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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01/2020 
COMITÉ DE MANEJO DE MACHA, REGION DE LOS LAGOS 

 
 

1. ASISTENTES 
 
 
Miembros de Instituciones Públicas 
 

Nombre Institución  Cargo Asistencia 
Justificación 
inasistencia 

Rafael Hernández  SSPA Titular Sí No aplica 

Martina Delgado SSPA Suplente Sí No aplica 

Sofía Milad Sernapesca Titular No No aplica 

Romina Estuardo  Sernapesca Suplente Sí No aplica 

Raúl Valverde Cap. de Puerto Maullín Titular Sí No aplica 

 
 
Miembros del sector privado de la Pesca Artesanal 
 

Nombre 
Representante 

Sector del 
Representante 

Cargo Asistencia 
Justificació

n 
inasistencia 

Cristian Soto Cartes Representantes 
comuna Maullín 

Titular Sí No aplica 

Juan Cárdenas Soto Suplente No No aplica 

 Representantes 
comuna Chonchi 

Titular  No aplica 

Luis Cayun  Suplente Si No aplica 

 
 

 
Invitados/as 
 

Nombre Institución  Observación 

Gabriel Jerez SSPA Área técnica 

Richard Wells Oficina de Pesca de Chonchi Apoyo Municipal Local 

Francisco Santibañez Oficina de Pesca de Maullín Apoyo Municipal Local 

 
 
Profesionales Proyecto Apoyo Logístico 
 

Nombre Asistencia 

Miguel Espíndola Si 
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2. TABLA DE LA REUNIÓN 
 

 Bienvenida y formalización de la renovación del Comité de Manejo de Macha 

 Conocer las expectativas de los nuevos integrantes 

 Calendarización próximas sesiones año 2020 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Hora de inicio: 11: 00 am 
 
TEMA 1: Bienvenida y formalización de la renovación del Comité de Manejo de Macha. 
 
El presidente del Comité de Manejo (CM) de Macha, Sr. Rafael Hernández, inicia la primera 
Sesión del Comité del año 2020, y da la bienvenida a los participantes titulares y suplentes, 
indicando cuáles serán los temas que serán abordados durante la presente sesión. 
 
La Sra. Martina Delgado relata que el Comité de Manejo de Macha se inició el año 2015 y que 
por lo tanto a la fecha ya existe un trabajo previo, que tiene relación con la elaboración del plan 
de manejo. Por lo tanto, señala que durante las primeras sesiones de este año se deberá se 
realizar acciones de nivelación, es decir, reuniones introductorias a los miembros para explicar 
cuáles son los alcances del Comité y dar el espacio para consultas y dudas que puedan surgir 
de los nuevos representantes de la pesca artesanal. Adicionalmente, el objetivo de las primeras 
reuniones será actualizar los conocimientos respecto de los avances que se lograron en el 
trabajo desarrollado y los acuerdos en términos de los objetivos del Plan de Manejo. 
 
 
TEMA 2: Conocer las expectativas de los nuevos integrantes. 
 
Para conocer las expectativas de los nuevos miembros del Comité de Manejo, el Sr. Rafael 
Hernández sede la palabra a cada uno de los asistentes para que se presente y mencione sus 
expectativas. 
 
El representante titular de la pesca artesanal de Maullín, Sr. Cristian Soto, indica que ellos no 
tienen mucha información del trabajo del comité, pero que están llanos a trabajar. Igualmente, el 
representante suplente de Chonchi, Sr. Luis Cayun menciona que no tiene mucho conocimiento 
de lo que se ha hecho, pero que sin embargo, está muy interesado en trabajar en el proceso e 
interiorizarse en el trabajo que se ha desarrollado. 
 
El Sr. Gabriel Jerez, menciona que el trabajo del Comité de Manejo ha sido lento debido a 
varias interrupciones, entre las que destaca la falta de financiamiento para el funcionamiento del 
Comité. Agrega que está en proceso la realización de una evaluación directa de los bancos de 
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macha que está en manos del IFOP, pero que no posee más información. En términos 
generales los bancos han sufrido un grave deterioro y la idea es tratar de gestionar de mejor 
manera estos bancos. 
 
El Sr Miguel Espíndola menciona que ha tenido la suerte de haber apoyado el trabajo del 
Comité de Manejo durante todo su proceso y que producto de eso cuenta con amplia 
información de los talleres y sesiones realizados en este marco. Por lo que se pone a 
disposición de los nuevos representantes del Comité de Manejo en caso de que requieran 
cualquier tipo de información relativa al CM. 
 

TEMA 3: Calendarización próximas sesiones año 2020 

 
La Sra. Martina Delgado propone realizar una sesión introductoria (de nivelación de 
conocimientos) del quehacer del Comité de Manejo, a fin de que los nuevos interlocutores 
comiencen su incorporación formal al trabajo del comité. 
 
El Sr. Rafael Hernández propone realizar una sesión de trabajo durante el mes de mayo, la cual 
podría realizarse el día 19 o 26 de mayo. Respecto de esta sesión consulta que horarios son 
más convenientes para el desarrollo de las reuniones. 
 
A raíz de la consulta de horarios, los asistentes indican que comenzar entre las 14:00 – 15:00 
horas es un buen horario. 
 
 
4. TEMAS Y ACUERDOS 
 

Tema Acuerdos Responsable Plazo 

Calendarización 
año 2020 

Se acuerda que la próxima reunión del Comité 
de manejo se realice el día 19 de mayo de 2020 
o 26 de mayo de 2020. El horario de la reunión 
será de 15:00 – 18:00 aproximadamente. 
 
Por efectos del COVID-19, la sesión se realizará 
mediante una plataforma de reuniones online, 
donde los representantes de la pesca artesanal 
podrán conectarse desde sus residencias o 
desde las respectivas oficinas de pesca 
municipales. 
 
El tema para tratar durante esta sesión 
ordinaria: funcionamiento del Comité de Manejo. 

DZPA - 
ECOS 

19 de mayo 
2020 

 
26 de mayo 

de 2020 
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5. CIERRE DE LA REUNIÓN 
 
Hora de término: 12:26 pm 
 
 
 
 
 

ANEXO: Registro fotográfico 
 
 

 


