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Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Acta de Reunión Nº 6 / noviembre 2022 

Fecha 
reunión 

17.11.2022 

Consejeros 
Asistentes 

Manuel Lazo 
Galleguillos*. 

Asociación Nacional de Agentes de 
Aduanas, ANAGENA. 

Alfredo Valenzuela Leal. Asociación de Profesionales Pesqueros 
de Chile – APROPECH. 

Luis Solís Plaza*. Corporación Nacional de Consumidores 
y Usuarios de Chile, CONADECUS. 

Sonia Español Jiménez *. Fundación Meri. 

Patricio Cáceres Cáceres*. Agrupación sociocultural y deportiva 
PESKAYAK. 

Carlos Hurtado 
Ferreira*(s) 

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, PUCV. 

Juan Carlos Gallegos 
Gallegos 

Red de Acuicultores Comunitarios de 
Pequeña Escala de la Región del Maule. 

Rodrigo Zamora *(s) Sociedad Nacional de Pesca - 
SONAPESCA 

Catherine Dougnac Opitz* Wildlife Conservation Society, WCS 

María Jesús Gálvez 
Zenteno. 

World Wildlife Fund Inc, WWF Chile. 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

Fernando Naranjo Gatica. Director Nacional (S) Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura. 

Esteban Donoso Abarca. Subdirector Nacional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura. 

Vilma Correa Rojas.  Jefa Departamento de Estudios y 
Planificación. Secretaria Ejecutiva. 

Marcelo Casali Fuentes. Departamento de Estudios y 
Planificación. Secretario de Actas. 

* Participan de forma telemática. 

(s) Consejero Suplente en representación de su institución u organización. 
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Participa, además, durante parte de la reunión, el Sr. Alejandro Laínez Fernández, quien es 

Consejero Suplente de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana A.G. (ANAGENA) y se 

recibieron las excusas de los Consejeros titulares Sres. Exequiel González Poblete (PUCV) y 

Héctor Bacigalupo Falcon (SONAPESCA), estando presentes telemáticamente, en 

representación de sus instituciones, los Consejeros Suplentes Sres. Carlos Hurtado Ferreira 

y Rodrigo Zamora, respectivamente. La participación en esta reunión es del 100% del 

COSOC. 

Temas tratados: 

o La Secretaria Ejecutiva del COSOC, Vilma Correa, da la bienvenida desde el edificio 

central de SERNAPESCA en Valparaíso, señala quienes están presentes y entrega la 

palabra al Director Nacional (S) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 

Fernando Naranjo Gatica. 

o El Sr. Naranjo agradece el interés de las organizaciones e instituciones que han 

postulado al COSOC de SERNAPESCA expresando, a este respecto, su satisfacción 

por la gran diversidad que se ve representada en este COSOC y manifiesta su deseo 

en que este Consejo constituya, como lo ha sido hasta ahora, una oportunidad de 

desarrollo institucional y un foro propicio para la discusión de temas relevantes 

para la ciudadanía y SERNAPESCA. Señala, además, que la presente es una reunión 

de conocimiento y bienvenida y que la próxima será la primera reunión de este 

nuevo COSOC, cuando éste elija a su presidente y determine su programa de 

trabajo. 

Seguidamente da la palabra a los Consejeros presentes o que participan 

telemáticamente a fin se presenten y señalen el área de interés de la organización 

que representan dentro del COSOC, partiendo por aquellas que ya participaban en 

el anterior COSOC de la institución:  

o PUCV, representada en esta oportunidad por su Consejero Suplente, Carlos 

Felipe Hurtado, conectado telemáticamente;  

o APROPECH  a través de su Consejero titular Alfredo Valenzuela Leal y quien 

representó en los últimos tres años a esa asociación profesional y quien 

participa en esta reunión de forma presencial;  
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o SONAPESCA, en ausencia de su titular, el Sr. Héctor Bacigalupo, es 

representada por el Sr. Rodrigo Zamora, profesional de larga experiencia en 

esa Asociación, quien se conecta telemáticamente y 

o  WWF representada por su nueva Consejera Titular María Jesús Gálvez, 

presente en las oficinas del Servicio.  

Luego, se continúa con las organizaciones y Consejeros que se incorporan por 

primera vez al COSOC:  

o WCS, representada por su Consejera titular, Catherine Dougnac Opitz, 

conectada desde Punta Arenas;  

o Fundación Meri, representada por su Consejera titular, Sonia Español 

Jiménez, conectada desde España;  

o ANAGENA, representada por su Consejero titular Manuel Lazo Galleguillos, 

conectado desde EE.UU. y acompañado telemáticamente en Chile por el 

Consejero suplente Alejandro Laínez;  

o PESKAYAK, representado por su Consejero Titular, Patricio Cáceres, 

conectado desde la Región de Los Lagos;  

o La Red de Acuicultores Comunitarios de Pequeña Escala de la Región del 

Maule, representada por su Consejero titular, presente en las oficinas del 

Servicio, Juan Carlos Gallegos y 

o  CONADECUS, representada por su Consejero titular, Luis Solís Plaza, 

conectado desde Santiago. 

Sobre lo expresado por los Consejeros,  a modo de resumen, el Sr. Naranjo, indica 

que entre los temas más relevantes que se expresaron como temas de interés y 

atención por parte de los miembros del COSOC resaltan y podrían ser parte de los 

desafíos  del COSOC, los siguientes:  

o La nueva Ley General de Pesca y Acuicultura. 

o El cambio climático. 

o La colaboración en el ámbito de las Áreas Marinas Protegidas.  

o La protección de los recursos y la pesca furtiva. 

o El desarrollo y el rol de SERNAPESCA en la Acuicultura de Pequeña Escala. 

o El consumo de productos pesqueros y acuícolas responsable / saludable. 

 

En torno a las áreas de interés y de acción de sus organizaciones, se complementa 

la presente acta con un resumen de los datos y antecedentes presentados por las 
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organizaciones respectos de ellas y sus Consejeros titulares, en las fichas de 

postulación. 

 

o A continuación, el Subdirector Nacional de SERNAPESCA, Sr. Esteban Donoso 

Abarca, expone un breve resumen de las áreas de acción del Servicio, relevando las 

declaraciones estratégicas institucionales, el despliegue territorial y temático del 

Servicio y algunos aspectos destacados de la vinculación con el medio y la 

innovación reciente en el quehacer del Servicio. Una copia de la presentación se 

adjunta al acta. 

 

o La Secretaria Ejecutiva del COSOC, Vilma Correa, realiza una breve exposición de 

algunos aspectos destacados de la reglamentación que rige al COSOC. Sobre una 

consulta y en respuesta a lo planteado por algunos Consejeros, en términos de que 

puedan participar en las reuniones tanto Consejeros titulares como suplentes, 

señala que si bien el reglamento actual lo restringe, el Servicio no tiene 

inconvenientes en innovar sobre el particular, asimismo enfatiza en la necesidad 

que las organizaciones mantengan definidos y actualizados el nombre de las o los 

Consejeros suplentes y en la medida de lo posible, se designe personas de sexo 

distinto al titular. Se acompaña copia de la presentación realizada. 

 

o Se realizan diversos intercambios respecto de cuándo y cómo continuar en la que 

será la primera reunión del nuevo COSOC propiamente tal,  conforme a las 

agendas  y  dificultades planteadas por las y los Consejeros, enfatizando el Servicio, 

la posibilidad de utilizar para conexión telemática, en caso de necesidad, las 

oficinas del Servicio en las distintas regiones  las que debieran ser informadas con 

suficiente antelación para las coordinaciones pertinentes. 

 

 

Acuerdos: 

o La primera reunión del nuevo COSOC  se efectuará el  jueves 15 de diciembre, a las 11:00 

hrs. 
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o En la ocasión se elegirá presidente, para lo cual el Servicio hará llegar la información de las 

organizaciones y Consejeros titulares. 

o Se abordará los temas de interés del  futuro COSOC  y la calendarización de sus reuniones, 

para el año 2023. 

 

 

 

MCF/mcf 


