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CREACIÓN
DE
INSTITUTO
NACIONAL
DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA PESCA ARTESANAL Y DE LA ACUICULTURA DE
PEQUEÑA ESCALA
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el objetivo del proyecto es
"Crear una institución con cobertura nacional que, a través de sus oficinas
regionales, contribuya a mejorar la capacidad productiva y comercial de
los sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña escala,
otorgando apoyo a estos sectores en casos de catástrofe e impulsando a su
vez, obras de desarrollo de infraestructura con el fin de fomentar y promover
el desarrollo productivo de sus beneficiarios.".
Para el cumplimiento de lo anterior se prevé que el INDESPA contribuya a
mejorar la capacidad productiva y/o comercial de los sectores de la pesca
artesanal y la acuicultura de pequeña escala; proporcione asistencia técnica
y capacitación en aspectos productivos y de comercialización; ayude a
fortalecer el desarrollo integral y armónico de caletas artesanales; apoye a los
sectores de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, en casos
de catástrofe y/o emergencia declarada por la autoridad competente; facilite
el acceso al crédito mediante la articulación pública y privada; desarrolle
obras de infraestructura de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña
escala, y coordine, ejecute y/o financie, según corresponda, la acción del
Estado orientada a dichos objetivos.
Los principales beneficiarios son pescadores artesanales con inscripción
vigente en el Registro Pesquero Artesanal, micro y pequeños acuicultores,
y organizaciones constituidas exclusivamente por pescadores artesanales o
acuicultores de pequeña escala.
El proyecto considera, como presupuesto inicial, la cantidad de 16 mil 115
millones de pesos, y de 25 mil 459 millones en régimen, a los tres años de
entrada en vigencia de la ley.
En cuanto a aspectos destacados, cabe hacer presente que en este
momento existen dos fondos en la materia, uno administrado por la
Subsecretaría de Pesca (FAP), y otro, por SERNAPESCA (FOPA). La
iniciativa propone eliminarlos para constituir el organismo público llamado
"INDESPA".
Se contempla también la posibilidad de hacer convenios con el gobierno
regional, con CONADI, con INDAP, con CORFO, con SERCOTEC y con los
municipios, para poder generar un símil de los PRODESAL. Así, el INDESPA
colocará recursos y el municipio podrá poner otros tantos, por ejemplo, para
levantar oficinas de asesoría técnica a los pescadores artesanales en las
distintas comunas.
La nueva institucionalidad generará más contrataciones, porque a los
91 funcionarios que considera el proyecto original se agregan los que

actualmente están en los distintos programas que se ejecutan en regiones
con cargo a los convenios de los gobiernos regionales y, además, aquellos
que formen parte de los convenios con los municipios, o con CORFO, o con
SERCOTEC, o con CONADI o con quienes se logre articular la figura.
Con el objeto de precisar el campo de acción del INDESPA, se incorporó
al inciso primero del artículo 2° una clara definición de los objetivos del
Instituto, a saber: "fomentar y promover el desarrollo de la pesca artesanal,
de la acuicultura de pequeña escala y sus beneficiarios.", en el marco de la
sustentabilidad de la actividad.
En concordancia con la modificación, se reformuló el artículo 3o en la forma
en que aparece explicitado en el informe.
Se precisó el rol de facilitador del acceso a crédito que tendrá el organismo,
como también se incorporó la interacción con personas públicas y privadas
para la consecución de sus fines.
Para el otorgamiento de beneficios, se contempló en el texto que "El
reglamento establecerá los parámetros de objetividad y publicidad de dichos
instrumentos o beneficios, con excepción de situaciones de emergencia
reguladas por la ley.".
Velando por la transparencia, se incluyó la publicidad de las actas del
Consejo Directivo y se ordena que estén disponibles en su sitio web.
Por último, cabe hacer notar que se complementan los motivos de exclusión
de los beneficios que otorga el Instituto y que quedan establecidos en el
artículo 13.
El proyecto fue acordado en sesiones celebradas los días 3, 10 y 17 de mayo
recién pasado, con la asistencia de las Honorables señoras Goic, Muñoz y
Von Baer y de quien habla.
Es todo cuanto puedo informar.

