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INTRODUCCIÓN 

La David and Lucile Packard Foundation (“la Fundación”) ha apoyado esfuerzos de conservación marina 
en Chile desde el 2008, primero a través de su Estrategia para las Aves Marinas y luego mediante su  
otorgamiento exploratorio de donativos para la conservación marina (Cuadro 1). En total, la Fundación 
ha invertido más de $4.6 millones de USD en la conservación marina del país entre el 2008 y el 2018, 
que han tenido como resultado logros importantes por parte de donatarios y del gobierno chileno 
(Cuadro 2).1  
 
Las inversiones de la Fundación han aumentado el liderazgo de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) 
con una asociación filantrópica limitada que trabajan en temas relacionados con la biodiversidad marina 
y la conservación de pesquerías en Chile, y ha 
ayudado a canalizar nuevas fuentes de 
financiamiento para ellas. Recientemente, el 
panorama para los donantes ha cambiado de 
manera significativa. Fundaciones importantes 
están realizando inversiones de impacto por 
medio de nuevos programas de donaciones, 
que se espera se traduzcan en decenas de 
millones de dólares para la conservación 
marina en la próxima década.  
 
La suma total de inversión filantrópica para la 
conservación marina en Chile ronda los $8 
millones en el 2018, que incluye un programa 
de larga trayectoria de la Fundación Marisla y 
nuevas inversiones de parte de la Walton 
Family Foundation y Pew Charitable Trusts, entre otros. La Estrategia Marina para Chile fue diseñada 
para complementar muchas de estas inversiones existentes. 
 
En este documento, brindamos un resumen de los temas de conservación costera más sobresalientes de 
Chile y presentamos un plan a nivel nacional para la labor de la Fundación en el país. Destacamos una 
estrategia a tres años con una visión a largo plazo para el 2030, misma que aprovecha los esfuerzos 
previos e inversiones en el país de la Fundación, el apoyo de otros socios donantes, y se complementa 

                                                           
1 Esta cifra no incluye apoyo general para la organización de conservación Island Conservation, la cual mantiene un reducido 

personal en Chile y ha llevado a cabo programas de erradicación de mamíferos invasores en las islas. 1 En este documento, 

usamos “costero” para referirnos a áreas tanto marinas como terrestres a lo largo de la costa de Chile, incluyendo a islas. 

 

Cuadro 1.  
 
La Isla de Chiloé es un área prioritaria para inversiones 
en aves playeras de la Estrategia para las Aves Marinas, 
y la Fundación ha respaldado esfuerzos de conservación 
de aves marinas en las Islas Juan Fernández, 
Desventuradas, Choros, y Chañaral. Asimismo ha 
realizado una labor limitada de mitigación de captura 
incidental de aves marinas. En el 2011, la Fundación 
comisionó una evaluación costero-marina para Chile y a 
partir de entonces comenzó a respaldar esfuerzos más 
amplios de conservación marina de carácter 
exploratorio (1).  
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con prioridades y planes de otorgamiento de donativos dentro del Marco Estratégico para los Océanos 
de la Fundación. El clima político en Chile es dinámico, particularmente en lo que concierne a su 
economía extractiva y su estrategia comercial. Además, el proceso de descentralización de la 
gobernanza continúa, aunque a menudo con apoyo insuficiente para las instituciones locales (2) Por lo 
tanto, esperamos que la estrategia para Chile de la Fundación evolucione conforme vayan cambiando 
las políticas del país y que nuestro propio entendimiento de las oportunidades madure.   
  

MARCO ESTRATÉGICO PARA LOS OCÉANOS Y ESTRATEGIA MARINA 

PARA CHILE DE LA FUNDACIÓN 

La Estrategia Marina para Chile es parte del Marco Estratégico para los Océanos de la Fundación. El 
Marco describe una serie de prioridades para la creación y el establecimiento de un buen manejo de 
recursos marinos en países con biodiversidad marina de importancia global, que en conjunto 
representan la mayor parte de la producción global de alimentos de origen marino: Chile, China, 
Indonesia, Japón, México, y Estados Unidos —todos los cuales rodean el Oéano Pacífico. Además de 
trabajar en estos seis países focales, la Fundación respalda cuatro estrategias globales que transcienden  
fronteras nacionales: 1) promoción de mercados globales para pescado y marisco sustentable —por 
medio del diseño, implementación, y financiamiento de nuevos estándares de práctica para cadenas de 
suministro del sector privado de pescado y mariscos, 2) protección de aves marinas mediante la 
conservación de hábitats y reducción de captura incidental, 3) eliminación de la pesca ilegal, no regulada 
y no reportada (IUU, por sus siglas en inglés), y 4) trabajo para entender de manera más amplia los 
impactos del cambio climático en sistemas oceánicos y cómo enfrentarlos de manera proactiva. El papel 
de Chile a nivel global en 
la extracción de recursos 
marinos y conservación 
es considerable. Se 
encuentra entre los 
primeros 15 países en 
cuanto a pesquerías con 
desembarques de 
captura marina, 
producción de 
acuicultura, longitud de 
litoral, y tamaño de su 
Zona Económica 
Exclusiva 3, 4. Por sus 
designaciones recientes 
de áreas marinas 
protegidas (AMP), Chile 
ocupa el 6o lugar en 
cobertura total de AMPs 
a nivel mundial.  
 
En la Fundación prevemos un futuro donde la vida marina en ecosistemas costeros y marinos está 
repuntando, es diversa y resiliente, y donde los ecosistemas brindan más beneficios para el bienestar 
humano y para comunidades saludables. Nuestra meta es proteger y restaurar la vida marina - la base 
sobre la cual depende toda la vida en el planeta - mediante un mejor manejo de recursos marinos-
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costeros en países con el mayor impacto en la biodiversidad marina y el acelere de este proceso usando 
el apoyo de la ciencia, la influencia de los mercados de pescados y mariscos, y enfrentando la pesca 
ilegal, no reportada y no regulada (IUU) a nivel global. 

En Chile, el otorgamiento de donativos de la 
Fundación se enfocará en asegurar la protección y 
en construir oportunidades para la administración 
de los ecosistemas costeros más importantes.2 
Específicamente, se diseñará para beneficiar 
ecosistemas que sean 1) representativos del 
patrimonio natural de Chile y que sean cruciales 
para la supervivencia de las especies costeras 
amenazadas del país, y 2) fundamentales para el 
mantenimiento de pesquerías de arrecife rocoso 
de Chile que juegan un papel crítico en el bienestar 
de muchas de las comunidades costeras del país. 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN Y PERSPECTIVAS PARA EL 2030 

Nuestra ambición a largo plazo por la conservación de los océanos en Chile tiene un doble objetivo.3 
Primeramente, buscamos ayudar a establecer una red de áreas administradas de manera sustentable 
que proteja la biodiversidad costera y que sea representativa del patrimonio natural de Chile. En 
segundo lugar, nuestra finalidad es lograr que la mayoría de las pesquerías de pequeña escala del país 
estén encaminadas hacia la sustentabilidad.4  
 

                                                           
2 En este documento, usamos “costero” para referirnos a áreas tanto marinas como terrestres a lo largo de la costa de Chile, 

incluyendo islas. 
3 Aquí definimos “largo plazo” como un plazo correspondiente a las Perspectivas para el 2030 que la Fundación adoptó en su 

Marco Estratégico para los Océanos. 
4 La Fundación está enfocada en sistemas costeros en la orilla del litoral y pesquerías de pequeña escala porque a) son los más 

importantes para la mayoría de las comunidades costeras, b) una estructura administrativa relativamente sólida ya se encuentra en 

pie para pesquerías de pequeña escala que un apoyo filantrópico limitado puede aprovechar (ej.,  sistema de AMERB), c) otros 

donantes ya se encuentran invirtiendo de manera considerable en el mejoramiento de pesquerías industriales, mientras que 

inversiones más limitadas se están centrando en pesquerías de pequeña escala, d) al interior de la Fundación existe mucha 

experiencia por parte del equipo de trabajo y los donatarios para trabajar con sistemas cercanos a la costa y pesquerías de 

pequeña escala, e) grandes extensiones de tierra y de cuencas que ya están protegidos (como parques nacionales u otras 

categorías, principalmente en Patagonia) ofrecen una oportunidad única para enlazar nuestra labor de protección de las costas con 

estos otros esfuerzos, y por lo tanto tomar un enfoque integral tierra-mar, y f) vemos oportunidades realistas para lograr un 

avance considerable en un espacio relativamente reducido de tiempo.   
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Esta estrategia se enfoca en aumentar y mejorar la calidad de ecosistemas costeros en cuatro sistemas 
de alta influencia antrópica y naturales que interactúan entre sí: AMPs, humedales costeros, áreas de 
Derecho de Uso Territorial (DUTs),5 y áreas de libre acceso. Nuestras metas a largo plazo son las 
siguientes:  

• La red de AMPs del país está más fuerte y más amplia para brindar protección efectiva y 
representativa en todas las principales regiones ecológicas de Chile.  

• Se han establecido mecanismos y planes para lograr la protección a largo plazo de humedales 
costeros prioritarios en Chile. 

• La mayoría de las DUTs en cumplimiento legal están bien administradas y tienen en pie 
estrategias de generación de ingresos que promueven la conservación de la biodiversidad. 

• La mayoría de las áreas costeras de acceso libre tienen planes de manejo pesquero efectivos. 
 
Mediante esta estrategia, la Fundación busca dos transiciones. Primero, sus inversiones en conservación 
marina se están moviendo de una fase exploratoria y de aprendizaje, a una participación regida por 
estrategia. Segundo, nuestras inversiones en Chile bajo la Estrategia para las Aves Marinas han 
madurado, con resultados significativos en un futuro cercano. Por lo tanto, el otorgamiento de 
donativos bajo la Estrategia para Chile aprovechará las oportunidades para integrar mejor las 
inversiones en la Estrategia para las Aves Marinas. La mayor parte del trabajo para proteger zonas 
costeras bajo la Estrategia para Chile, por ejemplo (que incluyen islas y humedales), será respaldada 
mediante nuestro otorgamiento de donativos a través de la Estrategia para Aves Marinas. 
Coordinaremos también con otros programas de la Fundación y otros donantes para aumentar nuestro 
impacto. Varias líneas de trabajo que tenemos planeado abordar por medio de esta estrategia no 
pueden realizarse de manera exitosa sin una estrecha colaboración con otros donantes. Para una 
descripción más detallada de nuestro financiamiento y colaboraciones, ver Tabla 1 (p.23) y la sección 
“Plan de Financiamiento” (p.25). 

                                                           
5 Para los fines de esta estrategia, las DUTs se refieren tanto a las “Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos” 

(AMERB), derechos que datan de la Ley de Pesca original de 1991, como a los “Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios” 

(ECMPOs), ambos derechos de uso territorial  asignados a las comunidades pesqueras e indígenas por el gobierno chileno. El 

término “áreas de libre acceso” se refiere a zonas con un acceso pesquero libre de facto, puesto que Chile tiene un registro de 

pesquerías y por lo tanto existen restricciones legales al access de recursos pesqueros. 
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Cuadro 2.  
 
Aprovechando esfuerzos e iniciativas existentes, la evaluación inicial (2011) y participación de la Fundación 
(Ene. 2012-Ene. 2018) ayudó a cambiar el panorama para la conservación marina en Chile. Entre los logros 
importantes desde el 2012 se encuentran los siguientes: 

• Creación de nueve áreas marinas protegidas (AMPs). La AMP de múltiples usos (AMCP-MU) de Pitipalena-
Añihué fue creada en 2014. Una AMCP-MU alrededor de las Islas de Juan Fernández fue creada en el 2015, 
al igual que dos Parques Marinos (zona de no-pesca). El Parque Marino Nazca-Desventuradas fue creado en 
el 2016. En febrero del 2017, el gobierno anunció una expansión sin precedentes de la superficie total de 
área marinas protegidas de Chile mediante la creación de las AMCP-MU de Caleta Tortel, Seno 
Almirantazgo, y Rapa Nui, la extensión de la AMCP-MU de Juan Fernández, y la creación de los Parques 
Marinos Cabo de Hornos y Archipiélago de Juan Fernández. Con la excepción de Rapa Nui y Cabo de Hornos, 
la Fundación fue un promotor de todas estas AMPs, que representan una superficie total de 606,165 km2, y  
de las cuales 562,035 km2 (93 por ciento) son zonas de no-pesca. Específicamente, respaldamos estudios 
técnicos, campañas de comunicación, divulgación comunitaria, y desarrollo de planes de manejo y los 
documentos presentados para una solicitud formal de las AMPs. 

• Creación de reservas marinas municipales. Respaldamos el desarrollo y validación de un nuevo modelo 
ascendente de conservación marina que resultó en la creación de la primera Reserva Municipal Marina en 
Navidad, situada en la zona central de Chile. 

• Creación de programa de reservas en AMERBs. La Fundación respaldó el proceso inicial de alcance, diseño, 
y puesta a prueba de un programa de reservas en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERBs), que brinda incentivos para que las comunidades pesqueras reserven una porción de sus áreas de 
pesca y vigilen esas áreas como zonas de no-pesca a cambio de un pago anual para cooperar con costos 
administrativos. El programa ha estado funcionando por dos años y ha creado dos zonas de no-pesca en 
Chile central. La Fundación de la Familia Walton ahora se encuentra financiando el programa. 

• Políticas para mejoramiento de pesquerías. La Fundación respaldó una exitosa iniciativa política que 
prohíbe la pesca de arrastre de fondo en montes submarinos. Apoyamos a donatarios que desarrollan 
estudios técnicos y dan a conocer el tema al público en general para facilitar el cambio.  

• Trazabilidad de pesquerías. La Fundación respaldó el desarrollo de sistemas de trazabilidad para pesquerías 
de pequeña escala y una plataforma integrada de suministro de pescados y mariscos, ambos de los cuales 
están en uso por parte de algunas pesquerías chilenas. 

• Acuicultura de salmón. Para poder enfrentar la expansión de la acuicultura de salmón en Patagonia, la 
Fundación facilitó el desarrollo y utilización de nuevas plataformas para un mejor acceso a la información 
relacionada a las actividades de la industria del salmón para la sociedad civil. Los donatarios también 
mejoraron la transparencia pública y los procesos de rendimiento de cuentas para la acuicultura de salmón. 

• Aves playeras en la Isla de Chiloé. La Fundación respaldó el desarrollo de un Plan de Conservación para 
Aves Playeras en la Isla de Chiloé con la participación de múltiples partes interesadas, y que actualmente se 
encuentra en fase de implementación. El Plan incluye monitoreo de aves playeras, adquisición de tierras 
para proteger hábitats de aves playeras, y algunas de las primeras servidumbres de conservación en sitios 
de anidación de aves playeras en Chile. 

• Educación ambiental. La Fundación respaldó una coalición de chilenos influyentes que están 
implementando una campaña educativa nacional (Chile es Mar) para crear conciencia sobre temas marinos. 

• Intercambios Chile-California. La Fundación respaldó intercambios de aprendizaje entre OSCs y líderes de 
Chile y California a favor de la conservación, que incluyó un diálogo sobre la conservación de tierras costeras 
y el desarrollo de fideicomisos de tierras. 
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COSTA Y PESQUERÍAS DE CHILE: UN PANORAMA GENERAL 

La costa de Chile es extensa, diversa, y una 
de las más productivas del mundo. El litoral 
de Chile se extiende por 4,200 kilómetros a 
lo largo del Océano Pacífico, con 161,338 
km2 de aguas territoriales y una Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) cinco veces 
mayor que la superficie de su territorio 
nacional (3.6 millones de km2). La ZEE 
incluye cinco regiones ecológicas, 
incluyendo la región de Humboldt que es 
reconocida por los brotes intensos de 
fenómenos climáticos de gran escala (ej., 
Oscilación del Sur de El Niño), y endemismo  

(5, 6).  La costa norte recibe pequeñas 
aportaciones de agua dulce y tiene una 
estrecha plataforma costera (<10 km). 
Yendo hacia el sur, la plataforma costera se 
hace más ancha, y los aportes de agua 
dulce son más comunes. La topografía 
costera del norte y centro de Chile está 
dominada por costas rocosas con algunas 
bahías protegidas y unas cuantas playas arenosas. La zona más austral está dominada por aportes de 
agua dulce y una red topográficamente diversa de islas, fiordos, estuarios, y cauces. Esta red contribuye 
al extenso litoral de 80,000 km de Chile, que representa más de la mitad de la longitud total de la costa 
de Sudamérica. 
 
Tras un regreso a la democracia en los 1990s, Chile se convirtió en una de las economías más sólidas de 
América Latina. Las dinámicas actividades económicas costeras se están expandiendo y están 
interactuando con comunidades y ambientes locales de manera compleja. Empezando en la década de 
los 80s, las actividades costeras relacionadas con el turismo, la extracción de recursos marinos, la 
generación de energía, y el desarrollo urbano y rural han aumentado de manera significativa. Casi un 
tercio de los municipios de Chile se localizan en la zona costera, incluyendo los principales centros 
urbanos de Chile fuera de su capital Santiago, como Antofagasta, Valparaíso-Viña del Mar, Concepción-
Talcahuano, Coquimbo-La Serena, y Puerto Montt-Puerto Varas. Al mismo tiempo que la protección 
jurídica de áreas marinas ha mejorado, las políticas y la administración de las zonas costeras siguen 
siendo débiles y padecen de una falta de integración y coordinación institucional (7, 8) . 
 

Pesquerías y Acuicultura 
Chile ocupa el sexto lugar en la lista de los mayores exportadores de pescado y marisco en el mundo (4).   
En el 2016, sus exportaciones de productos de origen marino alcanzaron un valor de $3.45 mil millones 
de dólares estadounidenses (USD), aproximadamente 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La  
producción total de pescado y marisco el mismo año fue de 2.7 millones de toneladas métricas (TM), 
con 1.7 y 1 millones de TM de captura silvestre y acuicultura, respectivamente. El salmón del Atlántico 
de cultivo representa la mitad de la producción de acuicultura (9). El pescado silvestre y el de centros de 
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cultivo, los invertebrados, y las algas se procesan principalmente para la exportación en más de 700 
plantas procesadoras a todo lo largo de la costa Chilena. 
 

La mayoría de la producción de acuicultura se lleva a 
cabo en la Región de Los Lagos, en el sur de Chile.6 Chile 
ocupa el segundo lugar en producción de salmón de 
centros de cultivo en el mundo (después de Noruega), y 
el salmón por mucho es el producto pesquero más 
valioso del país. En años recientes, la producción de 
pescados y mariscos de Chile ha fluctuado de manera 
significativa, debido en gran parte a problemas de 
sanidad relacionados con la acuicultura del salmón  (ej., 
brote del virus ISA en 2007 e infecciones bacterianas 
SRS7). En general, la regulación de la acuicultura ha 
mejorado, incluyendo ahora normas de salubridad y 
ambientales más estrictas. Sin embargo, quedan 
muchos desafíos, incluyendo una planeación efectiva 
de la ordenación territorial y limitar la producción a 
niveles sustentables. La expansión de la producción de 
salmón hacia el sur de Patagonia y sus repercusiones 
subsiguientes son una preocupación ambiental 
primordial: docenas de concesiones están en varias 
etapas de desarrollo y aprobación (10).  
 
Impulsada por una demanda del mercado externo, la 

acuicultura de choro también se ha extendido rápidamente durante los últimos 20 años. Tres especies 
son cultivadas en el sur de Chile; sin embargo, los choritos chilenos (Mytilus chilensis) ahora constituyen 
más del 90 por ciento de la producción de acuicultura y son el segundo producto de exportación más 
importante del país (9, 11). Cultivadas principalmente en el sur, una alga marina conocida como pelillo 
(Graciliaria chilensis) es el tercer producto de acuicultura para exportación con mayor valor (12). El 
gobierno chileno está considerando una ley para regular la acuicultura de pequeña escala y ha aprobado 
los primeros proyectos piloto para desarrollar la acuicultura en AMERBs. Estos proyectos piloto incluyen 
esfuerzos de repoblamiento como una estrategia para restaurar ecosistemas de arrecifes rocosos 
cercanos a la costa.   
 
Si bien las pesquerías de captura marina representan una pequeña porción del PIB, el sector brinda 
~250,000 empleos, que son más del 30 por ciento de los empleos en el sur de Chile. Los desembarques 
marinos están divididos, aproximadamente, entre industriales (138 embarcaciones en 2016) y sectores 
de menor escala (11,524 embarcaciones). En este último caso, es heterogéneo en términos de 
actividades y desembarques.8 Las especies importantes de desembarques industriales son la anchoveta, 

                                                           
6 Conocida como la “Región X,” esta región incluye las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas, así como la Isla de Chiloé. 

Según el censo del 2017, 820,000 personas viven en la región. 
7 ISA viene de “Infectious Salmon Anemia,” (Anemia Infecciosa de Salmón) una enfermedad viral que afecta al salmón del 

Atlántico que ha tenido efectos devastadores en centros de  cultivo en Noruega, Escocia, Canadá, y Chile. Salmon Rickettsial 

Septicaemia (SRS), o Piscirickettsiosis, es una enfermedad altamente infecciosa que representa un costo de $300 millones de 

USD/año para la industria chilena del salmón. 
8 El sector incluye 1,121 embarcaciones grandes (12-18 metros), 4,663 embarcaciones medianas (8-12 m), y 5,740 

embarcaciones pequeñas (<8 m). 
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macarela, sardina, jibia, y merluza. Para el sector de pesca de pequeña escala, los principales 
desembarques incluyen anchovetas, sardina, y jibia. En años recientes, la recolección silvestre de alga 
marina, que se lleva a cabo en las regiones del centro y norte del país, ha aumentado de manera 
considerable (12).9 Las pesquerías a base del buceo son diversas, e incluyen la pesca de más de 40 
especies de bentónicos invertebrados y peces de arrecife. Muchas pesquerías chilenas se encuentran en 
un estado vulnerable: De las 25 pesquerías que han sido evaluadas, 15 están sobre-explotadas o 
colapsadas (9). Muchas especies no reguladas, como los peces de arrecife, también son objeto de 
sobrepesca (13). La pesca ilegal es un problema en aumento en Chile, y está recibiendo una mayor 
atención por parte del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil (OSCs), y de los medios de 
comunicación. Aunque hay datos disponibles de manera limitada, sondeos recientes sugieren que los 
desembarques IUU representan de un 20 a un 50 por ciento de los desembarques oficiales en 
pesquerías de pequeña escala, e incluso más para algunas especies (14, 15). 
 
La Ley de Pesca y Acuicultura de 1991 es la base regulatoria de la producción de pescados y mariscos en 
Chile. El manejo de la pesca industrial en Chile ha evolucionado de un acceso libre a un marco basado en 
la captura total permitida e instrumentos con base en el mercado para asignar y comerciar cuotas. La ley 
establece una zona exclusiva de pesca artesanal de cinco millas 10 y una política para AMERBs en áreas 
designadas para manejar recursos bentónicos. La designación AMERB está basada en gran parte en 
especies bentónicas económicamente importantes, como el molusco gastrópodo conocido como loco 
(Concholepas concholepas), lapas, y erizos de mar. Reformas importantes a las políticas de pesca 
tuvieron lugar en el 2013, incluyendo la definición de uso sustentable como la meta principal de la Ley 
de Pesca y Acuicultura. Métodos de administración basados en ecosistemas y decisiones con base en 
datos científicos son obligatorios en las nuevas reformas. La Ley de Pesca y Acuicultura también 
establece un papel clave para comités científicos que tienen el mandato de asignar cuotas y aprobar 
planes de manejo y recuperación. Los Planes de Manejo Pesquero (PMPs) son nuevos instrumentos de 
administración para áreas de acceso libre con la participación de múltiples partes interesadas. El 
gobierno está respaldando en gran medida el establecimiento de PMPs: 20 planes han sido aprobados, 
incluyendo planes para especies como la merluza austral, un alga parda, y las machas. Otras 12 
adicionales se encuentran en proceso de desarrollo. Los PMPs están diseñados para ser actualizados 
cada cinco años, con las primeras renovaciones planeadas para el 2019. Si bien la política es 
esencialmente flexible (ej., capacidad para incluir múltiples especies), los PMPs actualmente se enfocan 
en una sola especie.  
 

Áreas Marinas Protegidas (AMPs) 
La administración de instrumentos de conservación de biodiversidad en Chile se complica por las  
múltiples agencias que tienen la habilidad de establecer, prohibir, y administrar diferentes aspectos de 
los recursos costeros y marinos. En el 2009, el gobierno chileno dio inicio a reformas de política 
ambiental para fortalecer el marco legal para la conservación de la biodiversidad y crear el Ministero del 
Medio Ambiente. Estas reformas establecieron una guía para la creación del Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas y a un nuevo sistema de áreas protegidas.11 Sin embargo, el principal proyecto de ley 
que cubre la creación del Servicio ha estado bajo debate por siete años. La incertidumbre en cuanto a 
los detalles y el momento adecuado para la adopción de este proyecto de ley sigue siendo un gran 

                                                           
9 La recolección de algas ha aumentado durante las últimas dos décadas, con una triplicación de desembarques anuales del 2000 

al 2015. 
10 9.3 km de ancho de la costa entre 18°21’S y 41°28’S. 
11 Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP; Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. 
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desafío para la designación y administración de AMPs en Chile. Agencias diversas siguen administrando 
diferentes AMPs. 
 

 
Figura 1. Áreas Marinas Protegidas en Chile. Los Parques Marinos son zonas de no-pesca, mientras que 
las Reservas Marinas fueron creadas y son administradas para la conservación de pesquerías. Las áreas 
protegidas en las líneas punteadas fueron anunciadas pero no habían recibido decreto oficial hasta el 1 

de junio 2018 cuando se elaboró este mapa. Mapa está a escala. 
 

Actualmente, hay 29 AMPs declaradas o anunciadas (Fig. 1).12 Con la firma reciente (febrero 2018) de  
varias AMPs por la Presidenta Bachelet (ver Cuadro 1), la protección a las AMP aumentó de un 4 a un 40 
por ciento de la Zona Económica Exclusiva bajo alguna forma de protección (16). Mediante estas 
acciones, Chile ha excedido por mucho su compromiso con el Objetivo de Aichi 11 de proteger al menos 
un 10 por ciento de zonas marino-costeras bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica.13 A pesar de 
estos logros, las AMPs están subrepresentadas a lo largo de la ecológicamente importante costa 
continental. Además, las AMPs costeras que existen están concentradas en la región de la Patagonia. El 

                                                           
12 Esto incluye 14 Áreas Marinas-Costeras Protegidas de Múltiple Uso, 10 Parques Marinos (ej., zonas de no-pesca), y cinco 

Reservas Marinas. No incluye un Monumento Nacional (< 1 km2) y nueve Santuarios Naturales (con un total de 8 km2) que se 

localizan a lo largo de  la costa chilena.  
13 El Objetivo Aichi 11 declara específicamente que: “Para antes del 2020, por lo menos 17 por ciento de aguas terrestres del 

interior y 10 por ciento de áreas marinas y costeras, especialmente áreas de particular importancia para la biodiversidad y de 

servicios para los ecosistemas, se conservarán por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera efectiva y 

justa, y ecológicamente representativas al igual que con otras medidas efectivas de conservación con sede en la región para la 

conservación e integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios.” 
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centro y norte de Chile gozan de poca protección marina, a pesar de 
tener en conjunto niveles más altos de biodiversidad marina y las aguas 
más productivas del país (17, 18).14 Al norte del 40° sur, solamente 143 
km2 de aguas costeras se encuentran bajo designación formal de área 
marina protegida. 
 
Finalmente, la administración de áreas protegidas en Chile es débil: 
Múltiples evaluaciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente 
reportan niveles inadecuados de implementación, vigilancia, 
administración, y financiamiento para áreas protegidas (19, 20). Las 
zonas costeras y marinas tienen los peores resultados (19-21). Si bien es 
cierto que se ha dado un primer y loable primer paso con el 
establecimiento de AMPs en Chile, practicamente todas las AMPs del país 
operan con un presupuesto mínimo o nulo.  
 

Humedales y Planificación Costera 
Los humedales de Chile son de carácter y geografía diversos (22). En 
general, estos humedales tienen una baja biodiversidad, pero un alto 
grado de endemismo. Los humedales costeros se localizan sobre todo en 
el centro y sur de Chile, y son en su mayoría zonas intermareales, 
marismas, lagunas, y aguas estuarinas. Si bien la información es limitada, 
los humedales costeros se encuentran en un estado de deterioro general: 
Todos los sitios monitoreados por el Ministerio del Medio Ambiente 
mostraron signos de eutroficación o hiper-eutroficación en el 2012 (23).  
 
Muchos de los humedales de Chile son sitios importantes para aves 
playeras migratorias, incluyendo dos sitios que se consideran de 
importancia hemisférica.15 Una reciente evaluación nacional sobre 
terreno identificó sitios prioritarios para aves playeras a lo largo de la 
costa chilena, incluyendo una red de playas, humedales, y otros 
ambientes costeros (24). Hasta la fecha, la protección legal para los 
humedales costeros se ha logrado mediante la designación de sitios 
Ramsar y Santuarios de la Naturaleza, ambos de los cuales son necesarios 
para poder ser incluidos en instrumentos oficiales para el ordenamiento 
territorial y pueden detonar declaraciones de impacto ambiental.16  
 
En octubre del 2017, por ejemplo, el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad aprobó la creación de un Santuario de la Naturaleza para 
proteger los humedales costeros de Putú, localizados al norte de 
Concepción. Sin embargo, ambos instrumentos son considerados débiles 
porque carecen de financiamiento y vigilancia (25). Como consecuencia, en los últimos años, las OSCs 

                                                           
14 Si bien la biodiversidad marina es estudiada en menor grado en el sur de Chile, la riqueza de especies es mayor en el norte y 

centro de Chile, que es también donde se han identificado vacíos en la protección marina.  
15 La Isla Chiloé y Bahía Lomas son designadas como sitios de Importancia Regional por parte del grupo Western Hemisphere 

Shorebird Reserve Network (WHSRN), y que se definen como sitios con 1) Al menos 500,000 aves playeras anualmente ó 2) Al 

menos 30 por ciento de la población biogeográfica para una especie. 
16 Cuatro de los 15 sitios Ramsar de Chile son costeros. 

Figura 2. Sitios de 

prioridad  en Chile para 

las aves playeras, 

identificadas por el Atlas 

de las aves playeras de 

Chile publicado en el 

2017. 
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han estado desarrollando estrategias para proteger humedales usando instrumentos locales en la 
planificación del uso del territorio, adquisiciones de terrenos costeros, y una nueva ley que respalda las 
servidumbres privadas de conservación.17  
 
A pesar de la dependencia territorial y económica de Chile en la zona costera, el avance en el manejo de 
recursos costeros ha sido lento e insuficiente (7, 26). Aprobada en 1994, la Política Nacional para el Uso 
del Borde Costero fue un logro para la política costero-marina (7). Si bien dicha política incluye un 
Comité Nacional de Uso del Borde Costero, la implementación ha presentado desafíos debido a los 
recursos insuficientes, tanto como del rubro económico como de capital humano. Aún así, la política 
generó condiciones para una mejor participación pública e intergubernamental para el manejo y la 
administración costeros. Las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero fueron creadas en el 2008 
para todas las regiones de Chile y así facilitar la zonificación y el ordenamiento territorial.  
 

A pesar de que los marcos 
legales, las instituciones de 
gobierno, y las OSCs son 
relativamente débiles para el 
ordenamiento y la 
administración costeros, 
recientemente ha habido algo 
de avance hacia la protección 
de humedales. Una evaluación 
nacional en terreno en el 2017 
identificó sitios prioritarios de 
aves playeras a lo largo de la 
costa chilena incluyendo una 
red de playas, humedales, y 
otros ambientes costeros (Fig. 
2; 24). Un inventario nacional 
comenzó en el 2011, y la 
información sobre la 
distribución territorial y otras 

características de los humedales ya está disponible (26). El objetivo del inventario es implementar un 
sistema de monitoreo y respaldo para los esfuerzos de ordenamiento costero. Sin embargo, el avance 
en ambos componentes (monitoreo y ordenamiento costero) ha sido lento, probablemente agravado 
por el bajo número de OSCs enfocadas de manera explícita a la protección de humedales.  

                                                           
17 Existen múltiples instrumentos, como los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Comunal, Planes 

Reguladores Comunales, y Derecho Real de Conservación. 
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Infraestructura y Desarrollo Costero  
Con los cambios rápidos en curso en una buena parte de la costa de Chile - causados por múltiples 
motores de desarrollo y riesgos constantes por amenazas naturales - el ordenamiento costero y la 
protección de sitios ambientales importantes será un reto mayúsculo en el transcurso de la próxima 
década (27-29).18 En las últimas dos décadas, el número de plantas termoeléctricas generadoras de 
energía se ha triplicado, el transporte de carga marítimo casi se ha duplicado, y se han concedido 3,000 
permisos para varios proyectos de infraestructura comerciales e industriales a lo largo de la costa. El 
sector minero, responsable de casi el 13 por ciento del PIB de Chile durante las últimas décadas, está 
estrechamente ligado al desarrollo de la infraestructura, incluyendo puertos, plantas de energía, y de 
desalinización. Conforme las operaciones mineras empiezan a operar en áreas más pobladas (ej., en 
Chile central), una coalición de empresas mineras ha comenzado a pugnar por la eliminación de 
desechos mineros en la profundidad del océano.19 Por último, el gobierno chileno ha tomado interés en 
la energía marina renovable. Sin embargo, no se han evaluado los potenciales impactos ambientales y 
las estrategias de mitigación. Si bien el gobierno se ha comprometido a la sustentabilidad y a normas 
ambientales (incluyendo un marco de impacto ambiental), el paso acelerado del desarrollo de la 
infraestructura costera  ha 
aumentado la preocupación 
sobre los riesgos asociados y el 
impacto potencial a lo largo de 
la costa. Por ejemplo, han 
surgido conflictos por la 
construcción de plantas 
termoeléctricas y parques 
eólicos con las comunidades 
locales preocupadas por el 
impacto ambiental en la costa 
(31). 
 
La costa chilena también es 
importante para el turismo. 
Considerada como un 
contribuyente del crecimiento 
económico a largo plazo en 
Chile (32), se espera que se 
duplique para el 2026 (30)20 y 
más de la mitad (un 55 por ciento) de los sitios de interés más visitados por los turistas extranjeros en 
Chile están en la costa (32). El turismo doméstico también es motivado en gran parte por las actividades 
costeras, particularmente en la región central donde la costa sirve como destino de fin de semana o de 
días feriados para millones de residentes de Santiago. Una gran parte del desarrollo en ciudades 

                                                           
18 Muchas áreas geográficas costeras en el centro y norte de Chile están padeciendo rápidos cambios por el desarrollo del turismo 

carretero hacia las playas, construcción de segundos hogares (ej., casa de campo), y expansión urbana. Algunos planeadores 

temen que Chile se encuentra en una trayectoria similar a la región mediterránea de Francia y España durante la llamada Trente 

Glorieuses, la cual resultó en una desnaturalización del paisaje costero por la construcción de edificios y otros tipos de 

infraestructura.  
19 Se producen más de 1.6 millones de toneladas de desechos mineros cada día en Chile. 
20 En 2016, la contribución total de la industria del turismo de Chile al PIB fue de $24.9 mil millones de USD, 10 por ciento del 

PIB. El número total de empleos fue de 793,000 empleos (10 por ciento del número total de empleos). Se espera que más de 

150,000 empleos se generen en el sector en la próxima década. 
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costeras como Valparaiso-Viña del Mar está impulsado por segundas residencias. Existen mega-
proyectos en curso en la región de la costa central, como Curauma con un panorama a 25 años y una 
expectativa de población de alrededor de 200,000 habitantes (33). En el norte de Chile, donde el 
turismo está impulsado por el acceso a playas arenosas y las “3Ss” (sol, arena, y mar por sus siglas en 
inglés), el desarrollo favorece un modelo intensivo de recreación a costa del paisaje natural. En ciudades 
como Coquimbo-La Serena, por ejemplo, el crecimiento urbano está ligado a proyectos importantes de 
turismo (34). Es probable que estas tendencias del desarrollo lleven a una mayor degradación de los 
sitios costeros de la región, que incluye áreas como el estuario Tongoy - un sitio importante para aves 
playeras migratorias (35). La integración de nuevos modelos de desarrollo de turismo sustentable en el 
curso de la próxima década será un obstáculo mayor, puesto que el modelo actual devalúa la función 
natural y los valores ambientales de los parajes costeros y se enfoca en el aprovechamiento económico 
a corto plazo del turismo de recreación.  

 

ESTRATEGIA 

Teoría de Cambio 
 
Nuestra estrategia descansa sobre el fundamento de que el mantenimiento del funcionamiento de 
ecosistemas costeros es crucial para evitar la pérdida de biodiversidad e importante para el bienestar a 
largo plazo de comunidades costeras y los recursos marinos sobre los que dependen. También está 
basada en la noción de que el manejo de ecosistemas y recursos costeros requiere gobernanza eficaz, 
gobiernos receptivos, y ciudadanos organizados. Al trabajar con la sociedad civil, el gobierno, el sector 
privado, y socios donantes, buscamos proteger ecosistemas costeros prioritarios, y al mismo tiempo 
suplementar la capacidad institucional y el capital humano para garantizar un buen manejo de esos 
ecosistemas a largo plazo.  
 
En los próximos tres años, la Fundación usará cuatro enfoques estratégicos para orientar su 
otorgamiento de donativoss en Chile y garantizar protecciones sólidas y efectivas para AMPs, DUTs, 
humedales costeros, y el manejo de pesquerías de libre acceso (Figura 3). Estos enfoques son: 
 

1. Fortalecer la capacidad institucional de la sociedad civil y del gobierno para implementar 
políticas, leyes, y compromisos de manera proactiva y profesional con base en datos científicos 
marinos y costeros;  

2. Fortalecer y respaldar mecanismos robustos de transparencia, rendición de cuentas y 
participación pública en la toma de decisiones del gobierno y lograr protecciones para los 
recursos marinos y costeros;  

3. Respaldar el establecimiento de políticas con base científica, regulaciones, e instituciones 
administrativas para la conservación de recursos marinos y costeros;  

4. Respaldar el trabajo para garantizar los recursos financieros necesarios para implementar y 
vigilar a largo plazo las políticas, leyes, y regulaciones para la conservación de recursos costeros 
y marinos de Chile. 

 
Nuestro respaldo aprovecha el trabajo previo financiado por la Fundación y por otros. Algunas 
inversiones se enfocarán on suplementar los esfuerzos en curso para lograr los resultados deseados al 
mismo tiempo que otras inversiones se enfocarán en abordar nuevas áreas de trabajo que 
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históricamente han recibido poca atención o inversión. La mayoría de nuestras inversiones se harán en 
colaboración con otros donantes (ver Tabla 1). 

Figura 3. Teoría de cambio de la Estrategia Marina para Chile de la Packard Foundation 
 

Resultados y Estrategias 

Para lograr muchos de los resultados deseados de esta estrategia planeamos aprovechar el trabajo 
previamente respaldado por la Fundación (como parte de su estrategia para Aves Marinas y 
otorgamiento exploratorio de donativos para Chile) y/o por otros socios donantes. En la Tabla 1, 
resumimos los resultados para cada uno de los cuatro objetivos de la estrategia (AMPs, Humedales 
Costeros, DUTs, y Áreas de Libre Acceso), la manera en que serán monitoreados, si nuestro respaldo 
aprovecha el trabajo previamente realizado por la Fundación y/o por otros, y el nivel deseado de 
participación de otros socios donantes y del equipo de la Fundación para lograrlo. Más tarde, 
brindaremos información más detallada sobre cada uno de los resultados y el tipo de actividades que la 
Fundación financiará para alcanzar estos resultados. 
 
Resultados de Áreas Marinas Protegidas 

• Perspectiva para el 2030: La Red de AMPs se encuentra fortalecida y ampliada para brindar 
protección en todas las principales regiones ecológicas de Chile. 

• Resultados al 2022:  
o Tres nuevas AMPs en Patagonia están establecidas. 
o Una estrategia y plan de trabajo están en pie para la creación de AMPs costeras fuera  

de Patagonia. 
o Un sistema para una administración efectiva de tres AMPs se encuentra en vigencia. 

 
Seguiremos respaldando esfuerzos para establecer tres AMPs en Patagonia, las cuales la Fundación ya 
empezó a respaldar durante su fase exploratoria de otorgamiento de donativos. Nuestros donatarios 
están bien encaminados para garantizar el apoyo de comunidades para estas AMPs, y sus conexiones 



 

  16 

demostradas con responsables de la función pública permitirán que este proceso avance. Dado que las 
regiones centro y norte de Chile tienen una baja representación en la red de AMPs, apoyaremos la 
ampliación de la red a estas áreas y así aumentar la representatividad de la biodiversidad costera bajo 
protección en el país. Esto se da particularmente por los altos niveles de biodiversidad con 
distribuciones restringidas al norte y centro de Chile, tendencias de desarrollo actuales, y la limitada 
inversión filantrópica pública y privada en estas regiones (5, 18). En el norte de Chile, prevemos una 
mayor oposición al establecimiento de AMPs por los arraigados intereses de las mineras y otros actores 
económicos. En los próximos tres años contribuiremos a la creación de un plan estratégico para 
establecer AMPs costeras en el centro y norte de Chile. El plan va a incluír un portafolio de enfoques 
para la protección marina, que incluye áreas protegidas y oportunidades iniciadas por el gobierno para 
integrar reservas en AMERBs, áreas municipales protegidas, y concesiones marinas. El plan otorgaría, 
también, prioridad a comunidades pesqueras y comunidades indígenas costeras con baja 
representación. El plan no obligaría a la Fundación en su implementación, pero sí la colocaría en una 
posición de ayuda para la implementación de esa estrategia después del 2021.  
 

Ahora que una red importante de AMPs 
que cumple los compromisos del país 
bajo el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica ha sido establecida en Chile, 
también nos enfocaremos en apoyar el 
establecimiento de esquemas de 
financiamiento a largo plazo y en 
implementar una administración 
efectiva para las AMPs de Chile. Aunque 
las AMPs han sido establecidas, el 
gobierno aún no tiene el financiamiento 
o la capacidad administrativa para dirigir 
adecuadamente estas áreas. Chile está 
entre los 10 países con los niveles más 
bajos de fondos dedicados a la 
conservación (36). La red de AMPs fue 
originalmente diseñada para financiar 
los costos de administración y manejo 
usando ingresos provenientes del 
turismo (37). Sin embargo, la evidencia 
actual sugiere que las cuotas pagadas 

por los visitantes probablemente cubran menos de un 15 por ciento de los costos asociados con las 
AMPs (21). Dado el monto de este faltante en la recaudación, las inversiones filantrópicas por sí mismas 
no podrán cubrir la diferencia. Por consiguiente, nuestra estrategia consiste en trabajar con el gobierno 
y con los donatarios para respaldar el desarrollo de planes de manejo y una vez que las necesidades 
financieras y de capital humano estén definidas, se lance un esfuerzo para garantizar una fuente 
constante de financiemiento. En el curso de los próximos tres años, las inversiones de la Fundación 
ayudarán a establecer al menos tres planes de manejo específicos a las AMPs y un plan de negocios para 
su implementación. Respaldaremos también el trabajo del gobierno chileno y de los donatarios 
actualmente participando en el diseño de un fondo de conservación nacional aprovechando nuestra 
experiencia en el establecimiento de otros fondos similares (principalmente en México).    
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Resultados de Humedales Costeros 

• Perspectiva para el 2030: Mecanismos y planes para garantizar la protección y el 
funcionamiento a largo plazo de humedales costeros prioritarios de Chile están establecidos y 
se están implementando. 

• Resultados al 2022:  
o Al menos 10 humedales prioritarios en la Isla de Chiloé están bajo alguna forma de 

protección a largo plazo.  
o Una estrategia nacional detallada para la protección de los humedales costeros de 

Chile está publicada. 
o Una red de profesionales chilenos trabajando en planificación de las zonas costeras y 

la conservación de hábitats costeros está creciendo. 
 
Nuestros objetivos inmediatos se enfocan en aprovechar las inversiones previas de la Fundación en 
protección de humedales, desarrollar una estrategia nacional para proteger humedales costeros, y 
aumentar la capacidad para llevar a cabo esa estrategia. Bajo la Estrategia para las Aves Marinas de la 
Fundación, seguiremos respaldando actividades concentradas en garantizar protección duradera a los 
humedales de Chiloé que son de importancia global para las aves playeras. Esto incluye respaldo para la  
planificación de uso de suelo y ordenación territorial, protección a tierras privadas, e investigación 
aplicada a las interacciones de la acuicultura con la salud de los ecosistemas de humedales.  
 
Hoy en día, existe una creciente red de OSCs trabajando a favor de la biodiversidad marina y en temas 
de conservación de pesquerías en Chile. En general, la capacidad de ejecución de programas es alta. En 
contraste, hay pocas organizaciones e individuos trabajando en la protección de humedales, e incluso un 
número menor se encuentra trabajando expresamente en ordenación de zonas costeras, especialmente 
fuera de Patagonia. Esta diferencia presenta tanto oportunidades como desafíos. La Fundación 
respaldará un proceso para ubicar un grupo central de profesionales en los sectores académico, OSCs, y 
sector privado que tengan interés y experiencia en protección y ordenación de tierras costeras, y luego 
los apoyará para que diseñen una estrategia para crear y atraer talento, recursos, y atención a la 
protección de tierras costeras y otras prioridades de desarrollo sustentable. En última instancia, el 
objetivo es el de proteger zonas costeras claves mientras, al mismo tiempo, dejamos que se escuche la 
voz de las comunidades costeras -la cual muchas veces no es tomada en consideración en políticas de 
desarrollo—para ser defensoras y protectoras de su patrimonio costero.  
 

Resultados de DUTs  

• Perspectiva para el 2030: La mayoría de los DUTs que se adhieren a la ley tienen estrategias de 
manejo y de generación de ingresos  para sustentar la conservación de hábitats. 

• Resultados al 2022:  
o Planes estratégicos publicados y promocionados que sintetizan las oportunidades 

potenciales para la generación de ingresos adicionales para comunidades pesqueras, 
al mismo tiempo que también otorgan una mayor protección de hábitats en DUTs 
(AMERBs y ECMPOs).  

o El respaldo y la infraestructura necesaria están en pie para ampliar reservas en DUTs y 
aspectos relacionados que tienen potencial para aumentar y restaurar hábitats 
cercanos a la costa.  
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Las AMERB son un 
instrumento de política 
pesquera que ha sido 
implementado en todo 
Chile en las últimas 
décadas. Hoy en día, 
hay aproximadamente 
450 AMERB que 
cumplen con la ley 
(38).21 Una sola 
asociación de pesca 
chilena puede solicitar 
hasta tres AMERB. 
Mientras que la 
administración de 
AMERB y resultados 
para hábitats asociados 
son variables, las 
AMERB representan 
>1,100 km2 del paisaje 
marino cerca de la 

costa, con un tamaño promedio de aproximadamente 100 hectáreas (39). Así mismo, los pueblos 
originarios de Chile pueden solicitar derechos de uso territorial en zonas costeras-marinas (ECMPOs), 
mismos que ofrecen una oportunidad para el manejo sustentable de recursos costeros, la conservación 
de la biodiversidad, y la mejora del bienestar de comunidades costeras indígenas.  
 
Nuestras metas a corto plazo para las DUTs se enfocan en evitar pérdida de hábitat, aumentar 
protecciones a hábitats, y ampliar las mejores prácticas administrativas. Un buen número de 
asociaciones pesqueras con DUTs se encuentra diversificando sus ingresos y su sustento. Por lo tanto, el 
respaldar estrategias de diversificación que estén alineadas con el mantenimiento o el mejoramiento de 
la conservación de hábitats probablemente contribuya a la protección duradera de ecosistemas marinos 
a lo largo de la costa chilena. Para evitar la pérdida de hábitat en DUTs y evitar que las pesquerías 
regresen a ser áreas de acceso libre, es importante respaldar oportunidades para la generación de 
ingresos complementarios que estén vinculados a DUTs funcionales y adheridos a la ley. Esas 
oportunidades incluyen modelos empresariales compatibles con protección de hábitats y de la 
biodiversidad. Buscaremos y respaldaremos varias actividades, incluyendo el desarrollo de un modelo 
de negocios y de servicios para el turismo, acuicultura de pequeña escala, y/o de pescados y mariscos 
certificados. Estas actividades suplementarán las inversiones que están llevando a cabo nuestros socios 
donantes enfocadas a desarrollar una demanda del mercado de pescados y mariscos sustentables 
provenientes del sector pesquero de pequeña escala de Chile. 
 
Un programa piloto de reservas en AMERBs se inició con el apoyo de la Fundación y ha continuado con 
el respaldo de otros socios donantes. El programa brinda un ingreso complementario a comunidades 
pesqueras a cambio de que reserven una porción de su AMERB como zona de no-pesca. El modesto 
pago  anual contribuye al monto necesario para la administración de la reserva, que incluye vigilancia 

                                                           
21 En total, se han establecido 776 AMERB en toda la costa chilena, muchas de las cuales no están activas o no cumplen con la 

ley. 
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contra la pesca ilegal. Al brindar incentivos para la creación de zonas de no-pesca vigiladas en las AMERB 
y en ECMPOs, se da la oportunidad de aumentar la protección en hábitats costero-marinos a escala 
nacional. Además, los programas de reservas en DUTs tienen el potencial para que surjan nuevos 
modelos empresariales que podrían beneficiar a las comunidades pesqueras. Por ejemplo, con las 
condiciones adecuadas, los beneficios de las reservas podrían integrarse a los pescados y mariscos 
cosechados por la comunidad pesquera y venderse en mercados emergentes de pescados y mariscos 
sustentables.  
 
Los beneficios de la biodiversidad en estas reservas podrían convertirse en mercancía y venderse como 
créditos en mercados de compensación o de mitigación (40). Prevemos oportunidades para programas 
de compensación de biodiversidad marina en un corto plazo, ya que el gobierno chileno modificó 
recientemente aspectos importantes de la evaluación de impacto ambiental para permitir operaciones 
de compensación (41). Sin embargo, quedan muchas dificultades estructurales por resolverse antes de 
que un programa de reservas en DUTs pueda lograr acceso a algún mercado emergente. Entre ellas se 
encuentra cómo identificar la manera en que estas reservas pueden integrarse al proceso de declaración 
de impacto ambiental de Chile, lograr reconocimiento oficial y aprobación del gobierno, evaluar los 
costos, beneficios, y riesgos de diferentes modelos empresariales, y analizar cuáles zonas geográficas 
son prioritarias para un programa de reservas en DUTs. Respaldaremos varias actividades para diseñar, 
implementar, y robustecer programas que mejoren la protección de hábitats y la biodiversidad en el 
sistema de DUTs de Chile. 
 
Resultados en Áreas de Libre Acceso 

• Perspectiva para el 2030: La mayoría de las áreas costeras de libre acceso tienen planes de 
manejo pesquero efectivos. 

• Resultados al 2022:  
o El proceso para el establecimiento de un plan de manejo pesquero para peces de 

arrecife está en curso. 
o Oportunidades y mecanismos para mejorar (y ampliar) planes de manejo pesquero de 

algas son identificados e incorporados a revisiones futuras. 
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Los planes de manejo pesqueros son actualmente 
la única herramienta política disponible para 
mejorar la sustentabilidad de pesquerías y la 
conservación de biodiversidad en áreas de acceso 
libre a largo plazo. Los peces de arrecife han sido 
mermados en ecosistemas cercanos a la costa de 
Chile por más de una década, debido en gran parte 
a la pesca con arpón no regulada (42). Evaluar y 
establecer un plan de manejo para peces de 
arrecife es un importante primer paso para 
recuperar sus poblaciones y posteriormente 
ayudar a restaurar los ecosistemas de algas 
marinas de Chile. La Fundación respaldará varias 
actividades (ej., evaluación, estrategia, y procesos 
de participación) para establecer el primer plan de 
manejo pesquero de peces de arrecife en Chile.  
 
Seis planes de manejo para algas marinas han sido 
aprobados, todos en las regiones del norte de 
Chile. Sin embargo, la experiencia en el manejo de 
pesquerías de algas marinas es limitada en Chile, 
así como la implementación de planes de manejo 
pesquero en general desde que la política fue 
creada en el 2013. Respaldaremos tres actividades 

enfocadas a un mejor manejo de algas marinas: 1) evaluar los planes de manejo de algas marinas 
actuales para identificar obstáculos para su implementación y apoyar procesos para superarlos, 2) 
evaluar las Regiones V y VI, las cuales tienen pesquerías activas de algas marinas, trabajando en el 
establecimiento de planes de manejo pesquero en estas regiones, y 3) evaluar oportunidades para 
intervenciones del lado de la demanda del mercado (ej., de Unión Europea, China, y Japón) que 
pudieran llevar a una mejor administración en Chile. Para lograr esto, trabajaremos estrechamente con 
la Estrategia de Mercados Globales de Pescados y Mariscos de la Fundación y las estrategias marinas de 
la Fundación en China y Japón.   
 
Desarrollo de Capacidades  
Debido a los recursos disponibles, tomaremos un enfoque flexible para crear fortaleza institucional y 
capacidad financiera para ayudar a establecer una base para la protección duradera de los recursos 
costero-marinos y lograr nuestros objetivos a largo plazo. Estas inversiones se llevarán a cabo  
basadas en la experiencia previa y oportunidades actuales, y puede que no se vinculen a ningún 
resultado específico.  
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Fortaleza Institucional  
Conjuntamente con socios donantes, 
exploraremos el diseño y financiamiento de 
un programa de Desarrollo de Capacidades 
que respalde a organizaciones trabajando 
en conservación marina y costera en Chile. 
Aprovecharemos nuestro trabajo previo y 
las lecciones aprendidas tras el 
establecimiento de un programa similar en 
el noroeste de México (ver Cuadro 3). 
Vislumbramos un programa para Chile que 
respalde a dos grupos: 1) OSCs trabajando 
en conservación marina y pesquerías, y 2) 
sectores de consultoría ambiental que 
brinden servicios a comunidades pesqueras 
de pequeña escala. Este último grupo juega 
un papel importante en todo Chile. Con 
nuestros socios donantes, un primer paso 
será dar cabida a este programa, desarrollar opciones para un marco institucional adecuado para el 
contexto chileno, e identificar colaboradores potenciales para implementar el programa.  
 
Financiamiento Sostenido 
Chile carece de un sector filantrópico dedicado a causas a favor del medio ambiente, y los mercados 
emergentes de bienes y servicios dedicados a la sustentabilidad son pocos o inexistentes. La 
infraestructura para brindar respaldo a la filantropía a favor del medio ambiente está en su infancia en 
el país. Los beneficios fiscales para otorgar donaciones a causas pro ambientalistas no existen y 
organizaciones dedicadas a la conservación en tierras privadas (ej., fideicomisos) son pocas. La 
configuración, sin embargo, ha comenzado a cambiar. Múltiples factores, dentro y fuera del gobierno, 
están detonando un nuevo nivel de interés en desarrollar estructuras para el financiamiento de la 
conservación ambiental en Chile (43). 
 
Respaldados por la Fundación y por otras entidades, un pequeño grupo de ONGs está logrando avances 
en la promoción de políticas que incentivan la inversión filantrópica para la conservación. Por ejemplo, 
una ley aprobada en el 2016 permite a los propietarios de tierras poner condiciones de manera 
voluntaria en la propiedad privada para el beneficio de la conservación ambiental, lo cual es comparable 
a las servidumbres para la conservación en Estados Unidos y en otros países. Mientras que la ley es un 
paso significativo hacia la creación de un estructura para la conservación privada en Chile, actualmente 
no se ha puesto a prueba y podría aplicarse tanto a humedales costeros prioritarios como a un campo 
de golf.  
 

Cuadro 3.  
 

Desde el 2014, el Programa Pescadero ha estado 
trabajando para fortalecer capacidades institucionales y 
de liderazgo de las OSCs en el noroeste de México. 
Administrado por el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, el programa fue 
financiado por cinco fundaciones, incluyendo la 
Fundación*, con un presupuesto anual de $400 mil USD. 
El Programa fortalece capacidades mediante una 
combinación de talleres realizados por expertos y 
entrenamiento individualizado con OSCs específicas. 
También usa las mejores prácticas organizacionales para 
evaluar las necesidades de OSCs, crear apoyo 
personalizado para el desarrollo de capacidades, y medir 
los resultados de todo el sector de la conservación 
marina en la región.  
*La David & Lucile Packard Foundation, la Fundación de 
la Familia Walton , The Leona M. y Harry B. Helmsley 
Charitable Trust, la Fundación Marisla, y la Fundación 
Sandler. 
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La Fundación está respaldando 
esfuerzos para establecer la aplicación 
exitosa de la nueva ley de 
servidumbres en la Isla de Chiloé, 
concentrándonos en humedales y aves 
playeras. Hacerlo de esta manera será 
importante para sentar un precedente 
para la aplicación de esta nueva ley 
para fines de protección ambiental. Sin 
embargo, se necesita un mayor 
respaldo para desarrollar una 
infraestructura legal, organizacional, y 
financiera para aplicar y ampliar 
servidumbres de conservación y otras 
iniciativas privadas para la 
conservación en Chile. Esto incluye el 
derecho de propiedad y vigilancia, 

legislación e incentivos fiscales, y OSCs competentes enfocadas a la protección y cuidado de tierras 
costeras. Tal infraestructura es débil en Chile actualmente. En el corto plazo, respaldaremos actividades 
que promuevan incentivos financieros (ej., créditos fiscales) para donativos a favor del medio ambiente 
en Chile. El potencial para donativos filantrópicos del país es sólido y está en aumento: Se espera que el 
número de millonarios en Chile crezca en más de un 50 por ciento en el curso de los próximos cinco 
años (44, 45). Desarrollar un sector de filantropía ambiental al interior del país es oportuno y sería de 
alto impacto, especialmente ahora que la ayuda internacional y el financiamiento filantrópico sigue 
disminuyento en general ya que a Chile se le está considerando, cada vez más, como un país 
completamente desarrollado. 
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Tabla 1. Resumen de resultados de la Estrategia para Chile, con notas sobre enfoques para el monitoreo, 

colaboración existente con otros donantes, nivel de participación del personal de la Fundación, y cálculo 

de riesgo para lograr una conclusión exitosa. 

 
RESULTADOS 

AL 2022 
 

CÓMO SE 
MONITOREA 

FUNDACIÓN 

COLAB. 
CON 

DONANTES 

AMPLIACIÓNA 
PROCESOS 
EXISTENTES 

PARTICIPACIÓN 
DEL PERSONAL 

NIVEL 
ESTIMADO 
DE RIESGO 

AMPs       

Tres AMPs nuevas 
establecidas en Patagonia 

Reportes de 
donatarios 

 X X Bajo Alto 

Estrategia vigente para la 
creación de AMPs fuera  de 
Patagonia 

Reportes de 
donatarios; 
Grupo de 
Trabajo (GT) 
Costero 

X X  Alto Bajo 

Sistema vigente  para la 
administración efectiva de 
tres AMPs 

Reportes de 
donatarios; GT 
Costero 

 X X Bajo Mediano 

Humedales Costeros       

10 humedales prioritarios en 
Chiloé están protegidos  

Reportes de 
grantees; GT 
Costero 

X  X Bajo Mediano 

Una estrategia nacional para 
la protección de humedales 
se ha publicado 

Documentos 
oficiales; GT 
Costero 

X X X Mediano Mediano 

Una red de profesionales 
trabajando en planificación 
de las zonas costeras y 
conservación está creciendo 

GT Costero; 
entrevistas 
específicas 

X X  Alto Bajo 

DUTs       

Planes para protección de 
DUTs y generación de 
ingresos publicados y  
promocionados 

Reportes de 
donatarios; GT 
Pesquero 

X X X Mediano Bajo 

Infraestructura vigente para 
la ampliación de reservas en 
DUTs  

Reportes de 
donatarios; GT 
Pesquero  

 X  Bajo Alto 

Áreas de Acceso Libre       

Proceso para establecer 
planes de manejo para peces 
de arrecife está en curso 

Reportes de 
donatarios; GT 
Pesquero  

X X  Mediano Mediano 

Mecanismos para mejorar 
planes de manejo de algas 
incorporados a las revisiones 

Reportes de 
donatarios; GT 
Pesquero  

X X  Bajo Mediano 

Desarrollo de Capacidades       

Programa para desarrollo de 
capacidades diseñado y a 
punto de ser implementado 

Reportes de 
donatarios  

X X  Alto Bajo 

Incentivos para donativos 
filantrópicos en Chile han 
aumentado 

Discusiones con 
Grupo de 
Donantes de 
Chile 

 X X Bajo Mediano 
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Evaluación de Riesgos 

Muchos de los resultados esperados presentados en esta estrategia aprovechan esfuerzos previos que 
fueron iniciados mediante el respaldo de la Fundación o con el respaldo de otros donantes y están 
siendo co-financiados con socios donantes (ver Tabla 1). Calculamos que no habrá un mayor riesgo en 
llegar a la mayoría de estos resultados, debido en buena medida al impulso ya adquirido por medio de 
esfuerzos previos de nuestros donatarios y nuestras colaboraciones previas y/o futuras con otros 
donantes y el gobierno chileno. Sin embargo, es importante señalar que prevemos un alto nivel de 
riesgo para lograr un par de resultados (Tabla 1). Estos son:   
 

Designaciones de AMPs 
Bajo la administración de la 
Presidenta Bachelet, Chile 
aumentó la cobertura de sus 
AMPs de un 4% a más del 40%  
de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) del país, 
colocando al país como líder 
mundial en el establecimiento 
de AMPs y sobrepasando los 
compromisos de Chile para la 
conservación marina según los 
Objetivos de Aichi. Prevemos 
que será difícil para la nueva 
administración del Presidente 
Piñera tener el incentivo para 
establecer nuevas AMPs dados 
los logros de la administración 

previa. El establecimiento de AMPs también requiere pasar por un consejo de ministros. Si bien la nueva 
administración - que opera bajo políticas y pensamiento económico más neoliberales - impulsa el 
desarrollo económico, el establecimiento de nuevas AMPs podría verse como una barrera para lograr un 
crecimiento económico más fuerte, especialmente por parte de los ministros de economía y energía.   
 
Ampliar las reservas en DUTs 
Chile ha sido líder en el establecimiento de las DUTs como un instrumento de manejo pesquero y del 
espacio costero. Sin embargo, solamente existen unos cuantos modelos para reservas en DUTs, 
localizados en su mayoría en AMERBs de la parte central del país. Le llevó más de cinco años a las 
comunidades pesqueras establecer unas cuantas de estas reservas, y hasta ahora el establecimiento de 
las reservas existentes se ha realizado de manera individual y recién estamos comenzando a ver los 
resultados de estas intervenciones administrativas. Será difícil construir el capital político necesario a 
nivel local, regional, y nacional para argumentar el caso a favor del aumento de reservas en DUTs en una 
escala que pudiera ser significativa para la conservación y el manejo de pesquerías y de ecosistemas 
costeros claves para todo Chile.     
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Plan de Financiamiento 

Como consecuencia de 
nuestra experiencia 
trabajando en Chile 
durante los últimos siete 
años, así como  por las 
relaciones que hemos 
establecido, la 
Fundación se encuentra 
en una posición 
privilegiada para 
colaborar y crear 
sinergias con 
colaboradores existentes 
y nuevos donantes, y de 
esta manera potenciar 
los recursos de la 
Fundación y fomentar 
esfuerzos filantrópicos 
coordinados. El monto total de financiamiento proveniente de otros donantes que están invirtiendo en 
la conservación marino-costera en Chile es aproximadamente de $7.75 millones de dólares anualmente. 
En el transcurso de los próximos tres años, nuestra expectativa es que la Estrategia para Chile de la 
Fundación invertirá $1 millón de dólares anualmente, así como entre $700,000-$1 millón al año 
aproximadamente en otros programas de la Fundación trabajando en coordinación con esta estrategia 
(ej., Aves Marinas, Mercados Globales de Pescados y Mariscos, Ciencia, y Programa de Efectividad 
Organizacional). Un promedio de $1,825,000 anualmente nos permitirá implementar las actividades 
presentadas en esta estrategia. 
 

Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés) 

Nuestro MEL de actividades de la Estrategia Marina para Chile se llevará a cabo en cercana coordinación 
con esfuerzos más amplios de MEL del Marco Estratégico para los Océanos de la Fundación. Definimos 
el monitoreo como la colecta continua de información sobre la implementación de los programas y el 
giro del contexto estratégicos. Definimos como evaluación a la colecta, el análisis e interpretación de 
datos en forma sistemática, para lograr determinar el valor sobre un programa y la toma de decisiones. 
Definimos al aprendizaje como la utilización de datos y perspectivas, desde monitoreo, evaluación, y 
otros enfoques de colección de información, para guiar la estrategia y la toma de decisiones. En general, 
nuestro enfoque consiste en monitorear de manera extensa y continua, evaluar selectivamente, y 
aprender intencionalmente para difundir nuestro aprendizaje. 
 
Monitoreo  
El monitoreo nos ayuda a entender lo que está y no está funcionando, así como lo que esté surgiendo 
dentro del contexto de nuestra estrategia. Existen múltiples componentes en nuestro plan de 
monitoreo, todos los cuales llevaremos a cabo en colaboración con donatarios y otros participantes. 
Estableceremos  procesos metódicos para la colecta y el registro de datos relevantes al progreso hacia 
cada uno de nuestros resultados deseados. Estos datos nos permitirán poner a prueba supuestos y 
evaluar el avance. Trabajaremos con terceros para sintetizar varios aportes para el monitoreo y así 
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preparar un reporte bianual que sintetice la información sobre indicadores de la condición socio-
ecológica de los objetivos de la estrategia (ver Anexo I).  
 
El mejoramiento de las condiciones socio-ecológicas a largo plazo es el objetivo de nuestra estrategia 
para el otorgamiento de donativos. Si bien es cierto que es poco probable que se vislumbren tendencias 
definitivas durante el plazo de tres años de la estrategia, van a ayudar a establecer una línea base para 
futuras evaluaciones con base en nuestras Perspectivas para el 2030. Reservaremos aproximadamente 
$50 mil dólares al año para lograr establecer mecanismos de monitoreo a largo plazo de estas 
condiciones socio-ecológicas en casos donde no existan (ver Anexo I). Colectaremos información 
relevante a nuestros objetivos de corto plazo en su mayor parte mediante la revisión de los reportes de 
donatarios (ver Tabla 1). Esto nos permitirá monitorear de manera cualitativa el avance hacia los 
resultados deseados. Para nuestros objetivos de AMPs y de humedales costeros, todos nuestros 
resultados deseados a corto plazo, con una excepción, pueden ser monitoreados por completo usando 
los reportes de nuestros donatarios, otros resultados de proyectos, y documentos gubernamentales 
oficiales. Vigilaremos el resultado que esperamos de una creciente red de practicantes trabajando en 
planificación de zonas costeras por medio de la integración de esfuerzos adicionales en nuestras 
actividades de aprendizaje.  
 
En lo que respecta a nuestros objetivos para DUTs y para las áreas de libre acceso, algunos de los 
resultados esperados pueden ser monitoreados de manera total o parcial con reportes de donatarios, 
resultados de otros proyectos, y anuncios públicos sobre el tema. Otros resultados esperados 
presentarán un reto más difícil de monitorear de manera directa, incluyendo los intentos para conectar 
resultados específicos al mejoramiento de la calidad de hábitats. Por lo tanto, para complementar los 
esfuerzos de nuestro monitoreo, nuestras actividades de evaluación se enfocarán en usar metodologías 
que midan un avance logrado y un avance potencial hacia el mejoramiento de hábitats. Finalmente, una 
buena parte de nuestro otorgamiento inicial de donativos incluirá evaluaciones, con un énfasis en el 
desarrollo de estrategias de implementación para lograr resultados deseados a largo plazo (ej., 
protección de humedales costeros). Mientras que estas estrategias en sí son un resultado deseado a 
corto plazo, nos cercioraremos de que las evaluaciones y estrategias iniciales incluyan planes de 
monitoreo así como esfuerzos para establecer líneas de base para futura referencia.  
 
Evaluación  
Nuestras actividades de evaluación se enfocarán en analizar el impacto de nuestra estrategia en la 
calidad de los hábitats en las costas de Chile. Nuestros reportes de monitoreo bi-anual que sinteticen las 
condiciones socio-ecológicas servirán como base para dirigir un proceso para evaluar de manera 
rentable el proceso en curso hacia los resultados de esta estrategia a tres años, y el panorama a largo 
plazo que se enfoca en hábitats.22 Haciendo un llamado a consultas con grupos de expertos, 
analizaremos y pronosticaremos beneficios de las intervenciones que estamos respaldando en temas de 
conservación costera (humedales y objetivos AMP) y pesquerías (DUTs y áreas de libre acceso). Esto 
incluirá objetivos a corto plazo (ej., a tres años) y a largo plazo (ej., para el 2030). Llevaremos a cabo el 

                                                           
22 La consulta de expertos (expert elicitation) para orientar la toma de decisiones puede encontrarse en casi todas las áreas de la 

ciencia y la práctica de la conservación. En el transcurso de la década pasada, nuevos métodos y enfoques se han desarrollado 

para superar los desafíos con datos de los expertos (ej., sesgos). En general, el proceso tiene cinco pasos principales: 1) decidir 

cómo se usará la información, 2) determinar qué recopilar, 3) designar el proceso de recopilación de datos, 4) realizar la 

recopilación, y 5) codificar la información recopilada para guiar una decisión de manera directa o para ser usada en un modelo.  
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resumen de estas consultas durante los años uno y tres. El proceso de síntesis de los expertos también 
evaluará preguntas importantes que mejorarán nuestro monitoreo y aprendizaje, tales como:  
 

• ¿Cuáles son las principales barreras a la implementación exitosa de la estrategia?  

• ¿Las capacidades existentes son suficientes para la implementación de la estrategia en las 
cuatro áreas claves?  

• ¿Cuáles son los indicadores de la implementación de la estrategia? ¿Cuáles deben ser rastreadas 
y evaluadas? 

• ¿Cuáles son los cambios que ocurrirán (o ya han ocurrido) y a los cuales podemos atribuir causa 
y efecto relacionados con inversiones de la Fundación?  

• ¿La inversión de la Fundación va en buen camino hacia el cumplimiento de su misión a largo 
plazo?  

• ¿Cómo podría fortalecerse la estrategia y su implementación para lograr de mejor manera sus 
resultados a corto plazo y su visión a largo plazo?  

• ¿Las hipótesis de la estrategia siguen siendo importantes? 

• ¿Cuáles son los temas emergentes que deben ser abordados para evitar la degradación de 
hábitats como consecuencia imprevista?  

 

Aprendizaje  
Buscamos oportunidades estratégicas para compartir lo que estamos aprendiendo, para crear 
conocimientos conjuntamente con nuestros colaboradores, y para usar estos conocimientos para 
orientar e impulsar el cambio. Fomentar el aprendizaje también va a aumentar nuestra habilidad para 
adaptarnos a condiciones cambiantes, y es por lo tanto un importante mecanismo para agregar 
resiliencia a la estrategia y sus resultados. El equipo que trabaja en la estrategia facilitará procesos 
sociales para el aprendizaje por medio del establecimiento de interacciones directas con donatarios y 
otras entidades interesadas (ej., socios donantes, academia, y gobierno).  
 
A mitad del plazo de implementación de esta estrategia tomaremos medidas para ampliar el aporte 
consultivo de nuestra estrategia de aprendizaje y evaluar el avance para identificar si hace falta un 
cambio de dirección. De manera más específica, planeamos organizar una serie de reuniones con dos 
grupos de trabajo (conservación costera y pesquerías de pequeña escala) compuesta de un subgrupo de 
expertos que fueron parte del proceso de consulta. Participantes en estas reuniones revisarán el 
progreso hacia los resultados estratégicos logrados a la fecha, lo que está funcionando y lo que no, y 
cuáles componentes pudieran llegar a necesitar un cambio de dirección o una adaptación por posibles 
dificultades o retos que pudieran surgir. Los resultados del proceso de aprendizaje serán socializados en 
mayor grado a través de los participantes relevantes.  
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Estrategia de Salida 

Esta estrategia ha sido desarrollada con una 
visión para el 2030 de acuerdo con el Marco 
Estratégico para los Océanos de la Fundación. 
Por lo tanto no tenemos planeado dejar atrás 
nuestro trabajo en Chile al término de Los 
próximos tres años. Sin embargo, en el 2021 
estaremos evaluando nuestro portafolio 
marino en su totalidad y actualizaremos el 
Marco Estratégico para los Océanos y 
estrategias asociadas de la Fundación. 
Esperamos la publicación de un marco 
renovado en el 2022.  
 

Administración del Programa 

El programa será administrado por un Oficial de 
Programa (Richard Cudney), y asistido por una 
Asociada de Programa (Maeve Stewart). 
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ANEXO I. 

Monitoreo de tendencias a largo plazo en cuatro áreas estratégicas. Se necesitan crear mecanismos de 
monitoreo integral que usen fuentes de datos disponibles y nuevas fuentes de datos. 
 

  Áreas Marinas 
Protegidas 

Humedales  
Costeros 

DUTs 
Áreas de Acceso 

Libre 

Indicadores  
del sistema 
natural   

Biodiversidad,  
depredadores tope. 

Precipitación, caudal de 
ríos, radiación, 
nutrientes, macrófitos, 
monitoreo de aves. 

Peces de arrecife, algas, 
invertebrados bentónicos. 

Peces de arrecife, 
algas, 
invertebrados 
bentónicos. 

Fuentes de 
datos 
disponibles 

Datos de referencia 
básicos disponibles 
en informes de 
creación de AMPs. 

Bases de datos físicos y 
satelitales están 
disponibles. Datos de 
monitoreo de aves 
disponibles. 

Reportes gubernamentales, 
informes de consultores. 
Accesibilidad puede 
presentar un reto. Datos 
satelitales pueden ser útiles 
para las algas. 

Planes de Manejo 
Pesqueros, datos 
de desembarques 
locales y regionales 
disponibles. 

Indicadores del 
sistema 
humano 
 

Plan de manejo, 
financiamiento, 
infraestructura local. 

Integración a 
instrumentos de  
planificación local, 
condición protegida, 
financiamiento para la 
administración. 

Cumplimiento legal, 
estabilidad financiera, 
gobernanza, monitoreo y 
planes para pesquerías, 
revenue streams 
diversificadas. 

Comité para Planes 
de Manejo 
Pesquero activo.  

Fuentes de 
datos 
disponibles 

Fuentes de datos de 
SERNAPESCA, datos 
básicos disponibles 
en el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Archivos del  
gobierno local. 

Datos gubernamentales 
limitados disponibles a través 
del Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP). 

Algunos datos 
disponibles 
relacionados a 
Planes de Manejo 
Pesquero y minutas 
de reuniones. 

Mecanismo  
en pie  
o para que 
Packard 
lo establezca 
 

No existe un 
mecanismo  de 
evaluación formal  
(ej., ficha AMP). 

No existe. 

Evaluaciones anuales 
disponibles para especies 
seleccionadas. Mecanismo de 
monitoreo integral no existe. 

No existe. 
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