Chile y Perú se reúnen por proyecto GEF Humboldt
Es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile
(PNUD Chile)

Los días 20 y 21 de abril, se realizó en las oficinas de la Comisión Económica Para América
Latina (CEPAL), en Santiago, el Taller binacional Chile-Perú del proyecto “Catalizando la
Implementación de un Programa de Acción Estratégico para la Gestión Sostenible de los
Recursos Marinos Vivos Compartidos en el Sistema de la Corriente de Humboldt”.
Este proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Chile (PNUD Chile) y participaron las siguientes instituciones de Chile: Subsecretaría de Pesca
y Acuicultura (SUBPESCA), Instituto de Fomento Pesquero (IFOP); Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura (SERNAPESCA); Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y Ministerio de Relaciones
Exteriores (MINEL), mientras que por Perú participó: el Ministerio de la Producción (PRODUCE);
Instituto del Mar del Perú (IMARPE); Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP);
Ministerio del Ambiente (MA) y Cancillería (RREE). Además, asistieron los representantes de las
oficinas del PNUD Perú y de la Oficina Regional en Panamá, así como el punto focal Operativo
en Chile del GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por sus siglas en inglés).
El objetivo del Taller fue analizar cada uno de los componentes identificados en la propuesta del
proyecto aprobado por el GEF a finales del 2016, establecer la hoja de ruta y definir los acuerdos
necesarios para que el equipo de consultores avance en la fase preparatoria del documento de
proyecto que deberá ser presentado para aprobación del GEF en febrero del 2018.
Los siguientes pasos para avanzar en el plan de trabajo del proyecto considera una serie de
talleres en Chile y Perú con actores claves del sector productivo, el mundo civil, sector público y
el mundo académico, relacionados con los resultados esperados del proyecto. Estos Talleres
serán conducidos por los consultores Segundo Coello (Consultor Líder); Laura Naranjo
(coordinadora Chile); Mariano Gutiérrez (coordinador Perú) y Gloria Ochoa (consultora de
género).
Los componentes del presente proyecto fueron determinados en el Programa de Acción
Estratégico del proyecto GEF- Humboldt “Hacia un Manejo con Enfoque Ecosistémico del Gran
Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt”, siendo uno de los resultados más importantes
de dicho trabajo que se realizó entre el 2011 y 2016.

Los consultores tendrán la misión de recoger las opiniones y sensibilidades de cada uno de los
actores para representarlos en la Propuesta del Proyecto, considerando entre otros aspectos la
equidad de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por los países bajo el
paraguas de Naciones Unidas. Los componentes a considerar son:
-

-

Recuperar y mantener los niveles óptimos poblacionales de los principales recursos
pesqueros considerando la variabilidad ambiental manteniendo la salud y productividad
del ecosistema.
Mejorar la calidad ambiental del ecosistema marino y costero mediante el manejo
integrado considerando las diversas fuentes de contaminantes.
Recuperar y mantener el hábitat y la biodiversidad de los sistemas marinos y costeros al
nivel sostenible.
Diversificar y agregar valor, creando oportunidades productivas dentro y fuera del sector
pesquero, con personas socialmente organizadas e integradas.
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población.

