PESCA Y
TURISMO

PESCA
las características culturales propias de este sector.
Por ello, impulsaremos el Instituto de Desarrollo de
la Pesca Artesanal, con recursos y presencia regional,
para que sea un motor de desarrollo social y económico
de este sector. Mediante esta entidad mejoraremos
los canales de comercialización, para asegurar precios
justos. Crearemos, una “Bolsa de la Pesca Artesanal”,
a la que puedan acceder voluntariamente los pescadores
artesanales de todo Chile, para vender sus productos
al mercado mayorista con mecanismos transparentes,
abiertos y competitivos. Sumado a esto, en el primer
año de Gobierno duplicaremos los recursos del Fondo
de Fomento para la Pesca Artesanal, para darles soporte
en infraestructura, capacitación, repoblamiento de
recursos y comercialización.

Uno de los temas que abordaremos con fuerza es
asegurar un tratamiento sustentable de los recursos
pesqueros, dado que pertenecen a todas las chilenas y
chilenos, presentes y futuros. Nuestra agenda en pesca
centrará sus esfuerzos en asegurar la sustentabilidad de
la biomasa, el fortalecimiento de la pesca artesanal y el
desarrollo productivo de pequeños emprendedores y la
industria nacional.
En materia de sustentabilidad, de 33 pesquerías (especies
explotadas) informadas por la Subsecretaría de Pesca
en marzo de 2013, tres están en estado de colapso,
diez sobre explotadas y respecto de cinco de ellas se
desconoce su estado por falta de información científica.
Esto demuestra que es fundamental que exista una
institucionalidad que garantice la sustentabilidad de
los recursos pesqueros. Garantizaremos que el Instituto
de Fomento Pesquero (IFOP) realice una labor con
independencia de los intereses sectoriales, en materia
científica, le garantizaremos su independencia científica,
con los más altos estándares internacionales en materia
de investigación, a semejanza de los institutos de las
principales potencias pesqueras en el mundo.

Adicionalmente, asumimos el compromiso de concretar
durante el próximo período presidencial la extensión
de las 5 millas de protección artesanal desde Chiloé
hasta el extremo sur, para que en todo el país exista
una zona exclusiva para pescadores artesanales, y no
se discrimine a los pescadores australes. En cuanto al
consumo humano de recursos marinos, utilizaremos
el máximo que establece la ley como reserva, para que
sea procesada por PYMES pesqueras y sean destinadas
exclusivamente a la elaboración de productos en esa
línea.

Complementariamente, es esencial modernizar el
Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). El sub-reporte,
la pesca ilegal, o simplemente la no fiscalización de
los desembarques, contribuyen a la sobreexplotación.
Contar con una institucionalidad fiscalizadora a
la altura de los desafíos es también fundamental.
Asimismo, consideraremos la veda biológica legal
de pesquerías declaradas colapsadas, junto con la
eliminación progresiva de la pesca de arrastre, mediante
una transición que genere los mínimos impactos en la
industria nacional.

En materia de seguridad social, realizaremos los
esfuerzos necesarios para incorporar a los pescadores
artesanales, tanto al sistema de pensiones, como a la
salud laboral, participando de la ley de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
En el ámbito de la pesca debemos velar por que los
instrumentos legales cautelen los intereses y demandas
de todos los sectores involucrados, con una preocupación
especial por aquellos más vulnerables. Por esto,
realizaremos una evaluación de la Ley de Pesca aprobada
durante la actual administración.

En cuanto al sector artesanal, que representa a
más de 80.000 chilenas y chilenos, promoveremos
condiciones que les permitan mejores ingresos y
mayor valor agregado por la comercialización de sus
productos, evitando la destrucción del tejido social y
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TURISMO
El turismo no es sólo una actividad económica cuya importancia ha
ido creciendo en el tiempo, sino que además tiene características
que hacen de su fomento un objetivo de alto interés público, pues
contribuye a construir identidad nacional y territorial, genera
desarrollo local incluso en las áreas más apartadas, crea actividad
económica relacionada, aporta a la protección de recursos naturales
y favorece el intercambio cultural.

Facilitaremos
el
acceso
expedito
a
instrumentos de fomento a la inversión
turística. El turismo se compone principalmente por

micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la
industria turística nacional. Apoyaremos el emprendimiento
con instrumentos de fomento adecuados a los distintos ciclos
de la empresa pero principalmente para la micro y pequeña
empresa. En esta labor se hace fundamental la colaboración de
las autoridades regionales y locales para coordinar la entrega
de información a los distintos actores que la necesiten.

Para fomentar esta actividad impulsaremos
aquellas líneas
estratégicas que garanticen un crecimiento turístico basado en la
sustentabilidad, es decir, asegurando que el desarrollo económico
de la industria se traduzca en mejores condiciones de vida para las
chilenas y chilenos participantes, y protegiendo el medio ambiente,
principal activo turístico de Chile.

Para fomentar el turismo crearemos un Fondo Nacional para
el Fomento del Turismo, orientado a financiar actividades
que potencien su desarrollo, incluyendo la capacitación, la
promoción y la innovación. Realizaremos un programa de
liderazgo orientado a dar un salto significativo en la calidad de
los recursos humanos que trabajan en el sector. Incentivaremos
el turismo social y nacional, aumentando la cobertura de los
programas de giras de estudios, de vacaciones de la tercera
edad y de turismo mujer, especialmente en temporadas de
baja demanda. Crearemos un nuevo programa de vacaciones
familiares, enfocado especialmente en familias de menores
ingresos y en aquellas cuya jefatura de hogar es femenina,
que ofrecerá paquetes turísticos con actividades recreativas,
culturales y deportivas.

Potenciaremos el desarrollo turístico sustentable
en áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Considerando que los turistas visitan que Chile lo hacen en su mayor
parte atraídos por nuestra naturaleza, se hace necesario contar con
un sistema que incentive el desarrollo del turismo en esta área,
actuando en colaboración con los ministerios de Medio Ambiente,
Agricultura (CONAF) y Bienes Nacionales, generando mecanismos
para que operadores de turismo y los organismos del Estado
efectivamente realicen una labor de calidad, sustentable y atractiva
turísticamente.

Avanzaremos en el establecimiento de Zonas de
Interés Turístico (ZOIT). Convocaremos a todos los actores

Impulsaremos un plan de desarrollo de destinos turísticos
distribuidos a lo largo de Chile, y coordinaremos esfuerzos con
los actores privados para potenciar sus atractivos. Ello incluye
inversión en infraestructura turística (paseos peatonales,
costaneras, pasarelas, luminarias, pavimentación, habilitación
de plazas, señales viales y miradores, entre otras), además de
plataformas de información presenciales y digitales para los
visitantes.

involucrados en la identificación de las ZOIT –muy especialmente a
las municipalidades– para que en conjunto se avance en la definición
de nuevas zonas de interés turístico, lo que permitirá coordinar
programas e instrumentos públicos de fomento que aseguren
la valoración y conservación del patrimonio natural y/o cultural
presente y su posterior implementación con fines turísticos.

Impulsaremos la oferta y promoción de la oferta
turística con elementos culturales. En este ámbito se

Adicionalmente potenciaremos la articulación turística
latinoamericana, aprovechando las sinergias y economías
de escala destinadas a atraer a turistas de otras regiones del
planeta. Fortaleceremos el marketing internacional a público
final, considerando las particularidades e intereses de los
visitantes internacionales y aprovechando las tecnologías
digitales que permiten organizar viajes sin intermediarios.

encuentra el desarrollo de la oferta turística que contenga elementos
culturales tradicionales. Es una actividad para que las comunidades
locales ejerzan un rol más activo en la creación de una oferta turística
atractiva y, al mismo tiempo, para que los canales de distribución
y viajeros se interesen en conocerlas a través de rutas o programas
donde se mezclen los recursos turísticos más tradicionales y
conocidos con los nuevos elementos de la oferta cultural.
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