
Estructura de gobernanza futura como
pilar para el co-manejo en la pesquería
PPP



“Es un proceso colaborativo y participativo
para la toma de decisiones entre
representantes de los usuarios del recurso,
agencia del gobierno, institutos de
investigación y otros representantes de la
Sociedad civil”

(Jentoft S, 2003)

¿Co - manejo?



Gobernanza - jerárquica
Agencias de 

gobierno 

Usuarios recurso

Características:

• Escasez de transparencia
• Requiere mucha información
• Descontento usuarios (escaso 

cumplimiento)
• Costos de vigilancia para 

cumplimiento altos

(Van Ginkel, 2005) 



Gobernanza - autogestión
Agencias de 

gobierno 

Usuarios recurso

Característica:

• Delegación considerable o total de 
la responsabilidad a científicos y/o 
usuarios (autodefinición de 
medidas, auto - regulación, auto -
cumplimiento). 

• Dificultad para la toma de 
acuerdos (trade off entre sectores) 

Toma de decisiones desde abajo

(Van Ginkel, 2005) 



Co – manejo como alternativa
Agencias de 

gobierno 

Usuarios recurso

Esquemas de Toma de decisiones 
intermedias

(diseño, implementación y monitoreo 
colectivo de las medidas)

(Van Ginkel, 2005) 



Algunos ejemplos de gobernanza 
para el co-manejo

En la pesquería del Bacalao del
Archipiélago de Lofoten (Noruega), la
pesquería es dividida en distritos, cada
distrito tiene un Comité de Manejo y una
Fuerza de control Público (Pescadores
elegidos por pescadores).

(Jentoft S, (1989)



Algunos ejemplos de gobernanza 
basada en co-manejo

En pesquerías de Holanda y Chile, se han
creado Comités de Manejo, principalmente
orientados gestionar una cuota de captura
que es definida ya sea por una agencia
estatal o por un centro de investigación.

Gelcich, (2016); Hoefnagel and Smit (1997)



Algunos ejemplos de gobernanza 
para el co-manejo

Asignación de derechos territoriales en
pesquerías bentónicas de Chile. Las
organizaciones de pescadores financian la
investigación y ejercen acciones de
control público para evitar la captura
furtiva (AMERB En Chile).



Algunos ejemplos de gobernanza 
para el co-manejo

La pesquería de Langosta en Maine, ha
delimitado zonas de pesca. Por cada zona
de pesca existe un Consejo. Este Consejo
propone a los pescadores un límite
máximo de trampas, que debe ser
aprobado por más de 2/3 de los
pescadores.



¿Cómo debe integrarse a futuro 
esta mesa de diálogo?

• Número de integrantes privados de la plataforma
• Distribución cupos entre pescadores y procesadores
• Distribución cupos entre sectores (artesanal e 

industrial)
• Distribución cupos industriales
• Distribución cupos artesanales
• Representatividad de género
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