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ACTA SINTETICA 
PLATAFORMA EN LÍNEA, SESION N° 11/2021 

Diciembre de 2021 
 

 
En plataforma en línea, con fecha 09 de diciembre de 2021, se realizó la undécima 
sesión del Comité de Manejo de la Sardina Común y Anchoveta, Regiones de Valparaíso 
a Los Lagos. La reunión fue convocada mediante (D.P.) Carta Circular N° 162 del 02 de 
diciembre del 2021 y el registro de asistencia se adjunta a la presente. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
La sesión fue presidida por la profesional de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
Nicole Mermoud. En labores de moderación, dinámica de trabajo y toma de notas, Heidi 
Herrera O. César Fierro Cornejo y Juan Carlos Goycoechea, de Vórtice Consultores. La 
sesión comienza a las 9:38 hrs. am.  
 
AGENDA: 

Horario Tema 

9:30 – 9:45 Palabras iniciales de la jornada. 

9:45 – 9:55 Presentación de agenda de sesión N° 11-2021 

9:40 – 10:15 
Objetivo de la sesión y presentación de ruta conceptual y temporal 
del trabajo. 

10:15 – 11:45 
Presentación 1. Fuentes de incertidumbre percibidas desde los 
usuarios de la pesquería de la sardina común y anchoveta. 
Carlos González. INPESCA. 

11:45 - 12:00 Pausa. 

12:00 – 13:00 
Dinámica de sesión. 
Equipo consultora y Subpesca. 

13:00 – 15:00 Almuerzo 

15:00 – 15:30 
Revisión de los resultados de la dinámica. 
Heidi Herrera. Vórtice Consultores. 

15:30 – 16:30 Puntos varios 

16:30 – 16:45 Pausa 

16:45 – 17:00 Revisión acta sintética N° 11-2021 

 
*La sesión comienza con un reconocimiento a la labor como representante del sector 
artesanal Ñuble-Bío-Bío, de la señora Marta Espinoza Ruiz, recientemente fallecida. Se 
realiza minuto de silencio en su memoria.  
 
PRINCIPALES ACUERDOS Y OBSERVACIONES  

• Se exponen los objetivos y la “ruta conceptual y temporal” del trabajo de la presente sesión, 
y de las próximas sesiones, hasta junio 2022, la cual fue aprobada por los integrantes del 
Comité presentes en la sesión. Se explica la instrucción por parte de la SUBPESCA de 
realizar las sesiones del Comité de manera telemática, en lo que resta del 2021. Si lo 
anterior se mantuviera para el año 2022, y en el caso de que el desarrollo del Comité se 
extienda respecto de la planificación expuesta, se presenta como alternativa realizar más 
sesiones durante el próximo año. 
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• El objetivo de la sesión, consistió en definir los criterios para levantar los objetivos 
operacionales de la pesquería, considerando los ámbitos biológico, operacional y 
socioeconómico. 

• Adicionalmente se exponen preguntas clave, para orientar la dinámica grupal de la sesión 
de trabajo. El Comité acuerda ampliar los ámbitos de análisis señalados previamente, en el 
sentido de incorporar la incertidumbre Institucional (aspectos políticos que influyen en la 
toma de decisión). 

• Carlos González expuso los principales resultados del proyecto FIPA 2018-49, enfocado en 
la sistematización de las encuestas aplicadas, para conocer las diversas fuentes de 
incertidumbre y las percepciones de los usuarios de la pesquería junto a los cambios que 
estiman debieran incorporarse al manejo de la pesquería. 

• Se realiza la dinámica grupal según lo programado, dividiendo la sesión en 3 grupos de 
trabajo. Se utilizó una plataforma virtual para registrar los comentarios elaborados por el 
Comité, según el foco de la actividad. 

• La sesión se reinicia a las 15:01 de la tarde con el plenario en el cual se la revisaron los 
resultados de la dinámica. Cada grupo expuso sus resultados y se discutieron en la sesión. 
Se acordó elaborar un documento que registre el trabajo de los grupos, las diferentes 
exposiciones y priorizaciones, además de las observaciones más importantes y el resumen 
de la jornada, con la finalidad de que éste sea un insumo para la construcción de los 
objetivos operacionales en la próxima sesión. Se dará un tiempo para la revisión de dicho 
documento, por parte de los integrantes del Comité, con la finalidad de que puedan 
observarlo y/o complementarlo en la próxima sesión. 

• Se acuerda que la próxima sesión, se considere consensuar la priorización de los ámbitos 
desarrollados por parte del Comité, ya que los resultados reflejaron heterogeneidad en la 
determinación de las prioridades, excepto en el ámbito biológico. 

• Se acuerda realizar la próxima sesión de manera presencial y telemática, el próximo 18 de 
enero en la Región del Biobío. 
 
 
PUNTOS VARIOS 

• Se insiste en el envío de la carta firmada para envío de la Subsecretaria, asociada a la 
solicitud de prescindir de sanciones en la primera etapa de la aplicación del protocolo de 
buenas prácticas asociada al TEL. Se acuerda no enviar la carta, si las firmas no son 
enviadas a más tardar el lunes 13 de diciembre. 

• Se recuerda que se deben justificar las inasistencias mediante correo electrónico, ya que 
se aplicará el reglamento de Comité de Manejo, en lo referente a la asistencia. 

• Se acuerda desarrollar la capacitación de Imputación Conjunta el día 21 de diciembre en 
horario de 9:00 am a 12:00 hrs. 

• Se propone la realización de la próxima sesión de Comité el día 18 de enero en la Región 
del Bío-Bío (formato hibrido) 
 
La presente sesión culmina a las 17:01 del día 09 de diciembre de 2021.  
 

 
 
 

Nicole Mermoud Aldea 
Presidenta Comité de Manejo de Sardina común y Anchoveta 

Regiones de Valparaíso a Los Lagos  
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Acta de Asistencia a la reunión. 
 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura 

Nicole Mermoud Aldea  

Sernapesca  Raúl Saa 

Plantas de Proceso  Eric Riffo 

Artesanal Región 
Valparaíso 

Pedro Marín Chacón  

Artesanal Regiones 
Ñuble y Biobío 

Pedro Salazar Muñoz  

 
Néstor Velásquez 

 (se retira a las 11:30 hrs, 
justifica) 

Justifica  

Manuel Gutiérrez Aburto  

Artesanal Regiones La 
Araucanía y Los Ríos 

 Juan Santana Zúñiga  

Artesanal Región Los 
Lagos 

Segundo Herrera  

Industrial, Regiones 
Ñuble y Biobío 

Claudio Álvarez 
Santander 

Marcos Arteaga 

Industrial, Regiones 
Ñuble y Biobío 

Jorge Revillot Ahumada Renato Maya 

Industrial, Regiones La 
Araucanía y Los Ríos 

 Eduardo Fuica 

 
Invitadas e invitados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Institución/sector 

Camila Sagüa Cepeda Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Daniela Cajas Ramírez Dirección Zonal de Pesca Araucanía-Los Ríos 

Heidi Herrera Ortega Asesorías Mandujano 

Juan Carlos Goycoechea Asesorías Mandujano 

César Fierro Cornejo Asesorías Mandujano 
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              Registro Fotográfico de Asistencia. 

 

 
 

 


