Consejo de la Sociedad Civil
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Acta de Reunión Nº 4 / AGOSTO 2018
Fecha
reunión
Consejeros
asistentes

30.08.2018
Marcelo Campos

Exequiel González

Asociación de Productores de Salmón
Coho y Trucha - ACOTRUCH A.G.
Asociación de Profesionales Pesqueros
de Chile – APROPECH (suplente)
Sociedad Nacional de Pesca SONAPESCA
Escuela de Ciencias del Mar - PUCV

Valesca Montes

ONG WWF Chile

Karina Sepúlveda

Asociación Gremial de Armadores del
Sur - ARMASUR
Oceana Chile

Alfredo Valenzuela
Héctor Bacigalupo

Consejeros
ausentes

Lisbeth van der Meer
Asistentes de Alicia Gallardo Lagno
SERNAPESCA
Vilma Correa Rojas
Esteban Donoso
Marcelo Casali Fuentes
Andrea Gallardo

Directora Nacional de Pesca
Acuicultura (S).
Secretario Ejecutivo del Consejo

y

Jefe del Departamento Gestión de la
Información y Atención a Usuarios (GIA)
Departamento
de
Estudios
y
Planificación.
Profesional del Departamento de
Estudios y Planificación.

Al no haber quórum, no se somete a aprobación el acta n° 3 del COSOC, quedando ello
pendiente para la próxima reunión.
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Estado de cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior:
Acuerdo
Estado
Efectuar la 4ª reunión del Consejo el Se cumple
último jueves de agosto.
SERNAPESCA propondrá una lista de Se cumple
temas pesqueros y acuícolas que podrían
ser publicados en la web de la institución.

Observaciones

Temas tratados:
En imposibilidad de realizar la reunión formal del COSOC por no contarse con el quórum
necesario y estando presente los Consejeros Campos y Valenzuela, se propone realizar
una reunión de Grupo de Trabajo, en torno al tema de la información que Sernapesca
pudiese disponer para cubrir la brechas de información de diversos usuarios.

o Vilma Correa realiza una presentación con lo avanzado por Sernapesca, como
criterios y tópicos útiles para abordar la temática de una mejor disponibilidad
de información con Valor Público por parte de Sernapesca, la cual se adjunta a
la presente acta.
o A propósito de la pronta publicación de reportes regionales se hace necesario
tener claro, ¿desde cuándo estos informes serán publicados?, ¿con qué
frecuencia?, ¿con cuánto tiempo post fecha de cierre de entrega de datos se
publicará?.
o El Consejero Alfredo Valenzuela, a propósito de la actividad de la pesca
deportiva en Magallanes y su impacto, que le parece está invisibilizado, afirma
que sería una buena idea consolidar información respecto de esa actividad,
alguna de la cual se origina en experiencias acuícolas, como las de liberación de
Salmón Chinook y cuyo impacto económico no está bien rescatado.
o Marcelo Campos recuerda que en años anteriores detectó diferencias en
algunas cifras entre distintas tablas del Anuario Estadístico, en especial
respecto del número de centros de cultivo.
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o En otro tenor, se hace ver que hay trámites que tardan demasiado tiempo y
que el tiempo de respuesta impacta muy negativamente en la utilidad
perseguida, dándose como ejemplo la entrega de certificados. También se hace
ver preocupación por las EMCPO y la Directora Nacional (S) apunta al largo
tiempo que se requiere para que salga una AMERB.

Acuerdos:


SERNAPESCA elaborará, a modo de muestra, algunas infografías con algunos de los
temas que serían objeto de atención en la mejora de información que pondrá a
disposición más adelante.



Incluir en una próxima reunión del COSOC, el tema de los trámites largos.
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