
COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA, 

REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO 

ACTA SINTÉTICA 

REUNIÓN VÍA ONLINE, SESIÓN N° 1/2020 

26 DE MAYO DE 2020 

 

Con fecha 26 de mayo de 2020, entre las 10:00 y 14:15 horas, se realizó vía online la primera 

sesión del Comité de Manejo de la Anchoveta y Sardina española, Regiones de Atacama y 

Coquimbo. La reunión fue convocada mediante correo electrónico el martes 19 de mayo y el 

registro de asistencia se adjunta a la presente.  

Principales temas 

El Comité trabajo en la calendarización de las sesiones del año 2020, actividades y/o tareas 

del Plan de Manejo (Ámbito social). Se presentaron las vigencias de los miembros del Comité 

y los avances en la veda de reclutamiento. 

Principales acuerdos  

1.- Se aprueba con observaciones menores el acta de la penúltima sesión del CM (Junio del 

2019), la cual una vez realizada las modificaciones respectivas, será enviada a la brevedad 

a los miembros de este Comité.  

2.- Se aprueba el calendario de sesiones del 2020, quedando establecido de la siguiente 

manera: 

N° sesión Día Mes 

1 26 Mayo 

2 23 Junio 

3 21 Julio 

4 25 Agosto 



COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA, 

REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO 

5 22 Septiembre 

6 27 Octubre 

 

3.- Se acuerda por consenso, avanzar en dar cumplimiento al objetivo 5.1 denominado 

“Generar instancias de capacitación en temáticas de normativa pesquera y aspectos 

biológico-pesqueros relacionados al recurso”. Al respecto, el Comité de Manejo aprobó en 

el marco de las tareas comprometidas en este objetivo, definir como temática de 

capacitación la Figura del Régimen Artesanal de extracción (RAE) y el Plan de trabajo de 

difusión, quedando pendiente para la siguiente sesión, el criterio que definirá los usuarios 

a participar de la capacitación,  

4.- Se acuerda solicitar a nivel central y al Comité Científico Técnico de Pesquerías de 

Pequeños Pelágicos (CCT-PP) la revisión de los datos con los que se tomó en cuenta el 

periodo referencial de veda reproductiva. 

5.-Se acuerda solicitar audiencia con el CCT-PP en la sesión de julio 2020 y exponer las 

problemáticas sociales y económicas de la pesquería. 

6.-Se acuerda realizar una invitación al Instituto de Fomento Pequero regional, para que 

proporcione información sobre el desempeño del embarque de observadores científicos a 

bordo de embarcaciones artesanales en las regiones de Atacama y Coquimbo, año 2020  

La sesión de Comité de Manejo finalizo a las 14:15 horas del 26 de mayo de 2020. 

 

 

JUAN CARLOS FRITIS TAPIA 

Presidente Comité de Manejo de Anchoveta y Sardina española,  

Regiones de Atacama y Coquimbo 
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