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Se implementó en cuatro caletas piloto: 

Caleta Riquelme (Iquique)

Región de Tarapacá

Caleta Tongoy (Coquimbo)

Región de Coquimbo

Caleta Coliumo (Tomé)

Región del Biobío

Caleta El Manzano (Hualaihué)

Región de Los Lagos

Reducir la vulnerabilidad y 
aumentar la  capacidad de 
adaptación al cambio 
climático del sector pesquero 
artesanal y acuicultor de 
pequeña escala

O B J E T I V O  D E L  P R O Y E C T O



Estructura proyecto GEF

Diagnóstico

Participativo

Se definen las barreras que se deben 

remover.

Debilidades entender y enfrentar la 

variabilidad y el cambio climáticos. 

en el sector de la pesca y la 

acuicultura.

Limitada experiencia y disponibilidad 

de tecnologías y aplicación de 

buenas prácticas en el sector 

pesquero y acuícola para la 

adaptación al cambio climático 

aumentan la vulnerabilidad de las 

comunidades costeras. 

Limitaciones de información y 

conocimiento a nivel comunitario 

para una adecuada gestión de los 

recursos pesqueros y acuícolas 

frente a los impactos esperados del 

cambio climático.

Diseño

Mejoramiento de la capacidad de adaptación 

de la pesca y la acuicultura local al cambio 

climático.

Un Programa de Capacitación en 

Adaptación al Cambio Climático 

dirigido a comunidades costeras 

ejecutado. 

Un Programa de Capacitación en 

monitoreo ambiental Básico local.

26 prácticas de adaptación al 

cambio climático, ejecutadas y en 

ejecución, las cuales están siendo 

documentadas.

Implementación

Fortalecimiento del conocimiento y 

sensibilización sobre el cambio climático.

1. Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales públicas y privadas para 

una efectiva adaptación al cambio 

climático.

2. Mejoramiento de la capacidad de 

adaptación de la pesca y la acuicultura 

local al cambio climático.

3. Fortalecimiento del conocimiento y 

sensibilización sobre el cambio climático 

en las comunidades pesqueras y 

acuícolas.





ENTES COORDINADORES 

Y ASESORES

Fortalecer la coordinación 

entre instituciones y asesorar en 

materia de cambio climático.

7 Grupos asesores en materia 

de cambio climático constituidos 

y funcionando (1 GTI Nacional; 

4 GTI’s Regionales y 2 GTI’s 

Comunales.

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

INTEROPERABLE

Integrar datos de pesca, acuicultura y 

cambio climático, para generar 

información pública, disponible para 

usuarios y tomadores de decisiones.

Diseño de un Sistema de 

Información  que sistematiza 

variables de pesca, acuicultura y 

cambio climático

Prototipo funcional.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

INSTITUCIONAL

Generar capacidades para evaluar 

estrategias y adoptar medidas de 

adaptación al cambio climático. 

9 talleres con 125 autoridades 

regionales y comunales; 4 talleres 

con 82 expertos; 159 funcionarios 

públicos capacitados de 15 

instituciones

Manual de Capacitación de carácter 

replicable.



Producto 1.1.1: ENTES COORDINADORES

ETICC GTA - CC

Grupo de Trabajo 

Interinstitucional 

GTI - Nacional

Equipo Técnico 

Interministerial de 

Cambio Climático

Grupo Técnico Asesor 

de Cambio Climático

Plan de Acción 

Nacional de Cambio 

Climático

Planes Sectoriales de 

Adaptación al Cambio 

Climático

Plan de Adaptación al 

Cambio Climático para 

Pesca y Acuicultura



Producto 1.1.1: ENTES COORDINADORES

CORECC

Grupos de Trabajo 

Interinstitucionales 

GTI - Regionales

Comités Regionales de 

Cambio Climático

Los CORECC son el 

componente fundamental 

de la estructura operativa 

de cambio climático a nivel 

regional, que permiten 

identificar e implementar 

acciones de adaptación y 

mitigación de cambio 

climático en los territorios y 

facilitar la ejecución de 

las políticas nacionales en 

materia de cambio 

climático.

Comisiones 

asesoras de Pesca, 

Acuicultura y 

Cambio Climático

Planes de Acción 

Regionales de 

Cambio Climático

Ley Marco de CC

NDC



Producto 1.1.1: ENTES COORDINADORES

Grupos de Trabajo 

Interinstitucionales 

GTI - Comunales

Planes de Acción 

Comunales de 

Cambio Climático



Producto 1.1.2. Sistema de Información Interoperable



Producto 1.1.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

9 talleres con 125 autoridades regionales y comunales; 

4 talleres con 82 expertos.
159 funcionarios públicos 

capacitados de 15 Instituciones. 





PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

COMUNIDADES

Fortalecer y desarrollar las capacidades 

de adaptación de las comunidades y 

organizaciones de pesca y acuicultura.

147 socias y socios beneficiarios 

capacitados.

Manual Práctico para la Pesca 

Artesanal y la Acuicultura a Pequeña 

Escala.

Guía para el Facilitador del Aprendizaje

PROGRAMA DE 

MONITOREO AMBIENTAL

Desarrollar un mecanismo para enfrentar 

el cambio climático y apoyar la 

implementación de medidas de 

adaptación a nivel local.

Capacitaciones a los socias y socios 

beneficiarios sobre uso de equipos; 

Manual para un Sistema de Monitoreo 

Ambiental Participativo; 

Instalación de sensores autónomos; 

Nano videos de capacitación; 

Traspaso de equipos.

PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN

Desarrollar capacidades e implementar 

medidas de adaptación a través de 

experiencias demostrativas.

Diseño de un sello, que respalde las 

buenas prácticas pesqueras y 

acuícolas locales; Elaboración 

Manuales, Guías, Decálogos; Cultivos 

experimentales; Diversificación 

productiva (Turismo, Valor agregado, 

Fauna  acompañante) con enfoques de 

adaptación al CC; Fortalecimiento 

organizacional con enfoque de género.



Producto 2.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNIDADES COSTERAS

147 miembros de las comunidades 

costeras fueron capacitados con el 

objetivo de comprender los efectos 

del cambio climático en el sector y 

mejorar las capacidades para la 

adaptación. 



Producto 2.1.2. PROGRAMA PILOTO DE MONITOREO AMBIENTAL

Manual para un Sistema de Monitoreo 
ambiental local participativo



Producto 2.1.3. Sello de Adaptación

Propuesta de un 

programa para otorgar 

un reconocimiento a 

caletas que adoptan 

buenas prácticas y 

medidas para la 

adaptación al cambio 

climático

Ley de 
Caletas



Producto 2.1.3. EXPERIENCIAS PILOTO IMPLEMENTADAS



Producto 2.1.3. EXPERIENCIAS PILOTO IMPLEMENTADAS

Manuales para la instalaciones y 

operación de sistemas de cultivo

Cultivos experimentales en 

Áreas de Manejo



Manuales de procedimientos para la instalación 
y operación de cultivos



En los 4 sitios pilotos se 

desarrollaron Cursos 

teórico-prácticos para 

agregar valor a los 

recursos pesqueros.

Producto 2.1.3. EXPERIENCIAS PILOTO IMPLEMENTADAS

Elaboración de 
Estrategias de 

comercialización de 
productos pesqueros 

con valor agregado

Caleta 
inteligente



Manuales para la elaboración de productos con valor agregado



Programa: Valor agregado Elaboración de Perfiles de Proyecto de 

inversión para la adquisición, instalación y 

operación de plantas de procesos modulares.

Crece mujer



Estudio sobre Fauna Acompañante

• Caracterizar la fauna acompañante presente en las 

capturas de las pesquerías artesanales.

• Proponer alternativas de uso para el 

aprovechamiento de dichas capturas.

• Elaborar propuestas para flexibilizar la normativa.



Estrategias y Planes de Acción para el desarrollo 

de Turismo de Intereses Especiales



Fortalecimiento organizacional con enfoque de género

Conformación de la Cooperativa “ACUIPESCA Tongoy Mujeres”

Programa Crece 

Mujer en la Pesca 

Artesanal

Ley de equidad 

de género de la 

Pesca





ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Poner en valor el proyecto para incrementar 

su impacto en las comunidades involucradas 

y promover su apropiación por parte de la 

institucionalidad.

Implementación de la estrategia 

comunicacional; Gestión de prensa 

(divulgación de las actividades del proyecto 

mediante artículos de opinión, gráficas para 

redes sociales, infografías y otros); 

Sistematización de lecciones aprendidas.

MECANISMOS DE DIFUSION 

Promover el intercambio de experiencias y 

lecciones aprendidas sobre las medidas y 

estrategias de adaptación implementadas.

Visitas de intercambio entre pescadores 
y acuicultores de caletas piloto y caletas 

circundantes a los sitios pilotos.



Producto 3.1.1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Guía Básica sobre 

cambio climático, 

pesca y acuicultura

Talleres de sensibilización

Juego de mesa 

educativo



3.1.2. MECANISMOS DE DIFUSIÓN 

Intercambios 
de experiencias 
y lecciones 
aprendidas 
entre 
pescadores y 
acuicultores de 
caletas piloto y 
caletas 
circundantes a 
los sitios pilotos.



Resultado de la evaluación

El proyecto fue eficaz: logro avanzar 

hacia el objetivo formulado. Pertinente a 

la realidad y políticas públicas 

nacionales, coherente con los marcos 

estratégicos de la FAO y el GEF y 

ajustado a las necesidades de los 

grupos beneficiarios. Además, logró una 

ejecución técnica-financiera eficiente. 



Lecciones aprendidas y sostenibilidad

Recomendaciones de políticas públicas:

1. Planes y programas en pesca artesanal 

y acuicultura de pequeña escala.

2. Capacitación a nivel nacional y local.

3. Información climática y oceanográfica.

4. Diversificación productiva.
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