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COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV 
REGIÓN 

N° ACTA: 20 FECHA: 29/07/2019 HORA INICIO: 10:45 HORA TERMINO 12:48 
TABLA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 
TEMA 1 Lectura y aprobación del acta anterior número 19. 
TEMA 2 Propuestas de temas para el próximo taller técnico a desarrollar en el Comité. 
VARIOS Información sobre como el comité manejo del Golfo de Arauco resolvió el 

acceso a la pesquería por parte de los buzos. 
 
Evaluación de necesidades. Certificación Fair Trade Recurso Navajuela y Huepo, 
Los Ríos, Valdivia. 

TEMAS TRATADOS 
 
TEMA 1 ACTA ANTERIOR 
Presidente lee 
acta anterior 

Lectura del acta N° 18 tomada el día 25 de Junio del 2019. 

Acuerdo Se aprueba el acta sin observaciones. 
 
TEMA 2 Propuestas de temas para el próximo taller técnico a desarrollar por el Comité. 

Toma la palabra 
el presidente 
Cristian 
Espinoza  
 
 

Posibles temas a tratar en el taller: 
Efecto dragado 
Buzos informales 
Contaminación del agua de la Bahía de Corral. 
Mostrar avances del comité a las bases (asambleas de organizaciones). 
 
Claudio Barrientos propone invitar al taller a la Experta en Cambio Climático Doris 
Soto, para aprender cómo se podría abordar de manera integral la salud de la Bahía de 
Corral; Igualmente propone invitar a la DOP. 
 
Griselda Ilabel comenta que hay recursos para invitar a más personas al taller, 
especialmente a otros pescadores.  
 
Cristian Espinoza dice que se hará una convocatoria abierta y ojala haya apoyo de 
promoción o publicidad. 
 
Leonardo Llanos precisa que se debe enfocar el Taller para ir concretando avances. 
 
Gabriel Jerez propone invitar a algún entendido sobre precios y mercado para la 
Navajuela y Huepo, posiblemente alguien de ProChile.   

Acuerdo Acuerdo 1. Claudio Barrientos hará llegar al presidente del comité el listado de buzos 
actualizado bajo la ejecución del proyecto PDT Fair Trade. Sobre ese listado se 
regularizará la situación de los buzos y trabajen legalmente en la pesquería de Huepo y 
Navajuela. 
 
Acuerdo 2. Hacer llegar por parte de APPChile una propuesta sobre los potenciales 
temas a tratar en el Taller y programa de trabajo para avanzar hacia esclarecer las 
dudas de los pescadores y reforzar la unión y los avances del comité. Fecha tentativa 
del taller antes del 15 de Septiembre del 2019. 
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TEMA 3 VARIOS 

Presenta Gabriel 
Jerez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta Claudio 
Barrientos 
 

Informó sobre cómo el comité manejo del Golfo de Arauco resolvió el acceso a 
la pesquería por parte de los buzos.  
Son 1100 buzos que trabajan mayoritariamente (80%) en la caleta Tubul, de los 
cuales aproximadamente un 40% trabajan medianamente regularizados, pero sin 
acceso a declarar el recurso con el código 444 (huepo). 
Entonces hubo un: 
Plan de manejo → nómina de buzos empadronados → validación nómina (1000 
registros) ← corroborada por dirigentes ← servicio nacional de pesca y Subpesca 
revisa la solicitud → informe técnico REPESQ → se hacen necesarios 470 cupos 
→ se emite resolución que determinó los cupos → llamado con estrategia pre 
mensaje a los buzos =  se ocuparon 200 cupos. 
 
Evaluación de necesidades. Certificación Fair Trade Recurso Navajuela y  
Huepo, Los Ríos, Valdivia. 
Comité de comercio justo – buzos - certificación + empresa compra + prima. 
Para la prima se levantan las necesidades de la comunidad y 30% se deberá invertir 
en medio ambiente y 70% en ámbito social. 
 
Principales Brechas identificadas: comercialización, fuentes de contaminación 
(mortalidad), el líquido del chip mojado que cae al mar, falta de alcantarillado, 
falta de recursos económicos para educación y los cortes de luz eléctrica. 
Principales Ventajas: hay producto. 
 
Igualdad de género: José Chaura dice que hay mujeres participando activamente en 
la organización; Silvano indica la importancia de las mujeres en la cadena 
productiva por ser ordenadas, justas y responsables. Y José Martel, indica que 
algunos son opositores, pero la mayoría aprueba la participación de mujeres. 
Sergio Agüero indica que es complejo incluir a mujeres en su STI ya que ellos 
realizan muchos viajes hacia sus AMERB por varis días e incluir mujeres podría 
causar problemas de convivencia. 
 
G. Ilabel menciona quienes estarían interesados en ir a una reunión con la empresa 
Geomar en Santiago para comercializar la Navajuela el día 28 de Agosto del 2019. 

Acuerdos No hubo Acuerdos 
LISTADO 
ASISTENTES 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
  ASISTE 

Cristian Espinoza DZP SI 
Alejandro Riedemann DZP SI 
Leonardo Llanos SERNAPESCA, Director Regional SI 
Gabriel Jerez SUBPESCA SI 
Sergio Agüero  Sindicato Balneario de Niebla SI 
Jose Martél  Sindicato Los Molinos SI 
José Silvano Escobar Planta de Proceso SI 
Víctor Estróz Sindicato Los Molinos SI 
Sandro Díaz Sindicato Huape SI 
José Chaura Sindicato Huape SI 
Claudio Barrientos  APP Chile PDT Fair Trade SI 
Hugo Moreira APP Chile  SI 
Noemí Solar APP Chile SI 
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Griselda Ilabel APP Chile SI 
Fernando Goyeneche APPChile PDT Fair Trade SI 
Natalia Rojas APPChile PDT Fair Trade SI 
   
   
   
   
   

 


