
Bienvenidos

Diálogo sobre Salmonicultura

12-13 de mayo de 2010

Puerto Montt, Chile

Hernan Frigolett y Rodrigo Infante, en 

representación del Comité Directivo



Objetivos del Diálogo sobre Salmonicultura

Crear estándares medibles basados en el 
desempeño. 

Que minimicen y eliminen los impactos 
ambientales y sociales negativos más 
importantes del cultivo del salmón. 

Que permitan a la industria mantener su 
viabilidad económica.



Objetivos de la Reunión

Dar a conocer los procesos y avances del 
Diálogo sobre Salmonicultura. 

Discusión sobre los potenciales impactos 
sociales del cultivo del salmón en el 
contexto global. 

Discusión del informe generado por el 
Grupo Técnico de Trabajo Social. 

Recibir ideas y planteamientos constructivos 
para los estándares presentados. 
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Asistencia a la reunión

Alrededor de 100 asistentes a esta reunión

Presencia de 6 miembros del comité directivo (9)

Representantes de medios de comunicación

Representantes de sindicatos de trabajadores

Representantes de productores

Representantes de proveedores

Representantes de organizaciones sociales

Representantes de organizaciones 
gubernamentales



Programa dia 1

12 Mayo 2010

9:00 Bienvenida y revisión de programa 

9:15 Presentación sobre antecedentes generales del Diálogo

10:15 Presentación sobre antecedentes generales del sello ASC

10:30 Café

11:00 Presentación del informe del Grupo de Trabajo Social 

12:30 Almuerzo 

14:30 Presentación del informe, capítulo de Chile

16:00 Café 

16:30 Integración de la discusión del Chile al contexto global

17:00 Conclusiones y cierre de la discusión 

17:30 Término de la primera sesión de la reunión
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Programa dia 2.

13 Mayo 2010

9:00 Bienvenida y revisión de primer día 

9:30    Información general del proceso para el establecimiento de los 
estándares e ideas para el borrador de estándares 

10:30 Café

11:00 Comentarios de los participantes al borrador de estándares

12:30 Almuerzo

14:30 Comentarios detallados sobre las ideas propuestas en el borrador 
de estándares laborales

15:30 Café

16:00 Comentarios detallados sobre las ideas propuestas en el borrador 
de estándares sobre interacciones con comunidades

16:45 Siguientes pasos

17:30 Término de la reunión
6



Salmon 

Aquaculture 

Dialogue

Sugerencia reglas de interacción

 Celulares y e-mail sólo en las pausas por favor.

 Estimular el intercambio de perspectivas, opiniones, 
ideas y opciones.

 Escuchar respetuosamente: buscar el entendimiento 
con los demás, sin interrumpir.

 El tiempo es de todos: Por favor haga sus comentarios 
en forma breve.

 Expresemos nuestras propias ideas en vez de hablar 
por otros.

 Sea crítico con los problemas, no con las personas: 
evitemos los ataques personales.



Diálogo sobre 
Salmonicultura

Mayo, 2010



Objetivo general del Diálogo

El objetivo del Diálogo es crear estándares 
cuantificables, basados en el desempeño que 
minimicen y eliminen los impactos ambientales y 
sociales negativos más importantes del cultivo del 
salmón, al tiempo que permiten a la industria 
mantener su viabilidad económica.



Estándares en desarrollo.

Grupos de especies en el proceso de diálogo

Tilapia

Pangasius

Bivalvos (moluscos, almejas, ostiones, ostras)

Abalón

Camarón

Salmón

Trucha de agua dulce



Impactos clave de la salmonicultura

 Impactos bentónicos y emplazamiento

 Insumos químicos

Enfermedades y parásitos

Escapes

Alimentación y especies pelágicas

 Incremento de nutrientes y capacidad de carga

Aspectos sociales (empleo e interacción con la 
comunidad)
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Estructura de los documentos

Se ha trabajado para identificar un grupo de 7 
principios.

Para cada principio se han identificado un grupo de 
criterios

Para cada criterio se identificó un grupo de 
indicadores

Para cada indicador se está desarrollando UN 
estándar.

En el documento se incluye una fundamentación y 
alcance del estándar.



Principios Estándares
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Aquaculture 

Dialogue

El Comité Directivo del Diálogo

• Comité compuesto por múltiples actores

• Las decisiones son tomadas preferentemente por 
consenso

• El Comité Directivo tiene como objetivo facilitar el 
avance del Diálogo, incorporando ideas, temas y 
preocupaciones de todos los participantes

• Principales documentos están disponibles en 
internet.



Miembros del Comité Directivo

Canadian Aquaculture Industry Alliance

Coastal Alliance for Aquaculture Reform (Canadá)

Fundación Terram (Chile)

Marine Harvest (Noruega)

Norwegian Seafood Federation (Noruega)

Pew Environment Group (USA)

SalmonChile (Chile)

Skretting (Noruega)

WWF (USA)



Proceso del Diálogo

 Participantes diversos (650)

 Motivado por el consenso

 Transparente (sitio web)

 Basado en conocimientos 

científicos sólidos (informes)

 Basado en desempeño

 Estándares medibles

 ISEAL (código int. de certificación) 



Progresos a la fecha

 14 reuniones abiertas

 7 impactos clave identificados

 Objetivos aprobados

 Grupos de trabajo de expertos
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Estado de los reportes

Creados por diversos grupos de expertos

Proporcionan una base común para el desarrollo
de principios, criterios, indicadores y estándares

 7 reportes con Estado del arte de la Información
disponibles en internet

Cada reporte es discutido en reuniones plenarias

Comentarios de público en general han sido
usados en el desarrollo de estándares



Estándares en Desarrollo

Se propone finalizar los estándares 
al final de 2010

Un primer borrador antes de Julio 
2010

Principios y criterios desarrollados

Borrador de indicadores y 
estándares pronto a entrar en 
proceso de consulta pública
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Para mayor información

http://worldwildlife.org/salmondialogue

aquacultureinfo@wwfus.org

Gracias

http://worldwildlife.org/salmondialogue
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