


ÍNDICE 1. QUIÉNES SOMOS
FUNDACIÓN FUTURE OF FISH

Fundación Future of Fish es una organización sin fines de lucro comprometido 
con la transformación de los sistemas, dedicada a prestar servicios de 
investigación, diseño y desarrollo de estrategias a ONG, fundaciones, 
inversionistas, empresas, y gobiernos que trabajan para construir un mundo en el 
que las pesquerías y las personas puedan prosperar en conjunto. Nuestra misión 
es catalizar la innovación, la colaboración, y la inversión, para terminar con la 
sobrepesca y al mismo tiempo, mejorar las oportunidades económicas y la 
equidad social para las comunidades que dependen de los recursos pesqueros.

Somos un equipo que cuenta con amplia experiencia profesional en distintos 
ámbitos de desarrollo internacional, tales como el financiamiento de proyectos 
de desarrollo, los mercados de productos marinos, las ciencias sociales, la 
tecnología, y las ciencias del mar. Nuestro conocimiento experto combinado nos 
permite aportar un enfoque holístico y sistémico en la resolución de problemas 
complejos. Sabemos que una empresa o una persona no pueden cambiar el 
sistema por sí solas, es por esto que en Future of Fish nos dedicamos a 
empoderar, coordinar, e incentivar la colaboración de los distintos actores del 
sector para encauzar los esfuerzos que contribuyan a poner fin a la sobrepesca.

Habilitamos recursos para construir comunidades pesqueras artesanales 
prósperas, buscando generar un impacto económico, social, y ambiental positivo 
de largo plazo. ExaTminamos el sistema en su conjunto, aprendiendo de los 
pescadores artesanales y los múltiples actores en la cadena de la pesca. Nuestro 
enfoque de co-diseño toma y releva la sabiduría y el conocimiento local 
tradicional, y utiliza las relaciones, los recursos y las tecnologías disponibles a 
nivel global. Como intermediarios, nos centramos en la identificación de las 
brechas en los sistemas existentes y en el diseño de soluciones escalables que las 
eliminen, aumentando el flujo de conocimientos, datos, y capital. 
Comprometidos con el cambio duradero, trabajamos con quienes dependen del 
mar para asegurar que las soluciones sean viables, sostenibles, y escalables. 
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1.2 ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS

1.3 MENSAJE PRESIDENTE 
FUNDACIÓN [ inglés ]
Dear friends, 

2020 was one for the history books. We started the year in a blur of activity. The 
fishery programs we’ve been collaborating on in Latin America for the past three 
years were firmly in their implementation phase, with team members and our 
on-the-ground partners working deeply with communities in Peru, Chile, and 
Belize.
We were full steam ahead designing new financial models for fisheries 
transformation and developing updated frameworks for fishery improvement 
projects, while working towards new programs in the Caribbean and Vietnam.
Then, a few months into the year, everything changed. The spread of Covid-19 
and attendant shutdowns utterly transformed how we worked in 2020. With much 
of our in-person work suddenly on hold, we were forced to reassess how to best 
support the communities we work with as business-as-usual was upended. As 
always, fishers and coastal communities are at the center of what we do, so we 
asked fishers what they needed, and quickly iterated ways to support their urgent 
needs while still building towards longer-term, systemic change.
I am extremely proud of the commitment and innovation of our staff in their 
understanding and response to the changing conditions. I’m also in awe of the 
resilience and spirit of fishers and their communities. You’ll see some examples of 
this grit, resilience, and ingenuity throughout the pages of this report.
The Chile chapter of Future of Fish has advanced tremendously on the 
achievement of our goals. Through the channeling of multiple sources of public 
and private funding, we have been able to secure more than USD150.000 this 
2020 for direct support towards the strengthening of local capacity for fishers 
associations. This ranges from organizational administration, to improvement of 
processing capacity and standards, cold storage, and the continuous exploration 
and trials for new commercialization channels.
Additionally, partially in response to the pandemic, and due to a need to secure 
responsible practices on intermediation between fishers and consumers, we 
launched Mi Caleta in partnership with Centro Pesca Sustentable. Mi Caleta is a 
responsibly sourced seafood store in Viña, which is delivering Chilean fish and 
shellfish from artisanal fishers, serving Viña del Mar, Valparaíso, and Santiago. In 
addition to selling high-quality seafood, Mi Caleta educates consumers about the 
threats that marine resources and the communities that rely on them face today in 
the country, and connects consumers to the fishers and the stories behind their 
seafood.  

Fundación de Beneficiencia Pública, Científica y 
Educacional Future of Fish [Fundación Future of Fish]

RUT: 53.333.686-8

Av. Andrés Bello 2777, Oficina 603

REPRESENTANTE LEGAL:
Diego Undurraga

Nº PERSONALIDAD JURÍDICA
Nº 307860
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Finally, in 2020 we formalized the establishment of Fundación Future of Fish Chile, 
as a legal and locally based organization, which allows greater flexibility, 
adaptability, and self sufficiency for our team on the ground. 
Despite the year’s grand disruptions, our mission remains the same. We take a 
systems approach to understanding the issues facing fishers, their communities, 
and the ocean they rely on.
Throughout the Covid pandemic, fishers have kept us informed about the 
interlinking social, health, and security issues that many of their communities face. 
Through their insights and those of our colleagues working in fisheries across the 
globe, the effects of the pandemic have reinforced our resolve to focus on 
building alliances to support worker safety and community health, advance the 
education and empowerment of women and girls, and work towards food security 
and sovereignty.
As always, we believe a human-centered approach, which bridges human health, 
community livelihoods and ocean health, is essential to driving long-term change. 
Making this transformation a reality is a massive challenge, and we can’t do it 
alone. More than ever, we appreciate the support of our donors and partners that 
make this work possible.
Thank you for following our journey, and thank you for your support.
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Queridas amigas y amigos:

2020 fue un año para los libros de historia. Lo comenzamos con mucha actividad. 
Los programas de pesca en los que hemos estado colaborando en América Latina 
durante los últimos tres años estaban firmemente en su fase de implementación, 
con los miembros del equipo y nuestros socios en el terreno trabajando 
comprometidamente con las comunidades pesqueras de Perú, Chile, y Belice.
Íbamos a toda máquina en el diseño de nuevos modelos financieros para la 
transformación de la pesca artesanal y el desarrollo de marcos actualizados para 
Proyectos de Mejora Pesquera (FIP por sus siglas en inglés), mientras 
desarrollamos nuevos programas en el Caribe y Vietnam.
Pero al poco andar, todo cambió. La propagación de Covid-19 y la cancelación de 
eventos y encuentros presenciales transformaron por completo la forma en que 
trabajamos en 2020. Con gran parte de nuestro trabajo en terreno 
repentinamente en espera, nos vimos obligados a reevaluar la mejor manera de 
apoyar a las comunidades con las que trabajamos. Como siempre, los pescadores 
y las comunidades costeras están en el centro de lo que hacemos, por lo que les 
preguntamos a ellos mismos qué necesitaban, y rápidamente re-configuramos la 
forma de trabajar para apoyar sus necesidades urgentes, mientras continuamos 
avanzando hacia un cambio sistémico de largo plazo.
Estoy extremadamente orgulloso del compromiso y la innovación de nuestro 
equipo en su comprensión y rápida adaptación a las condiciones cambiantes. 
También estoy asombrado por la resiliencia y el espíritu de los y las pescadoras y 
sus comunidades. Verán algunos ejemplos de este valor, empuje, e ingenio en las 
páginas de este informe.
El capítulo de Chile de Future of Fish ha avanzado enormemente en el logro de 
nuestras metas. A través de la canalización de múltiples fuentes de financiamiento 
público y privado, hemos podido asegurar más de USD 150.000 este 2020 para 
apoyo directo al fortalecimiento de la capacidad local de las agrupaciones de 
pescadores con las que trabajamos. Esto abarca desde la administración 
organizacional, hasta la mejora en la capacidad y estándares de procesamiento, 
cadenas de frío, y la exploración y pilotaje de nuevos canales de comercialización.
Adicionalmente, en parte como respuesta a la pandemia, y debido a la necesidad 
de asegurar prácticas responsables de intermediación entre pescadores y 
consumidores, lanzamos, junto al Centro Pesca Sustentable, Fundación Mi 
Caleta. 

1.3 MENSAJE PRESIDENTE 
FUNDACIÓN [ español ]

Peter Battisti
Director Ejecutivo Future of Fish

Presidente del Directorio de Fundación Future 
of Fish Chile

6



Mi Caleta es una tienda de productos del mar  ubicada en Viña del Mar, que 
entrega pescados y mariscos que provienen de pescadores artesanales 
responsables en Chile, y que hoy comercializa en Viña del Mar, Valparaíso, y 
Santiago. Además de vender productos del mar de alta calidad, Mi Caleta educa 
a los consumidores sobre las amenazas que enfrentan los recursos marinos y las 
comunidades que dependen de ellos hoy en el país, y conecta a los 
consumidores con los pescadores y las historias detrás de los productos que 
compran.
Por último, en 2020 formalizamos el establecimiento de la Fundación Future of 
Fish Chile, con personalidad jurídica propia y de base local, lo que permite una 
mayor flexibilidad, adaptabilidad, y autosuficiencia para nuestro equipo en el 
terreno.
A pesar de las grandes interrupciones y desafíos del año, nuestra misión sigue 
siendo la misma. Adoptamos un enfoque sistémico para comprender los 
problemas que enfrentan los pescadores, sus comunidades y el océano del que 
dependen.
Durante la pandemia, las y los pescadores nos han mantenido informados sobre 
los problemas sociales, de salud y de seguridad interrelacionados que enfrentan 
muchas de sus comunidades. A través de sus conocimientos y los de nuestros 
colegas que trabajan en la pesca en todo el mundo, los efectos de la pandemia 
han reforzado nuestra determinación de centrarnos en la construcción de alianzas 
para apoyar la seguridad de los trabajadores y la salud de la comunidad, 
promover la educación y el empoderamiento de mujeres y niñas, y trabajar para 
lograr seguridad y soberanía alimentaria.
Como siempre, creemos que un enfoque centrado en el ser humano, que une la 
salud humana, los medios de vida de las comunidades, y la salud de los océanos, 
es esencial para impulsar un cambio a largo plazo. Hacer realidad esta 
transformación es un desafío enorme y no podemos hacerlo solos. Más que 
nunca, agradecemos el apoyo de nuestros donantes y socios que hacen posible 
este trabajo.
Gracias por seguir nuestro viaje y gracias por su apoyo.

Peter Battisti
Director Ejecutivo Future of Fish

Presidente del Directorio de Fundación Future 
of Fish Chile
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· OBJETO SEGÚN ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN

El objeto exclusivo de la Fundación será la beneficencia pública, esto es, hacer el 
bien para las personas en general, y, en particular y de un modo principal, 
mediante el desarrollo de capacidades, programas e iniciativas que beneficien a 
los pescadores artesanales y sus comunidades, para mejorar sus condiciones de 
vida, y lograr un desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos. 

· PROPÓSITO
 
Un futuro en el que las cadenas de valor de la pesca artesanal iluminan la  
comercialización y consumo responsable de alimentos.

· MISIÓN

Fundación Future of Fish busca visibilizar y escalar   la comercialización 
responsable de alimentos de   la pesca artesanal, mediante el trabajo 
interdisciplinario, el poder de las redes asociativas, del diseño localizado y de la 
tecnología. 

· VALORES

Equidad / Transparencia / Respeto / Colaboración / Empatía

· META

Posicionar a la fundación como una organización líder en el fomento a la 
comercialización exitosa de alimentos responsables provenientes de 
organizaciones de la pesca artesanal en Chile

· VISIÓN

Un mundo en el que las comunidades costeras son prósperas y resilientes 
guardianas de ecosistemas marinos saludable

1.4 OBJETIVO FUNDACIÓN 1.5 DIRECTORIO, DIRECCIÓN 
EJECUTIVA, ORGANIGRAMA
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1.6 ALIANZAS Y CONVENIOS

· MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON EL SERVICIO NACIONAL DE PESCA

En 2019 se firmó un Memorando de Entendimiento, entre el Servicio Nacional de 
Pesca y Future Of Fish, el cual sigue vigente en 2021. En él, ambas instituciones 
se comprometen a trabajar en la modernización de datos, mejorar la 
transparencia, y mejorar la capacidad de los pescadores artesanales para 
participar de manera responsable, saludable y legal en el sistema, lo cual busca 
contribuir a la conservación y sustentabilidad de los recursos del mar en el país.
 

· CONVENIO DE COLABORACIÓN ECOS/CENTRO PESCA SUSTENTABLE
 
En junio de 2020, se genera una propuesta conjunta para la comercialización 
directa de productos del mar de origen artesanal en Chile, buscando apoyar al 
sector pesquero artesanal para vender directamente a los mercados finales en 
tiempos de COVID-19 y post pandemia. El objetivo principal es consolidar nuevas 
cadenas de suministro de pescado procesado comercializado a través de 
plataformas en línea en Santiago y Viña del Mar.

· CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FERIAS ONLINE

En mayo de 2020, Future Of Fish realizó un acuerdo para apoyar el desarrollo 
sostenible de la plataforma www.feriasonline.cl, donde se comercializan recursos 
del mar en formato e-commerce. El apoyo consiste en la difusión de mensaje de 
pesca sustentable en sitio web, apoyo financiero a recurso humano y 
administración, a cambio de que ferias Online, comercialicen merluza común 
proveniente de las caletas con qué Future of Fish trabaja (Duao y San Antonio).

· CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ABALOBI

Un Memorando de Entendimiento entró en vigor el 15 de junio de 2020. El 
propósito de este acuerdo es aprovechar las fortalezas únicas y complementarias 
de Future of Fish y Abalobi, para identificar colectivamente una cartera de 
soluciones que puedan apoyar el aumento del valor de los recursos pesqueros 

 

· CONVENIO DE COLABORACIÓN CON COOPERATIVA FERIA Y MAR

Un memorándum de entendimiento fue firmado entre la Cooperativa de Servicios 
de Comercio Pesquero Feria y Mar y Future of Fish en noviembre de 2019, el cual 
continúa en vigencia hasta diciembre de 2021. La colaboración  tiene por objeto 
principal apoyar el desarrollo de cadenas de valor de recursos del mar en los 
mercados nacionales, mediante el fortalecimiento de la capacidad de los 
comerciantes, los pescadores y otros operadores legalmente registrados a lo 
largo de la cadena de valor. 

Adicionalmente, busca reestructurar las cadenas de valor nacionales para que 
sean más transparentes, diversas, eficientes y equitativas y, de esta forma, 
trasladar el valor concentrado y atrapado en el medio de la cadena, hacia los 
miembros de la cadena ascendente y descendente (pescadores y feriantes). La 
cooperación también busca educar e informar al consumidor sobre aspectos de 
sostenibilidad, específicamente en lo que se refiere a la necesidad de un aumento 
nacional en el consumo de productos del mar.

· DECLARACIÓN DE INTERÉS Y COLABORACIÓN CON AGRUPACIÓN SOCIAL 
JAIBEROS DE SAN ANTONIO Y COOPERATIVA DE PESCADORES DE DUAO 
(COOPDUAO)
 
Existen declaraciones de interés por escrito tanto con la Agrupación Social de 
Jaiberos de San Antonio como con la cooperativa de pescadores de Duao, para 
vender productos de manera legal y responsable bajo los modelos comerciales 

existentes y utilizar ese valor para incentivar y apoyar el aumento de la captura de 
datos, las mejores prácticas empresariales y los beneficios sociales para las 
comunidades para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, la estabilidad 
de los medios de vida y las economías locales, y la sostenibilidad de los recursos 
oceánicos. 

Abalobi proporciona asistencia a distancia y en persona en el proceso de pilotaje 
de la nueva tecnología de trazabilidad (Abalobi App) con los socios de la 
comunidad pesquera

Abalobi utilizará Chile como base inicial para América Latina, y utilizará la 
experiencia de MiCaleta como punto de partida para seguir explorando 
oportunidades de colaboración en todo el continente.
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diseñados en conjunto durante 2019. San Antonio y Duao firmaron dos 
declaraciones de interés y colaboración separadas en septiembre de 2020, 
explicitando su deseo por continuar trabajando en estas líneas.

Durante 2020 los proyectos que trabajamos en conjunto en las caletas giraron 
fundamentalmente en torno a la construcción de capacidad asociativa, operativa 
y comercial dentro de las organizaciones, además del robustecimiento de 
infraestructura y procesos de valor agregado. Se implementaron múltiples pilotos 
de comercialización directa desde las organizaciones de pescadores a distintos 
clientes, tanto de producto fresco entero como procesado.

2. GESTIÓN

2.1 ÁREAS DE ACCIÓN

· BENEFICENCIA PÚBLICA

Promovemos, apoyamos, y desarrollamos emprendimientos, iniciativas, 
programas, proyectos y actividades destinadas al fomento de la pesca y la 
comercialización responsable. Fortalecemos la teducación, formación y 
capacitación para emprendimientos en zonas rurales y silvestres; la conservación 
y transmisión de oficios tradicionales; fomentando la cultura y vida en torno a 
zonas costeras y pesqueras.

· FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN LAS COMUNIDADES

Trabajamos con comunidades de pescadores artesanales y feriantes pesqueros, 
apoyando la construcción de capacidades asociativas, operativas y comerciales, 
fomentando la agregación de valor y captura del mismo por parte de las 
comunidades costeras.

· COMERCIALIZACIÓN RESPONSABLE DE PRODUCTOS DEL MAR

Estimulamos la comercialización responsable, apoyando la creación de mercados 
diferenciados de productos del mar de origen artesanal que pongan en valor las 
prácticas responsables en lo ambiental y social.

· ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA ONU
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2.2 PÚBLICO OBJETIVO
PESCADORES ARTESANALES

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, indica que a lo largo de Chile existen 
513 caletas y 95.047 pescadores artesanales (76% hombres y 24% mujeres).
Desde 2017, Future of Fish viene realizando un trabajo colaborativo junto a 
pescadores artesanales de las regiones de Valparaíso y Maule, en estas regiones 
existen 5.344 y 2.800 pescadores artesanales respectivamente. 

Trabajamos directamente con la Cooperativa de Pescadores Artesanales del 
Maule, la Agrupación Social de Jaiberos de San Antonio y el Sindicato de 
Pescadores Artesanales de San Pedro de Concón.

FERIANTES PESQUEROS 

Desde 2017, Future of Fish viene realizando un trabajo colaborativo junto a  
comerciantes feriantes pesqueros de la Región Metropolitana, quienes se 
organizan en la Confederación Gremial Nacional de Organización de Ferias 
Libres, Persas y Afines (ASOF) y que recientemente han conformado la primera 
cooperativa del rubro a nivel nacional: Cooperativa Feria y Mar. 

La ONG Espacio y Fomento, indica que en el año 2016, sólo en la Región 
Metropolitana, existían un total de 425 ferias, de las cuales 325 incluyen puestos 
que venden pescados y/o mariscos frescos. Allí se indica que 71.341 son los 
puestos formalmente establecidos, de los cuales 1.414 están destinados al rubro 
pesquero (1,8% del total), del mismo modo, se estableció en 430 el número de 
carros que comercializan pescados y mariscos, los cuales itineran a lo largo de las 
distintas ferias libres (calculando que cada carro tiene entre 3 y 4 posturas).

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La Fundación Future of Fish durante el año 2020 no recibió financiamiento 
directo, pues aunque legalmente constituida en enero de 2020, recién comienza 
actividades en marzo del año 2021. 

Future of Fish US financió directamente -a través de su sponsor fiscal Impact 
Assets- el trabajo en Chile a través del proyecto “Advancing Sustainable, Legal 
Common Hake in Chile”, apoyado por la  Walton Family Foundation. 

Financiamiento privado: $182.592.921 CLP 
Financiamiento público: 015 16



PROYECTOS 2020

Debido a que la Fundación Future of Fish Chile solo comenzó a operar 
administrativamente en 2021, la mayoría de los proyectos y fondos públicos y 
privados a los que se accedió, fueron postulados en conjunto con nuestros socios 
colaboradores del Centro de Investigación ECOS, y adjudicados 
administrativamente a ellos y a las organizaciones de pescadores con las cuales 
trabajamos en conjunto. Por este motivo, si bien el detalle de esos fondos podría 
escapar del alcance de este reporte, nos parece pertinente mencionarlos para 
que exista claridad respecto de nuestra participación en ellos.
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2.5 USO DE RECURSOS

En esta sección describimos exclusivamente el uso de los recursos del proyecto 
Advancing Sustainable, Legal Common Hake in Chile ejecutado durante el año 
2020, y aportado desde FoF USA. En estos montos señalados a continuación 
consecuentemente no se incluyen los fondos públicos y privados que se 
obtuvieron para la ejecución de los proyectos y que fueron detallados en las 
tablas anteriores, por los motivos señalados en la sección 2.4 (inicio de 
actividades recién en 2021), los cuales fueron utilizados exclusivamente para 
financiar operaciones y subcontratos.  
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2.6 PLANTA PROFESIONAL, 
ADMINISTRATIVO Y 
COLABORADORES EXTERNOS 

PLANTA PROFESIONAL

· Diego Undurraga
· Claudio Barrientos
· Iván Greco
· Begoña Peñailillo

COLABORADORES

· Peralta abogados, [Asesoría Legal]
· Gonzalo Araya, ECOS
· Rolando Labraña, ECOS
· Camila Pavez, ECOS
· Paula Leiva, Fundación MiCaleta
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Gráfico 1   Distribución de gastos [expresados en porcentajes] realizados en 2020. 
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2.7 DECLARACIONES, 
PRESENTACIONES Y 
DISCURSOS

Fundación Future of Fish, participa del Grupo de Trabajo en Política Pública 
Pesquera coordinado por la ONG Geute Conservación. En junio de 2020, 
realizaron la siguiente declaración pública sobre la tramitación del proyecto que 
crea el nuevo Ministerio de Agricultura y traslada a él toda institucionalidad 
pesquera, la cual fue suscrita por Fundación Future of Fish y otras organizaciones.

Organizaciones y miembros firman y  declaran lo siguiente: 

1. Que es fundamental que un proyecto de estas características tenga el tiempo  
necesario para su correcto análisis por parte de los parlamentarios. 

2. Que se establezca un plazo dentro de la comisión para recibir opiniones, 
aportes e  inquietudes de los diferentes actores afectados o involucrados, como 
Subpesca,  Sernapesca, Ifop, academia, actores a lo largo de la cadena de 
suministro de la  pesca, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.  

3. Que es pertinente deponer la renovación de la suma urgencia del proyecto, 
pues  nos encontramos en un contexto nacional y mundial donde los esfuerzos  
legislativos deben estar centrados en la superación de la pandemia, lo que al 
mismo  tiempo supone, en caso de continuar su tramitación, una dificultad para 
el correcto  y detenido análisis del proyecto.  

4. Que resulta esencial la revisión de este proyecto por parte de la Comisión de 
Pesca,  Acuicultura e Intereses Marítimos, para que pueda ser analizado el 
traslado de la  institucionalidad pesquera a un nuevo ministerio por parte de la 
comisión técnica  especialista del tema. 

5. Que se realice la consulta indígena de acuerdo con lo establecido en el 
Convenio  169 de la OIT.2 

Organizaciones firmantes: Terram; Costa Humboldt; Pesca Sustentable; Geute 
Conservación Sur; WWF; Fundación Punta de Lobos y Future of Fish.

PLANTA PROFESIONAL

· Diego Undurraga
· Claudio Barrientos
· Iván Greco
· Begoña Peñailillo

COLABORADORES

· Peralta abogados, [Asesoría Legal]
· Gonzalo Araya, ECOS
· Rolando Labraña, ECOS
· Camila Pavez, ECOS
· Paula Leiva, Fundación MiCaleta

25 26
4. El Grupo de Trabajo en Política Pública Pesquera está formado por diferentes ONG, que 
buscan proponer políticas públicas encaminadas a la conservación de los ecosistemas 
marinos. El fin es revertir el alto porcentaje de pesquerías en estado de colapso o agotadas 
y proteger sus ecosistemas




