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Temas tratados:
o La Directora Nacional agradece muy especialmente al COSOC, su participación y apoyo
en la Cuenta Pública correspondiente a la gestión del año 2019.
o El presidente ofrece la palabra en torno al tema de la convocatoria, la que fue
gestionada a petición de los Consejeros y que dice relación con el Proyecto de ley que
se tramita en el Congreso, que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo
Rural.
o

Sobre el particular, el Consejero Marcelo Campos señala que le llama profundamente
la atención que el sector pesquero y acuícola, siendo uno de los principales motores de
la economía nacional y que siendo nuestro país más mar que tierra, ni siquiera esté en
el título del proyecto; expone que si bien piensa que las cosas no están maduras para
un Ministerio del Mar, si coincide que los sectores de pesca y acuicultura debieran salir
del Ministerio de Economía y que, además de una Subsecretaría de Pesca, debiese
haber una de Acuicultura y otra de Ordenamiento Territorial. El tema que no haya un
Ministro suficientemente empapado de las temáticas sectoriales es especialmente
lesivo para el sector, incluso para cuestiones tan relevantes como la discusión de leyes
que le son inherentes, por cuánto muchas veces los Subsecretarios están impedidos
por las Cámaras de ingresar a presenciar las discusiones de sala. Opina que las
instituciones sectoriales quedarían como “hijos ilegítimos” de un Ministerio que tendría
una impronta ajena a la sectorial.

o

La Consejera Valesca Montes, señala que está muy de acuerdo con el Consejero
Campos y entre las ONG vinculadas al sector existe gran preocupación sobre esta
iniciativa, agrega que también le parece que SERNAPESCA y la Subsecretaría de pesca y
Acuicultura debieran salir de MINECON, y estar en un Ministerio al que no solo le ocupe
la producción y el fomento, sino que en uno donde haya un enfoque de Conservación
y Cuidado de Ecosistemas.
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o

El Consejero Alfredo Valenzuela, informa que APROPECH y su presidente Marcelo
Martínez convocó a una discusión del Proyecto de Ley con 20 personas vinculadas a la
Academia, la Administración y la Industria. Sostiene que la apreciación inicial es que el
Proyecto tiene muchos vacíos y por otra parte, le preocupa el momento en que se
inicia la discusión de este proyecto, en plena pandemia y en ese sentido, le preocupa
que haya un interés de Hacienda por hacer economías de escala con las subsecretarías
y servicios involucrados; por otra parte, también aprecia que se trate de un Ministerio
de Alimentos, área que en su conjunto tiene y tendrá gran importancia en la economía
del país. Agrega que este proyecto hay que rechazarlo, así como está, por ser
incompleto y por la escasa argumentación que hay detrás, de manera que lo que cree
que hay que hacer es un rediseño y replanteamiento.

o

El presidente del COSOC, piensa que lo pertinente es que el Consejo haga una
declaración que exponga las falencias del proyecto y que tal opinión se le haga llegar a
la Dirección del Servicio y a través de ella al Ministro, agregando algo en que habría
consenso y esto es que el proyecto debiera ser reevaluado y rediseñado. Los Consejeros
acogen esta propuesta.

o

La DN señala que este proyecto de ley da cuenta de una definición estratégica
gubernamental, que busca convertir a Chile en una potencia alimentaria y que eso
explica la fusión del área de la agricultura con la pesca y acuicultura. Señala, además,
que ella canalizará hacia el Ministerio de Economía los planteamientos que se han
hecho en esta sesión del Consejo, y recomienda que la declaración que haga el Consejo
contenga, además de los reparos al proyecto, una propuesta, pues así será de mayor
utilidad.

o

El presidente del Consejo señala estar algo complicado de tiempo y si bien ofrece
preparar un Borrador, solicita apoyo para ese propósito.

o

La Consejera Valesca Montes ofrece el apoyo de su organización con el apoyo de un
periodista que puede hacer aportes de forma.
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Acuerdos:
o El Presidente del Consejo preparará un borrador de declaración la que se hará circular
entre los Consejeros para eventuales mejoras.
o El documento consensuado se hará llegar formalmente al Servicio y a las instancias que
se estime.
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