
TRABAJO COLECTIVO DE DIRIGENTES DE CONAPACH PERIODO 2018 – 2020 

 

Proyectos de Ley en trámite en que ha participado          CONAPACH 

Boletín Nombre  Principales Materias Actividad  Participantes  Observaciones  

 
11.704 

 
Ley Corta 

 
Primer trámite 

en Senado 

 

 Licitación 100% cuotas industrial 

 Eliminación causales caducidad RPA 

 Fraccionamiento Raya, Reineta, 
Jibia, Pez Espada 

 Movilidad pescadores propiamente 
tales por todo el país 

 Eliminación venta de 100% cuotas a 
industriales en merluza austral 

 Ampliación temporada a 15 días de 
enero 
 
 
  

 
1. Sesión de 1 de 
octubre 2019 Stgo. 
 

 
Oscar Espinoza  
Marco Salas  
José Alvarado  
Agustín Ruiz  
 

http://www.conapach.cl/noticias/conapach-
valora-legislatura-sobre-caducidades-y-
movilidad-de-los-pescadores-propiamente-
tales/ 
 

2. Reunión de 
análisis Ley corta 
con Subpesca en 
casa Conapach 
8 mayo 2019 

 
Consejo Nacional 
+ invitados 

http://www.conapach.cl/noticias/con-la-
casa-llena-conapach-analiza-proyectos-de-
ley-corta-y-bentonica/ 
 

12.535-21 

Ley Bentónica 
 

Primer trámite 
en Senado 

 Reconocimiento Unidad extractiva 

 Reconocer historia en AMERB 

 Planes de Manejo Bentónico 

 Correcciones a Res. 3115 y 
armadores bentónicos 

 Definición de vacantes pesquerías 
en Comités de Manejo 
 

 
1.- En seminario 
organizado por 
Senado.12 junio 
 

Zoila Bustamante  
 

http://www.conapach.cl/noticias/conapach-
participa-en-seminario-sobre-proyecto-de-
ley-bentonica/ 
 

 
2. Intervención 
Comisión de Senado 
12 junio 
 

 
Marco Salas 
 

http://www.conapach.cl/noticias/conapach-
participa-en-seminario-sobre-proyecto-de-
ley-bentonica/ 
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3. Intervención en 
comisión senado 2 
de junio 2020 

 
Oscar Espinoza 

 

12.012-21 

 
Moción 

Diputado 
Ascencio 

Primer trámite 
cámara 

diputados 

 Reconocimiento asistente buzo 

 Limitación cesión de cuotas en 
merluza 

 Libre movilidad pescador 
propiamente tal 

 Nomina única pesquería bentónica 
por región 

 Eliminación obligación residencia 3 
años para inscripción RPA 

 Eliminación caducidad por perdida 
requisitos inscripción 

 

 
 
 

 
José Alvarado 
 
Marco Salas 
 

 

13.218- 

Ministerio de 
Agricultura, 

Alimentación 
y Desarrollo 

rural 
 

Primer trámite 
Comisión 

agricultura 

 Propone traspaso de instituciones 
del sector publico pesquero al 
Ministerio de Agricultura 

Intervención en 
Comisión de 
agricultura 18 de 
mayo 2020 

Zoila Bustamante 
 
José Alvarado  

http://www.conapach.cl/noticias/rechazo-
transversal-a-la-fusion-de-los-sectores-
pesca-agricultura-y-forestal-en-un-nuevo-
ministerio/ 
 

 
Reunión con diputados para 
expresar rechazo al proyecto y 
explicar la invisibilidad del sector 
pesquero en nuevo Ministerio. 

 

Reunión con 
diputados Emilia 
Nuyado, Jenny 
Alvarez, Fidel 
Espinoza y Harry 
Jurguensen  16 junio 
2020 
 

 
 
Luis Adue 
Zoila Bustamante 
 

 
http://www.conapach.cl/noticias/conapach-
solicita-a-parlamentarios-rechazar-
proyecto-de-ley-que-funde-pesca-y-
agricultura-en-un-solo-ministerio/ 
 

 
 
 

 
Regula escape 
de salmones  

 
Permite capturar a la pesca artesanal 
los salmones escapados cuando 

 
Exposición en 
comisión pesca 

 
Marcos Salas  
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termine el periodo de recaptura de 
la empresa 
 

cámara diputados  
 

 
13629-21 

 
Proyecto 
COVID 

 Suspender caducidades RPA 

 Permitir Videoconferencias en 
Comités y Consejos 

 Postergar uso de cámaras lanchas 

 Condonar caducidades AMERB 
 

Intervención en 
Comisión de Pesca  
Jueves 9 de julio 
2020 

 
Oscar Espinoza  

 
http://www.democraciaenvivo.cl/player.asp
x?id=1704&name=PROGC016341.mp4 
 

 
 
 

 
 

Gestiones 
COVID 

Bono Pesca 
Artesanal 

 molestia por bono de capacitación 
que cubre 20% pescadores 

 que el gobierno fortalezca los 
canales de comercialización 

 puesta en marcha definitiva del 
INDESPA 

Participación 
Videoconferencia  
Comisión intereses 
Marítimos 
Senado  6 mayo 

 
Zoila Bustamante 

 
http://www.conapach.cl/noticias/conapach-
participa-en-segunda-sesion-de-comision-
de-pesca-del-senado-para-enfrentar-covid-
19/ 
 

 crítica bono de capacitación 

 apertura y revisión del Registro 
Pesquero Artesanal (RPA),  

 devolución de especies en los 
registros,  

 autorización a feriantes para 
vender productos del mar 

Videoconferencia de 
Subpesca por 
Pandemia con 
Organizaciones de 
Pescadores 
Artesanales 14 
mayo 

 
César Jorquera  

 
http://www.conapach.cl/noticias/conapach-
participa-en-reunion-virtual-convocada-por-
la-subsecretaria-de-pesca/ 
 

 

 Critica Bono capacitación por el mal 
diseño y poca cobertura 
 

 Apertura RPA 
 

 Ministerio del Mar 
 

 
Comisión de Pesca 
por eliminación 
Bono Pesca 
Artesanal 
3 junio 2020 

 
Oscar Espinoza 

 
http://www.conapach.cl/noticias/conapach-
solicita-creacion-del-ministerio-de-pesca-y-
acuicultura/ 
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 solicitaron integrar medidas por un 
Decreto del M. del Interior, 
respecto a la seguridad sanitaria y 
medidas de prevención ante el 
Covid- 19 para que este canal siga 
distribuyendo alimentos de forma 
segura. 

 Establecimiento de condiciones que 
aseguren el funcionamiento, de 
ferias libres, mercados, caletas y 
otros, bajo condiciones de 
emergencia y de cumplimiento de 
protocolos sanitarios. 

 
 
REUNION CODEMA  
 
4 de mayo 2020 
 
 

 
FRENTE DE 
PARLAMENTARIO 
CONTRA EL 
HAMBRE 
 
FAO 
 
CODEMA  
 
CONAPACH 
(ZOILA 
BUSTAMANTE) 
 
ASOCIACION DE 
FERIAS LIBRES 
 
CONADECUS 

 
http://www.conapach.cl/noticias/codema-
pide-decreto-para-garantizar-seguridad-
alimentaria-ente-covid-19/ 
 

  
Región 
Contigua  

 
Participación por discusión región 
contigua Los Lagos - Aysén 

 
4 julio de 2020 
Comisión  Pesca 
 

 
 
Marcos Salas  

 
http://www.conapach.cl/noticias/marcos-
salas-dirigente-de-quellon-los-lagos-por-
zonas-contiguas-tenemos-que-empezar-a-
hablar-de-la-macrozona-del-erizo/ 
 
 
 

 
 

 
9 de marzo 2020 
Reunión con 
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Ministro economía y 
Subsecretario de 
Pesca en Castro, isla 
Chiloé 
 

Marcos Salas  de-economia-reconocer-los-derechos-
ancestrales-de-pesca-en-la-zona-contigua-
de-aysen/ 
 

 
 

 
Reunión 
Conapach 
Con  
Subpesca  

 

 Mejorar relaciones institucionales  

 Coordinar trabajo legislativo 

 Solicitud de reactivación comercial 
de la pesca 

 Avanzar en protección veda 
merluza austral con otras 
pesquerías no sujetas a veda 

 Solicitud de homologación registros 
de Raya volantín y Espinosa 

 apertura de los registros 
bentónicos a nivel nacional,  

 ingreso de  indicaciones en los 
proyectos de ley bentónico y ley 
corta 
 

 
Videoconferencia  
Con Subsecretario 
de Pesca y Consejo 
Nacional Conapach 
14 julio 2020 
 

 
Oscar Espinoza  
Zoila Bustamante 
Marcos Salas 
Agustín Ruiz 
 Luis Adué  
Paula Reyes 
José Alvarado     
 

 
http://www.conapach.cl/noticias/conapach-
demanda-mas-dialogo-con-la-subsecretaria-
de-pesca/ 
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