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Inédita alianza entre Sonapesca y PUCV

Primer convenio de esta naturaleza que la 
Sociedad Nacional de Pesca suscribe con una universidad



¿Quién es Sonapesca?

 FEDERACIÓN COMPUESTA POR 8 GREMIOS, +
DE 50 EMPRESAS: ASTILLEROS, ARMADORES,
PLANTAS DE PROCESAMIENTO.

 SOCIOS REPRESENTAN 90% DE LA FLOTA

INDUSTRIAL, 70% DE LAS EXPORTACIONES Y EL

55% DEL EMPLEO SECTORIAL.

 85% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL ES

DESTINADO A MERCADOS EXTERNOS



Nuestra visión estratégica

NUESTRO COMPROMISO

En la Sociedad Nacional de Pesca, 
federación gremial que reúne a los 

principales gremios y actores de la pesca 
industrial del país, estamos 

comprometidos a contribuir con todas 
nuestras competencias, recursos y 

esfuerzos a hacer de Chile una potencia 
pesquera respetada en el mundo por la 

calidad de sus políticas y la transparencia 
de su actuar.

COMO QUEREMOS SER RECONOCIDOS

En la Sociedad Nacional de Pesca queremos ser 
reconocidos como una industria modelo en el 

país, caracterizada, entre otras,  por la 
capacidad de innovación de productos y 

procesos, y la incorporación siempre de la 
tecnología más moderna para buscar la 
excelencia y cuidar el medioambiente.



Los desafíos de la pesca extractiva

Sustentabilidad económica medioambiental social

Transparencia Ética Buenas prácticas transparencia



Diagnostico | Semáforo del Sector Pesquero



Nuestro desafío en materia de investigación 
científica

Sustentar las 
decisiones en 
información 

confiable, 
completa y 

objetiva:

•Conseguir la colaboración de los 
sectores privado y público para 
recoger toda la información posible, 
y hacer muestreos de bajo costo.

•Poner estos antecedentes a 
disposición de todos los interesados, 
sin restricciones.

Desarrollar nuevo 
conocimiento 

técnico y 
científico:

• Invertir en institutos de 
investigación, para incorporar el 
conocimiento y el método científico 
en la definición de la captura total.

•Generar redes de colaboración con 
Universidades y otras organizaciones 
de investigación para reforzar lo 
anterior.

•Generar redes de especialistas con la 
participación de expertos nacionales 
e internacionales.



El polo de la investigación científica en sector 
pesquero chileno

Sector 
público

Sector 
privado

Sector 
académico

Otros

La importancia de la colaboración público-privado en materia de investigación científica



¿En qué estamos como sector privado?

CIAM

INPESCA

CEPES 

 De norte a sur, 3 centros de investigación privada 
se encargan de estudiar los temas que preocupan al 
sector pesquero chileno, vinculados principalmente 
con el estado y sustentabilidad de los recursos

 Estos centros son un fuerte apoyo para el sector 
pesquero, incluyendo el industrial

 Sus estudios se complementan con los que realiza 
el IFOP



¿En qué estamos como sector privado? 
Continuación …

CIAM

INPESCA

CEPES 

 Las investigaciones de los 3 centros privados 
apuntan a desarrollar la Pesca Responsable

 Sus investigaciones son un insumo importante en 
las distintas instancias público-privadas 
relacionadas a la administración pesquera: 
información útil y oportuna

 Sus estudios son un aporte concreto al trabajo de 
los Comités Científicos y Comités de Manejo



Sonapesca y 
la sustentabilidad

 Inicio de proceso de certificación de 
sustentabilidad de principales pesquerías 
sujetas a LTP

 Declaración de Pesca Responsable (basado 
en Código de Conducta de FAO) que 
contiene compromisos en materia de buenas 
prácticas del sector de pesca industrial



Desafíos en materia de investigación científica

 Una nueva Ley de Pesca que pone especial 
énfasis en la sustentabilidad de los recursos 
pesqueros e incorpora el criterio científico en la 
determinación de las cuotas de pesca.

 La importancia de generar más y mejor 
investigación es clave para conservar los 
recursos. 

 La necesidad de generar mayores espacios de 
cooperación conjunta entre todos los actores 
públicos y privados.

 El valor de generar investigaciones que sean de 
amplio y fácil acceso a todos los interesados: la 
transparencia de la información del sector 
pesquero como bien público.

 El desafío de desarrollar un plan de 
investigación pesquera de mediano y largo 
plazo. 



MUCHAS GRACIAS


