
 
ACUERDO:  Nro. 2506.  / 
 
MAT.: Emite pronunciamiento en materia de trabajo en 

terreno.-  
 
COYHAIQUE,  3 de abril de 2009.- 

 
      El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión 
Ordinaria N° 09/2009, del día 3 de abril de 2009, celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del 
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:00 horas en segunda citación, con 
espera de 30 minutos: 
 
VISTOS:  
 

a) Que en sesión del Consejo Regional  del día 2 de abril de 2009, el Consejero Regional Sr.  Sr. Julio 
Uribe A. presentó ponencia del siguiente tenor: “ La presente ponencia viene a mostrar una 
preocupación real  en torno a las condiciones en que están los pescadores artesanales  a la luz 
de los reiterados conflictos que se han producido en nuestras región  que alteran de manera 
significativa la actividad normal de nuestras comunidades. Urge disponer de  alternativas que 
den sustentabilidad a la actividad posibilitando condiciones de desarrollo no solo a los 
pescadores artesanales actuales, sino que también a las nuevas generaciones que desarrollaran 
esta actividad en el futuro. El diagnóstico de la realidad de la pesca Artesanal lo tenemos todos 
más menos claro, las limitantes de la competitividad del sector pesquero están asociadas a la 
deficiente utilización de la tecnología disponible en el mercado para el sector; Apoyo técnico 
insuficiente para llegar a la gran masa de pescadores; Baja capacidad de gestión empresarial; El 
aislamiento geográfico de nuestra región impide el buen desarrollo de la actividad comercial. 
La propuesta que quiero colocar en esta sesión destaca sobre tres realidades actuales que se 
complementan para desarrollar esta alternativa: Que, de acuerdo con los últimos 
acontecimientos respecto a la problemática del sector pesca artesanal referente, hacen inviable 
su continuidad en el tiempo con el sistema de venta que realizan. Que la visión a futuro del 
sector no se a contemplado el trabajo con los quienes serán los herederos de las cuotas de pesca 
y que si no se pone una solución ahora, las  problemáticas a futuro se acrecentarán. Que el 
impulso que el Gobierno a través del la Presidenta de la Republica, a dado a los colegios 
técnico profesionales, pueda ser una base y que se pueda incorporar al trabajo de tecnificación 
e implementación de sistemas a los productos pesqueros de la zona. Estos elementos dan 
forma a esta propuesta, que apunta a generar capacidades desde la calidad de educación 
técnica instalada en la región, considerando que hoy tenemos 210 niños hijos de pescadores 
listos para entrar a una educación técnica. Estudiar e Implementar un Plan  Estratégico de 
Educación, a través de los establecimientos Técnico Profesionales de la región, los cuales 
puedan desarrollar una malla curricular especializada en las materias que involucran 
acrecentar el desarrollo productivo y posicionamiento de los productos pesqueros en la redes 
de comercialización local, regional, nacional e internacional. Estos elementos dan forma a esta 
propuesta, que apunta a generar pequeñas empresas familiares. Para ello tenemos la materia 
prima, la mano de obra, parte de la infraestructura solo faltaría los gerentes generales de estas 
pequeñas empresas los cuales tenemos el deber de entregarles las herramientas para que sean 
los mejores, para llegar a esto tenemos que incorporar los siguientes aspectos curriculares: 
Administración, Liderazgo, Comercio exterior (canales de distribución), Marketing, Idiomas 
Ingles y chino, Elaboración y manipulación de productos pesqueros, Cultivo de peces 
silvestres, Engorda de diferentes especies , Sustentabilidad ecológica, Etc. En cinco años 
podremos tener profesionales muy capacitados, entonces si hoy tenemos 1352 pecadores 
mañana tendremos 1352 pequeñas empresas solucionando las diferentes temáticas. Esta 
proyección posibilita enfrentar escenarios actuales y futuros, que más que obstáculos, son 
fuente de oportunidades para la actividad, Si el problema es el mercado podemos impulsar el 
estudio del idioma chino dentro de la malla curricular y así poder abrir uno de los mercados 
más grandes del mundo. Si falta financiamiento podemos solicitar el apadrinamiento de este 
gigante asiático para los colegios como ya se ha hecho con otras naciones en algunos colegios 
del país.  

b) Si no podemos llegar directamente al mercado español por pasar por el Merca Madrid que es 
quien regula los precios  podemos traer el mercado, potenciando el turismo y que los propios 



españoles vengan a ver la actividad y que tengan la posibilidad de que ellos saquen el pescado, 
así no solamente estarán recaudando dinero por el valor  de la merluza si no también por los 
servicios extras entregados. Este Plan busca incrementar las competencias técnicas, tanto de los 
actuales pescadores artesanales como de sus hijos y jóvenes interesados en contribuir  de 
manera efectiva en los procesos de modernización de la Pesca Artesanal, donde los contenidos 
propuestos dan pauta de los desafíos que tenemos como Gobierno Regional para apoyar la 
Pesca  Artesanal y propender a una modernización consensuada y activa, que proyecte 
escenarios de dinamismo económico y sustentabilidad de nuestros recursos a mediano y largo 
plazo. Esta alternativa no puede articularse en forma autónoma, y ciertamente necesita de un 
plan integrado y mayor coordinación entre las inversiones publicas. 

c) El Sr. Presidente del Consejo Regional propone igualmente oficiar a Educación sobre esta 
materia a fin de avanzar con respecto a la mallas curriculares y obtener una respuesta.-  

 
 

 
ACORDÓ: 
El Consejo Regional de Aysén hace suyo la ponencia y  la propuesta  prunciándose favorablemente como cuerpo 
colegiado e integrando asimismo la propuesta  del Sr. Intendente, Presidente del Consejo Regional y oficiar a la 
Seremía de  Educación.-   
 
Votaron a favor     : 16 Consejeros (Sras. Cuevas,  González y Peñaloza; Sres., Alvarado, Álvarez, Fuentes, 

Hermosilla,  Maldonado, Montecinos, Godoy Ojeda, Opazo, Plá, Runín, Uribe y Vera.)   
Por unanimidad de los  miembros presentes en sala.- 

 
Presentes en Sala  :  16  Consejeros  Regionales.  

 
 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
               ABOGADO 
SECRETARIO EJECUTIVO 

                                                                    CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
 (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
-Medios de comunicación.- 
-Archivo.- 
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