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1. Lugar, fecha y hora  

 

Fecha: Jueves 21 de Enero de 2016 

Hora acreditación: 9:45 am 

Lugar: Club Alemán Puerto Montt. Av. Antonio Varas 264 (ver mapa al 

final) 

 

2. Programa de Actividades  

Primera Sesión del Comité de Manejo  

10:00 - 10:15 Apertura de la sesión (DZPA) 

10:15 - 10:30 Presentación de los integrantes y expectativas (Ecos) 

10:30 – 10:45 
Presentación: Aspectos importantes del reglamento 
de conformación y funcionamiento de Comités de 
Manejo (D.S. N° 95, 2013) (DZPA) 

10:45 - 11:05 
Presentación: Pasos para diseñar el Plan de Manejo 
de la pesquería de Macha en la Región de Los 
Lagos (Ecos) 

11:05 - 11:20 Café 

11:20 - 13:30 
Calendarización de Actividades (reuniones, 
temáticas y localidades)  (Ecos) 

13:30 - 14:30 Almuerzo 

14:30 - 15:15 
Acuerdos para el diseño de un reglamento interno  
(Ecos) 

15:15 - 15:30 
Presentación: Problemas de la pesquería. 
Información del Taller participativo Ampliado 
realizado en Maullín en Marzo de 2014 (Ecos) 

15:30 - 16:30 
Taller Participativo "Avanzando en el diseño del Plan 
de Manejo de la Pesquería" (Ecos) 

16:30 - 16:45 Café 

17:45 - 18:00 Plenario 

18:00 - 18:30 Conclusiones y Cierre 
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CONVOCATORIA REUNIÓN COMITÉ DE MANEJO MACHA 

“Primera Sesión ordinaria Comité de Manejo de Macha, Región 
de Los Lagos" 

 

Estimadas y estimados 

Junto con saludarlos, nos dirigimos a ustedes en nombre de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con el fin de convocarlos a la 
primera sesión del Comité de Manejo de Macha, a realizarse el día 
Jueves 21 de Enero de 2016 a partir de las 9:45 horas, en el Club 
Alemán de Puerto Montt (salón Reloncaví), ubicado en Antonio Varas 
264, Puerto Montt. La reunión tiene como objetivo dar inicio al trabajo 
de diseño de una propuesta de Plan de Manejo de la pesquería que 
permita alcanzar la sustentabilidad del recurso. 

Se solicita, por favor, confirmar su asistencia respondiendo al correo 
mespindola@ecosmar.cl. Esperando contar con su valiosa participación. 

 

Saludos cordiales. 
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ACTA sesión ordinaria N° 1 

Primera Sesión ordinaria Comité de Manejo de Macha, 

Región de Los Lagos" 

Temas en tabla: 

 Presentación de los integrantes del Comité de 

Manejo. 

 Introducción al reglamento que regula el 

funcionamiento del comité. 

 Calendarización de las actividades del Comité. 

 Toma de acuerdos para la generación de un 

reglamento interno. 

 Avanzar en el diseño participativo del Plan de 

Manejo de La Pesquería 

Objetivos de la 

jornada 

1. Construir un calendario de actividades para el 

Comité de Manejo de Macha.  

2. Alcanzar acuerdos para el funcionamiento del 

Comité de Manejo. 

3. Complementar y validar el diagnóstico 

construido en marzo de 2014 en el taller 

ampliado. 

Fecha: 

Hora de inicio: 

Hora de fin: 

Lugar: 

21 de Enero de 2016 

10:00 am 

18:00 pm 

Club Alemán de Puerto Montt. Salón Reloncaví 

 

Asistentes 

Nombre Cargo / representación 

Juan Gutiérrez 

Martina Delgado 

 

Sofía Milad 

Mauricio Soto 

Pedro Aburto 

Mario Infante 

Claudio Añazco 

Luís Alvarado 

Marco Salas 

Renato Charlin 

Rodrigo Valenzuela 

Gabriel Jerez 

Presidente / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Suplente presidencia/Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura 

Suplente /Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Titular / Pesca Artesanal Ancud 

Titular / Pesca Artesanal Maullín 

Titular / Pesca Artesanal Maullín 

Suplente / Pesca Artesanal Maullín 

Titular / Pesca Artesanal Quellón 

Suplente / Pesca Artesanal Quellón 

Titular / Plantas de proceso 

Suplente / Plantas de proceso 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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Felipe Thomas 

Miguel Espíndola 

Apoyo logístico / Ecos 

Apoyo logístico / Ecos 

Inasistentes con justificación 

Nombre Cargo / representación 

Gustavo Concha 

Lorenzo Cárdenas 

Luis González 

Suplente / Pesca Artesanal Ancud 

Titular / Pesca Artesanal Ancud 

Titular / Pesca Artesanal Chonchi 

Inasistentes sin justificación 

Nombre Cargo / representación 

Eduardo Aguilera 

Pedro Valderrama 

Natividad Oyarzo 

José Cona 

Diego Guenuman 

Titular /Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Titular / DGTM y MM 

Suplente / Pesca Artesanal Ancud 

Suplente / Pesca Artesanal Maullín 

Suplente / Pesca Artesanal Chonchi 

 

 

TEMA 1: Presentación de los integrantes del Comité de Manejo 

 

Se realizó una presentación de los asistentes, facilitada por ecos, donde se 

pidió a los asistentes escribir en una tarjeta, su nombre, a quien representa y 

cuáles son sus expectativas respecto del Comité recién conformado. 

 

Nombre Expectativa 

Gabriel Jerez 
Ser un grupo de personas que tiene conocimiento para 
administrar y cuidar la pesquería de macha de la X Región  

Martina Delgado Tener un Plan de Manejo para el recurso Macha 

Sofía Milad 
Lograr concretar un plan de manejo para el recurso de 
acuerdo a la realidad actual y generar un espacio de 
diálogo entre los participantes 

Juan Gutiérrez 
Conseguir participación activa, en base a confianza, entre 
públicos y privados con resultados concretos en el plan de 
manejo a proponer 

Marco Salas 
Una administración equitativa para todos los usuarios de 
la pesquería 

Luis Alvarado Que exista un buen funcionamiento del Comité 

Mauricio Soto 
Ordenamiento, funcionamiento y regularización, 
beneficios y apoyo de las autoridades 
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Pedro Aburto 
Normar de manera seria y eficaz la extracción y 
conservación de la macha y proteger a los recolectores de 
orilla 

Renato Charlin 
Recoger las posiciones de todos los sectores para mejorar 
el acceso al recurso 

Claudio Anazco 
Poder lograr acuerdos que ojalá se cumplan ya que 
anteriores reglamentos no rindieron sus frutos 

Mario Infante 
Revisión de resoluciones de cierre de la macha, ejecutar 
estudios al plan de manejo. Quitar la extracción ilegal 

 

 

TEMA 2: Introducción al reglamento que regula el funcionamiento del 

comité. 

 

Para introducir a los representantes del Comité de Manejo en el reglamento 

que rige el funcionamiento de los comités de manejo, la profesional Martina 

Delgado realizó una presentación que abarcó los principales aspectos que 

aborda el D.S. N° 95 de 2013 y sus modificaciones. 

 

Los temas abordados en la presentación fueron: 

 

1. Los temas generales que regula el reglamento 

2. Lo que el reglamento define como Comité de Manejo 

3. Como se integra el comité 

4. Como opera el reglamento frente a la existencia de vacancias en la 

conformación 

5. Las normas de funcionamiento principales (donde sesionar, cuál debe 

ser el quorum, tiempo y forma de citar, forma para la toma de 

acuerdos, invitación a terceros al reuniones del comité, causales de 

cesación) 

 

 

TEMA 3: Calendarización de las actividades del Comité. 

 

Para llevar a cabo esta tarea, el profesional Felipe Thomas realizó previamente 

una presentación para dar a conocer los pasos necesarios que se requiere dar 

para avanzar hacia un Plan de Manejo. Esto con el fin de incorporarlo a las 

consideraciones para la elaboración del calendario de trabajo para el año 

2016. 

 

La presentación trato los siguientes temas : 
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¿Qué es el comité de manejo? 

¿Cómo se articula? 

¿Cuál es su importancia? 

¿Qué es un Plan de Manejo? 

¿Cuáles deben ser las características de un buen Plan de Manejo? 

¿Cuáles son las fases principales para el diseño de un Plan de Manejo? 

¿Cómo se trabaja y que rol tienen los Proceso de Planificación Participativa 

(PPP) en esta tarea? 

¿Cuál es el rol de Ecos? 

 

Una vez culminada la presentación, se comienza la elaboración participativa 

del calendario. Para lo cual se esquematiza una línea de tiempo, sobre la cual 

se pondrán las localidades y fechas de realización y posteriormente las 

temáticas que se abordarán en cada sesión. 

 

Intervenciones:  

 

Marcos Salas: Consulta por los derechos del suplente en el Comité de Manejo. 

Se le señala que el suplente al asistir a una reunión junto con el titular solo 

tiene derecho a voz, en caso de ausencia del titular el suplente hará uso de 

todas las atribuciones del titular (Art. 4° del D.S. 95). 

Mauricio soto: Consultó por la duración del proyecto. 

Pedro Aburto: Se suma a la consulta anterior. 

Felipe Thomas: Indicó que la asesoría tiene una duración de 12 meses, pero 

que el Comité de Manejo es permanente. 

Marco Salas: Indicó que antes de planificar cualquier cosa, se debe tener en 

conocimiento el estado del recurso. 

Juan Gutiérrez: Indicó que si bien es posible conversar sobre el estado del 

recurso, no se pueden proponer inmediatamente medidas sin tener la directriz 

de una propuesta de Plan de Manejo. 

Mauricio Soto: Opinó creer que no es bueno que después de un año, recién se 

tenga una propuesta. 

Gabriel Jerez: Explicó que es “propuesta” porque una vez terminada se 

propone al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, lo que no significa que esté 

incompleta. 

Miguel Espíndola: Propuso que una localidad apropiada para la segunda 

reunión sería Ancud, ya que es intermedio para todos los asistentes.  

Unánimemente, se indica que es una localidad apropiada. 

Felipe Thomas:  Explicó que con el fin de tomar las opiniones respecto de la 
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necesidad de conocer el estado del recurso, podría realizarse un taller donde 

se inviten a expertos involucrados en la evaluación de recursos, dentro de 

estos, a los que actualmente están evaluando los bancos de macha en la X 

Región. 

Juan Gutiérrez: Propuso como fecha para la realización de este taller el 8 de 

Marzo. 

Felipe Thomas: Propuso que el taller se realicé el 8 de Marzo, considerando 

este como sesión extraordinaria y al día siguiente, ya teniendo información 

relevante de la pesquería se realicé una reunión ordinaria del comité para 

avanzar en el diseño del plan de manejo. 

Unánimemente todos dicen estar de acuerdo. 

 

Para seguir confeccionando el calendario, se trabajó en base a acuerdos 

unánimes respecto de fechas, lugares y temas a tratar. Los resultados fueron 

los siguientes: 
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Fotografías del trabajo de calendarización. 

 

 

 

TEMA 4: Toma de acuerdos para la generación de un reglamento interno. 

 

Se realizó un proceso de toma de acuerdos para la elaboración de un reglamento de 

funcionamiento interno de temas que no considera el reglamento de conformación y 

funcionamiento de CM (DS. 95 de 2013 y sus modificaciones). La tarea fue facilitada por 

el profesional Felipe Thomas, orientando el proceso hacia la toma de acuerdos unánimes. 

Los resultados se exponen a continuación: 
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Fotografías del trabajo para la toma de acuerdos base para la creación de 

un reglamento interno de funcionamiento. 

 

TEMA 5: Avanzar en el diseño participativo del Plan de Manejo de La Pesquería 

 

Para iniciar este trabajo, el profesional Miguel Espíndola expuso los resultados obtenidos 

en el taller de Marzo de 2014 realizado en Maullín, donde se efectuó un pre-diagnóstico de 

la pesquería. En la jornada mencionada se propició la identificación de problemas de la 

pesquería y se clasificaron en problemas ambientales, socio-económicos e institucionales. 

 

Para avanzar con este trabajo, pero ahora al interior del Comité de Manejo ya conformado, 

se pidió a los asistentes complementar este trabajo con la identificación de problemas de 

la pesquería, de esta actividad se obtuvo un conjunto de problemáticas, las cuales serán, 

en conjunto con las identificadas en el trabajo realizado en el taller del año 2014, 

analizadas en la próxima reunión para validarlas y jerarquizarlas. 

 

Las problemáticas identificadas fueron: 
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A su vez en la discusión de identificaron algunas medidas que podrían ayudar a resolver 

algunas problemáticas: 

 

 
 

 

TEMA 6: Otros temas no contemplados en la programación de la 

sesión 

 

A) Tema relativo a la presentación de los resultados de las evaluaciones 

directas al comité científico.  

 

A partir de la discusión que surgió por la necesidad que manifestaron algunos 

representantes de conocer el estado actual del recurso, y la respuesta del 

presidente del comité que indicó que existe un proyecto actual que está 

encargado de levantar el estado de situación actual de los bancos de la región. 

Esto derivó en que don Gabriel Jerez manifestara que la consultora encargada 

de realizar el proyecto en comento, ya había entregado los resultados de los 

primeros bancos evaluados en la comuna de Maullín y que con ello se podría 

solicitar al Comité  Científico una pequeña cuota para algunos bancos 
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A raíz de lo anterior se desarrolló la siguiente discusión: 

 

Marcos Salas: Indicó que es pertinente que primero se consulte al comité de 

manejo si es necesario solicitar que el comité científico se pronuncie respecto 

de una cuota y por lo tanto de un levantamiento de la veda en un banco 

particular. 

 

Gabriel Jerez: Planteó que existen dos alternativas, entregar la información al 

Comité Científico para que manifieste su opinión o revisar previamente los 

antecedentes en el Comité de Manejo, para que en una próxima sesión del 

Comité Científico se presenten  los resultados de las evaluaciones con las 

consideraciones del Comité de Manejo. 

 

Martina Delgado: Propuso que el comité científico analice la información y el 

comité de manejo decida si esa cuota se extrae o no. 

 

Juan Gutiérrez: Propuso que la información de la evaluación directa la revise el 

comité científico y emita su informe y el Comité de Manejo, puede opinar 

posteriormente sobre el rango de cuotas. 

 

Mauricio Soto: Plantea que es conveniente que la información respecto de un 

posible levantamiento de veda debe ser revisada antes por el Comité de 

Manejo, para analizar temas sociales ya que de abrirse un banco con poca 

cuota se generarán más inconvenientes que beneficios para los macheros.  

 

Marcos Salas: Indicó que es necesario que se pregunte al comité de manejo 

cuando se levanten vedas, para recomendar si los bancos se abren o no.  

 

Juan Gutiérrez: Con el fin de responder la opinión anterior, indicó que es 

atendible lo que propone, pero que como comité debemos hacernos cargo de 

las consecuencias y presiones sociales de no abrir un banco, por ejemplo. 

 

Marcos Salas y Pedro Aburto: Indican que previo a ese tipo de decisiones, el 

compromiso por parte de ellos será consultar a las bases. 

 

En base a la discusión, se toma como acuerdo unánime que el Comité de 

Manejo revisará la información, previo a la presentación de esta al comité 

científico. 
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B) Respecto de la necesidad de contar con la presencia de la DGTM y MM 

 

Mauricio Soto: Manifestó, que respecto a la importancia que tiene la DGTM y 

MM en los problemas de la fiscalización de la pesquería es adecuado que estos 

se presenten a las reuniones del comité. 

 

Juan Gutiérrez: Indicó al respecto que, ellos están incorporados en el 

funcionamiento del Comité de Manejo y que se hará cargo de enviar un oficio 

para que asistan a las próximas reuniones. 

 

 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N° 1 

Comité de Manejo de Macha, Región de Los Lagos 

Objetivos de la 

jornada 

 

1. Construir un calendario de actividades para 

el Comité de Manejo de Macha.  

 

A partir de acuerdos unánimes se elaboró el 

programa de trabajo para el Comité de Manejo de 

Macha, para el año 2016. 

 

 Reunión extraordinaria N° 1 - 8 de Marzo -

  Ancud 

 Reunión ordinaria N° 2  - 9 de Marzo - Ancud 

 Reunión ordinaria N° 3  - 12 de Mayo - Maullín 

 Reunión ordinaria N° 4  - 28 de Junio - Quellón 

 Reunión ordinaria N° 5  - 14 de Octubre - 

Quenuir 

 

 

2. Alcanzar acuerdos para el funcionamiento 

del Comité de Manejo. 

 

Por acuerdo unánime se tomaron acuerdos claves 

para elaborar el reglamento de funcionamiento 

interno en temas como: 

 

 Tipo y medio de justificación a la inasistencia a 

las jornadas 

 Forma de proponer temas para futuras reuniones 
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 El plazo adecuado para la convocatoria y el 

medio para realizarla 

 Los medios para difundir los documentos del 

comité 

 Forma de proponer la invitación de terceros 

 La responsabilidad de los representantes de 

difundir a las bases 

 

 

3. Complementar y validar el diagnóstico 

construido en marzo de 2014 en el taller 

ampliado. 

 

Se mostró a los representantes un pre-diagnóstico de 

la pesquería, levantado en el taller de Marzo de 2014 

y luego se procedió a identificar problemáticas de la 

pesquería para complementar este trabajo. 

 

4. Solicitud de presentar información de 

evaluación directa de bancos de macha al 

Comité Científico. 

 

Se acordó analizar, previamente por el Comité de 

Manejo, la información de los bancos de macha 

actualmente evaluados, para luego derivarlo al Comité 

Científico con las sugerencias que manen de la 

revisión de estos por el comité de manejo. 

 

 

 

 


