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Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Acta de Reunión Nº 5 / agosto 2022 

Fecha 
reunión 

05.08.2022 

Consejeros 
Asistentes 

Exequiel González  
Poblete, Presidente del 
COSOC  

Escuela de Ciencias del Mar - PUCV 

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

José Valencia  ONG WWF Chile. 

Alfredo Valenzuela Asociación de Profesionales Pesqueros 
de Chile – APROPECH. 

Héctor Bacigalupo Sociedad Nacional de Pesca - 
SONAPESCA 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

Jéssica Fuentes Olmos SubDirectora Jurídica Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura. 

Vilma Correa Rojas  Jefa Departamento de Estudios y 
Planificación. 

Marcelo Casali Fuentes Departamento de Estudios y 
Planificación. 

Maritza Acuña Gabinete D.N. 

La reunión se realiza en forma presencial.  

. 
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Temas tratados: 

La Secretaria Ejecutiva del COSOC, Vilma Correa, excusa la ausencia del Director Nacional, 

Fernando Naranjo Gatica, quien se debió ausentar para asistir al funeral de un familiar 

cercano fuera de la región e informa que en su representación asiste la Sub Directora 

Jurídica, Jéssica Fuentes Olmos. 

 

El presidente del COSOC, Sr. Exequiel González Poblete, saluda y agradece especialmente 

su participación presencial, tratándose ésta, de la última reunión del actual COSOC de 

SERNAPESCA, concluyendo con ello su periodo de trabajo reglamentario y teniéndose 

previsto la convocatoria para la conformación del nuevo COSOC para los próximos días. 

Seguidamente, en relación al acta de la reunión pasada difundida entre los Consejeros, no 

habiendo comentarios adicionales, se la da por aprobada. 

 

A continuación, se da una conversación informal, en la que a propósito del mayor número 

de profesionales en el gabinete del Director Nacional, se ilustra respecto de la complejidad 

que en el tiempo ha ido ganando el accionar del Servicio con distintos nuevos ámbitos de 

trabajo, más regiones y entornos complejos, a propósito de lo cual se vierten algunas 

opiniones: 

 El Consejero Alfredo Valenzuela reafirma tal situación, apreciando un notable 

crecimiento y experiencia en el ámbito de la acuicultura. 

 El Consejero Héctor Bacigalupo señala que se aprecia una importante recuperación 

de varias pesquerías, añadiendo que hay 8 pesquerías industriales que están en su 

rendimiento máximo sostenible y de las otras 6, 4 muestran una mayor biomasa, lo 

que sería un reflejo de lo que se ha hecho. 

 El presidente del COSOC, en una mirada más crítica, aprecia que hay debilidades 

estratégicas para la implementación de la Ley, añadiendo que es pertinente 

preguntarse qué tipo de profesionales se requiere, en una realidad cada vez más 

compleja y cómo se aborda el sector con una mirada más sistémica. 

 El Consejero Marcelo Campos reafirma, que en su opinión, un Ministerio de 

Acuicultura y Pesca, sería una estructura del Estado que ofrecería una mejor 

respuesta a las necesidades del sector. 
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 El Consejero Alfredo Valenzuela como ex funcionario de la antigua División de 

Pesca y Caza del SAG, desde donde surgió SERNAPESCA, reafirma el notable 

cambio en personal, capacitación  y medios que ha tenido el Servicio, recordando 

al efecto su participación en esa División en la oficina de Valdivia. Agrega, no 

obstante, que las leyes debieran tener el financiamiento adecuado y reafirma lo 

planteado en la reunión anterior, en términos de lo importante que sería realizar 

un Seminario Sectorial que permitiese un buen y profundo diálogo en torno a 

aspectos como el funcionamiento de los Comités Científicos, los Comités de 

Manejo y Planes de Manejo. 

 El Consejero Marcelo Campos insiste en la necesidad de un reordenamiento 

sectorial, no puede ser, afirma, que el manejo del borde costero esté en manos del 

Ministerio de Defensa. 

 El Consejero Valencia aprecia positivamente la realización de diálogos ciudadanos 

para la construcción de una nueva Ley de Pesca y Acuicultura. 

 El presidente del Consejo declara lo satisfactorio que ha sido para él, 

personalmente, participar en este Consejo.   

 

En un punto más formal, Jéssica Fuentes explica que ya está avanzada la convocatoria 

para el nuevo COSOC, los componentes y marco que tendrá la misma. Asimismo, agradece 

la persistencia en participar en el COSOC, una instancia de diálogo que nos permite 

visualizar problemas y externalidades y que en definitiva nos ayuda, por lo mismo, esta es 

una instancia que estamos muy interesados en mantener. 

 El Consejero Alfredo Valenzuela, agradece como APROPECH, y recuerda que 

pronto renovarán su directiva y que la agrupación sostienen su decisión de 

postular al nuevo COSOC. 

 El Consejero Héctor Bacigalupo valora el esfuerzo de SERNAPESCA de mantener 

funcionando con regularidad su COSOC, a diferencia de lo que se aprecia en 

algunos órganos públicos. 

 El Consejero Marcelo Campos señala que el gremio más pequeño en el mundo del 

cultivo de salmones y truchas, ACOTRUCH, mantiene un muy bajo perfil y valora la 

utilidad de esta instancia. 

 El Consejero José Valencia reitera el interés de WWF en continuar participando en 

el nuevo COSOC. 
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Finalmente, junto con agradecer el acompañamiento y participación en estos seis años en 

el primer COSOC de SERNAPESCA, se procedió a la entrega de un recuerdo simbólico de 

parte del SERVICIO a cada uno de los Consejeros y se les invita a ser parte de una foto en 

la terraza del edificio institucional. 

 


