colocar a nuestro puerto de Chimbote en especial,
como primer puerto pesquero del mundo.
Nuestro sindicato posee una afiliación de aproximadamente
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3500 pescadores, pero por la desidia y falta de visión de las
anteriores junta s directivas, que ha n hecho uso y a buso de esta
institución sindical, esta se encuentra actualmente al borde de
que todo naufrage. Este cúmulo de problema s hereda dos a
nuestra actua l junta dir ectiva no nos a susta; al contrar io:
queremos surgir de estas tempestades ca mbiando la ima gen
de nuestro sindicato, haciéndolo y a decuándolo a que genere
sus propios recursos. El a porte económico de nuestros a filia dos
es mínimo y la política la boral en nuestro país, no nos permite
captar muchos ingresos. Por eso nos hemos proyectado hacia
la generación de nuestros propios recursos con la instalación
de pequeñas empresa s, como fa bricas de ropa impermeable,
fábrica de confección de zapa tos y ropa industrial, panadería
y lavandería .
Compa ñer os pescadores: hoy más que nunca ,
necesitamos apoyarnos decididamente, interca mbiar acciones
que beneficien a nuestros trabajadores del mar y a sus familiares.
Mediante este correo les solicito nos pongan a l contacto con
otros gremios sindica les, ya que los pescadores del primer
puer to pesquero del mundo han sa lido de la neblina pa ra
solicitarles su apoyo que esperamos hoy más que nunca .

fuertes y de contextura robusta,
pero que en sus expresiones hacia
los mas pequeños, era como ver
a uno de ellos en el cuerpo de
un gigante y sentir la protección
que da ba al tom ar su mano
mi entr as juga ba c on estos,
fantasía que cualquier niño podría
haber cobijado en su mente.
Señor director, con este
humilde homenaje, quise recordar
a un buzo y pesca dor, que salió en busca del pan de
cada día y no tuvo regreso. Estoy seguro que algún día
nos encontra remos pa ra recordar a lguna a nécdota o
quizá s para comenta r un buen pa rtido de fútbol.
En cada amanecer o en cada puesta de sol,
cua ndo surquemos el azul profundo, recordaremos a este
“Viejo Lobo de Ma r”, y en aquel instante volveremos a
navegar juntos.
Dedicado con respeto y car iño a la Familia
M ancilla- López.

Roger Carlos Asian Revilla
pescad or del puerto de Chimbote, Perú

José Miguel Ávila Ávila
Buzo Mariscador

Recordando a un compañero
Muy respetuosamente le sa ludo, y le solicito
a Ud., que a través de este medio tan importante para la gente
de mar, recordemos a un amigo y compañero de trabajo, buzo
mariscador y pescador artesa nal de la caleta el Piojo de Niebla .
Me refiero a don Héctor Ma ncilla López, a quien sus a migos
cariñosamente llamába mos “Kinko”
Mencionar por ejemplo, que el fue uno de los primeros
buzos de la Zona en traba jar con equipo Hoocka, el cual se usa
hasta el día de hoy. Recorriendo algunas caletas del sur de Chile
como Carelmapu, Islas del Archipiélago de las Güa itecas y Ba hía
Mansa, por nombra r alguna s, y agradecer su gra ndeza
humana en la búsqueda y resca te de más de una decena
de cuerpos de personas desapa recidas, una labor difícil e
ingrata, pero de una nobleza suprema.
No olv idar ta mpoco, a aquel hombre de rasgos

Estimado Compañero:
Agradecemos enormemente su carta. Creemos
que ha dado en el cla vo, ya que esa es la intención de
este per iódico. Que ustedes ta mbién escriban cosas
interesantes, que como en este caso, recordar a nuestro
compañero de trabajo que merece todo nuestro respeto
y admiración.
Así, a raíz de esta carta, en el próximo número
incluiremos una nueva sección, llamada "En M emoria"
El Editor

Envíe sus cartas por e-mail a
cartasaldirector@fipasur.cl o
a la Federación, ubicada en el
Te rm in al Pesq u er o , Nie bl a.

@

Nombre de Mujer
Magdalena Alid, Gerente Profo Cerqueros de
Valdivia
Hoy no es posible producir sin pensar en mañana. Trabajar con responsabilidad; sólo
así podremos sacar adelante este sector.
Es In gen iero Comerci al y Má ster en Gest ió n
Agroempresarial y Ambient al. Magdal ena llegó al Terminal
Pesquero de Valdivia en Abril del año 2002, para asumir la
Geren cia del P royect o Asociativo de Fomento, PROFO
Cerqueros de Valdivia, que dio vida a la Fl ota del mismo
nombre.
De spu és de al gu nas exp erien ci as con ot ro s
pescadores artesanales en Lota y Coronel, y de una carrera
en los sectores académi co, ON Gs y empresa privada, s u
labor se ha destacado a la cabeza de un grupo de pescadores
artesanales de la provincia que emprendieron el desafío de
convertirse en empresarios. Hoy, no sólo se aprestan para
dar término a un t ercer año de cofin anciamiento CORFO,
sino que además han fortalecido este colectivo de empresas
pesqueras, aumentando su constitución (de 4 a 8 empresas).
Conversamos en sus oficinas del Terminal Pesquero de Niebla.

seguridad en el mar, primeros auxilios, operación de radio,
mecánica de motores marinos, hi drául ica, electrici dad,
contabilidad básica, computación, elaboración de pequeños
proyectos de inversión, planificación, negociación y trabajo
en equipo. También han organizado muestras, seminarios
y el I Censo Pesquero para la Pesca Artesanal de la Provincia.
“Durante estos últimos tres años, lo que se ha hecho desde
el PROFO es b ási ca ment e orden ar un con jun to de
procedimientos de trabajo, que hoy son un referente para
el resto de los cerqueros que componen la flota. Aqu í se
refu erz an t ema s d e cuo ta d e cap tu ra y al gu na s
con sideracion es operat ivas - in dica- pero básicamente,
estamos en lo referido a la administración y las finanzas de
cad a u na de las emp res as pesq uera s y su s socios .”
Su sueñ os y desafí os pasan no s ol amente por el
tema cerquero sino qu e para l os todos l os pescadores
"...hay que ordenarse, trabajar artesanales de la provincia, sobretodo en el hecho que hoy
Cómo llega una mujer a ser Gerente de Pescadores
más que nunca es necesario competir y hacerlo con calidad.
coordinados,
pescar la cuota, ser “Hay que competir; no entre nosotros, sino con los demás,
Artesanales, todos hombres?
eficientes con los insumos,
Mejor es preguntars e por qu é no? H ay sectores
con los qu e vienen de afu era, y para es o q ue hay que
exclusivos? No sólo por esta sección, pero hay muchísimas
detectar y desarroll ar nuestras ventajas competitivas. Es
mantener bajos los costos...."
mujeres trabajando en el sector de la pesca. Yo vine a hacer
decir, aquellas cosas que nos h acen su periores: porque
mi aporte profesional desde lo que yo s é hacer, como otras mujeres lo hacen
partimos antes, porque aprendimos juntos, porque ten emos buenos apoyos.
encarnando, administrando, recolectando, pescando.
Preparar y emplear más y mejores pescadores art esanales , certif icad os,
co mpet en tes. Darle estabi lidad al empl eo en esta acti vi dad. Dejar de ser
Cómo ha sido esta experiencia?
temporeros, aunque se trabaje algunos meses al año”. Así, visualiza en el futuro
Considera que su estos años han sido muy agradables, en el sentido que
un sector art esanal trabajando li mpiamente, a través de acciones concretas,
han ido cumpliendo con los objeti vos propuest os , diseñand o un trabajo a largo
como pesca responsable con los recursos (respet ando cuotas, vedas), con el
plazo. “Hace unos años era impensabl e que una mujer liderara un proyecto como
entorno (mar, embarcación y puerto), con la localidad (generando más empleo
éste. Eso cambió. Fueron los mismos pescadores-empresarios (armadores cerqueros)
indirecto y pagando impuestos) y con los compañeros (fortaleciendo el empleo,
quienes buscaron una mujer para ordenar sus finanzas y elevar el nivel de trabajo”.
asegurando la sal ud y la pensión, evitando los acci dentes, etc.). “Para es to, es
Hoy, el PROFO Cerqueros tiene una relación est recha con Fipasur y el Terminal
necesario ordenarse, trabajar coordinados, pescar toda la cuota, ser eficientes
Pesquero, donde han consolidado un trabajo en equipo para que perdu re en el
con los insumos, mantener bajos los costos. Sólo así podremos sacar adelante
tiempo y permita que mejoren la calidad de vida sus familias y sus localidades.
este sector.”
Entender y organizar un sector productivo que sigue siendo muy informal
Respecto a las cosas pendientes, opina que faltan cosas, especialmente
probablemente ha s ido lo más compli cado como t ransmitir l a importancia de
en temas como la infraestructura y servicios de apoyo a la actividad. “De a poco
responder a su existencia legal y tributaria. “En un principio, no había contabilidad,
se han ido instalando algunos apoyos técnicos, pero aún son insuficientes y su
no se hacían retenciones de honorarios, no se liquidaban las pescas ordenadamente,
calidad puede y debe mejorar. Junto a ellos se mejorará el transporte, aumentará
no s e regi straban los ingresos ni egres os, no se planificab a; era todo bien al
el consumo d e bienes (bencina, víveres) y la comu nidad costera se verá
lote...Todo eso hub o que armarl o y traspasarlo; la idea no era hacerles la pega
beneficiada.”
sino enseñarles de qué se trata, la importancia de realizarlo y los beneficios que
“Debemos defini tivamente, cons egu ir un Terminal más grande, más
esto aporta.”
limpio, más seguro. Donde no sól o se desarrolle el trabajo de los pescadores y
Las principales actividades que realiza el PROFO consisten en la administración
sus embarcaciones, si no que además, sirva como atracci ón turís tica y donde
y gestión de las finanzas de las empresas que lo componen. También coordinan
confluyan varias acti vidades que buscan el desarrollo de Niebla y de todos los
cursos de índole operativa, técnica y de administración como combate de incendios,
pescadores artesanales de Valdivia.”

SENCE Echa a Andar el Mayor Programa de Capacitación
para Microempresarios
En tre más de 700 m aterias a im partir, se incluye GPS,
Ecosonda, Manipulación y Procesamient o de Product os
Marino s, Técn icas de Refrigeración y Manejo d e Rad io
Operadores.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, está echando a andar
el mayor programa de capaci taci ón que se haya desarrollado en Chile, destinado
a microempresarios, en virtud de la nueva ley que rige esta actividad, publicada
el 4 de septiembre en el Diario Ofi cial.
A través del Fondo Nacional de Capacitación, Foncap, pondrá a disposición
de quienes tengan un mínimo de 3 meses de actividad económica formal registrada
ante el Servicio de Impuestos Internos, y que no hayan declarado remuneraciones
por un mont o superior a las 45 UTM (aproxi madamente $1.300.000), en total,
durante el año anterior, (que en la práctica implica máximo un empleado con el
sal ario mínimo), cursos gratuitos por hasta $270.000 anuales por persona y
$780.000 por microempresa.
Es to abarca un a ampli a g ama de giros que va desd e l os pescadores
art e s a n al e s y p e q u eñ o s co m erc i an t e s h a s t a l o s p ro f es i o n al e s .
El beneficio se otorgará también a quien trabaje bajo la dependencia del
titular de la microempresa y a sus familiares directos hasta en un cuarto grado de
co n sa n gu i ni d ad (i n clu ye nd o cón yu ge s, h i jos , h erma no s , s o bri n os ).
Se espera que para quienes reúnan los requisitos indicados, pero no han

hecho inici o de actividades, este sea un incentivo que los l leve a formalizarla.
En total, serán once mil millones de pesos los que se destinarán
para iniciar la aplicación de este nuevo instrumento en 2005, los que
se espera sean util izados por 91.667 personas de 45.833 microempresas
q u e rea l i za rán 18 3. 18 3 ac ci on es de cap ac it aci ón e n t o t al .
Más de 700 opci ones de materi as a i mpartir han si do recogidas por
Sence en un trabajo de preparación que ha desarrollado a nivel nacional, tomando
en cu ent a los intereses y neces idad es de distint os sectores, l as que esperan
validar y enriquecer a través del contacto con diversas organizaciones, como la
Conapach.
Entre ellas se cuenta GPS, Ecosonda, Manipulación y Procesamiento de
Productos Mari nos, Técnicas de Refrigeración y Manejo de Radio Operadores.
En noviembre Sence ll amará a lici tación para que las instit uciones de
capacitación postulen a dictar estos cursos, mientras que la inscripción para los
mismos se abrirá a partir de marzo del próximo año.
Para hacerlo, los interesados sólo requieren reunir los requisitos indicados
más arriba sin que tengan que efectuar ningún desembol so de dinero, ya que
Sence pagará d irectamen te a las ent idades qu e entreg uen la enseñ anza.
Esta es una de las principales novedades d e la Ley de Capacitaci ón
recientemente aprobada ya que, anteriormente, los microempresarios sólo podrían
descontar de sus impuestos lo que gastaban en es te ítem, lo que resultaba
complicado y en gorroso para sus p os ibilidades fi nan cieras y administrati vas.
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Reportaje Central
C o me r c i a l i z a r a t r a v é s d e l a
Organización: ¿Están preparados los
pescadores artesanales?
Los pescadores artesanales deben entender que sólo a través de su unión como
organizaciones, lograrán obtener mejores precios por los productos que extraen y
conforman la base de sus ingresos.

Avan zar más en el proyecto
E n e l ma rco d el p ro ye ct o
ha si do muy difí cil, ya que los medios
denominado “Gestión Comercializadora del
q u e en t r eg a S E RC OTE C p a ra
Desarroll o para el nuevo mercado a través
e je cu t a rl o ( act i vo s f ij os ), s o n
d e la i mp leme nt aci ón de u na u ni dad
traspasados en fo rma muy tardía y
comerci ali zadora de productos frescos del
a t ravés de li cit acion es en Ch i le
mar en el centro d e desembarque de l a
Compras y eso no result a operati vo.
P rovi nci a de Vald ivia” h emos reali zado
Ot ro fact or de te rmi na nt e es e l
varias acti vid ad es en l as que se cuentan
monopo lio que h an conformado en
v i s i t a s y re u n i o n es c on d i v er s as
p laya a lg un os co merci an te s q ue
inst ituciones y personas. A través de estas
n ormal ment e ll egan a comprar al
reuniones se in tenta crear un a oferta d e
Terminal Pesquero de Niebla, quienes
a bas t eci mi en to bas ad o en pro du ct os
co mp ra n y t ras p as a n a o t ro s
fres cos, pre-cocidos y frescos congelados
comerciant es en el mis mo termi nal
t ant o en pe scado s co mo mari scos en
los recu rsos y s e ganan en un abri r
general , con el fin ú ltimo de generar un a
y cerrar de ojo s $ 50 ó hasta $100
red de co mp ra dores co nfi abl es de los
p or ki l o. Es to s ob via men te ha n
p ro ducto s q ue ext raen l os p escado res
demostrado su inconformidad con la
a rt esan ales . P ara lo grar est o, se est á
p r e s e nc i a d e la u n i da d
t rabajand o en d os etapas. Un a p rimera
Pareciese que el problema está en los intermediarios
comercializadora de FIPASUR lo cual
et apa es enviar mu estras de productos
¿Ofrecen ellos algún acuerdo conveniente para ambos,
derivó en una p rimera inst anci a en
(precocid os – fres cos cong elados , et c.)
basado en un Precio justo por nuestro trabajo?
una agresi ón, la cual fue rápidamente
requerido a l os posibles compradores. La
otra etapa consiste en la compra directa de pescado en playa y, aquí podemos
subsanada por los encargados del Termin al Pesquero, qui en es les pusieron
i ndi car que hemos ini ci ad o l a compra de l os prod uct os captu rados por los
los p untos sobre las i es a est os seño res y de vol ver a suceder es te tip o de
p escadores del sector dando una mu es tra mu y clara de las i ntenciones del
si tu acion es s e le s neg ara el acceso a l Termin al P esq uero d e Ni ebl a.
p ro yecto qu e es , favorecer di rectamen te al pescado r art esan al y no al
Es aquí en donde los pescadores artesanales que entregan productos
i ntermediario, para así obtener una mejor ganancia para el pescador artesanal.
en el Terminal Pes quero d eb en decid ir en conciencia q ué hacer. Tienen dos
Como consecu en cia de esto, comenzamos regul an do los precios del Gallo en
opciones: O le siguen entregando sus productos a los comerciantes intermediarios
l a playa denomi nada “Termi nal Pesqu ero de Ni ebla” ya que este recurso se
a bajos precios o precios flu ctuant es , o ent regan parte d e los produ ctos al
va directamente al Terminal Pesquero de Santiago. Esta acción fue rech azada
Terminal Pesquero para mantener el equilibrio de precios y el poder comprador
p or l os demás comerci antes q ue lleg an al Termin al Pesqu ero de N iebla a
de FIPASUR. Estas son interrogantes y decisiones que ustedes mi smos deben
comprar, provocándos e una discusión qu e terminó en un a agresión di recta a
contes tar ya que s i nos reti ramos de la playa, s e los doy firmado, téng an lo
u no de l os respon sables de real izar est a act ividad (señor Alejandro Tapi a)
por seguro que d e nuevo qued aran en mano s de l os comerciant es qui enes
qui en recibió golpes de puño en el rostro, puntapi és e improperios, por cumplir
manipu laran los precios a su antojo. También queremos i ndicar que nosotros
con s u mandat o que es “comp rar y pagar un precio jus to a los pescad ores
no estamos en contra de los comerciantes, ya que estos son un mal necesario,
artesanales”.
pero qu eremos de una vez por todas qu e paguen un preci o justo a qu ienes
Con el accio nar de est os últi mos dí as y l a marcada presencia en el
son los que día a día pescan para vivir.
lugar de desembarque del Terminal Pesquero, se han logrado regular los precios
Marco Ide
y se ha dado inicio a este proyecto que es muy beneficioso para los pescadores
Presidente Fipasur
artesanales.

Pescadores se preparan para diversificar su actividad
y vender directamente
El Valor comer cial de las pe squerías arte sanales puede a um enta r come rciando e n forma directa, a trav és
de sus propias organza ciones
A cont ar de Septiembre del presente año, l os pescadores artesanales
de Valdivia, con apoyo gu bernamental, es tarán vendiendo directamen te part e
de los recu rsos que extraen. A ese objetivo apu ntan alg unos de los proyectos
en d es arroll o que apoya Fi pasur en conjunto co n el Servicio de Cooperación
Técnica (Sercotec) y el Gobierno regional, según informo Marco Ide, Presidente
de FIPASUR.
Expli có qu e se están ejecutando proyectos para los pescadores qu e
operan sobre recursos como Pejegallo, Corvina, Merluza Común, Con grios y
otros peces de importancia comerci al , con el p ropósit o de acort ar la cad en a
de intermediación y que el pescador obtenga un mayor valor por su producto
y estabi lidad en los preci os. "Creemos - indi có Adelai da Arriaza, Secretari a
General de l a Fipasur -, q ue si generamos experi enci as exitos as de Vent a
directa, ellos van a creer en esta posibi lidad y se acoplaran a estos proyect os ,
po rque se neces ita seri edad en l a ent rega para cumpl ir las exigen cias del
mercado nacion al, qu e es b ási camen te: E ntreg a cons tan te y Cali dad ".
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Tamb ién trabajarán con las organ izaciones asi gnatarias de áreas de
manejo en un proyecto de diversificación haci a l a pes ca propiamente tal, el
cual es tá en proces o de licitación y se espera que éste s e ejecutará a contar
d el mes de Noviembre de est e año.
E stas ini ciati vas son parte del trabajo mancomun ado entre Fipas ur,
Sercotec y el Gobierno
Reg io nal con l a p es ca
a r t es an a l . S e rá u n
ca mbi o h i st óri co qu e
e levará el va lo r d e la
p ro du cci ón p e sq u era
art esanal y que hoy está
en
ma no s
de
i n t e r m e d ia r i o s y
comerciantes.

Reportaje Central
Comercialización: Una Cuestión de valores
El respeto a los valores son los que finalmente nos permiten ser
exitosos en la vida y en los negocios
Hola estimados ami gos pescador es
y lectores del “Pescar par a Vi vir ”. Quiero
hablarles, para comparti r, la a pasiona nte
experi encia de la Comer ciali za ción y la
Negociación.
Como muchos de Uds. saben, yo fui
contratado como Consultor, para un Progra ma
de Com er ciali zación y Negoci ac ión pa ra
Organizaciones de Pescadores Ar tesana les,
en el marco del Proyecto A socia tivo entre
SERCOTEC-F IPASUR y doce Sindica tos de
Pescadores Ar tesanales de la Provi nci a de
Va ldivia.

Han pasado ya alrededor de 2 meses desde que pasó la temporada del loco de
este 2004 y puedo asegurar les que el apr endizaje acumulado por la Comisión de
Comer cialización Conjunta que se formó a la vera del Proy ecto Asociativo cumplió con
creces sus objetiv os originales en términos de que se consiguieron las mejores ofertas
pa ra los calibr es y calidades de loco con que contaban cada uno de los 12 Sindica tos
involucrados. Sin embargo, aparte de la importancia de lo anter ior, quisiera lla mar la
atención sobre los valores que constituyeron l a guía para avanzar y consoli da r esta
estra tegia de comercialización.
Los valores que nos comprometimos a respetar fuer on la responsa bilidad,
entendida como la capacidad de cumplir rigur osamente todos los compromi sos. La
transpar encia, entendida como la capacidad de compar tir toda la informa ción; la
convicción, entendida como la capacidad de “creernos el cuento” y estar convencidos

Aspectos Claves para el
Desarrollo Integral de la
Pesca Artesanal
Todos sabemos la importancia social y económica que reviste el sector pesquero
artesanal para nuestro país, y muchas son las formas en que sus representantes y la
autoridad diseñan y programan recursos para articular y generar capacidades que
mejoren sus beneficios sociales, y fundamentalmente la calidad de vida de sus
trabajadores. Cada uno de estos aspectos resulta relevante dependiendo de la perspectiva
o formación del interventor, siendo esta modesta opinión, mi visión de los aspectos
que resultan claves para el desarrollo integral de la pesca artesanal en su conjunto,
las cuales todavía están en evolución y representan todavía un desafío, de las cuales
invito a los dirigentes a abordar decididamente, ya que son la base para el éxito real
del crecimiento humano y social que tanto deseamos, para nuestros queridos pescadores.
1. Sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos
El reconocimiento que los recursos pesqueros y acuícolas son limitados, y que
en general no permiten satisfacer todas las necesidades de nuestras comunida des
costeras, es clave para convencerse de la necesidad de proteger nuestros recursos y
sac arl es el máxi mo provecho, con un uso i nteli gente ( poco, pero bueno) .
Desde el punto de vista de l a sustentabilidad, se requiere entonces:
a) Cumplir la normativa vigente, y hacerse parte de la explotación sustentable de
los recursos. Esto último ya se está poniendo en práctica con la administra ción de
áreas de manejo.
b) Asumir y promover la regulación del esfuerzo y las capturas de pesca en pesquería s
cerradas. Son los propios pescadores los llamados a decir “esto no da para más”,
y controlar su propio esfuerzo con buenos programas de pesca, que den acceso
a todos los que deben estar, pero en forma controlada. Si no se toma esta iniciativa,
será permanente el conflicto con la autoridad reguladora, la que en este aspecto
nunca renunciará.
c) Avanzar en la asignación de derechos de usos exclusivos de pesca, ya que es
la única forma de parcializar el trabajo, y por ende la presión de pesca, con garantía s
de acceso. Las herramientas para esto, por ahora, son el RAE y las áreas de manejo.
2. Mejorar la renta y distribución del ingreso
Crear capital de trabajo, para independizarse del proveedor de fa enas y
comprador de playa. Mejorar, adaptar o construir infraestructura de depósitos y
a l mac enes par a c omb ust ib le, v í ver es, c arn ada y út il es de p esc a .
Establecer el cooperativismo, como el sistema mas eficiente para agrupa r la
oferta de la producción
Crear la infraestructura de mercados (plaza) formales y establecer un sistema
de venta por subasta o remate.
Mejorar la gestión comercializadora del sector, desarrollando la comercialización
mediante gestiones profesionales (PROFO, o contratación directa de profesionales
especializados en gestión de ventas)
3. Mejorar la p roductividad
Mejorar la tecnología a bordo de las embarcaciones tipo botes, para reducir
los tiempos de búsqueda y de virado de aparejo, con equipamiento de cubierta tales
como guías o pescantes de cabo, chigres, instrumentos de comunicación ( Radioteléfonos) y localización (GPS o navegador).
Mejorar la tecnología de las embarcaciones tipo botes, dotando de ma yor
francobordo, mayor coeficiente de block, bajar tiempo de rolido, colocar al menos ¼
de cubierta cerrada y toldo de resguardo que no implique la clasificación de lancha
menor, dotar de equipamiento de seguridad (bengalas, chalecos, balsas, botiquín),
dis poner de m ay or potenc ia de mot or y di sposi tiv o de tom a fuer za .
Mejorar la tecnología de manejo de las capturas, con uso de hielo para
enfriamiento, reducir tiempo de insolación y clasificación de la captura. Empezar a usar
pa ra algunos recursos el manejo de pesca viva, con pequeños recipientes o depósitos
pa ra agua de mar.

Pedro Brunetti
Ingeniero Pesquero
Director Zonal de Pesca, IV Zona

de hacer una buena comercializa ción y por último, la imagen personal y organizacional,
entendida como la capacidad de representa rnos y deja r bien puesto nuestro nombre
y el de las organizaciones que representa mos.
¿Porqué enfatiza r tanto en los va lores o el valor? Porque son estos y el respeto
a los mismos los que finalmente nos permiten ser exitosos en la v ida y en los negocios.
Y en ese sentido quiero destaca r los va lores de la Unidad Comerci aliza dora de la
F IPASUR, de reciente creación. Este es un proyecto de la Federación en conjunto con
el Gobierno Regiona l, que más que generar el va lor de la “rentabilida d privada”, como
cualquier Unidad Comercializadora , lo que busca cimenta r y desarrollar es el va lor de
la “renta bilidad social”. Pruebas al canto: esta unidad comercializa dora se ha introducido
a l mercado compra dor con el va lor “pa ga r el mejor precio en pla ya para pescados”,
para conseguir así el valor de la “fidelidad” de los pescadores y contribuir ta mbién
a l valor de “todos los pescadores ganan”, incluyendo los no sindica liza dos que ta mbién
entregan a esta Unidad Comercia lizadora, ya que al ofrecer el mejor precio, se produce
reacciones en ca dena de los demás intermedia rios, quienes ta mbién deben subir sus
precios, pa ra no perder sus proveedores a ctuales.
Sa bemos que el camino de la Unida d Comercializadora no será fá cil, ya que
existen demasiados inter eses en juego, sin embargo, éste puede ser enormemente
facilitado si todos los pesca dores entienden que esta iniciativa está hecha con el valor
de “mejora r l os ingresos de l os pesca dores a rtesanales”, para lo cua l se requiere la
entrega de l os valores de la “fidelidad” y la “lealta d” de los pesca dores artesa na les.
Un a bra zo a todos.

José María Zalvidea
Consultor Organizacional

Empresa d e avalo nes
of rece nego cio a los
sind icatos d e Cor ral.
Requiere de algas para cultivar avalones, y necesita
del interés de diversos sindicatos. Planes de
manejo serán trabajados en conjunto con
entidades a cargo.
Cu lti vos Marin os Pacíf ico
Au stral, a t ravés de s u g ere nte ,
R icardo Vil l agrán , s e reun i ó el
2 6 de agosto en la Muni cip alidad
d e Corral, junt o a di ri gen tes d e
d ive rs os si nd icat os d e la cos t a
co rral i na y e l p resi d ent e d e l a
F i p a s u r, co n e l ob j e t i vo d e
p l a n t e a r l e s u n n e g o ci o ,
con si ste nte en la pos ib il ida d d e
ini ciar un trab ajo en conjunto, que permita a esta emp resa ab as tecerse
e n f o rm a l o ca l d e al g a s p ar a s u s cu l t i vo s d e av al on e s .
E l aval ón es un recurso bent óni co herbí vo ro, y su t iemp o de
cre ci mie nt o p ara l l egar a l a adu lt ez p ued e d emorar h as ta 3 año s.
Es ta acti vi dad producti va y d e exportación ha crecid o en l os ú lt imos
años y exportará de aquí a d os años , a n ivel nacional , 4 00 ton eladas,
c on de s ti no s c om o C hi na y J a p ón, pr in c ipa lm e n te .
Ri cardo Vi ll agrán s eñal a q ue s u empres a ya est á trabajan do
en el no rt e como en Ch il oé , y la deci si ón de i n st al ar un a pl an ta
p ro ducto ra en es te secto r, ob ede ce prin cipa lmen te a l a cal id ad de
l as ag uas y a la di s pon ib il id ad d e a lg as, d ond e el hu i ro y ti ni lh ue
s on l as más req uerid as, ademá s d el pel il lo.
“N os otros p lan tea mos un p ote ncial d e n ego ci o imp ortan te.
Por un lado, exis te una cad ena de abastecimient o importante, porque
el p ro du ct o req ui ere q ue se ab ast ezca de ali men to na tu ral q ue es
alg a. P or est o, la idea es organi zar es ta pro ducción con l os sin dicatos
y l as áreas de mane jo p ara po der ab ast ecernos d e l agas d e fo rma
p ermanen te t od o el añ o” in di ca Vi ll ag rá n, se ñal an do ad emás q ue
u na vez qu e l le gu en a rég ime n d ef in i ti vo (d e a qu í a do s a ño s),
n ecesi t arán en tre 1 00 y 15 0 t on ela das men su ale s de alg as . Es ta
pos ibil idad de neg ocio q ue pres en tan, sos tiene eso s í, “que se trab aje
co ns t a nt e men t e y en f orm a co nt i n u a, po rq ue es u n n eg oci o
p erm an e nt e y e s o re q ui e re res p on s ab i l i d ad , o rg an i z aci ó n , e
i nfraes tructu ra.”
Pa ra l ograr esto , est án conversan do con la g ent e de l a I. M.
d e Co rral , p a ra co m en z ar a t rab aj ar en l a p l a n i fi ca ci ón de
i nfraest ru ct ura, organi zació n y capacit aci ón, q ue d epen derá de una
i nst it ució n e xt erna como la Corporación Ambi ent al del Su r, qu e l os
as eso ra en es ta área. Ad emás , e sti man q ue será neces ari o co nt ar
con l a ayud a d e in st it ucio ne s co mo Sern aPes ca en l a formu laci ón
d e p la nes de man ejo, ya qu e la ext ra cció n de e st e t i po de a lg as,
provi ene n d esd e l as áreas de manejo , d ond e cump len u na f un ci ón
p rim ord ia l en e l de sa rrol l o d e l os recu rso s b en tó n ico s qu e l os
s in di ca to s extrae n du ra nt e el añ o, l o qu e su e xtracci ón e n fo rma
in dis crimin ada y no co ntrolad a podría acarrear graves co nsecuencias
al t ra bajo de año s q ue se h a ven i do haci en do en e st os lu ga re s.
P l an t ean qu e “ ha y m uch o q ue ha cer y e xi st e n mu cho s
des afíos . Por es o su brayamos tan to en el tema de l a sus tentab ili dad,
ya qu e a sí , nos ot ros ob te nemo s re cu rsos p ara hacer e l ne goci o y
l os si nd icat os ob ti enen u n in gres o e sta bl e, me ns ual q ue permi ti rá
m e jo ra r l a s co n d i ci o n e s e co n ó mi ca s d e s u s a s o ci a d o s .”
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Noticias
Pescadores Artesanales Firman Importante
Compromiso con In tendente R egi on al.
Pronto se hará realidad vieja aspiración de los pescadores artesanales de la Región,
contarán prontamente con “La Casa del Pescador Artesanal”
E n l a Intendenci a Regi on al
se firmó recientemente un acta de
compro mi so en tre el Inten dent e
Regional Patricio Vallespin López y
los di rigent es de las federaciones
mas representativas de la Xª Región
en las que se cuenta FIPASUR. Este
acu erdo fi rmado constit uye el fiel
refl ejo del compromiso qu e exist e
en el gobierno de la Región de los
Lag os, a través d el Int end ent e
Regional , y las org an izaci ones d e
P es ca d o res A rt es a n al e s q u e
const ituyen la Comisi ón Region al de Desarroll o de la Pesca Artesanal, en el
quehacer de este sector u n po lo d e desarroll o i mpo rtant e para esta región .
La importanci a del sector pes quero artesanal de la región se refleja en
este representa el 44% de los pescadores artesanales i nscritos a nivel nacional,
con un total d e 17.391 p es cadores en la regi ón. También existen 191 caletas
reconocidas por el Decreto.Supremo Nº 240 del año 1998 y la región representa
el 35% d e l a fuerz a l aboral directa asociada a la actividad ext ractiva artes anal
a ni vel nacional.
Por su parte, el gobierno regional encabezado por don Patricio Vall espin
ha demostrado con creces su compromi so en desarrollar el sect or pesquero

Ministerio de Economía y
Energía.
Progr amac ión de l se xe nio 2000-2006

1. Desarrollo productivo y exportador
a. U n gran es fuerzo en la integ ración de la pequ eña empresa al des arrollo
productivo
Se definirá una política para la micro, pequeña y mediana empresa orientada a superar
la s barreras institucionales y económicas que dificultan su desarrollo. Asimismo, se fa cilitará
su a cceso a las nuevas tecnologías, a la gestión ambiental preventiva, al conocimiento y
la información, al crédito y otros instrumentos financieros. Se trabajará para forta lecer la
asocia tividad gremial, ampliar los recursos de los programas de apoyo, crear un fondo de
promoción de exportaciones, promover el acercamiento con el mundo de la universidad
y sus centros tecnológicos, fortalecer el Banco del Estado como banco de los pequeños
ahorrantes y pequeñas empresas, generar nuevos mecanismos de financiamiento, promover
una mayor transparencia en la cadena productiva y comercial, reducir los tiempos de
tra mitación para la constitución de empresas, defender la producción nacional de la
competencia desleal de bienes importados y combatir la delincuencia, cuyos efectos
perjudican a las Pymes. Se masificará el acceso empresarial a las nuevas tecnología s y
redes de información. Para materializar el acceso universal de las empresas a Internet se
impulsarán adecuaciones regulatorias y legales que faciliten el desarrollo del comercio
electrónico, el acceso digital a la información y trámites públicos. L a meta es que hacia
el año 2003, haya 300.000 empresas conectadas a internet.
b. Un nuevo impu lso al desarrollo exportad or
Es de primordial importancia apoyar la diversificación de las exportaciones, principal fuente
del crecimiento económico. Esto exige la adecuación del instrumental y de las instituciones
vinculadas al esfuerzo exportador. Al mismo tiempo, se requiere de una política a ctiva de
comercio exterior orientada a desmantelar barreras técnicas y comerciales a la exportación
de productos chilenos. Conjuntamente a contribuir a la modernización de ProChile, se
impulsará la simplificación del acceso al reintegro general de exportaciones y se fortalecerá
el a cceso de los exportadores a los instrumentos de apoyo a la transferencia tecnológica,
la capacitación y la producción limpia.
c. U n n u e vo a v an ce e n la i nn o v aci ón tecn o ló g ica e mp r es a ria l
Ello requiere de una política destinada a promover la participación del sector privado en
los esfuerzos de investigación y desarrollo precompetitivo; a profundizar los vínculos entre
universidad y empresa; a facilitar el escalamiento productivo de proyectos innovadores,
mediante fondos de capital de riesgo y capital semilla. Al mismo tiempo, se hace imprescindible
avanzar al desarrollo de programas de mayor escala y temporalidad que pueden concentrarse
en sectores o tecnologías genéricas. En este contexto, es indispensable la masificación de
las tecnologías de producción limpia. Habiéndose consolidado la acción de los fondos
tecnológicos, se impulsar á un programa de desarrollo innovativ o por sectores o por
tecnologías genéricas.
d.
I mp u l s a r
el
de sa r r o ll o
pr o du ct iv o
r egi onal
Profundizar la descentralización del desarrollo productivo continúa siendo un imperativo
de primera magnitud. Ello implica una política activa de atracción de inversiones extranjeras
no tradicionales que, sin modificar la base no discriminatoria de la actual norma tiv a,
desarrolle un esfuerzo sistemático para atraer inversionistas hacia nuevos sectores intensivos
en tecnología, especialmente hacia regiones. Se profundizará la desconcentración territoria l
del fomento productivo y se readecuarán instrumentos poco eficaces para los objetivos
del desarrollo productivo regional. Se implementarán nuevos incentivos para la localización
de industrias en regiones. Asimismo, la Corfo y el Comité de Inversiones Extranjera s
pr ofundizar án el pr ograma de fomento a las inversiones pr ivadas en regiones.
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artes ana l med ia nt e el P rogr ama de apoyo a la pesca artesanal:
Diversificación productiva y desarrollo de oportunidades 2003 -2006.
Este compromiso viene materi al izar el sentimiento de l a pesca artesanal que
necesitaba poder contar con un espacio propio donde real izar act ivi dades de
capacitación, encuentros, seminarios, congresos y actividades de fortalecimiento
organizacional.
Es así que con la firma de esta importante acta por parte del Intendente,
se compromete a reali zar las gestiones necesarias para transferir u n terreno
fiscal, ubicado en el Barrio Industri al de Pto. Montt a los pescadores artesanales
de la Región, para que posteriorment e se mat eriali ce la construcción de la
“Casa del Pescador Artesanal de la Xª Región”. También el Intendente se
comprometió a aportar los recursos Financi eros por medio del Convenio FOPA
- GORE, para la materializaci ón de la i nici at iva, la cual esta supeditada a las
exigencias y mon tos máximos establ ecidos por el fondo. Por otra parte, esta
acta compromet e a l as organizaciones de p es cadores artesanales a gestion ar
los recursos necesarios para concret ar la iniciativa, medi an te la el ab oración y
formul ación del proyecto, que será presentado al FOPA.
En representación de la Unión de Federaciones, el Presi dente de la entidad Luis
Infante, agrad eció al Intendent e la ini ciativa y recal có que es ta es una vieja
aspiración de los pescadores artesanales de la región que se vera prontamente
materi alizada en benéfico del sect or. En el mi smo tenor s e refiri ó Zafiro Hot t
represen tante de CORE PA A.G e inst ó a l a vez a uni ficar el sector pesquero
artesan al de la Región.
e. Hacia un a nueva arq uitectura de los instrumentos de fomento prod uctivo y
exportador
Chile debe realizar un enorme esfuerzo en readecuar su instrumental de fomento productivo.
Hay subsidios obsoletos que no sirven y deben ser rediseñados. Ta mbién hay una creciente
exigencia de simplificar el acceso al fomento, reduciendo también los costos de transa cción.
Al mismo tiempo, emergen nuevas necesidades, en virtud de que se está desmantelando
instrumentos de fomento exporta dor no permitidos por la OMC (Organización Mundia l de
Comercio), que se requiere ma sificar el acceso Pyme a Internet, las crecientes exigencias
de sustentabilida d ambienta l de la producción, la dema nda de ma yor a cceso al crédito y
las exigencia s cada vez mayores de invertir en ca pital humano.
f. Promoción del turismo
Se pondrá en marcha un sistema de indica dores de sustentabilidad de la actividad turística,
con los instrumentos de la Ley de Bases del Medio Ambiente y se incorporarán las empresas
turística s a los pla nes de producción limpia , con el fin de reducir los niveles de deterioro
a mbiental observados en zonas de alta concentra ción de demanda turística y precaver
daños del patrimonio natural y cultural. Se promoverá la presencia de Chile en los principales
merca dos del turismo y desarrollará un sistema de certificación y control de calida d en
los servicios turísticos a corde con los estánda res internaciona les, junto a foca liza r los
instrumentos de fomento productivo por zonas y pequeña y mediana empresa turística.
Se desarrollará programas de turismo socia l, especia lmente dirigidos a jóvenes y adultos
mayores, y se incrementará la información turística.
2 . A s p e cto s i n s t it u ci o n a l e s e n co m p e t en ci a y re g u la c ió n
a. Perfeccionar la institucionalidad regulatoria en telecomunicaciones, energía
y s ervicios sanitarios
Se presentarán los respectivos proyectos de ley destina dos a rearticula r las funciones y
competencias de los órganos encargados de formular las políticas y supervisar el cumplimiento
de la normativa vigente en dichos ámbitos.
b. Reforma d el sistema antimonopolio
Se presentará el proyecto de ley que crea el Tribunal Na cional de la Competencia como
sistema jurisdiccional especializado, constituyéndose en la segunda insta ncia para los
procesos tarifa rios y decisiones en ma teria de competencia.
S UBSECRETARIA DE PESCA
1. Modifica ción de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se generará dos cuerpos legales
independientes, uno que regule la activida d pesquera y un segundo regula dor de la
a ctividad de acuicultura. Tales modificaciones propenderá n a una reestructuración del
sector que permitirá a segurar la conservación de los recursos en un ma rco legal tendiente
a la autorregula ción. Con ello se pretende dar mejores posibilidades de desarrollo y equidad
a l sector pesquero extra ctivo y a la acuicultura . Como consecuencia , amba s actividades
deberían aumentar sus fuentes de ma no de obra.
2. Estímulo de una producción pesquera con ma yor valor agregado. De a cuerdo a las
proyecciones del sector y como consecuencia de las modifica ciones legales, se espera que
el sector pesquero duplique su aporte en exportaciones durante los próximos seis a ños.
3. Fomento de la acuicultura. Se agilizará el procedimiento existente para otorgar concesiones
y autoriza ciones de acuicultura, disminuyendo el tiempo de respuesta de las solicitudes.
Se culminará, en coordinación con otras reparticiones de gobierno, el proceso de declaración
de á rea s a pta s para el ejercicio de la acuicultura en la gos y ríos y la elabora ción del
regla mento de medidas de protección del medio ambiente pa ra la s a ctiv idades de la
a cuicultura.
4. Impulso de la pesca artesanal. Ello supone un mayor fomento a las áreas de manejo,
la a ctualización del registro de pescadores artesanales, una mayor representativida d en
los consejos zonales y nacional de pesca , la definición de artes de pesca y la transferibilidad
d e lo s per m iso s a s oci a dos a la emba r c a ci ón, en tr e ot ra s in ic ia t iv a s.
5. Comunida des mapuches del lago Budi. Se garantiza rá a la s comunida des mapuches del
lago Budi, IX Región, la explotación de los recursos pesqueros en dicho lago como actividad
lega lmente per mitida con ex clusividad de uso. Lo a nterior se logra rá a través de la
d ecla r a ci ón por dec ret o del l a go B udi com o á rea de r eser va m a ri na .

Sindicatos
Proyectos Presentados
por Fipasur y Aprobados
Sólo tres proyect os que Fipasur present o al Concurso del Fondo de
Fomento para la pesca artesanal fueron aprobados. Estos proyectos son:
· INSTALACION HUINCHE, CALETA HUIRO X REGION. Nº Adquisición 2023116-CO04 (FOPA)
· INSTALACION DE CAMARA DE MANTENCION, CALETA CORRAL X REGION;
Nº de adquisición 2023-117-CO04 (FOPA)
· EQUIPAMIENTO DE EMBARCACIONES CON REDE S DE ENMALLE Y
ES PINELES, NIEBLA X REGION. N º Adquisición 2023-121-CO04 (FOPAGORE)
Según los requi sitos exigidos por el Fondo, podrán post ular a la
ejecución de estos proyectos las organizaciones de pescadores artesanales
legalmen te constitu idas que cuenten con iniciación de actividades y con
impuesto a l a ren ta en pri mera categoría, p rofesionales independi entes,
institutos privados y estatales reconocidos por el Estado, las empresas y otros
organismos especializados en las materias técnicas relacionadas con el proyecto
al que se postula. Los Proponentes deben presentar sus propuestas por escrito
en l as oficinas de la Dirección Nacional del Servici o Naci onal d e Pesca –
Valparaíso y por el portal web .
Las Bases Administrativas y Técnicas de l os proyectos deberán s er
solicitadas a partir del 08 de Octubre de 2004 y hasta el día 28 del mismo
mes, indicando el número de adquisición (ID), a través de las casillas electrónicas
coli vera@sernapesca.c, fondofomento@sernapesca.cl en las Direccion es
Regionales del Servicio Nacional de Pesca.
Las propu est as impresas en papel deberán ser presen tadas como
último plazo el 28 de Octubre de 2004, hasta las 12:00 horas en el Servicio
Nacional de Pesca, Victoria 2832, 2° piso, Valparaíso, V Región. El plazo para
la presentación de las propuestas en será hasta el día 30 de Octubre de 2004.
APERTURA DE PROPUESTAS: Se efectuará el día 29 de Octubre de 2004, a
partir de l as 11:00 Hrs. en el Servicio Nacional de Pesca, Victoria 2832, 1°
piso, Auditorio, Valparaíso, V Región.

S e min ario R eg ion al
“Acuicultura de Pequeña
Esca la: De rech os y
Obligaciones”
El 29 de sep tiembre se
d es arrol ló en Puerto Mont t, el
Seminario Regional “Acuicul tura
de Pequeña Escala: Derechos y
Obl igaciones ” organi zado por
F un da ci ó n Ch in qu i hu e y l a
S ubs ecretaría d e Pes ca. Est e
Seminario tuvo una convocatoria
reg ion al con un e nfoq ue d e
género, contando con l a asistencia de 63 pescadores artesanales y pequeños
acui cu lt ores d esd e Val di via a Chai té n (17 mujeres y 46 h ombres ).
Los objetivos del Seminario fueron entregar información a los asistentes
respecto a la Política Naci onal de Acuicul tura y los trámites involucrados para la
obtención de concesiones, así como los derechos y obligaciones de los titulares.
Del mismo modo, se dio a conocer a los asistentes el “Programa de Capacitación,
Transferencia y Aplicación de la Acuicultura de Recursos Bentónicos de
Pequeña y Mediana Escala”, que actualmente está desarrollando Fundación
Chinquihue en la Región y que tiene una duración de tres años, con financiamiento
del Fondo de Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este Programa tiene como
objetivo general mejorar los ingresos de las comunidades costeras a través de
la acuicultura, siendo sus objetivos específicos la habil itación legal de centros
de cultivo, inversión productiva, capacitación y asistencia técnica y mejorar la
comercialización de los productos acuícolas. Este Programa actualmente trabaja
con 114 organizaciones de pescadores en la Región, teniendo a 3.695 personas
beneficiadas, desde las P rovi ncias de Valdivia a Palena. De ellos , un 78 %
correspond e a pes cadores y acu icul tores ho mbres, mi entras qu e el 22 %
corresponde a mujeres.
Cualquier información s obre est e Programa, favor contactar al e-mail
informaciones@fundacionchi nquihue.cl o al tel éfon o (65)25 3345 .

F ondo Rot atorio en Materiales de Pesca para los
Pescadores Artesanales de la Provincia de Valdivia.
Debido a las características de rentabilidad a mediano plazo de las áreas de manejo, la creación de este fondo
permitirá a los pescadores artesanales de 16 sindicatos, adquirir implementos de pesca para mejorar sus actividades.
E n e l m ar co d e l P ro y ec t o
“Diversificación en Artes y Aparejos de Pesca
para 17 Sindicatos de Pescadores Artesanales
As i g n at ari o s de Área s de M an ej o y
Focali zados en l a Provinci a de Valdivia” es
que se ha decidido la creación de un Fondo
Rotatorio financiado por el Fondo de Fomento
para la pesca artesanal (FOPA) y el Gobierno
Region al (GORE). Ti ene como arg umen to
p rin cipal el "benefi ciar a más p es cadores
con artes y aparejos de pesca", y dejar de
l ado el paternal is mo del E stad o en es te
ámbito. Este es un enorme esfuerzo realizado
p or Fi pasur y el FOPA - GORE para pod er
d i versi fi car l a acti vi dad d e l os Bu zo s
Mariscadores que son asignatarios de áreas
de manejo a través de su organiz ación base (Si ndicato).
Es ta nu eva experienci a viene a tratar de soluci on ar un grave probl ema
que se produce con las áreas de manejo, debido a que recién están en proceso
de madu ración por lo que el sistema hace que no s ean rentables a corto plazo.
Además , la creciente merma de los l ugares hi stóricos de extracción h ace que
los pescadores artesanales (Asignatarios de áreas de manejo) vean disminuidas
s us entradas económicas por lo cu al se h ace necesario derivar en l a pes ca
p ropi amente tal . E s por el lo qu e s e d eben di rig ir t odos l os esfuerzos p ara
mejorar y equ ipar la flota pesquera artesanal con artes, aparejos d e pesca y
eq uipami ento electrónicos (GPS y otro s) p ara poder man tener l a acti vi dad
pesqu era artesanal y dejar que las área de manejo se conviertan en una “caja
de ahorro” para los pescadores artesanales, mientras se sol ucionan probl emas
de l a Ley de Pesca como ocupar la columna de agua para reali zar acu icult ura
dentro de ellas. Se esto se agrega el hecho de que se obtiene sólo una cosecha
por año (Loco).
El fondo esta constitui do inicialmente con l a compra de artes y aparejos
de p es ca (redes, anzuelos , cordel es , lienza, etc.) por u n valor aproximado de
$16.000.000 (di eciséis mil lones de pesos ), que b en ef iciaran a 16 sindi catos y
a 3 6 p es cad o re s a rte sa na l es . E l mo d o de op erar e s el s ig u ie nt e :
· Los implementos serán distribuidos a través de los sindicatos beneficiarios

y est os a s u vez entreg arán inicialment e l os implementos a un pequ eñ o
g rup o d e pe s ca d ore s q ue e st a e st a bl e ci do e n el p ro yect o .
· Los pescadores beneficiarios reci birán l os implementos a través de un
créd it o b la ndo , con u n pla zo def in id o y co n un pe que ño in terés .
· El sindicato local recaudará los fondos y reinvertirá los dineros en nuevos
implemen tos de pesca para un nu evo grupo de pescadores. Este fond o
actúa con un sistema de cadena y si un eslabón se corta (si un pescador
no cancel a), s us ot ros co mpañ eros no p odrán s er b enef icia dos .
· La Fipasu r actuará como garante de q ue se cu mpl a la entrega de los
materi ales y qu e el fo ndo rot atorio se mant enga en cada uno de los
sind icatos benefici arios. De no ser así, el sindi cato qu edará margin ad o
de todo benefici o d e cualquier í ndole que pueda aportar Fipasu r.
E ntonces el f ondo rot atori o o pera en b ase a dos raz ones fund ament ales:
1. La igualdad de derechos y beneficios sociales, ó sea, beneficiar a todos
los pes cadores con artes y aparejos de pesca y n o sólo a dos o tres
pes cad ores del si ndi cat o be nefi ci ari o ya qu e eso produ cirí a graves
probl emas internos (¡ porque él y n o yo!).
2. Al cumplimient o de l as obl igaci ones contraí das por cada uno de los
pescadores beneficiados en los plazos convenidos con s u s indicato base.
Las ventajas que presenta esta iniciativa en particular, son entre otras:
· Crédit o en material es de p esca s in mu cho s trami tes burocráti cos .
· La concesión del crédito se basa una es truct ura asociativa p revia, y se
aprovecha n los l og ro s organ iz ati vos prop io s de cad a agrup aci ón .
Pa ra qu e es te esq uema de fi nan ci amien to s ea comp let ament e
aprovechado, y ri nda los fru tos soci oeconó mi cos que se p ropon e, exist en
ciertos desafíos qu e deben ser superados:
· La rot a ci ó n d el fo n do se a d ema si ad o l e nt o e in s u fi cie n te .
· Lo s b en efi ci os de l fo nd o n o se di fun da n en tre l os si nd icat os .
· Que se pres ent en alt os problemas de morosidad, lo que serí a un fren o
para la permanencia en el tiempo del fondo rotatorio.
Es te fondo comenzará a operar a prin cipi os del mes de N ovi embre
del pres ente año, ya qu e el p royect o está aprobado, fin anci ado y s ale a
li citación en el mes de Octubre. También incluye capacitación “De Pescador
a Pescador”.
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Viejo Lobo de Mar
Juan “Pelícano” Antillanca... Don Américo.
“La abundancia era igual, había mucha sierra y congrio... y usábamos pura lienza de pita”
Don Américo, como lo con ocen en toda la
comuna de Corral, a pesar que en sus docu mentos
figura su nombre como Juan Antillanca Llancán, ya que
cuando se fue a pasar por el registro civil para hacer
su servicio militar se quitó el nombre Américo, no es un
“lobo de mar”, propiamente tal, sino un “pájaro de mar”,
como nos dice su hijo Juan. Al preguntarle su apodo,
él cont es ta rién dos e, “me di cen el Pel ícano ”.
Don Juan (Américo) nació el 10 de diciembre
de 1929, va a cumplir 76 años de edad, es casado hace
más de 50 años y tuvo 7 hijos, de los cuales 5 siguen
vivos, 3 hombres y 2 mujeres, quienes comparten su
vida de pescador.
Desde los 10 años que es pescador artesanal
y cuando le pido que me cuente alguna historia se ríe
y me dice “señorita si yo he pasado por el ojo de una
aguja y todavía no me pasa nada...”
¿Cómo era l a pesca ant es , don Américo ?
“Nosotros salíamos con l os jaiberos, a puro remo no
más, usted primero tenía que sacar el chalaco, que era
un pez muy abundante qu e an dab a peg ad o a las
piedras....después lo ponía en el jaibero y una vez lista
la trampa la echaba al mar y salía el loco cargadito... en esa época el loco se
aposaba en saco y todos los mariscos igual. En noviembre, cuando el loco está
en flor...varaba el loco en la playa, cuando había buen tiempo l levábamos unas
100 o 200 sartas a Valdivia.... también comercializábamos la jaiba...la llevábamos
cocida a Valdivia...a vela cuando había viento y si no, a puro remo no más...”
“Con los pescados, la abundancia era igual, había mucha sierra y congrio,
y usábamos pura lienza de pita...no esa cosa que hay ahora...y unos plomos
grandes”, “en un día sacábamos 300 a 400 sierras, había mucha abundancia de
pescado…bajaba la marea y usted sacaba su mercadería….”, “los erizos por ejemplo,
se usaba una vara, un lampazo, que era una vara larga de unos 10 metros, con
felástica en la punta, que la fabricaba Andwanter por esos años, usted sacaba de

80 a 90 erizos pegados en la felástica….ya no se encuentra
un erizo así ni para comer….”
Cuénteme una historia don Américo…. “ay…si yo
he pasado tantas….me acuerdo de mi primer naufragio
y el más grande que he tenido…no me acuerdo en qué
año fue, pero fue para el día de Santa Rosa, el 30 de
agosto, salimos con mi tío, él me llevaba, íbamos cargados
de erizos, entramos con norte a Corral y de ahí teníamos
que irnos a Valdivia y con noche oscura…nos demoramos
con el zarpe y salimos con noche cerrada…en esa época
estaban construyendo un espigón entre Ni ebla e Isla
Mancera…antes del terremoto…parece que iba a hacer
un puente…. Salimos del muelle Corral, había un farito
por ahí y yo iba “quebrando” el bote y me equivoqué…no
entré al canal que iba a Valdivia y el bote, que llevaba
una plancha bajo la proa chocó con el espigón y nos
dimos vuelta…no nos dimos vuelta de campana por la
vela, quedó estiradit a sobre el agua y ahí quedamos
agarrados del bote con mi tío y el agua corriendo como
un estero por el espigón…..y mi tío me dijo “afírmate,
afirmémonos los dos hasta lo que aguantemos…”…esto
fue como las 1 1 d e l a noch e, yo tení a 23 años.
En eso sintieron los gritos en el cerro la Marina
en Amargos…y salió don Chano Bello en su bote a dar
cuenta a l a Gobernación y en ese mismo bote nos sacó..y el bote lo amarraron
y l o trajeron a remolque, sal imos en puros calzoncil los y perdimos toda la
carga…por suerte habí a una señora conocida y nos pres tó unos pantalones
cortitos…cómo se reía la gente en Amargos, señorita, al vernos vestidos así…era
noche de luna…así que nos vi nimos caminando para que la gent e no se riera
tanto, en esa época vivíamos en Galera…
Y así, hoy don Américo ayuda a su comunidad en la faena del loco con
lo que puede, los espera en tierra y los saca al camino con su yunta de bueyes
y una carreta. Todavía sale a la mar de vez en cuando con su hijo Alfredo, “él
es el único que me lleva...le gusta salir conmigo, porque yo bogo harto... conmigo
en un ratito están adentro...”, y sonríe.

Pescadores de la Xª Región Reestructuran su Nuevo
Directorio
Su principal tarea es la de representar a la pesca
ar tes an al c om o blo que , co nvi rtié ndos e e n u n
interlocutor válido antes autoridades del Es tado.
En l a ciudad de Ancud, se rees truct uró reci entemente la Unión de
Federaciones de l a Xª Region A.G. La nueva directiva quedó conformada de la
siguiente manera: como Presidente asumió Carlos Nuñez Martinez, de Palena; en
el cargo de Vicepresidente, Manuel Figueroa Barria, de Puerto Montt; José Faundes
de Calbuco, como secretario y Marco Ide de Valdivia como tesorero; también
acompañaran en su gestión los dirigentes Osvaldo Pozo de Valdivia y Silvio Moraga
de Palena como directores.
Est a org ani zación está compuesta por 6 federaciones de la región:
Federación Chi loé Unido, Federación de Palena, Federación Islas de Cal buco,
Federación Provincial de Chiloé, Ferepa Los Lagos y Fipasur de Valdi via. Tiene
como misión representar a los pescadores artesanales y dar una mayor transparencia
al accionar sindical de la Xª región. Esto permite que los pescadores artesanales
puedan actuar como bloque, siendo los interlocutores válidos ante los organismos
del Estado. Carlos Nuñez, agradeció al presidente saliente, Luis Infante, de la
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Ferepa Los Lagos, por toda la gestión realizada y se comprometió a hacer todos
los esfuerzos necesarios para sacar adelant e los proyectos que quedaron en
carpeta, siendo uno de ellos, la Construcción de la Casa del Pescador Artesanal
de la Xª Región, en la ciudad de Puerto Montt.

Pu blicite co n
No sotro s
Llámenos al 282011 o envíenos
un email a ventas@fipasur.cl

