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Rol del Estado en post pandemia 
 
La emergencia sanitaria global nos deja mucha incertidum-
bre porque no podemos proyectar próximos eventos en el 
corto plazo en tanto no sea controlada. Nos tocó vivir esta 
plaga que se da una cada 100 años. Ahora no sabemos 
cuándo puede venir la próxima porque hay tantas variables 
desconocidas. Sin embargo nos deja también muchos 
aprendizajes en lo personal, institucional, social, la econo-
mía y el rol del Estado en cada nación, pero también en la 
visión de conjunto para manejar crisis de esta magnitud 
planetaria. Quizás hoy no dimensionamos aún el éxito de 
la Ciencia y Tecnología buscando soluciones efectivas y 
rápidas entre muchos países. Un ejemplo concreto de 
cómo, en 10 meses, se crearon y perfeccionaron vacunas 
que antes tomaban tres años. Con la incertidumbre aso-
ciada a tener que romper paradigmas, con riesgos no re-
sueltos para la vida humana, venciendo la desconfianza y 
sentido de urgencia, las vacunas que están aplicándose a 
la población son exitosas hasta aquí. Sin duda la innova-
ción y el desarrollo continuarán en áreas de la informática, 
la distribución y logística en la cadena de operaciones.  
 
Como nunca, la modernización del Estado probó ser uno 
de los temas claves; las naciones más digitalizadas  pu-
dieron llegar con respuestas más rápidas a sus ciudada-
nos más vulnerables focalizando muy bien la ayuda y aten-
ción necesaria. Los países con mayor ahorro destinaron 
más recursos al manejo de la pandemia. Aquellos con ma-
yor cobertura territorial de la red de salud pudieron atender 
más enfermos. Sin duda como país tenemos una posición 
relativa mejor a la de muchos otros y la buena gestión del 
gobierno resolvió muchos puntos críticos en un escenario 
de desconocimiento mundial de cómo tratar, contener y 
superar la enfermedad provocada por el Covid 19. 
 
En el ámbito acuícola que nos compete, la situación ge-
neró niveles altos de complejidad operacional -entendible 
por la falta de información verificable. La producción bajó 
al igual que la productividad, todos los mercados redujeron 
demanda de manera importante, etc. Todo indica que en 
el segundo semestre posiblemente se comience a recupe-
rar el ritmo productivo. Y así como en el boletín anterior 
replicamos varias sugerencias de expertos para la reacti-
vación de las empresas y la actividad privada, en este ex-
ploramos los cambios que son necesarios por parte del Es-
tado. En el escenario de corto plazo de gestión que le 
queda al gobierno, vemos una serie de medidas prácticas 
para realizar en el año que queda, como también sentar 
las bases de otras que requieren más tiempo. 
 
1. Coordinación interinstitucional de emergen-
cia. La experiencia ganada en la crisis es un buen punto 
de partida para que la autoridad sectorial consolide el tra-
bajo en equipo con Salud, Trabajo y Directemar. Por ejem-
plo, que el canal de información fluya mejor y que la deci-
sión de la institución mandante (Salud) sea suficiente para 
facilitar la operación y logística de las empresas. Esto, en 

vez de que cada institución pública del grupo deba emitir 
su propia Resolución en el tema. Además, facilitar la ba-
jada de la información a quienes están en terreno y autori-
zan cada operación. Esto contribuirá a unificar criterios en 
la gestión diaria. Más y mejor gestión en definitiva. 
 
2. Reforzar canales digitales. Es reducir los trámi-
tes presenciales y el papel. Construir bases de datos con 
la información pertinente en tiempo real y así mejorar la 
atención a público y la fiscalización. Más tecnología. 

 
3. Control cruzado de datos e información. En 
particular entre regiones donde opera la industria acuicul-
tora. Esto hará más expedita la operación de las empre-
sas. Más ciencia y tecnología. 

 
4. Diversificación productiva en la pesca artesa-
nal representa todo un desafío. Hay que programar y des-
tinar fondos a la racionalización transformándolos en pe-
queños empresarios que aporten riqueza al país y deje-
mos el asistencialismo a un lado o reducido a su mínima 
expresión. Otra alternativa que podría sumarse es la adap-
tación a trabajos en empresas armadoras que prestan ser-
vicios a la acuicultura. Más ciencia, gestión y tecnología. 

 
5. Potenciar la acuicultura a pequeña escala 
tanto a los actuales emprendedores como a pescadores  y 
sus hijos si así lo desean. De aquí pueden derivarse acti-
vidades de producciones pequeñas para destino nacional 
o internacional, turismo costero rural, en fin, nuevas opor-
tunidades de progreso y profesionalización de este sub-
sector largamente anhelado. Más gestión, recursos y tec-
nología. 

 
6. Mipymes: Impulsar una acción coordinada para 
las mipymes empresas proveedoras de la industria pes-
quera y acuicultora. Los efectos de la pandemia demora-
rán en revertirse y los más vulnerables demanda apoyo 
adicional. Además de asistencia financiera directa, en es-
pecial las mipes requieren capacitación y en tal sentido, 
debieran multiplicarse esfuerzos como el de la Incubatec 
UFRO en conjunto con Corfo la cual auspiciamos. Más re-
cursos, ciencia y tecnología. 

 
7. En ciencia y tecnología, aplicar la mejor dispo-
nible al menor costo. Claro ejemplo es el posicionamiento 
satelital. Hoy existen sistemas de libre uso versus el ana-
crónico, caro y restrictivo modelo imperante. Se confunde 
el objetivo con el medio. 

 
En resumen, no se vienen tiempos fáciles en cuanto a re-
cuperar empleo, mercados, sostenibilidad y sustentabili-
dad si no nos hacemos cargo de los cambios de paradigma 
globales, en todo ámbito. Acelerar la recuperación y mejo-
rar competitividad es la demanda privada al sector público 
hoy. La lección más importante quizás es trabajar juntos 
para reforzar los eslabones más débiles y potenciar el sec-
tor y la cadena integralmente. 


