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Plan de Desarrollo Pesquero Artesanal de Saavedra: El mar ya no es nuestra 
frontera1 

Resumen: A partir del año 2002, en el marco del Plan de Desarrollo Comunal de Saavedra 
(Región de La Araucanía), se definió y diseño un Plan de Desarrollo Artesanal Comunal, 
cuyo propósito fue la integración del mar al desarrollo económico de la comuna. La acción 
concertada de organizaciones de pescadores, servicios públicos e institucionalidad 
municipal, ha iniciado procesos de desarrollo endógeno, subvirtiendo los miedos de antaño. 
 
Palabras claves: Asociatividad, cooperación pública-privada, identidad cultural, 
emprendimiento. 

 
Año de documentación:  2007 

Nombre de la Iniciativa: 
Plan de Desarrollo Pesquero Artesanal de Saavedra: El mar ya no es 
nuestra frontera. 

Comuna: Saavedra. 

Región:  La Araucanía. 

Tipo de organización: Municipio. 

Actores involucrados: 
Pescadores, autoridades locales y regionales, servicios públicos 
relacionados con el fomento productivo y desarrollo social. 

Tema: Desarrollo económico local. 

Área : Rural y urbana. 

Ámbitos de aprendizaje: 
Asociatividad, cooperación pública-privada, identidad cultural, 
emprendimiento. 

Responsable: Carlos Fleite Arcos, Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL). 

Fono y fax: 056/45/634058  

Dirección: Ejército 1424, comuna de Saavedra. 

Correo electrónico y sitio 
web: 

No posee. 

Observaciones: 
 

Premio Internacional de Dubai para Mejores Prácticas 2006, 48 Mejores 
Prácticas finalistas. Seleccionada como Buena Práctica Municipal por el 
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). 

Innovación en vínculos 
Estado-Sociedad Civil: 

La acción concertada de organizaciones de pescadores, servicios públicos 
e institucionalidad municipal, ha iniciado procesos de desarrollo 
endógeno, subvirtiendo miedos de antaño.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Para esta sistematización se ha recurrido a las siguientes fuentes de información: Sistematización y Socialización de 
Buenas Prácticas Municipales para el Desarrollo Económico Local 2007; Encuesta Casen 2006; Ficha CAS II (2006); 
Encuesta INE 2002; Censo de Población y Vivienda de 2002. 
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“Después de la gran ola no se sale a la mar”, dicen los lugareños. “El maremoto minó la 
esperanza. Hay miedo que se repita”, señala Armando Liempi, antiguo pescador artesanal. 
“Somos un pueblo pobre. Hace poco que hay una sucursal del banco y aún no hay 
farmacias. Si uno se enferma tiene que ir a Carahue -a treinta kilómetros-, a comprar un 
remedio”, agrega el almacenero Pedro Cayul. “Estamos aprendiendo a relacionarnos con la 
mar”, concluye dice José Ruiz, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales San 
Enrique.  
 El 21 de mayo, a las seis de la madrugada con dos minutos, Chile se estremeció 
desde el Norte Chico hasta Llanquihue (2.000 kms.). Un sismo de 7.7 grados en la escala de 
Richter derrumbó casas, escuelas e iglesias, aplastando a cientos de personas. Media hora 
después, sobrevino un segundo movimiento y todo aquello que había resistido en pie 
terminó desplomándose. Ese fue el primer terremoto.  
 Cinco para las tres de la tarde del día siguiente ocurrió el cataclismo. La tierra se 
agitó furiosamente durante diez minutos. En términos científicos, se trató de un movimiento 
telúrico de 9.5 grados en la escala de Richter, la mayor magnitud registrada en la historia 
sísmica mundial. Una lluvia copiosa sirvió de marco para los derrumbes, incendios, 
erupciones e inundaciones. El cálculo final de muertos y desaparecidos nunca se ha sabido 
con precisión, pero nadie duda que la cifra se encuentre alrededor de los 10.000, en tanto 
más de 2 millones de personas quedaron damnificadas. Ese fue el segundo terremoto. 
 Aquel 22 de mayo, a las cuatro con diez minutos, el mar comenzó a retirarse a toda 
velocidad para luego volver, a 200 kilómetros por hora, convertido en una ola de ocho 
metros. Saavedra desapareció. Sus casas fueron arrastradas más de dos kilómetros tierra 
adentro. Alertada por la sirena de bomberos, la mayoría de sus habitantes alcanzó a correr 
hacia los cerros. Cincuenta no se salvaron. Ese fue el maremoto. 
 A consecuencia del incidente sísmico los ríos cambiaron su curso, nuevos lagos 
nacieron, las montañas se movieron, la geografía, como nunca se había visto, se modificó 
marcadamente. Los eventos de mayo de 1960 dejaron una profunda huella en el espíritu de 
la población, y deterioraron gravemente la economía de la nación. En pocos minutos se 
perdieron centenares de vidas, y la infraestructura y parte del territorio se hundió en el mar. 
 En Saavedra la desembocadura del río Imperial modificó su cause, lo que trajo 
graves problemas al sector pesquero y portuario, el ingreso de los pescadores al mar fue 
impedido por el fuerte oleaje que se formaba y por las precarias embarcaciones con las que 
contaban. A raíz de ello la localidad dejó de ser puerto, muchas familias migraron, y su 
economía se deprimió quedando por muchos años aislado y sin contar con un camino 
expedito hacia Temuco, la capital regional. 
 Hoy la comuna que posee una superficie de 400 km2 y una población de 14.034 
habitantes, en su gran mayoría  rural (74,7 %) e indígena (80 % de su población pertenece a 
la etnia mapuche), y a cuarenta años del cataclismo, ha retomado los esfuerzos en pos de su 
desarrollo.  
 Luego de la declinación de la actividad portuaria, la principal fuente de ingreso es la  
agricultura y la ganadería. A baja escala, también se desarrollan algunas labores forestales 
para la producción de madera. Por otra parte, el turismo, ha experimentado una prominente 
evolución, potenciado por las condiciones geográficas y la presencia cultural mapuche 
existente en la zona. 
 Respecto de la actividad pesquera hoy sólo es practicada en el estuario del río 
Imperial, formado a partir del cataclismo. Sin embargo debido a los reducidos espacios de 
pesca (caladeros) y al aumento progresivo del número de personas que se dedican ha esta 
actividad, se produjo una sobreexplotación de sus recursos. Ante tal situación, surge tanto 
desde los pescadores, como del municipio la necesidad de buscar una solución para un 
mejor desarrollo de la actividad pesquera artesanal de la comuna.  
 A partir del año 2002, en el marco del Plan de Desarrollo Comunal de Saavedra, se 
definió y diseño un Plan de Desarrollo Artesanal Comunal, cuyo propósito fue la 
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integración del mar al desarrollo económico de la comuna. Para ello, en primer término, se 
buscaron como referentes -anímicos y replicables- experiencias de asociatividad pesquera 
que se hubiesen desarrollado en condiciones geográficas similares. La Comisión Regional 
para el Desarrollo de la Pesca (Mesa COREDEPA) fue una de ellas. Luego, teniendo cierto 
soporte referencial, se sumaron diferentes actores en una mesa público/privada: el 
municipio de Saavedra y su oficina de Pesca, la Unidad de Desarrollo Económico Local, la 
Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de Desarrollo Comunitario. Asimismo 
el BancoEstado a través de la plataforma microcrédito Nueva Imperial, la Dirección de 
Obras Portuarias IX región (MOP-DOP), Fondo de Solidaridad e Inversión Social IX región 
(FOSIS), la Fundación Nacional Para la Superación de la Pobreza con su programa Servicio 
País, el Gobierno Regional de la Araucanía (Unidad territorial), el Instituto Nacional de 
Previsión IX región (INP sector activo), Programa Araucanía Tierra Viva, el Servicio de 
Capacitación y Empelo IX región (SENCE), el Servicio de Cooperación Técnica IX región 
(SERCOTEC), el Servicio Nacional de la Mujer IX región (SERNAM), el Servicio 
Nacional de Pesca IX región (SERNAPESCA).  
 La Agrupación de Pescadores Comunales, conformada para tal efecto, ha sido parte 
fundamental de todo el proceso, “reaccionando a años de inercia y miedo, nos dimos cuenta 
de nuestras debilidades y de la importancia de volver a la mar”, indica el sindicalista 
pesquero José Ruiz. En el Plan de Desarrollo Pesquero Artesanal de Saavedra participan 
375 pescadores y gente ligada al mar, de sectores urbanos y rurales, 45 mujeres y 330 
hombres, ellos se distribuyen en 11 organizaciones: 7 sindicatos, 2 comités, 2 agrupaciones. 
  La iniciativa se ha planteado como objetivo el incrementar los niveles de ingreso de 
los pescadores artesanales de la comuna de Saavedra, a través de la generación y ejecución 
de un Plan de Desarrollo Pesquero participativo que incorpore asociatividad, transferencia 
tecnológica, infraestructura, equipamiento y cadena de valor para extraer recursos 
pesqueros del mar. 
 Para el logro de dicho objetivo, se han planteado como tarea: generar, en el corto 
plazo, asociatividad del gremio de pescadores artesanales, incluyendo a mujeres y jóvenes; 
instalar competencias para acceder al mar y extraer sus recursos, a través de una 
transferencia tecnológica básica; implementar un plan de manejo pesquero sostenible; 
generar nuevas iniciativas productivas de agregación de valor, que le den un atractivo 
turístico a la comuna, incluyendo preferentemente a la mujer. 
  El municipio actúo como ente articulador y facilitador de todo el proceso, 
gestionando las condiciones necesarias para que los pescadores se capacitaran y accedieran 
al equipamiento tecnológico necesario para volver al mar. En cuanto a la agregación de 
valor a los productos pesqueros, surge la iniciativa de integrar a las mujeres dentro del plan 
de desarrollo pesquero artesanal. Las mujeres se organizan, se capacitan y se inician en el 
rubro de servicios de alimentación. Produciéndose de esta manera, un encadenamiento 
productivo, que favorece a la economía familiar. 
 La promoción de procesos más democráticos son la base del éxito de los proyectos 
de desarrollo local, y la legislación nacional e internacional obliga a la consulta con los 
pueblos -indígenas y no indígenas- en estas cuestiones. Por ello, en consonancia con tal 
directriz, el gobierno local de Saavedra ha abierto los espacios de participación a distintos 
actores sociales -pescadores, mujeres, jóvenes- a fin de evitar que, a través de la 
reproducción de mecanismos de explotación y de coerción, se consoliden proyectos 
autónomos que atenten contra la multiplicidad y diversidad que se pretende reforzar. 
 Es así que desde el comienzo, la estrategia de intervención adoptada por el 
municipio, consideró la metodología de trabajo participativo, como la más viable. Esto 
debido a que incorpora las características de los actores y los escenarios socioculturales en 
los que estos se desenvuelven. Para ello se realizaron un conjunto de acciones orientadas a 
abrir espacios para que los mismos pescadores, desde su saber práctico, diagnosticaran y 
reflexionaran en torno a los problemas y necesidades presentes, de modo que fueran ellos 
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mismos los que buscaran y asumieran el protagonismo en la planificación y realización de 
sus programas. 
 Por otra parte la práctica de la gestión horizontal, al interior de sus organizaciones 
de base, respeto por las ideas, crítica constructiva y la evaluación de los aportes de nuevos 
miembros a integrarse al equipo, ha resultado como una de las herramientas fundamentales 
para la consolidación y crecimiento de la agrupación mayor.  
 Cabe consignar que, para la formulación del Plan de Desarrollo Pesquero comunal, 
crucial fue la conceptualización de la noción de desarrollo. En dicho ejercicio conceptual 
términos como cimiento territorial, fuerza endógena, proceso global e integrado, ejercicios 
democráticos, fueron claves. Es decir, cuando se habla aquí de desarrollo se están refiriendo  
por tanto a mejorar la vida de las personas (desarrollo humano), de todas las personas 
(desarrollo social), tanto de las que están vivas como de las que vendrán mañana (desarrollo 
sostenible).  
 Entonces, orientar el modelo y apuntar a generar autodependencia como eje para el 
desarrollo, cuyos objetivos son crecimiento económico, justicia social, libertad y desarrollo 
personal, estuvo en el centro de su discusión. Autodependencia, para los convocados, no es 
el aislamiento sino la interdependencia horizontal, sin relaciones autoritarias, ni 
condicionamientos unidireccionales, es decir un proceso de relaciones entre pares a fin de 
que formas de solidaridad prevalezcan por la encima de la competencia ciega. Esta idea 
coincide con el tipo de organización social que se da entre los pueblos originarios. 
Entonces, no es posible la existencia de procesos exitosos de desarrollo local sin un 
componente identitario fuerte que estimule y guíe el potencial de iniciativas de un grupo 
humano. 
 Como elementos facilitadores del proceso, se pueden destacar: la cohesión social del 
gremio pesquero, sindicatos activos y agrupados comunalmente; la inclusión de las mujeres 
en el desarrollo pesquero comunal, que han aportado a la agregación de valor de los 
productos; los aliados políticos estratégicos: alcalde, concejales, parlamentarios, intendente 
y consejeros regionales; y la creación de la Oficina Municipal de Pesca, con la misión de 
ejecutar el plan. 
 En la actualidad, luego de 6 años de trabajo participativo y concertado, gran parte 
del plan se ha ejecutado. La agrupación de pescadores cuenta con 7 lanchas equipadas con 
motores que hacen posible hacer frente al fuerte oleaje para acceder al mar. Se ha 
reconstruido el terminal pesquero, el muelle y las bodegas. 
 Por otra parte, la agrupación de mujeres de pescadores, logró construir la primera 
etapa de un centro gastronómico Kom Newen kuzum Lafquen Domu, cuya inauguración se 
realizó en enero de 2008. 
 Respecto a la estrategia de evaluación y seguimiento, el municipio ha llevado a cabo 
procesos permanentes de fiscalización del funcionamiento de los fondos concursables y de 
los proyectos que le han dando forma al plan. Esto respondiendo a las exigencias de los 
programas e instituciones públicas que han ayudado en la puesta en marcha del mismo. Sin 
embargo, no se cuenta con el desarrollo y aplicación de una estrategia de evaluación 
sistemática y periódica, implementada por el equipo profesional a cargo de la experiencia, 
cuestión que puede dificultar la sostenibilidad de la misma.  
 El regreso al mar ha reactivado el desarrollo económico para el territorio, generando 
más empleos e ingresos económicos para los pescadores, junto a otras actividades como el 
turismo. Esto colaborará en el posicionamiento de la comuna de Saavedra, movilizando a 
los pescadores de comunas cercanas a replicar esta práctica exitosa. 
 Hoy a los pescadores se les escucha decir: “Podemos mirar de frente al mar”. El mar 
ya no es la frontera infranqueable que el miedo había construido, no es más un imposible 
para su gente -la gente del mar, el pueblo lafkenche-. Es sí el espacio de identidad cultural 
que progresivamente se ha reconstruido, ha partir de la memoria y de la cohesión en el 
pensar del desarrollo futuro.   
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Fortalezas:  
- Progresiva construcción de identidad cultural fuertemente vinculada con el territorio. 
- Componente de participación ciudadana.  
- Existencia de una alianza público/privada. 
- Cohesión social del gremio pesquero, que cuenta con sindicatos activos y agrupados comunalmente. 
- Inclusión de las mujeres en el desarrollo pesquero comunal. 
- Creación y funcionamiento de la oficina municipal de pesca. 
- Empoderamiento de la comunidad frente al plan de desarrollo pesquero. 
 
Debilidades:  
- Inexistencia de acuerdos en relación a las proyecciones para el desarrollo pesquero de la zona. 
- Ausencia de una estrategia de evaluación  y monitoreo permanente en relación al grado de satisfacción 
de los usuarios. 
 
Oportunidades: 
- El aumento de la demanda de productos pesqueros. 
- La construcción de infraestructura portuaria. 
- La creación de nuevos centros turísticos en la comuna. 
 
Amenazas: 
- Instrumentos públicos de fomento demasiado rígidos y poco flexibles. 
- Falta de voluntad de algunos servicios públicos por mejorar el sistema de gestión. 
- Cambios climáticos, que puedan afectar la producción pesquera de la zona. 
 

 

 
 


