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Acta de Reunión Nº 4 / Noviembre 2016 

Fecha 
reunión 

03.11.2016 

Consejeros 
asistentes 

Exequiel González Escuela de Ciencias del Mar - PUCV 

Marcelo Campos Asociación de Productores de Salmón 
Coho y Trucha - ACOTRUCH A.G. 

Liesbeth Van Der Meer. OCEANA Chile 

Marcelo Martínez Asociación de Profesionales Pesqueros 
de Chile - APROPECH 

Consejeros 
ausentes 

Karina Sepúlveda Asociación Gremial de Armadores del Sur 
- ARMASUR 

Valesca Montes WWF Chile 

Yarela Contreras Asociación de Ferias Libres - ASOF 

Héctor Bacigalupo Sociedad Nacional de Pesca - 
SONAPESCA 

Luis Felipe Moncada Asociación de Industriales Pesqueros - 
ASIPES 

Francisco Vargas Federación de Pesca y Caza - FECAPECH 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

 Alicia Gallardo Lagno Directora Nacional de SERNAPESCA (S) 

Vilma Correa Bernal Secretaria Ejecutiva del Consejo  

 

Se excusan los Consejeros Karina Sepúlveda, Valesca Montes, Héctor Bacigalupo y Luis 

Felipe Moncada. 

Invitado el Sr. Gustavo San Martín de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
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Estado de cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior: 

 

Acuerdo Estado Observaciones 

Acuerdos 1, 2 y 3 Realizados 

 

 

Acuerdo 4: “se solicita a los consejeros 
informen a SERNAPESCA los contenidos 
que le parecen deben ser relevados en la 
web y hagan propuestas sobre mejoras a 

esta página.” 

Pendiente Se incorporará dentro de 
iniciativas previstas. 

 

Temas tratados 

 Se aprueba acta de la sesión anterior, incorporando ajustes menores de redacción 

solicitados por el Consejero Marcelo Campos Larraín. 
 

 Se revisaron cada una de las 5 iniciativas propuestas por el Presidente del Consejo, 

las cuales se formularon a partir de una reagrupación de todos los temas de interés  

propuestos por los Consejeros.  
 

 Cada Consejero presente efectuó una priorización de las 5 iniciativas mediante una 

asignación a cada una de ellas de un puntaje de 1 a 3, siendo el 3 el más prioritario. 

Este ejercicio deberán hacerlo también los consejeros ausentes para contar con una 

visión más completa del Consejo. Para estos efectos se subirá a los documentos en 

google drive, la planilla en la que deberán consignar sus puntajes. Con toda esta 

información se procederá a efectuar la priorización definitiva. 
 

 El Sr. Gustavo San Martín, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, efectuó una 

exposición referida al Cambio Climático y su impacto en la Pesca y Acuicultura. La 

exposición hizo énfasis en el contexto en el cual se ha diseñado el primer Plan de 

Adaptación de Chile al cambio climático en la pesca y acuicultura. Se efectuó un 

breve intercambio de ideas y se agradeció al profesional su excelente exposición. 
 

 SERNAPESCA informó al Consejo que la exposición del informe de FAO sobre la 

evaluación de la LGPA queda pendiente para la próxima sesión.   
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Acuerdos de la reunión:  

1. Subir al Google Drive el Acta corregida de la Sesión 3/2016. 

 

2. Enviar el formulario creado para priorizar iniciativas a los Consejeros ausentes a fin 

que éstos hagan llegar su propuesta al  Presidente. 

 

3. Subir a Google Drive la ppt presentada por el Sr. Gustavo San Martín. 

 

4. Se acuerda que la 5ª y última reunión del año se efectuará el jueves 24 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 


