Comité de manejo de Huepo, Navajuela, Choro y Chorito de Bahía Corral
Región de Los Ríos
Sesión N° 03
Fecha: 27/12/2021
Lugar: Club La
Unión, Valdivia y
vía Zoom
ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 03/2021
COMITÉ DE MANEJO DE HUEPO, NAVAJUELA, CHORO Y CHORITO DE BAHÍA
CORRAL.
LUGAR CLUB LA UNIÓN, VALDIVIA y VÍA ZOOM (REUNIÓN HÍBRIDA), 27 DE
NOVIEMBRE DE 2021

Representantes pescadores Artesanales
Nombre
Jeremias Constanzo
Loncomilla

Cargo
Pesca Artesanal
Cargo 3

José Martel
Villanueva

Pesca Artesanal
Cargo 1

José Chaura Ñanco

Pesca Artesanal
Cargo 2

Fernando Olivares
Cárcamo

Pesca Artesanal
Cargo 5

Sector del representante
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Isla del Rey
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Los Molinos.
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Huape.
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Niebla.

Asistencia
Sí (por zoom)

Sí

Sí

Sí

Representantes plantas de Procesos
Nombre
No hubo asistencia

Cargo
Justificó la inasistencia por encontrarse
en faenas de pesca.

Asistencia

Representantes instituciones Públicas
Nombre
María José
Sepúlveda
Alejandro
Riedemann Hall
Francisco Anius
Leonardo Llanos
Huerta

Cargo
Directora Zonal
Dirección Zonal (suplente)
Suplente Capitán de Puerto
Corral
Director Regional

Sector del
representante
Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Valdivia
Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Valdivia
Armada de Chile
Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí

Invitados
Nombre
Natalio Godoy
Alejandro Karsteguel
Rodrigo Polanco

Institución
ONG The Nature Conservancy
Consultor MSC
MSC

Observación
Zoom
Zoom
Zoom

Profesionales proyecto apoyo logístico
Nombre
Griselda Ilabel Perez
Claudio Barrientos Águila
Hugo Moreira Sandoval
Noemí Solar Bacho

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Zoom

Tabla de la reunión:
Alejandro Riedemann, dio la bienvenida a los asistentes a la reunión en modalidad presencial o
virtual y presentó a la nueva directora Zonal María José Sepúlveda. Luego se pasaron a tratar los
siguientes puntos en la reunión:
Tema 1:
Plan de Acción de la pesquería de Navajuela en Bahía Corral para alcanzar el estándar MSC.
En la presentación de la evaluación de la pesquería de navajuela se pudo observar que
principalmente para el primer criterio de evaluación, sobre el estado de la pesquería, la información
obtenida es deficiente y por lo mismo se entregará a los pescadores un Plan de acción con
sugerencias sobre cómo completar las falencias encontradas en la pre evaluación, principalmente
sobre el estado actual de la pesquería, ya que aunque se tomen registros de desembarque, eso
todavía no se ha transformados en una medida de manejo concreta para tener una pesquería
saludable y sostenible. También A. Karsteguel hizo énfasis que para la buena ejecución de acciones
de manejo, lo primero por hacer es organizar a las personas, es decir quiénes van a participar

activamente y cuáles van a ser sus roles en la ejecución de las herramientas de manejo que se
decidan aplicar, ya que posiblemente sea necesario incluso hacer modificaciones en los objetivos
del plan de manejo.
Tema 2:
Líneas financiamiento INDESPA para el 2022.
En este punto Carlos Torres hizo un resumen sobre las líneas de financiamiento que ha ofertado el
INDESPA este año 2021 a los pescadores artesanales y anuncio que para el caso de la región de Los
Ríos se realizara un convenio para trabajar de manera regional y así retomar la política de pesca
regional.
Luego de esta presentación José Martel y Fernando Olivares hicieron saber sus molestias por que
existen pescadores que obtienen beneficios una y otra vez, declarando extracciones de recursos que
no ocurren realmente y que ellos creen que esos desembarques les ayudan a ser considerados y
beneficiados; mientras que otros pescadores llevan años esperando y por diferentes motivos nunca
han salido beneficiados. Ante esto Leonardo Llanos, mencionó que todas las personas que
participan de este comité deben alinearse y trabajar en conjunto por que para limpiar los registros y
dejar realmente a los pescadores legales se van a fiscalizar a todos por igual y deben estar
preparados para superar las fiscalizaciones y con eso ayudar directamente a transparentar y sacar de
circulación a los ilegales. Carlos Torres por su parte dijo que la revisión de criterios para que los
pescadores obtengan beneficios es algo que se podría incluir en el nuevo convenio regional de la
pesca.
La reunión finalizó a las 12:00 pm.
Nota: Sergio Agüero y Joel Fernández se justificaron de no poder asistir por que se encontraban
cumpliendo guardia en el área de manejo del sindicato de Niebla.
Tema y Acuerdos.
Tema
Presentación de
Plan de Acción
para la pesquería
de navajuela.

Acuerdos
Compromiso TNC de un año de
acompañamiento
para
sugerir
e
implementar el registro de nuevos datos
que puedan mejorar el conocimiento
sobre el estado actual de la pesquería.
Líneas
Volver para mostrar información más
financiamiento
específica
sobre
futuros
fondos
INDESPA para el específicos para los pescadores de la
2022.
región de Los Ríos.

Responsable
SUBPESCA y
TNC

Plazo
Por determinar.

SUBPESCA e
INDESPA

Por determinar

