DIRECCION ZONAL DE PESCA X REGION DE LOS LAGOS
ACTA SESION N° 08
COMITÉ DE MANEJO DE LAS PESQUERIAS BENTÓNICAS DE LA BAHIA DE ANCUD
Fecha: 18 de Enero de 2016, Sala de Cámara de Comercio de Ancud
A 18 de enero de 2016, siendo las 16:10 se da inicio a la sesión N° 08, del Comité de Manejo, convocada
mediante ORD. DZP N° 008 de fecha 8 de Enero de 2016. La reunión fue convocada a las 15:30, por lo
tanto se solicita respetar los horarios de inicio.

1.

ASISTENTES

Representantes de los pescadores artesanales:
Sr. Pedro Pino Rubilar
Sr. Fernando Astorga
Sr. José N. Muñoz
Sr. Luis Humberto Paredes
Sr. Jose Barría Nuñez
Sr. Rubén García Balle

Representantes de Faro Corona, Chauman, Guabún, Guapilacuy (T)
Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T)
Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (S)
Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (S)
Representante Estero El Dique (T)
Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T)

Representantes de instituciones públicas X Región de Los Lagos
Sra. Martina Delgado
Sr. Cesar Sepúlveda
Sr. Jorge Risco
Sr. Cristian Soto G.

Profesional Dirección Zonal de Pesca (Presidente S)
Sernapesca, encargado de of. Ancud (S)
Capitán de Puerto de Ancud.
Profesional Gobernación Marítima

Invitados
Sra. Vivian Pezo
Sr. Gabriel Jerez
Sr. Juan Carlos Gutiérrez

IFOP Ancud
Unidad de Recursos Bentónicos, Subpesca.
Of. de Pesca I. Municipalidad de Ancud

Profesionales del proyecto gestión operativa del Comité
Sr. Javier Valencia
Sr. Ronaldo Saavedra
Srta. Mixy Pindal

Fundación Chinquihue
Profesional facilitador del proceso
Fundación Chinquihue
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Miembros del Comité que no asistieron a reunión (sin justificación):
Sr. Luis Villegas S.
Miembros del comité que se retiraron de la reunión (sin aviso):
Sr. Pedro Pino Rubilar se retira a las 17:30 pm.
Miembros del comité que avisaron su inasistencia:
Sr. Cesar Salazar avisa mediante correo a funcionario municipal que no pudo asistir al taller por no tener
movilización.
Sr. José Lorenzo Vargas, avisa mediante carta, que por motivos de salud no puede asistir

2.

TABLA A TRATAR:
-

Bienvenida a la reunión por parte de la presidencia y del facilitador del proceso.
Presentación del Programa-TABLA reunión
Situación administrativo-técnica del actual proyecto.
Recapitulación acerca del Plan de Manejo
a) Observaciones y aprobación del acta
b) Revisión del estado del Plan
Sistema de difusión del Plan
Definición y caracterización de actores del sector
Definición de condiciones de fiscalización
Síntesis de compromisos y acuerdos

Se informa que el proyecto “Operación y Asesoría al Plan de Manejo de Bahía Ancud, X Región”, fue
adjudicado a la Fundación Chinquihue, cuyo plazo de ejecución es de 6 meses y cuenta con un
presupuesto total de $7.000.000, los cuales a la fecha aun no están transferidos ya que falta la resolución.
Este proyecto contempla las actividades de logística alimentación, salón, movilización y alimentación,
incluida parte de las HH del ejecutor.
Los representantes de la pesca artesanal plantean que el avance de la construcción del plan se ha
demorado y que en parte ha sido porque no ha habido continuidad en el proceso, ya que no se sesionó por
un par de meses y solicitan reuniones más seguidas para poder avanzar y lograr el Plan en el primer
semestre.
De parte de la Subpesca se acepta que ha sido un proceso lento y que ha tenido retrasos de carácter
administrativos internos de la institución.
Los pescadores indican que se necesita mayor difusión para explicar de qué manera funcionara el plan.
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3.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1. Observaciones al Acta anterior:
Se aprueba las Actas anteriores (Sesiones N°s 06 y 07)
Nota: las actas de los talleres y reuniones se encuentran disponibles en la DZP de Puerto Montt,
Municipalidad de Ancud y en la página web de la Subpesca: http://www.subpesca.cl/institucional/602/w3propertyvalue-53083.html y está disponible para todos pescadores artesanales interesados.

3.2. Revisión del Plan de Manejo (recapitulación del trabajo realizado a la fecha )
Se realiza un recuerdo general, sin mayor profundidad, de lo realizado a la fecha:
 Recursos involucrados en el Plan de Manejo:
Como el plan de manejo es de multiespecies, se acuerda priorizar especies con mayor importancia en la
Bahía de Ancud para abordarlas en una primera etapa:
-

Luga Roja
Choro zapato
Ostra chilena
Almeja
Pelillo
Huepo
Chicoria (chasca)

 Área del Plan de Manejo:
Bahía Guapacho y Bahía de Ancud, demarcadas por una línea imaginaria que une los puntos notables de
Punta Huechucuicui, Punta Guapacho y Punta Pugueñun (se muestra plano de referencia).
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 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”.
 Revisión de elementos que debe contener el Plan de Manejo (de acuerdo a la LGPA):
a) Antecedentes generales: área de aplicación; Recursos involucrados;
Áreas o caladeros de
pesca; Caracterización de los actores; Caracterización del mercado. Territorio
b) Objetivos, metas y plazos, actividades, indicadores, verificadores
c) Estrategias para alcanzar los objetivos y metas planteados.
d) Criterios de evaluación del cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos.
e) Estrategias de contingencia para abordar las variables que pueden afectar la pesquería.
f) Requerimientos de investigación y de fiscalización.
g) Cualquier otra materia que se considere de interés para el cumplimiento del objetivo del plan.

 Resumen de materias abordadas en el Comité y estado de avance a la fecha:
TEMATICA

ESTADO DE AVANCE

Antecedentes generales

realizado

Área de aplicación

realizado

Recursos involucrados

realizado

Características del mercado

realizado

OBSERVACIONES
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Objetivo General y específicos

realizado

Metas y plazos para alcanzar los objetivos

realizado

Estrategias para alcanzar los objetivos

realizado

Requerimientos de investigación

realizado

Caracterización de los actores

pendiente

Realizar 18/01/2016

pendiente

Realizar 18/01/2016

pendiente

Realizar 18/01/2016

pendiente

Realizar 18/01/2016

pendiente

Realizar 18/01/2016

Requerimiento de fiscalización (plan=monitoreo)
(plan fiscalización y control)
Criterios de evaluación del cumplimiento de los
objetivos y estrategias establecidos
Estrategias de contingencia para abordar las
variables que pueden afectar la pesquería.
Otra materia que se considere de interés para el
cumplimiento del objetivo del plan.

4.

Está contemplado en itém “Actividades
por objetivo”
Está contemplado dentro de las
actividades.

DESARROLLO DEL TALLER:

Modalidad de trabajo:
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, presentaciones, etc.), destacando la
importancia de la participación.

4.1. Sistema de difusión del Plan
Del trabajo grupal realizado se obtienen los compromisos siguientes:
QUIEN
Espacio televisivo

Ruben Garcia

Redes Sociales (Facebook,
Twitter, Mensajes vía Mail)

Fundación
Chinquihue
Ruben Garcia mas
comité editorial
presidente comité +
institucionalidadFernando Astorga
IFOP, Sernapesca
Zonal de Pesca

Prensa escrita

Folletería impresa

CON QUE (rr)

CUANDO (tiempos)

DONDE

Proyecto Municipio

a) y b)

Canal del Sur

Proyecto

Lunes 25 enero del
2016

Fundación
Chinquihue

$0,0 (comunicado de Miércoles 20 de
prensa)
enero en adelante.
Recursos Propios

a) y b)

Periódico El Insular y
la Estrella
Municipalidad,
Muelle de Ancud,
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CD que contenga el PM
(incluye clase o diapositiva)

IFOP, Sernapesca

Recursos Propios

3 capsulas
informativas
Programa Radial
programa "Rumbo
Verdadero"
2 miembros del
Realizar asambleas públicas
comité de manejo
para dar a conocer el Plan
pescadores
de Manejo
artesanales + RSU

Capitanía de
Puertos,
Sernapesca, Sedes
de organizaciones.
*organizaciones de
pescadores (1/
Aprobado el Plan de
organización)
Manejo
*comunidades
indígenas
Hoy

Radio Pudeto

dentro de los 30 días Definir 3 o 4
de la consulta
sectores.

a) Cuando esté en consulta pública la propuesta del plan de manejo
b) Cuando el plan de manejo esté aprobado por resolución

Fotografía 1. Trabajo realizado en el taller.
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4.2. Definición y caracterización de actores del plan de manejo.
Del trabajo grupal realizado se obtienen las siguientes condicionantes:

CONDICIONANTES
Habitualidad. Los buzos
y recolectores deben
informar a lo menos 1
vez en su categoría la
información estadística
(129/2013) en los últimos
tres años.

Inscritos en el
RPA en caletas
asociadas a la
comuna de
Ancud

Pertenecer a
organizaciones
de la comuna

Buzos mayor a 2
años en el RPA

X

X

X

X

X

Armador Artesanal

X

X

X

X

X

Pescador artesanal
Recolector Orilla,
Alguero o Buzo
Apnea
Buzo nuevo,
menor o igual a
dos años

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sujetos a evaluación
del Comité de manejo

ACTORES

Buzos de
salmoneras o
similares

X

X

X

X

Demostrar continuidad de
trabajo a lo menos 30 días
al año realizando trabajo
como buzo mariscador

Documentos
autoridad
marítima
vigente

Inscritos en RPA en
los recursos del plan
de manejo

X

Nota: se consultara la legalidad de la condicionante “Pertenecer a organizaciones de pescadores
artesanales”
Fotografía 2. Trabajo realizado en el taller.
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4.3. Otros aspectos que debe contener el plan de manejo:
Del trabajo grupal realizado se obtienen las siguientes conclusiones y propuestas:
Tematica

Conclusión y propuesta (18/01/2016)

Requerimiento de fiscalización
(plan=monitoreo) (plan fiscalización y control)

Se acuerda que los requerimientos específicos de fiscalización
serán propuestos por el Comité y solicitados a las instituciones
a las instituciones correspondientes.

Criterios de evaluación del cumplimiento de
los objetivos y estrategias establecidos

Se concluye que esta materia está contenida en ítem
“indicadores”

Estrategias de contingencia para abordar las
variables que pueden afectar la pesquería.

Se acuerda que en caso de contingencias el Comité se reunirá
en sesiones extraordinarias para abordar la contingencia.

Otra materia que se considere de interés para
Pendiente
el cumplimiento del objetivo del plan.

5.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

-

Realizar difusión en prensa escrita y radial de la sesión realizada. Crear red social Facebook para
difundir el trabajo del Comité de Manejo.
Validar el trabajo de caracterización de los participantes del plan de manejo.
Próxima reunión: Día lunes 8 de febrero del 2016, a partir de las 16:00 horas, lugar por confirmar.

-

Hora de Termino: 21:00 (incluyendo la cena)
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LISTA DE ASISTENCIA
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