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Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Acta de Reunión Nº 4 / noviembre 2020 

Fecha 
reunión 

19.11.2020 

 

Consejeros 
Asistentes 

Exequiel González  
Poblete, Presidente del 
COSOC 

Escuela de Ciencias del Mar - PUCV 

Héctor Bacigalupo Sociedad Nacional de Pesca - 
SONAPESCA 

Valesca Montes ONG WWF Chile 

Alfredo Valenzuela Asociación de Profesionales Pesqueros 
de Chile – APROPECH. 

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

Consejeros 
ausentes 

Liesbeth van der Meer Oceana 

Karina Sepúlveda Asociación Gremial de Armadores del 
Sur - ARMASUR 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

Alicia Gallardo Lagno Directora Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura. 

Fernando Naranjo Subdirector de Pesquerías. 

Alejandra Arellano  Jefa Departamento de Pesca Artesanal. 

Rubén Toro Profesional Depto.  De Gestión de 
Programas de Fiscalización Pesquera. 

Félix Morales Profesional Depto.  De Gestión de 
Programas de Fiscalización Pesquera. 

Vilma Correa Rojas  Jefa Departamento de Estudios y 
Planificación. 

Marcelo Casali Fuentes Departamento de Estudios y 
Planificación. 

 

La reunión se realiza vía telemática. 
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Temas tratados: 

El Presidente del COSOC, somete a consideración de los Consejeros el acta de la reunión 

n° 3 de octubre pasado, la cual se aprueba sin observaciones. 

La reunión de hoy fue convocada con el fin de abordar una tabla con los siguientes cuatro 
tópicos en los que se desea que el Servicio informe al COSOC  

1. Avance de la ley de caletas, su rol e instrumentos para la reactivación económica.  
2. Avance en la implementación del control del descarte mediante las cámaras a 

bordo y su coordinación con el programa de SUBPESCA e IFOP.  
3. Estado y perspectiva del proyecto de Ley para el traspaso del sector pesca y 

acuicultura bajo un nuevo ministerio de agricultura.  
4. Mesa Nacional de Mujeres Pescadoras, rol y avances con énfasis en el proyecto de 

ley que establece cuotas de género para mujeres en la pesca y la necesidad de 
incluir las actividades conexas a la pesca.  

▪ El presidente cede la palabra a la Jefa del Departamento de Pesca Artesanal, quien 

expone sobre el “Avance en la ley de caletas, su rol e instrumentos para la 

reactivación económica”, para lo cual muestra dos videos alusivos y una presentación 

(ppt), en la que se hace una reseña de la Ley y sus aspectos normativos, compara el 

antiguo régimen de concesiones con el nuevo de destinaciones, de una visión de la 

composición del sector, e ilustra sobre la situación actual de las destinaciones y la 

distribución de las caletas en las distintas de avance en el nuevo régimen. Sobre el 

particular, se solicitan precisiones por parte de los consejeros y consejera Exequiel 

Gonzáles, Valesca Montes, Héctor Bacigalupo y Marcelo Campos quienes expresan sus 

puntos de vista y éste último, se compromete a compartir con la Jefa del Departamento 

de Pesca Artesanal información sobre un proyecto de regularización de caletas en el que 

participó como consultor unos años antes. La D.N., Alicia Gallardo, expresa que la 

implementación de la Ley puede tener limitaciones, pues si no hay una línea de 

financiamiento especial podrían haber dificultades, agrega que se requiere para estos 

efectos mejoras en la coordinación junto a una comunicación más especializada que 

permita atender y desarrollar una mejor capacidad de negociación, articulación y 

consenso entre los propios beneficiarios.  
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▪ Para el segundo tema de la tabla,  el presidente del COSOC da la palabra al Sr. 

Fernando Naranjo, Subdirector de Pesquería, quien realizó una exposición en la que 

entrega detallada información acerca de los avances en la implementación del control 

del descarte mediante las cámaras a bordo, señalando entre otros aspectos, el marco 

normativo, la fase de preparación y gestiones que realizó el Servicio para abordar la 

implementación del control de descarte, los objetivos de la fiscalización, los módulos 

implementados, las características y componentes del sistema y el procedimiento de 

análisis de imágenes.  Además entregó antecedentes de la flota que es objeto de 

control a través del sistema, así como los informes de los análisis obtenidos, los 

hallazgos detectados, tratamientos de éstos, las reuniones de retroalimentación 

realizadas, las capacitaciones, el equipo de SERNAPESCA a cargo de este control y los 

desafíos que representa.  

 

La Consejera Valesca Montes, da cuenta de la implementación de la bitácora 

electrónica en la República Argentina, el trabajo con la flota que WWF tiene con la 

flota pesquera del norte y un taller orientado a la liberación de aves y otras especies 

retenidas, asunto que también requiere capacitación. El Consejero Héctor Bacigalupo 

felicita a Fernando Naranjo y Rubén Toro, señalando que este tema es muy complejo, 

pero que ha sido muy bien conducido, con mucha interacción. En respuesta a 

preguntas del Consejero Nacional, Exequiel González, la DN complementa con lo que 

se viene realizando en el ámbito sancionatorio para cerrar debidamente esta 

fiscalización y Fernando Naranjo reseña el ámbito que este tipo de control tiene en la 

pesca artesanal, sus diferencias y las dificultades y opciones técnicas que se visualizan 

en la futura implementación de este control en ese sector. 

 

▪ La Directora Nacional hace un resumen de lo ocurrido en las últimas semanas en torno 

al tema del Proyecto de Ley que crea un nuevo Ministerio de Alimentación, tema 

tratado en la reunión anterior, y los pasos que se visualizan en el corto plazo en torno 

a este tema. 

 

▪ En relación al tema de la  Mesa Nacional de Mujeres Pescadoras, el Presidente da la 

palabra a la DN  quien informa que el Subsecretario de Pesca y Acuicultura le pidió que 

lidere dicha mesa, la cual ya ha tenido tres sesiones, dando una reseña de las acciones 

realizadas, los proyectos que se han seleccionado para su apoyo. Asimismo, aclara que 
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el Registro de Pesquero Artesanal tiene un 25% de mujeres, inscritas como 

recolectoras, armadoras, pescadoras y buzos. La consejera Valesca Montes felicita por 

el papel del Servicio en esta materia. 

En otro ámbito, se solicita a Alicia Gallardo su visión respecto del presupuesto institucional 

para el 2021, respecto de lo cual la DN da cuenta que éste, en términos netos, aumenta en 

4.2% respecto al presupuesto final del año en curso y que esto permite mantener 

dotación y garantiza la entrega del bono de modernización comprometido y mantener las 

operaciones. 

Al finalizar la reunión, el Consejero Alfredo Valenzuela, manifiesta sentirse optimista  por 

los avances del sector, recuerda que hay evidencia de la participación de mujeres en la 

pesca en el actual territorio chileno desde hace miles de años, así como del buceo de las 

mujeres yaganes; y en relación al seguimiento satelital, análisis de imágenes y bitácora 

electrónica le parece que es un gran avance, que son razones para sentirse orgulloso , le 

parece admirable lo que se está haciendo en torno al último tema y se siente muy 

satisfecho con esta reunión del COSOC. 


