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Meta asociada 
Fisheries Programme:  
- Al 2020, 75% las pesquerías priorizadas cuentan con planes de manejo que incorporan prácticas 
ambientalmente amigables. 
- A FY19 El programa pesquero implementa el modelo de gobernanza diseñado durante el FY18 
para la Provincia de Arauco 
 
Antecedentes 
WWF es la organización conservacionista más grande del mundo y su misión es detener la 
degradación ambiental de la Tierra, construyendo un futuro en el que el ser humano viva en armonía 
con la naturaleza. Cuenta con el apoyo de 4.7 millones de socios y organizaciones nacionales, 
desarrollando actividades en 96 países.  
 
WWF es una ONG internacional con alrededor de 50 años de trabajo en conservación de la 
biodiversidad y los recursos naturales. Específicamente en pesquerías, WWF ha enfocado sus 
esfuerzos en promover el desarrollo sostenible de la actividad abordando temas asociados a medios 
de vida de pescadores artesanales y trabajo con pesquerías a pequeña escala. Al 2019, en Chile 
alrededor del 70% de las pesquerías se encuentran en estado de sobrexplotación o colapso, lo que 
ha empobrecido a las pequeñas comunidades de pescadores artesanales debido a la pérdida de 
ingresos.  Esto implica no sólo un desafío ambiental de recuperar las pesquerías, sino también de 
mantener los medios de vida de los pescadores artesanales. En Chile, y especialmente en Arauco, la 
forma de abordar el programa ha sido generando acuerdos con el gobierno y trabajo de base con 
los actores de la pesquería, principalmente el sector artesanal, de manera de poder ser 
interlocutores de sus necesidades y trabajar bajo el concepto de la co-construcción para lograr un 
modelo de gobernanza efectiva en la zona. Explorar los potenciales de desarrollo que existe en la 
provincia de Arauco está relacionado con el entendimiento de cuál es la importancia ecológica y de 
la biodiversidad marina presente en la Provincia como información base para construir un modelo 
de gobernanza efectivo basado en información científica sobre el medio ambiente marino de la 
zona.  
 
Alcance  
 
La institucionalidad pesquera ha instaurado la diversificación como solución a los problemas de 
sobreexplotación y colapso de muchas pesquerías chilenas y, también, como una fuente para poder 
solucionar la pérdida de ingresos derivada de la crisis en la pesca.  Sin embargo, los recursos 
utilizados muchas veces están disociados de las realidades locales y por esta razón cobra 
importancia el rol de que deben ejercer para sacar adelante esta tarea las institucionalidades a nivel 
local, como ejes de desarrollo local y como principales conocedores de la realidad de los territorios 
que gobiernan. Recientemente se ha aprobado el proyecto de regularización de caletas, proyecto 
que busca poder concesionar los espacios que abarca la caleta con la finalidad de que las 
organizaciones de pescadores sean los administradores de esos espacios. En este sentido, es 
necesario dar soporte a las organizaciones mediante estrategias que permitan orientar sobre cuáles 
son los potenciales de desarrollo en la caleta y en el entorno que lo rodea. Una de las prioridades 
que enfrenta la autoridad chilena es facilitar los cambios en las caletas artesanales hacia la 
sostenibilidad para aumentar el valor que tiene en sus territorios. Este trabajo debe tener como eje 
central información robusta y científica de nivel local sobre el ecosistema y biodiversidad como base 
para fortalecer y mejorar los procesos de desarrollar un modelo que sea efectivo y replicable en los 
distintos territorios entendiendo sus particularidades. 



 
Área de interés.   
PROVINCIA DE ARAUCO, EN LA VIII REGION DE CHILE 
 
En términos de distribución, varias pesquerías importantes (como la anchoveta, sardina, merluza 
común, calamar gigante, entre otras) se concentran en la Región del Biobío, siendo esta la segunda 
región más importante de Chile en términos de desembarques pesqueros. En este sentido la pesca 
proporciona empleo a decenas de miles de pescadores artesanales registrados, una cifra que podría 
aumentar significativamente cuando también se incluye a aquellos que dependen indirectamente 
de la pesca. En este contexto es que se presenta la situación particular de la Provincia de Arauco, la 
cual debido a sus altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica ha sido categorizada como una 
“Zona de Oportunidades” por el gobierno chileno (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, 2015). Esto implica que para enfrentar sus altos niveles de pobreza, vulnerabilidad 
socioeconómica y pérdida de biodiversidad el estado genera programas o asignaciones especiales 
para impulsar el desarrollo territorial. 
 
Objetivos, Productos y Actividades. 
 
Objetivo General:  
 
Para Octubre 2019, desarrollar un informe con una revisión de la importancia ecológica y de la 
biodiversidad marina en la provincia de Arauco.   
 
Objetivo 1: 
Un informe completo y detallado, citando referencias científicas u otras, que señale las 
características de ecosistemas y resumen de la biodiversidad marina en la provincia de Arauco, 
proponiendo una metodologías para cuantificar y justificar la importancia de cada componente, con 
una referencia del futuro desarrollo de la provincia y la pesca artesanal.   
 
Producto 1.1:  

Un informe citando referencias científicas u otras, que detalle las características de ecosistemas y 
resumen de la biodiversidad marina en la provincia de Arauco. 
  
Producto 1.2: Basado en producto 1.1, implementa metodologías para cuantificar y justificar la 
importancia de cada componente de ecosistemas y biodiversidad marina, con una referencia del 
futuro desarrollo de la provincia y la pesca artesanal.   
 

Objetivo 1: 
Aprobación de productos 1.1 y 1.2 con actores claves de la región.  
 
Producto 1.1:  

Un informe incluyendo resumen de retroalimentación de actores claves en la zona para 
retroalimentar y aprobar productos 1.1 & 1.2.  
 
Actividades  



- Con WWF, desarrollar lista de actores claves consultar en proceso retroalimentación/aprobación.  
- Proceso de consultación con actores identificados para recopilar retroalimentación de productos 
1.1 & 1.2.   
 
Presupuesto  
 
Monto CLP2.375.485 = USD3.500 X 678.71 (dólar observado del 02/05/2019).  Dicho 
valor podría variar dependiendo del valor del dólar observado del primer día hábil del mes 
en que se ingrese el contrato firmado.)  
El presupuesto debe detallar honorarios y gastos con ítem, unidad de medida, valor unitario, 
cantidad de unidades y total. 
Los gastos son montos a rendir y/o a reembolsar. 
 
Pagos. 
Los pagos se realizarán contra entrega de productos, recibidos a satisfacción.  
 
Fechas 
El plazo de este contrato seria desde el Julio 2019 hasta el Octubre 2019. 

 
Nota:  
Los valores de la tabla son referenciales, pueden variar según la propuesta técnica. 
La propuesta no podrá exceder las 4 páginas. 

Entrega Descripción del 
Producto o Entregas 

Fecha de 
entrega de 
productos 

Flujo de efectivo de 
WWF * (Contra 
aprobación de 
ambos informes)  

% del total 

1 Firma contrato 01/07/2019 Total gastos 
reembolsables 

15 % del total 

2 Contra la aprobación de 
1.1 

01/08/2019  30% de los 
honorarios y 37 % 
del total 

3 Contra la aprobación de 
1.2 

01/09/2019  35%  de los 
honorarios y 68,5% 
del total 

4 Contra la aprobación de 
2.1 

01/10/2019  35%  de los 
honorarios y 100 % 
del total 


	“una revisión de la importancia ecológica y de la biodiversidad marina presente en la Provincia de Arauco, en la Región del BioBio, chile”

