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CONVOCATORIA LÍNEA DE APOYO “ACTIVA ÁREAS DE MANEJO”, EN EL MARCO DEL 
INSTRUMENTO “ACTIVA INVERSIÓN” 

 
 
El Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región del Biobío invita a participar en su nueva Convocatoria 

para la Región del Biobío;  
 

 “PRIMERA CONVOCATORIA REGIONAL BIOBÍO 2022, LÍNEA DE APOYO ACTIVA ÁREAS DE 
MANEJO”, EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO “ACTIVA INVERSIÓN”.  

 Esta convocatoria tiene por finalidad apoyar el acceso de las organizaciones de pescadores 

artesanales legalmente constituidas, al sistema de administración pesquera denominado Áreas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, mediante el cofinanciamiento de una consultoría 
especializada para la realización de Estudios de Situación Base (ESBAS) y Seguimiento.  

 Mediante Resolución Electrónica Exenta N° 00021, de 2022, del Comité de Desarrollo Productivo 

de la Región del Biobío se determinó la Postulación Permanente como mecanismo para el instrumento 

“Activa Áreas de Manejo”, en la Región del Biobío. 
 La focalización de la convocatoria será de carácter territorial, correspondiente a la Región del Biobío. 
 Los recursos disponibles para esta convocatoria son de hasta $8.000.000.- (ocho millones de pesos), 

incluidos los gastos de administración. 

Las postulaciones se realizarán a través de los Agentes Operadores Intermediarios del Comité (Codesser, 

Copeval S.A y Corparauco), quienes postularán, mediante el Sistema Electrónico de Ingreso de Proyectos. 
 

Las bases se encontrarán disponibles en el sitio web www.fomentobiobio.cl, a partir del día 10 de agosto de 
2022 a las 16:00 horas hasta el día 30 de septiembre de 2022 a las 16:00 horas. 
Sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos que hasta la fecha y hora señaladas haya concluido 

exitosamente todos los pasos de la postulación en línea. 

* Consultas al correo electrónico:  consultas@fomentobiobio.cl   

* Más información en www.fomentobiobio.cl 


