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COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV 
REGIÓN 

N° ACTA: 18 FECHA: 31/05/2019 HORA INICIO: 10:30 HORA TERMINO 12:50 
TABLA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 
TEMA 1 Lectura y aprobación del acta anterior, número 17. 
TEMA 2 Presentación: Conformación y Renovación del Comité. 
TEMA 3 Presentación: proyecto PDT CORFO de Comercio Justo. 
TEMA 4 Coordinación para ejecución de Taller Técnico. 
VARIOS  

TEMAS TRATADOS 
 
TEMA 1 ACTA ANTERIOR 
Lectura del acta 
n° 17 tomada el 
día 16 de 
Noviembre del 
2018 

Presidente lee acta anterior. 

Acuerdo Se aprueba el acta sin observaciones. 
 
TEMA 2 Presentación Subsecretaria de Pesca sobre la Conformación y 

Renovación del Comité de Manejo de Bahía Corral. 
Presenta  
Gabriel Jerez 

Se expone sobre el proceso por el cual la Subsecretaria de Pesca genera el llamado a 
presentarse como postulantes para llenar los cargos disponibles en el comité.  
La presentación hace un recuento histórico de la conformación del comité el 2014, 
luego se hizo el plan de manejo. Ya en el 2016 se completaron 2 cargos 
correspondientes a representantes de la pesca artesanal y 3 cargos del sector público. 
A principios de este año, los nuevos postulantes fueron revisados, se declararon 
admisibles y ya fueron validados. Ahora se está a la espera de la Resolución que 
contiene el listado de los nuevos titulares y suplentes del Comité. 
 
(Luego de la presentación) 
El presidente del Comité, el Sr. Jerez y los representantes de la pesca artesanal 
comentan que se debe encontrar la mejor manera de hacer llegar a las bases, la 
información sobre quienes serán los nuevos miembros del comité.  
 
El Sr. Guillermo Quiroz sugiere hacer un escrito de fácil lectura para entregar a las 
bases. 

Acuerdo El presidente del comité hará las consultas para saber fecha exacta en que saldrá la 
resolución con los miembros del comité. 
Las organizaciones harán una invitación formal a la Subsecretaría de Pesca para que 
vayan al territorio e informen a las bases sobre los nuevos miembros del comité. 

 
TEMA 3 Presentación del proyecto PDT CORFO “Certificación Fair Trade para 

las Pesquerías Bentónicas en la Bahía de Corral”. 
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Presenta 
Sr. Claudio 
Barrientos 

Se presenta un proyecto que busca mejorar las capacidades asociativas y 
organizacionales de los sindicatos que participan en las pesquerías de interés en la 
bahía, cuyo fin es mejorar la comercialización, manejo sanitario de la pesca y 
administración de proyectos de las organizaciones. 
La idea es trabajar con un cliente que valore el esfuerzo que hacen los pescadores por 
extraer un recurso que se vea reflejado en un precio justo. Además, esta certificación 
tiene una prima de 6%, es decir, que una vez realizada la venta una parte de ese 
dinero retorna a los pescadores, quienes deben invertirlo en beneficios para la 
organización. La pesquería se certifica una sola vez y luego se reanuda cada año 
mediante auditoría. 
Las principales actividades del proyecto son: 

• 1.- Pre auditoria estándar comercio justo (Ejecutado). 
• 2.- Identificar un Titular del certificado de Comercio Justo (Ejecutado). 
• 3.- Difundir e invitar a participar a pescadores/buzos. 
• 4.- Obtener documentos y armar un registro de proveedores. 
• 5.- Conformar uno o varios comités de comercio justo. 
• 6.- Evaluar las necesidades de la comunidad. 
• 7.- Elaborar un plan de utilización de la prima. 
• 8.- Contacto con empresas que quieran comprar Navajuela certificada. 
• 9.- Contratar auditoria internacional para la certificación. 

 
(Posterior a la presentación) 
Se explica el financiamiento del proyecto. 
Se comenta entre todos los asistentes como se pretende proteger/administrar el 
recurso para que la pesquería sea sostenible, ante lo cual el Presidente del comité 
argumenta que se viene una revisión de las medidas de administración para esta 
pesquería y del Huepo. 
Los Sres. Sergio Agüero y Leonardo Llanos opinan que también se podría pensar en 
certificar otros recursos como el Loco; ante lo cual el expositor indica que este 
proyecto Fair Trade no se cierra a esa posibilidad. 
El Sr. Riedemann presente en la sala indica que el mecanismo del retorno de dinero 
en base a primas puede representar un riesgo para la sustentabilidad de los bancos de 
moluscos de la Bahía de Corral. Esto ya que actualmente no existe un nivel máximo de 
captura establecido para los recursos dentro del Plan de Manejo. Plantea que este 
Comité deberá analizar esa posibilidad antes de generar una certificación de 
Comercio Justo.  

Acuerdo  El Comité acurda apoyar el desarrollo del proyecto CORFO de comercio justo 
presentado. 
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TEMA 3 Taller Participativo del Comité. 
Presenta Sr. 
Claudio 
Barrientos  

Se desarrollará un Taller Técnico próximamente y, para ejecutarlo, se deberá contar 
con el interés explícito del Comité. Además se informa que, por parte del apoyo 
técnico de APP-Chile hay disponibilidad de logística y recursos para ejecutarlo. 

Acuerdo Se acuerda realizar el Taller Técnico en Junio del 2019. 

TEMA 4 Varios 

 El Sr. Quiroz indica que en el Consejo Zonal se hablará del registro de Huepo y sería 
importante expresar la visión del comité en esa instancia. 
 
El Sr. Sergio Agüero dice que podría ser positivo ir a buscar posibilidades de negocio 
para el recurso Navajuela a Valparaíso nuevamente. 
 
Don Silvano Escobar indica que primero hay que hacer un stock de productos, luego ir 
en busca de clientes llevando muestras y cuando el cliente haga un pedido tener 
suficiente cantidad de producto para responderle. Si esto no ocurre, no se sostendrá 
el negocio en el tiempo. 
 
Siendo las 12:50 se da por finalizada esta sesión del Comité de Manejo de la Bahía de 
Corral. 

Acuerdo No se tomó un acuerdo. 
 

LISTADO ASISTENTES 
NOMBRE INSTITUCIÓN ASIS

TE 
Cristian Espinoza DZP SI 
Alejandro Riedemann Hall DZP (Supl.) SI 
Gabriel Jerez  SUBSECRETARIA DE PESCA SI 
Boris Rebolledo Rodríguez ARMADA DE CHILE, Encargado PerMar. SI 
Jaime Cerda Vásquez ARMADA DE CHILE, Capitán Puerto Bahía Corral SI 
Guillermo Quiroz Reyes SERNAPESCA (Supl.) SI 
Leonardo Llanos SERNAPESCA, Director Regional SI 
Bastián Aqueveque SINDICATO TRAVESIA SI 
Sergio Agüero Parada Pesca Artesanal Cargo 4 SI 
Fernando Olivares Cárcamo Pesca Artesanal Cargo 5 SI 
José Silvano Escobar Galaz Planta de Proceso SI 
Claudio Barrientos Águilar APP Chile SI 
Hugo Moreira Sandoval APP Chile SI 
Noemí Solar Bacho APP Chile SI 
Fernando Goyeneche CedePesca SI  
Natalia Rojas Cedepesca SI 
   
   
   
   
   

 


