DIRECCION ZONAL DE PESCA DE LA X REGION DE LOS LAGOS
ACTA
COMITÉ DE MANEJO DE LAS PESQUERIAS BENTÓNICAS DE LA BAHIA DE ANCUD
Fecha: 09 de Marzo del 2015, Hostería de Ancud, ciudad de Ancud
La presente reunión cuenta con el apoyo para su realización y funcionamiento a través) del proyecto
“Gestión operativa para la implementación del Plan de Manejo Bahía Ancud, Región 2013-2014,
que ejecuta Fundación Chinquihue.
1.

ASISTENTES

Representantes de los pescadores artesanales:
Sr. Pedro Pino Rubilar
Sr. José Barría Nuñez
Sr Ruben Garcia Balle
Sr. Fernando Astorga
Sr. José Lorenzo Vargas
Sr. Jose N Muñoz
Sr. Luis Villegas S
Sr. Cesar Salazar

Representantes de Faro Corona, Chauman, Guabun, Guapilacuy (T)
Representantes de Yuste-Punta Arenas, y/o El Dique (T)
Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T)
Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T)
Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T)
Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (S)
Representante de Quetalmahue, Calle y Nar (T)
Representantes de Quetalmahue, Calle, Nar (S)

Representantes de instituciones públicas X Región de Los Lagos (no titulares)
Sra. Martina Delgado

Dirección Zonal de Pesca

Invitados especiales
Sra. Vivian Pezo
Sr. Juan Carlos Gutiérrez
Sr. Juan Cárcamo

IFOP
Oficina de Pesca, I. Municipalidad de Ancud
Representante de Golfete de Quetalmahue

Profesionales del proyecto gestión operativa del Comité
Mixy Pindal
Ronaldo Saavedra

Fundación Chinquihue
Profesional facilitador del proceso
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2.

TABLA A TRATAR:
 Bienvenida
 Continuar el fortalecimiento del Comité de Manejo como una instancia de diálogo horizontal y
construcción participativa en la elaboración del Plan de Manejo para la Bahía Ancud
 Revisar, observar y aprobar de consenso lo estipulado en el acta que refleja lo trabajado en
la reunión anterior del Comité de Manejo.
 Dar cuenta del estado de los compromisos asumidos en reunión anterior y resolver al
respecto
 Continuar la construcción de una propuesta conjunta de Plan de Manejo para los recursos
bentónicos de la Bahía de Ancud.
 Elaboración de los objetivos específicos, se revisaran las ideas fuerza que se trabajaron en
los paneles de la reunión anterior hay que trabajar en la validación o modificación de los
mismos.
 Trabajar en determinar las actividades por objetivo.

3.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Bienvenida a la reunión por parte de la Sra. Martina Delgado, además justifica inasistencia del
Director Zonal de Pesca que por motivos ajenos a su voluntad no pudo asistir a la presente reunión.
Se socializa que la modalidad de trabajo es "reunión interactiva" y "taller", y que tiene el objeto de
construir en conjunto, trabajando con todos los medios disponibles (paneles, tarjetas, etc.),
destacando la importancia de la participación.
- Se menciona en que todos los aportes son importante y que lo importante es la participación.
Algunas intervenciones iniciales de los participantes de la reunión:
- Representantes de la pesca artesanal señalan que han sostenido reuniones para bajar la
información a las bases, respecto de lo abordado en las reuniones del comité y la gente manifiesta
estar conformes con lo que se está comenzando a trabajar.
- Es muy positivo que en Quetalmahue, en la bahía Ancud, la gente de muelle que no tiene
documentos, se están ordenando y hay una lista de 60 personas que no saben ni leer ni escribir y el
capitán dará una oportunidad de tomar el examen de forma oral. Hay ver como funcionara y si es
efectivo.
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- La municipalidad de Ancud informa que a fin de mes lanzara un programa de homologación de
estudios, significa que apoyara a toda la gente que quiera sacar el octavo básico laboral. Aun no
está claro el procedimiento que se utilizara pero a fin de mes se hará el lanzamiento, una vez que la
información este explicita se traerá a la mesa para hacerla pública.
- IFOP informa que se está ejecutando un proyecto (Seguimiento biológico pesquero y evaluación del
estado de los recursos bentónicos de la Bahía de Ancud) en la Bahía de Ancud, que considera
monitoreo en algunas catetas de la bahía, específicamente en 4 caletas: Yuste, Chaular,
Quetalmahue y Caulín. Se deja claro que el proyecto arrojará solo una aproximación y no es un
censo. Se menciona que el proyecto no contemplo mas caletas solo por un tema financiero.



Revisión del Acta anterior
Se observa que falta más detalle del proceso participativo de construcción del plan de manejo.



Revisión del estado de avance de los compromisos pendientes:

 Fundación Chinquihue, modificaría los términos técnicos de referencia (TTR) del estudio para
recopilar antecedentes generales de recursos, actores y mercados, de acuerdo a las
observaciones realizadas en reunión del Comité.
Estado: Pendiente por Fundación Chinquihue. Cuando este realizado se presentará al Comité
para su validación.
 Propuesta del objetivo general a partir de los trabajado en la reunión anterior.
Estado: realizado
“Obtener los mayores beneficios posibles socioeconómicos, educativos y de calidad de vida para
los participantes de las pesquerías bentónicas de la Bahía Ancud, promoviendo la recuperación,
mantención y explotación de los bancos y praderas naturales en forma sustentable y el
desarrollo de actividades productivas asociadas”.
 Dirección Zonal, en el corto plazo se debe gestionar las siguientes reuniones extraordinarias:
a) Reunión para conocer el proyecto de seguimiento biológico pesquero y evaluación del
estado de los recursos bentónicos de la Bahía de Ancud que ejecuta el IFOP.
b) Reunión con las comunidades indígenas de la comuna de Ancud.
Estado: Las reuniones se realizaran el 25/Mar/2015.
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 Representantes del sector artesanal del Comité de Manejo enviarán una carta dirigida al
Subsecretario de Pesca para acelerar el proceso de designación del presidente de la mesa.
Estado: pendiente. Encargado of. Pesca, Sr. Juan Carlos Gutierrez, colaborará en redactar la
carta.
 Sernapesca se comprometió entregar una copia del informe de inspección informe de inspección
de posicionamiento y banco natural de las concesiones otorgadas en el Golfete de Quetalmahue
o el Nº de oficio con que se envió a Valparaíso.
Estado: Pendiente. Se informa que el oficio llego a la Dirección Zonal, pero está incompleto,
dado que el oficio solo adjunta el informe de verificación ambiental de centros de cultivo
(ubicación y cantidad de infraestructura de las concesiones de acuicultura) y no adjunta las
fichas con los resultados de la inspección en terreno de banco natural. Solo adjunta el oficio con
que envío la información al Jefe del Depto. De Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura.
La Dirección Zonal, mediante Memorándum N° 132 de 09/Mar/2015 solcito al departamento de
acuicultura que envié el informe.
Se menciona que es posible solicitar la información por la Ley de Transparencia. Se acuerda que
se solicitará por medio de la oficina de pesca de la I. Municipalidad.
 Los representantes de los pescadores artesanales, se comprometieron a trabajar en la
caracterización de los usuarios (quienes participaran en el plan de manejo).
Estado: en proceso.
Los representantes manifiestan que se está trabajando en ello. Los representantes del Muelle de
Ancud y Quetalmahue ya han realizado reuniones para abordar el tema. Dirigente de
Quetalmahue señala que no ha sido posible reunirse con los pescadores del sector Nal, pero que
está la voluntad de reunirse con ellos para darles a conocer la información de que lo que trata el
plan de manejo.
Se deja de manifiesto que es probable que en algunos sectores de la comuna falte información y
difusión de lo que es el plan de manejo y lo que se está realizando en la bahía, por lo tanto, se
considera necesario elaborar un programa de difusión a los sectores (ej. Sector Nal, mar exterior
de Ancud) en los cuales falte información.
Se señala que cuando se hizo el proceso eleccionario, se concluyo que los que participan en el
Comité de bahía Ancud son representante de todos los pescadores de la Bahía, por lo tanto
pueden bajar la información a las bases.
Compromiso: La Dirección Zonal en conjunto con la Fundación Chinquihue desarrollarán un
programa de difusión a los sectores que requieran información.
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Construcción del Plan de Manejo.

a)

Objetivo general

“Obtener los mayores beneficios posibles socioeconómicos, educativos y de calidad de vida para los
participantes de las pesquerías bentónicas de la Bahía Ancud, promoviendo la recuperación,
mantención y explotación de los bancos y praderas naturales en forma sustentable y el desarrollo de
actividades productivas asociadas”.
b)

Objetivos específicos.
En la presente reunión se trabaja en los objetivos específicos participativamente (de manera
activo participativo) y se explicita el marco correspondiente en relación a la construcción del Plan
de Manejo:

Se conforman grupos de 3 personas (dinámica grupal) para trabajar los objetivos específicos
propuestos con la metodología participativa (metaplan) de acuerdo a las ideas de fuerza trabajada en
la reunión anterior:
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Resultados de objetivos específicos y actividades asociadas: (trabajo grupal con la metodología
METAPLAN):
Objetivo especifico 1: Mejorar las condiciones de extracción, mantención y seguridad, en el traslado
de las pesquerías permitiendo elevar las condiciones de calidad.
Actividades:
a) Dotar a las caletas de Ancud con un sistema de plantas de desarenado y o depuración,
orientada a garantizar la calidad de las capturas.
b) Proponer un plan de seguro de vida para los Pescadores en Faena.

Objetivo especifico 2: Fijar diversas medidas para conservar y evitar la contaminación de las aguas
y sus recursos bentónicos de la Bahía.
Actividades:
a) Contratar asesoría técnica para la conservación de los recursos bentónicos de acuerdo a los
requerimientos internacionales.
b) Capacitar a los pescadores y la ciudadanía en general para evitar la contaminación medio
ambiental.
Objetivo especifico 3: Recuperar , mejorar y aumentar los stocks de recursos bentónicos en las
áreas de explotación estableciendo medidas de administración sustentables que permitan mejorar la
actividad pesquera y socioeconómica del sector y así aumentar la competitividad del sector pesquero
artesanal de la Bahía de Ancud.
Actividades:
a) Realizar un ordenamiento pesquero de los participantes (documentación al día, carnet de
buzos, embarcación etc…),
b) Realizar repoblamiento de recursos bentónicos
c) Establecer zonas de protección de recursos (semilleros)
d) Realizar rotación de áreas.
e) Educación y control
Objetivo especifico 4: Promover el mejoramiento de los niveles educacionales y económicos
socioculturales de los participantes del plan de manejo con una propuesta de financiamiento.
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Actividades:
a) Capacitación en el manejo, conservación y comercialización pesquera.
b) Introducción de nuevos emprendedores en el proceso de comercialización de los recursos
pesqueros de la bahía Ancud.
Objetivo especifico 5: Establecer un marco de ordenamiento de las pesquerías mediante reglas de
manejo claras, con participación de los usuarios (actores) en el proceso decisional sobre la base de la
mejor información científica técnica disponible.
Actividades:
a) Desarrollar un plan de investigación bio-pesquero y socio-económico para los participantes y
recurso del PM.
b) Proponer y encontrar fuentes de financiamiento para el plan de investigación.
c) Desarrollar un programa de difusión para dar a conocer el marco de ordenamiento a los
participantes del plan y sus bases.
Objetivo especifico 6: facilitar la apertura de nuevos mercados para los productos marinos de la
bahía Ancud, con el apoyo financiero y profesional del estado.
Actividades:
a) Proponer programa y fuentes de financiamiento para el desarrollo de la apertura de nuevos
mercados.
b) Desarrollar estudios de mercado de los recursos bentónicos del plan de manejo.

4.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

 Se revisará lo construido hasta el momento (objetivos específicos - actividades)
 Hacer seguimiento de los compromisos pendientes vistos en la presente reunión.
 Dirección Zonal en conjunto con la Fundación Chinquihue desarrollarán un programa de difusión a
los sectores que requieran información.
 Próxima reunión para el lunes última semana de Marzo, a partir de las 16.00 horas.

Hora de Termino: 22:20 (incluyendo la cena)
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ANEXO
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ANEXO
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