COMITÉ DE MANEJO MERLUZA DEL SUR

ACTA SINTÉTICA Nº 08-2021

A través de videoconferencia, con fecha 09 de noviembre del año 2021, siendo las 10:10 horas,
se dio inicio a la 08 sesión híbrida (Delegación Provincial de Aysén) del Comité de Manejo de la
Merluza del Sur.

Principales temas tratados:
Palabras de bienvenida, aprobación de agenda y acta anterior.
1.
2.
3.
4.

Palabras de Bienvenida, aprobación de agenda y acta anterior.
Estatus merluza del sur. SSPA
Actualización de problemas (Unidad técnica colegas).
Varios y aprobación de acta sintética.

Acuerdos:
1.
2.
3.

4.

5.

El acta anterior será reenviada en próximos días para revisión (observaciones), y luego
de una semana se dará por aprobada.
Se acuerda realizar una reunión en subcomisión de trabajo para abordar tema de la
estrategia de captura, con la posibilidad de integrar a profesionales de IFOP.
Se acuerda solicitar una reunión de trabajo con el CCT para abordar temas de mejora de,
información de datos, evaluación del recurso, estrategia de explotación, entre otros. En
fecha por fijar, dentro del primer trimestre del 2022.
Se acuerda realizar un proyecto FIPA 2022 para financiar un Benchmarck para mejorar
la evaluación de stock. Así mismo se realizarán gestiones con MSC para obtener
financiamiento para los mismos fines y para desarrollar un modelo operativo para
proponer potenciales estrategias de manejo para la pesquería.
Próxima se realizará de manera telemática y en caso de problema de conexión de los
representantes artesanales podrán asistir a las DZ de Pesca de cada región.

Siendo las 13: 15 horas, se da por finalizada la sesión del Comité de Manejo

Jürgen Betzhold
Presidente (S) Comité Manejo Merluza del Sur
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