
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA AUSTRAL, 
REGION DE LOS LAGOS 

 

 

ACTA SINTÉTICA, SESION N° 02/2022 

Abril de 2022 

 

En modalidad híbrida (presencial y telemática), con fecha 08 de abril de 2022, se realizó la 
segunda sesión del Comité de Manejo de Sardina Austral Región de los Lagos. 

  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La sesión fue presidida por la profesional de la unidad de recursos pelágicos de la SSPA, 
Silvia Hernández en calidad de presidenta (s) del Comité de Manejo. En labores de 
moderación, dinámica de trabajo y toma de notas, Juan Carlos Goycoechea y César Fierro 
Cornejo, de Vórtice Consultores. La sesión comienza a las 9:30 hrs. 

  

TEMAS ABORDADOS  

• Aprobación del acta anterior. 

• Importancia y estructura del Comité de Manejo y Plan de Manejo 

• Revisar/conocer los avances del Plan de Manejo del CM interior.  Revisión por 
ámbito: biológico, ecológico, económico y social.  

 

 PRINCIPALES ACUERDOS 

Del acta y la sesión  

• Por razones de quórum y debido a la solicitud de los representantes la agenda de 
trabajo se modifica hasta las 14:00 horas. 

• Se acuerda la extensión de las sesiones hasta las 16:00 hrs. 

• Se aprueba el acta extendida sin observaciones. 

• Como mecanismo de trabajo, se enviará al menos dos días antes de la sesión el 
acta extendida para que los representantes del Comité puedan leerla y proponer 
observaciones en la sesión plenaria, en caso de que no haber, se dará por 
aprobada. 

• Se propone el envío del acta una semana luego de terminada la sesión. 

• Al término de cada sesión, en la medida de lo posible se expondrá un acta sintética 
la que se someterá a la aprobación del Pleno del Comité. 
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Revisar/conocer los avances del Plan de Manejo del CM anterior. 

 

• Se solicita enviar la presentación efectuada por la Consultora Vórtice de la 
estructura general de un Plan de Manejo 

• La presente revisión tiene como objeto conocer lo avanzado de manera conjunta, 
para posteriormente (sesión siguiente) decidir la utilidad de este.  

• Se revisa el documento de PM previamente enviado: tabla I a la V, que contiene las 
distintas problemáticas, y dimensiones; biológica, ecológica, económica y social  

• Se plantea a los integrantes del Comité la posibilidad de sumar nuevas 
problemáticas en los distintos ámbitos y consignarlas en el PM.  

• Enviar a los usuarios el Plan de Reducción del Descarte y Captura de Pesca 
Incidental. 

• Efectuar más adelante una presentación que explique los alcances y facultades de 
una ECMPO.  

• La SSPA, en virtud de los comentarios propone informar al Comité sobre los distintos 
tipos de certificaciones a los que se puede optar. 

• Dado el acortamiento de la sesión se acuerda revisar intersesionalmente las tablas 
del documento asociadas a la sección N°2 que corresponden a las estrategias para 
alcanzar las metas, que contienen los Planes de acción para cada medida contenida 
en el plan. 

• Se enviará a los integrantes del Comité el protocolo de funcionamiento interno 
desarrollado por la consultora, para su análisis y retroalimentación en la siguiente 
sesión del Comité.  

VARIOS 

• Se consultará por parte del Comité la posibilidad de cubrir los gastos operativos en 
que incurran los integrantes para asistir a reuniones,  

• Se enviarán las boletas de gastos de alimentación de la presente sesión al equipo 
consultor. 

         

  La sesión culminó a las 14:12 del día 08 de abril de 2022. 

 

   
Silvia Hernández Concha 

Presidenta(s) Comité de Manejo de Sardina  Austral, 
Región de Los Lagos 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Silvia Hernández 
  

Servicio Nacional de Pesca Eduardo Surot 
Navarro* Luis Escárate Ladrón 

de Guevara* 

Plantas de Proceso Ricardo Vera*   

Artesanal, representante artesanal 
embarcaciones menores a 12 mts. 

Marco Godoy Víctor Mansilla 

Artesanal, representante armadores 
de embarcaciones de 15-18 mts 

Segundo Herrera   
  

Artesanal, representante armadores 
de embarcaciones de 15-18 mts 

Víctor Barría   

Representante Pescador Artesanal 
propiamente tales 

Carlos Romero   

*Justifica inasistencia. 

INVITADOS 

Nombre 
Institución/sector 

Gustavo Castro Dirección Zonal de Pesca, Región de Los Lagos 

Karin Silva SSPA 
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Juan Carlos Goycoechea Asesorías Mandujano 

César Fierro Cornejo Asesorías Mandujano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA VIRTUAL 
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(Imagen 1. Inicio de la sesión) 

 


