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Por onceavo año consecutivo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA), el Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Dirección de Obras Portuarias (DOP),  realizan en conjunto 

el libro denominado “Mujeres y Hombres en el Sector Pesquero  y Acuicultor de Chile”, el cual 

tiene como finalidad, por medio de datos estadísticos, entregar antecedentes de las diferentes  

actividades desarrolladas por hombres y mujeres en este sector. 

  

Esta actividad, es fruto de una alianza realizada por las tres instituciones públicas  relacionadas 

directamente con este rubro, el cual se inserta en los planes de trabajo acordados con el  

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), en el marco del proceso de  modernización del Estado y 

su Sistema de Equidad de Género, el cual busca la vinculación de procesos de planificación estratégica y 

presupuestaria, orientados a generar una oportunidad para la equidad en la entrega de productos y/

o servicios a hombres y mujeres, a objeto de fomentar la igualdad de derechos y oportunidades en el 

acceso y desarrollo igualitario de la actividad pesquera y de acuicultura.  

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN  
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En virtud de las diferentes actividades realizadas por hombres y mujeres en el sector pesquero 

y acuicultor, y la necesidad de visualizar las labores realizadas específicamente por mujeres; la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Dirección 

de Obras Portuarias, en un trabajo conjunto, se unen con la finalidad de lograr, mediante  

datos concretos recopilados en terreno y obtenidos de los sistemas de información que posee 

cada institución, representar estadísticamente la participación de hombres y mujeres en  

actividades propias del sector durante el año 2017. 

  

Mediante los datos obtenidos, se puede determinar la creciente participación de las mujeres 

en actividades que antiguamente eran sólo desarrolladas por hombres, lo cual se ve reflejado 

en la información publicada a lo largo de los años en los que ha sido desarrollado el documento 

conjunto “Mujeres y Hombres en el Sector Pesquero y Acuicultor de Chile”. 

  

El incremento de la participación de mujeres en actividades realizadas tradicionalmente por 

mujeres y el aumento en la participación en actividades que antes eran sólo desarrolladas por 

hombres, como por ejemplo, actividades sindicales, ha sido producto del compromiso  y 

traspaso continuo de información de los servicios públicos relacionados al sector, lo cual ha 

potenciado el aumento e interés del sexo femenino en estas labores y a su vez, ha permitido 

un mayor desarrollo personal y aporte económico de las mujeres a sus hogares, principalmente 

compuestos por pescadores.  

  

El presente documento, contiene información desagregada por sexo de las principales actividades 

relacionadas con el sector pesquero y acuicultor, identificando por región la participación de 

hombres y mujeres y a su vez, detallando si corresponde a actividades artesanales, industriales 

o de acuicultura, principalmente.  

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN  
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SECTOR PESQUERO 



 

 

Se encuentra conformado por pescadores/as artesanales que se dedican a la pesca extractiva en un 

amplio espectro de actividades, que incluyen la recolección de recursos en los sectores costero s, 

el buceo, la actividad de las flotas de características diversas en tamaño y autonomía o el trabajo como 

tripulante  o armadoras en dichas embarcaciones.  

 

Asimismo, las organizaciones de pescadores/as realizan actividades directas, a través del manejo de 

recursos bentónicos en las denominadas Áreas de Manejo las cuales pueden incursionar en  acuicultura 

de pequeña escala.  

 

El requisito habilitante para ejercer estas actividades es la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal 

– R.P.A., lo que permite a los/as pescadores/as y embarcaciones realizar actividades  extractivas  

asociadas a la pesca artesanal y ser reconocidos/as como tales. Además, los/las  habilita para postular a 

distintos proyectos y también a las Áreas de Manejo. Las categorías de pescadores/as, según lo  

establecido por la Ley General de Pesca y Acuicultura, corresponden a: pescador/a artesana l, 

propiamente tal, buzo, recolector/a de orilla, alguero/a o buzo apnea y armador/a artesanal. 
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SECTOR ARTESANAL 
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Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  
Nota: Una persona puede estar inscrita en más de una categoría, por lo que la suma total no es igual a la suma por categorías. 

1. Pescadores/as artesanales 
 

Un total de 86.056 personas se encuentran registradas como pescadores/as artesanales en el R.P.A. 

que lleva el SERNAPESCA, el año 2017. De ellas el 77% (66.114) son hombres y el 23% (19.942) mujeres.  
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INSCRITOS/AS EN EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL 
(Por región y género) 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  
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2. Embarcaciones Pesqueras Artesanales 

  

El número total de embarcaciones cuyos armadores/as son personas naturales, es de 113.819. 

La participación de las mujeres como armadoras alcanza al 4 %, con 525 embarcaciones, el 

mayor número se encuentra en la región del Biobío. 

EMBARCACIONES PESQUERAS DE ARMADORAS  

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  
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Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  

Nota: 

El Decreto Supremo N° 388 de 1995, Reglamento de Sustitución de Embarcaciones Artesanales y de Reemplazo 

de la Inscripción de Pescadores en el Registro Artesanal, define lo siguiente: 

 

Bote: embarcación con una eslora de hasta 8 metros y 5 metros cúbicos de capacidad de bodega. 

Lancha menor: Embarcación con una eslora de más de 8 metros hasta 12 metros cúbicos de capacidad de bodega.  

Lancha Media: embarcación con una eslora de más de 12 metros hasta 15 metros y 45 metros cúbicos de capaci-

dad de bodega. 

Lancha Mayor: embarcación con una eslora de más de 15 metros hasta 18 metros y 80 metros cúbicos de capa-

cidad de bodega. 
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3. Organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales 
 

El 43% de las mujeres pertenecen a alguna organización lo que equivale a 8.664 socias de un 

total de 19.942 que realizan la actividad, y que participan en 1.077 organizaciones de un total 

de 1.440 organizaciones.  Lo anterior, indica que 11.278 mujeres inscritas en el R.P.A. no 

están organizadas, y por lo tanto, no pueden acceder a beneficios de instrumentos de 

fomento (por ej. Proyectos del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal) y acceder a Áreas 

de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  
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Cada vez más mujeres están ocupando cargos que antes se consideraban exclusivos para los 

hombres, como por ejemplo roles de representación gremial en el sector de la pesca. Sin  

embargo, su participación sigue siendo baja, lo que implica una brecha del sector ya que del 

total de mujeres que pertenecen a una organización (8.664), sólo 1.095 ocupan cargos como 

presidenta, secretaria o tesorera. 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  

3.1 Organizaciones de pescadores/as artesanales beneficiarios de áreas de  manejo y 

explotación de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) 

 

Durante el período 2012-2017 se registra un total de 573 Áreas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB) en funcionamiento, a cargo de 382 organizaciones de  

pescadores/as artesanales (existen organizaciones con 1 o más sectores operativos asignados). Del 

total de organizaciones con sectores AMERB operativos, 227 son mixtas, 152 están compuestas 

exclusivamente por hombres y 3 están conformadas exclusivamente por mujere s. 

Actualmente, este régimen registra sectores operativos entre la Región de Tarapacá y la  

Región de Aysén. 
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Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  
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CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES POR REGIÓN 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 2017. 
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4. Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal 

 En el periodo 2002 - 2017, el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (F.F.P.A.) financió un total de 

1.206 proyectos, favoreciendo a más de 134.879 pescadores/as artesanales, quienes a través de sus 

organizaciones han podido acceder a la postulación de iniciativas destinadas a mejorar las condiciones 

laborales y productivas del sector, mediante el financiamiento proyectos relacionados con dotación de 

equipamiento, construcción y mejoramiento de infraestructura;  actividades de cultivo y repoblamiento 

de especies; acciones de capacitación y asistencia técnica; emprendimiento, innovación y diversificación 

productiva. 

Durante el año 2017 se aprobó, para su financiamiento, un total de 87 proyectos, que beneficiaron a 

633 organizaciones de las cuales 32 son de mujeres. 



 

 

MUJERES Y HOMBRES en el Sector Pesquero y Acuicultor de Chile 2017 

17 

4.1. Programa Más Capaz Mujer Emprendedora de la Pesca Artesanal 

Considerando el Mensaje Presidencial del 21 de mayo del 2014, el cual consideró apoyar el acceso y 

permanencia en el mercado laboral de mujeres y jóvenes, durante el año 2015, SENCE y SERNAPESCA, 

celebraron un Convenio de Colaboración con Transferencia de Recursos, para que a través del Fondo 

de Fomento para la Pesca Artesanal, fuera ejecutado el Programa Más Capaz, Mujer Emprendedora, 

con una cobertura de 485 beneficiarias que abarcó principalmente regiones del sur de nuestro país. 

 

Con un total de 29 cursos, ejecutados entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016, el 

Fondo de Fomento logró acercar el Programa Más Capaz Mujer Emprendedora de la Pesca Artesanal, 

hacia las caletas beneficiarias, logrando un porcentaje de asistencia que fluctuó entre el 90 y 100%; 

implementando cuidado infantil y subsidio diario para la movilización de las participantes, lo cual  

facilitó el acceso y participación activa de nuestras usuarias. Los emprendimientos costeados, se  

enmarcaron en 4 líneas de financiamiento: Artesanía con identidad local; Gastronomía; Turismo de 

Intereses Especiales y Valor Agregado de Recursos del Mar 

 

A partir de la ejecución del Programa Más Capaz Mujer Emprendedora de la Pesca Artesanal, el cual 

presentó un balance positivo en términos de participación por parte de nuestras usuarias, se pretende 

continuar fortaleciendo la capacidad emprendedora de más mujeres de la pesca artesanal. 

 

De esta manera, el Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal, aprueba fondos durante el segundo  

semestre del 2017, para la ejecución del Programa Tejiendo Redes, Mujer Emprendedora de la Pesca 

Artesanal el cual se enmarca en la línea de: capacitación y asistencia técnica para los/as pescadores/as 

artesanales y sus organizaciones. 
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El Programa Tejiendo Redes posee un enfoque de género, dirigido a mujeres de la Pesca Artesanal 

entre 18 y 60 años de edad, con Registro Pesquero Artesanal (RPA) vigente, que comprende las 

siguientes etapas o fases: 
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En este contexto, y con el objeto atender a la demanda no cubierta durante el año 2016 (más de 1.400 

postulaciones, mayoritariamente concentradas en las regiones VIII y X), el Fondo de Fomento para la 

Pesca Artesanal, activa un llamado a concurso para las regiones del Biobío y Los Lagos, con el objeto de 

apoyar las actividades de las referidas mujeres, a través de capacitación, asistencia técnica y un fondo 

de inversión para implementar y gestionar sus respectivos proyectos de negocio (FASE I). Este proyecto 

será ejecutado durante el 2018, con una cobertura de 300 beneficiarias: 150 para la región del Biobío y 

150 para la región de Los Lagos, cuyo proceso de concursabilidad fue resuelto durante el 2017. 

 

Conjuntamente y con el objeto de dar continuidad a las mujeres del sector pesquero artesanal que 

egresaron del Programa Más Capaz 2016, el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, activa un lla-

mado para apoyar sus actividades, a través de capacitación técnica, asistencia técnica individual y un 

fondo de inversión mayor, para implementar y gestionar su plan de negocios, en esta segunda fase, 

con  (FASE II).  

COBERTURA EJECUCIÓN PROGRAMA MÁS CAPAZ  2017 – 2018 

Durante el período 2017-2018, se verán beneficiadas 430 mujeres, 300 para Fase I y 130 para Fase II, 

en su mayoría recolectoras de orilla, pertenecientes a las regiones de: Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los 

Lagos .  
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Este sector se encuentra compuesto por armadores industriales que se encuentran inscritos en  el 

Registro Pesquero Industrial – R.P.I. y que operan naves o embarcaciones industriales de rangos de 

eslora total (largo) que van entre los 16 y los 35 metros. 

 

En este registro existe un total de 25 amadores/as inscritos/as, de los/as cuales 20 son hombres y 5 

mujeres.  

SECTOR INDUSTRIAL 

ARMADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO PESQUERO INDUSTRIAL  
(Por región y género) 
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Es importante destacar el aumento del número de mujeres inscritas como armadoras, en el Registro, 

pasando de cero en noviembre de 2014 a cinco en octubre de 2017. Si bien no es posible afirmar un 

cambio en la concepción que se tiene de la mujer en el sector, sí es posible ver cómo las mujeres  

comienzan a aparecer en actividades que no son consideradas propias de su género. 

 

Las principales barreras detectadas en la actividad pesquera industrial son: de carácter empresarial, se 

mantienen las pesquerías de los recursos de importancia comercial cerrados y la tendencia de  las 

medidas de administración es a la optimización y disminución de la flota.  



 

 

MUJERES Y HOMBRES en el Sector Pesquero y Acuicultor de Chile 2017 

23 

PLANTAS PESQUERAS 

Las plantas pesqueras de transformación, que informan operación de manera diaria o mensual, 

se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Plantas Pesqueras, que a la fecha cuenta con 442 

titulares de los/as cuales 306 son hombres y 136 mujeres. El mayor número de personas naturales, 

titulares de plantas pesqueras, se encuentran en la II, VIII y X región, las que concentran a su vez, el 

mayor número de mujeres. 

PERSONAS NATURALES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE PLANTAS PESQUERAS 
(Por región y género) 
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1. Mano de obra permanente y eventual de plantas pesqueras. 
 

La información referente a la mano de obra de plantas pesqueras de transformación corresponde a la 

cantidad de personas que se encuentran trabajando en éstos, en forma permanente y eventua l, 

diferenciada por sexo y se entrega voluntariamente a SERNAPESCA, a través de los formularios de  

operación de plantas pesqueras. 

 

En las plantas pesqueras trabajan un total de 65.451 personas, de las cuales el 69% (45.211) corresponden 

a mano de obra permanente y el 31% (20.240) a mano de obra eventual. En cuanto a la mano de obra 

permanente, el 66% (29.850) son hombres y el 34% (15.361) son mujeres. Con respecto a la mano de 

obra eventual, el 47% (9. 470) son hombres y el 53% (10.770) son mujeres.  

 

MANO DE OBRA PERMANENTE Y EVENTUAL, EN PLANTAS PESQUERAS 
(Desagregadas por tipo y sexo) 

A través de los datos es posible establecer la existencia de brechas en cuanto a la mano de obra en 

plantas pesqueras, donde las mujeres ocupan el 40% de las vacantes de la mano de obra tanto  

permanente como eventual, mientras los hombres ocupan el 60% de la mano de obra ofertada por el 

sector. 

 

Respecto a estas brechas en la distribución de la mano de obra de centros de cultivo y plantas  de 

proceso, se estima que se dan por las particularidades del sector, en las que éste Servicio no tiene 

competencias para abordarlas. 
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PESCA RECREATIVA 

Esta actividad pesquera es realizada por personas naturales y tiene por objeto la captura de especies 

hidrobiológicas con aparejos de pesca de uso personal, sin fines de lucro para el pescador y con  

propósitos de deporte, turismo o entretención.  Dentro de la pesca recreativa también se considera 

la pesca submarina que corresponde a la captura de peces marinos, mediante buceo deportivo apnea y 

el empleo de uno o más arpones de elástico o de aire comprimido. 

 

Para realizar la actividad de pesca recreativa o pesca submarina la persona deberá estar en posesión de 

una licencia otorgada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley 20.256, Ley de Pesca Recreativa.  Actualmente, existen dos modalidades para adquirir la licencia de 

pesca recreativa: presencial en oficinas regionales del Servicio o en instituciones con las cuales el  

Servicio tiene convenios para estos efectos y a través del portal Web de pesca recreativa http://

pr.sernapesca.cl/,  al cual también se puede acceder desde el sitio web institucional 

www.sernapesca.cl.  

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 

Nota: El valor de la licencia año 2017 se calcula en base a la UF del último día del año anterior a la obtención (2016)  y se 

ajusta al ciento superior. El valor de la UF del día 31 de diciembre de 2016 fue de $ 26.347,98. 

http://pr.sernapesca.cl/
http://pr.sernapesca.cl/
http://www.sernapesca.cl
http://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete/secure/Indicadoresdiarios.aspx
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LICENCIAS DE PESCA RECREATIVA OTORGADAS EL AÑO 2017 
(Por la vía a través de la que se otorga y género) 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 2017. 
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LICENCIAS DE PESCA RECREATIVA OTORGADAS EL AÑO 2017 
(Por región y género) 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 2017. 



 

 

SECTOR ACUÍCOLA 
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La acuicultura tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos organizada por el hombre, 

a través de sistemas de cultivo muy diversos, tanto en zonas costeras como del interior, que  

implican intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción. 

 

La condición habilitante para trabajar en acuicultura es estar inscrito en el Registro Nacional de  

Acuicultura que concentra a los titulares de concesiones y autorizaciones de acuicultura, y de los que 

desarrollan actividades de acuicultura en cursos y cuerpos de agua que nacen, corren y mueren en 

una misma heredad o en terrenos privados, centros experimentales, de investigación y  

ornamentales. 

 

De acuerdo a este registro se encuentra inscrito un total 1.338 titulares de centros de acuicultura, 

que corresponden a personas naturales, 1034 son hombres y 304 son mujeres. El mayor número de 

personas naturales titulares de centros de acuicultura se encuentra en la región de Los Lagos, la que 

concentra a su vez, el mayor número de mujeres titulares de estos centros. 
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PERSONAS NATURALES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE ACUICULTURA 
(Por región y género) 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
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Las barreras que se detectan en esta actividad son: 

 

Responde a una actividad empresarial, que requiere que las actividades se desarrollen en lugares 

remotos (fiordos y canales)  hábitat de las especies cultivadas, con permanencia en balsas o lugares 

inhóspitos, con pocos servicios básicos y alejados de centros urbanos, escuelas, etc. incompatible con 

el cuidado y educación de los hijos. 

 

La normativa es ciega al género ya que establece requisitos no diferenciados para hombres y mujeres. 

 

1. Solicitudes de concesión de acuicultura 

 De las 1.392 solicitudes de concesión de acuicultura presentadas en el período 2013 – 2017, se 

verifica que 340 fueron presentadas por personas naturales. Por otra parte, del total nacional 3% 

(45) corresponden a mujeres, 21% (295) a hombres y el 76% restante a sociedades anónima s, 

sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones gremiales, sindicatos, universidades u otros.  

DESAGREGACIÓN DE SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE ACUICULTURA 2017 POR TIPO DE SOLICITANTE 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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Respecto a la distribución geográfica, la región con mayor número de expedientes presentados por 

mujeres, el 2017, es la región de Los Lagos, con 44 (98%) solicitudes respecto a las 45  

presentadas a nivel nacional en el período. Por otra parte, esta región representa el 60% (204) de 

las solicitudes presentadas por personas naturales a nivel nacional, seguida por la región de Atacama 

con el 19% (66). 

DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES DE CONCESIONES DE  ACUICULTURA POR REGIÓN 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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En relación a los recursos de cultivo y respecto del total 

de personas naturales que solicitaron concesiones de 

acuicultura, el año 2017, las mujeres presentaron  

exclusivamente solicitudes asociadas al cultivo de algas 

(gracilaria), lo anterior probablemente debido a la menor 

inversión, menores costos de operación, menor tiempo 

de crecimiento de los ejemplares en cultivo, ubicación de 

los sectores más cercanos a la costa y mayor conocimiento 

del manejo de dicha especie. Por otra parte, respecto al 

cultivo de salmónidos, el número de solicitudes  

realizadas por personas naturales es muy reducido (sólo 

10 (84) expedientes y todos correspondientes a  

hombres). No obstante lo anterior, se observa en este 

período solicitudes de nuevos cultivos como es el caso de 

dorado (pez nativo)  en la zona norte y nuevas  

macroalgas (huiro y luga) en la zona sur. 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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2. Concesiones de acuicultura 
 

 

 

Durante el año 2017, se registran 3.283 concesiones de acuicultura vigentes, cuyos titulares son un 

6% mujeres (198), 26% hombres (851) y 68% (2.234) sociedades, asociaciones gremiales, sindicatos, 

universidades u otros. Respecto a la distribución geográfica, las regiones con mayor porcentaje de 

titulares mujeres son las regiones de Atacama, La Araucanía y Los Lagos. Por otra parte, la región 

con mayor número de mujeres titulares corresponde a Los Lagos con 168 concesiones. 

Respecto a los recursos cultivados, las mujeres cultivan mayoritariamente algas, mientras que los 

hombre priorizan el cultivo de moluscos por sobre el de algas e incluso son titulares de cultivos de 

salmónidos. 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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3. Mano de obra de centros de cultivo  

  

Es posible clasificar la mano de obra en permanente y eventual, es así que, de un total de 

17.631 trabajadores de centros de acuicultura, el 70% (12.327) corresponde a mano de obra  

permanente y el 30% (5.304) a mano de obra eventual. En cuanto a la mano de obra permanente, el 

72% (8.843) son hombres y el 28% (3.484) son mujeres y con respecto a la mano de obra eventual, el 

79% (4.212) son hombres y el 21% (1.092) son mujeres.  

 

Los datos indican que al comparar la mano de obra registrada el año 2016 con la obtenida el año 

2017, se tiene que la mano de obra permanente en mujeres tuvo una recuperación significativa  

pasando de 603 a 3.484 y la eventual también aumentó, pasando de 492 a 1.092 mujere s, 

experimentando un aumento general de mano de obra en el sector acuicultor pasando de 11.627 

personas en el 2016 a 17.631 el año 2017, esto principalmente por las recuperación del sector  

acuícola. 

MANO DE OBRA EN CENTROS DE ACUICULTURA, PERMANENTE Y EVENTUAL 
(Desagregada por género) 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 



 

 

OBRAS PORTUARIAS 
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La Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas es el organismo del Estado encar-

gado proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y la-

custre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y 

su integración física nacional e internacional. 

 
Los objetivos estratégicos institucionales son proveer servicios de infraestructura portuaria con visión 
integradora y de largo plazo, para el turismo, cabotaje y pesca, contribuir al desarrollo humano y me-
jorar la calidad de vida con la provisión de infraestructura portuaria, para integrar zonas aisladas, 
proteger zonas ribereñas en riesgo, generar espacios públicos costeros y lograr estándares de eficien-
cia en el uso de los recursos en los planes de conservación de obras, para la provisión de servicios de 
infraestructura portuaria, costera, marítima, fluvial y lacustre.  
 
Para cumplir con estos objetivos la Dirección de Obras Portuarias tiene los siguientes productos es-
tratégicos: 
 

Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal. 

Servicios de Infraestructura Portuaria de Conectividad. 

Servicios de Infraestructura de Protección de Ribera. 

Servicios de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero. 

Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera. 

Servicios de Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos. 

Fuente: Dirección de Obras Portuarias 
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1. Servicios de infraestructura portuaria pesquera artesanal 

La Subsecretaria de Marina, a través del Decreto Supremo (M) N° 240 del 03.08.1998 y sus posteriores 

modificaciones reconoce 461 caletas pesqueras artesanales a lo largo del país, y el Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura contabiliza 86.056 pescadores/as inscritos/as en el Registro Pesquero Artesanal – 

R.P.A . 

 

La Subsecretaria de Marina, a través del DS (M) 240 del 03.08.1998 y sus posteriores modificaciones 

reconoce 461 caletas pesqueras artesanales a lo largo del país, y el registro pesquero artesanal  

del Servicio Nacional de Pesca, al 31 de diciembre de 2016, contabiliza 99.809 personas inscritas, de 

ellas 26.574 son mujeres (27%) y 73.235 hombres (73%).  

Fuente: Dirección de Obras Portuarias 

Fuente: Dirección de Obras Portuarias 

Si bien las principales 

caletas del país 

c u e n t a n  c o n  

i n f r a e s t r u c t u r a 

portuaria, y sus 

requerimientos de los 

próximos años están 

relacionados con 

c o n s e r v a c i o n e s , 

ampliaciones y  

mejoramiento de lo 

existente, el énfasis 

que se propone para 

los próximos años 

es disminuir la  

brecha de caletas sin 

infraestructura. 
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2. Avance en el Sistema de Enfoque de Género en la Dirección de Obras Portuarias 

La incorporación de la variable de Equidad de Género e Inclusión Social, permite entregar productos 

estratégicos ministeriales y sus servicios asociados orientados a la satisfacción de la amplia gama de 

usuarios/as, aportando mayormente a la equidad, incorporando variables que amabilizan las obras 

convirtiéndolas en servicios adecuados y pertinentes a las necesidades de los distintos tipo s de 

personas, integrar obras o complementos de éstas que antes no estaban proyectadas y estandarizar la 

accesibilidad universal, eso quiere decir, en el acceso, circulación, uso y disfrute. 

 

Los compromisos específicos en igualdad de género, para el programa de Servicio de Infraestructura 

Portuaria Pesquera Artesanal, corresponden a la dotación de infraestructura terrestre para las actividades 

secundarias de la pesca (sombreaderos, galpones de trabajo, pavimentación de explanada de trabajo, 

dotación de servicios higiénicos para mujeres, hombres y personas con discapacidad); planificar, diseñar y 

construir obras que aseguren el acceso, circulación y uso a las personas con movilidad reducida, especialmente a 

aquellas que se movilizan en sillas de ruedas; realizar procesos de Participación Ciudadana con enfoque 

de género en etapas preinversionales e inversionales con la finalidad de incorporar a toda la gama de 

personas y sus necesidades diferenciadas; inclusión de especialistas de género en el desarrollo de las 

consultorías. 

Fuente: https://www.google.cl 

Estos criterios de inclusión 

usados en los diseños de 

espacios públicos costeros, 

aplicados también en las 

iniciativas asociadas a la 

pesca artesanal, permite unir 

a las caletas con su entorno, 

considerando el atractivo 

tur ís t ico  de  e l las ,  de  

manera de favorecer la  

diversificación de la actividad 

pesquera artesanal,  e  

incentivar que las personas 

se acerquen al mar. 
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3. Beneficiarios/as del Programa de Infraestructura Portuaria Básica Pesquera 
Artesanal para el año 2017 
La Dirección de Obras Portuarias ha estado apoyando a la actividad pesquera artesanal a través de la 

construcción de infraestructura especialmente desde el año 2000 en adelante, sin embargo existe una 

mejor visión y claridad sobre su importancia para las economías locales y su proyección desde el último 

tiempo, gracias al trabajo conjunto realizado con distintos dirigentes de la pesca artesanal, que han 

apoyado a mejorar la comunicación entre los/as usuarios/as de las obras portuarias y los equipos  

técnicos de la Dirección. 

 

Considerando la existencia de mayores restricciones en las cuotas de captura, donde la diversificación 

productiva y la incorporación de valor agregado permitirá mantener las economías locales se considera 

fundamental continuar con esta línea de inversión en infraestructura. Es así como en el caso  de 

las caletas ubicadas en ciudades, se busca que ellas estén integradas al territorio, a través de obras que 

generen espacios públicos cercanos a ellas, que resalten la identidad local y los hitos  naturales 

del sector, de manera de apoyarlos en diversificar su actividad hacia el turismo y la prestación  de 

servicios a terceros. 

Además de lo anterior, la 

mayor recurrencia de 

marejadas y los daños 

sufridos producto de 

terremotos y/o tsunamis 

h a c e n  n e c e s a r i o  

mejorar la seguridad en 

las caletas y zonas  

aledañas, de manera de 

disminuir las pérdidas de 

b ienes públ icos  y  

privados, lo que se 

realiza a través de los 

programas de inversión 

en infraestructura de   

Cabe destacar que los productos del mar que se comercian en ferias libres  y que se consumen en 

restaurantes provienen de la extracción artesanal de los productos, por lo que sus condiciones  

sanitarias están altamente relacionadas con los productos que llegan a la mesa en nuestro país y en los 

mercados internacionales, y forman parte de la industria alimentaria nacional. 

mejoramiento del  borde costero y de  infraestructura de  protección de riberas, que en 

muchos casos complementan las obras realizadas  a través del programa de infraestructura 

portuaria pesquera artesanal a lo largo del país. 
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Entre las caletas beneficiadas con inversión durante el año 2017 se encuentran Estaquilla, Tongoy, 

Pan de Azúcar, entre otras. 

Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azúcar, Región de Atacama 
Fuente: Dirección de Obras Portuarias 

Caleta Tongoy, región de Coquimbo 
Fuente: Dirección de Obras Portuarias 
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Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla, Región de Los Lagos 
Fuente: Dirección de Obras Portuarias 

Como parte de las actividades 

de pertenencia de la caleta con 

su comunidad pesquera se 

realiza el concurso “Pinta tu 

Caleta” entre los niños y las 

niñas de la escuela local, que 

consistió en elegir entre todas 

las ideas la mejor pintura para 

las dependencias de la caleta. 

Fuente: Dirección de Obras Portuarias 



 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN  
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1. Programa Fiscalización Preventiva 

para la Pesca Artesanal 

 

El Servicio permanentemente realiza una función 

de difusión de su que hacer institucional a la comu-

nidad en general, a través de su página web o a 

grupos más específicos como son los pescadores/

as artesanales y sus organizaciones. 

 

En relación con los pescadores/as artesanales, es 

reconocida la cercanía del Servicio con ello, por 

cuanto es uno de los escasos servicios públicos que 

presenta mayor nexo con su quehacer. Es así como 

en materia de difusión normativa, los pescadores/

as artesanales en forma constante han expresado 

la necesidad de estar enterado de las regulaciones 

que los afecta, ante lo cual el Servicio formaliza el 

Programa de Atención de Usuarios y de Difusión 

Preventiva a partir del año 2007 y 2010, respecti-

vamente, los cuales responden a la necesidad de 

respuestas a consultas en general de la actividad y 

conocimiento de temáticas de interés de los pro-

pios pescadores/as, entre los cuales está la norma-

tiva. 

 

En efecto, el Programa de Fiscalización Preventiva 

nace en base a los programas de “Atención de 

usuarios y difusión preventiva a pescadores/as ar-

tesanales en terreno” que funcionaron entre los 

años 2007 y 2010. Este programa de Fiscalización 

Preventiva, está orientado, en la búsqueda de di-

fundir la normativa pesquera a las pescadores/as 

artesanales del país y se implementa con el fin de 

mejorar los canales de información sobre la legisla-

ción vigente, además, de generar un espacio de 

participación para el sector pesquero artesanal. En 

ese sentido, el Programa, busca sensibilizar a los 

pescadores (as) artesanales sobre el cuidado de los 

recursos hidrobiológicos, para lo cual se están rea-

lizando una serie de charlas, talleres y exposicio-

nes. 



 

 

MUJERES Y HOMBRES en el Sector Pesquero y Acuicultor de Chile 2017 

45 

NÚMERO DE PESCADORES/AS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA FISCALIZACIÓN PREVENTIVA,  
DONDE PARTICIPARON MUJERES  

El programa tiene como objetivo la identificación de las temáticas estratégicas en que se quiere inter-

venir para mejorar el cumplimiento, focalizando acciones, a través de la identificación de caletas pes-

queras asociados a brechas de incumplimiento  de la normativa  para abordar en forma oportuna y 

directa la entrega de información y orientación para mejorar su capacidad de gestión  para  el cumpli-

miento normativo pesquera. 

 

Gracias a un trabajo metódico, Sernapesca visitó 170 sectores el 2017, lo que representa una cobertu-

ra del 37% de las caletas de la pesca artesanal, en relación a 454 caletas reconocidas en el D.S. N° 240 

y sus modificaciones. Lo anterior significó atender a 3.793 pescadores/as de los cuales el 24% son mu-

jeres. 
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En relación a la evaluación de satisfacción, se invito a llenar en forma voluntaria una encuesta de satisfacción 

por parte de las organizaciones de pescadores/as y se levantaron 284 encuestas, las cuales evalúan en forma 

positiva la atención recibida en relación a acceso de respuesta, calidad de respuesta, atención recibida y tiem-

po de espera. En resumen el 99% de los usuarios/as encuestados se declaran satisfechos con la prestación de 

servicio entregado, evaluando este programa con la distinción Bueno. 

 

1.1 Temas difundidos 

 

En relación a los temas estratégicos se debe indicar que las materias más difundidas e la implementación de 

acciones que contribuyan al cumplimiento  normativo del sector pesquero artesanal fueron las siguientes: 
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2. Ferias para “Mujeres Emprendedoras Vinculadas a la Actividad Pesquera 

Artesanal” 2017 

 

Este compromiso se realizó en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura,  permitió la me-

dición del indicador “Porcentaje de mujeres pertenecientes a las caletas artesanales de las Regiones 

de Coquimbo y del Libertador Bernardo O’Higgins, a las que se les difundió la oferta pública en mate-

rias de emprendimiento y financiamiento para la diversificación productiva”, el que se materializó a 

través de la realización de tres ferias en las regiones indicadas, para mujeres de la pesca artesanal, 

donde además se dieron a conocer temáticas referidas a fortalecer el rol de la mujer dentro del 

ámbito pesquero artesanal y las diferentes alternativas en materias de emprendimiento y financia-

miento para sus proyectos.  

 

Dentro de los logros de estas ferias están el llevar a terreno a diversos Servicios Públicos y entidades 

que otorgan financiamiento, de manera que las mujeres tengan acceso a información que les permita 

abrir sus posibilidades de emprendimiento. 

 

Se invitaron mujeres de 7 caletas de la región de O’Higgins con un total de 181 mujeres convocadas, 

mientras que en la región de Coquimbo se convocó a 123 mujeres pertenecientes a 5 caletas.  
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Cada Servicio puso a disposición de las asistentes sus programas y compartió además a través de una 

exposición sus objetivos y misión, de manera que pudieran conocer las posibilidades de apoyo de la 

cual disponen, a través de las diferentes alternativas en materias de emprendimiento y financiamiento 

para sus proyectos.  

 

Se abordaron también temas relativos a la asociatividad gremial y se espera haber logrado que las asis-

tentes hayan comprendido la importancia de entregar estadística de pesca, ya que esto les permitiría 

demostrar su actividad, que es la base para lograr el apoyo del estado a sus emprendimientos, a través 

de diversos instrumentos de fomento. 
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