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Temas tratados:


El Presidente declara que la reunión tiene como propósito atender el interés de
SERNAPESCA de recoger la opinión de este Consejo sobre el entorno y el impacto de la
presente crisis social en el sector y en el quehacer de SERNAPESCA en particular.



La Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sra. Alicia Gallardo
Lagno agradece la presencia de los consejeros y el aporte hecho por el presidente del
Consejo, Sr. Exequiel González, quien compartió los resultados de las Jornadas de
Reflexión de la Escuela de Ciencias del Mar de la PUCV a propósito de la crisis social y
política de país. A continuación, la Directora, refiere los focos que se ha previsto
relevar en la gestión institucional, a propósito de la crisis social y política, señalando
que:
 Siendo la fiscalización nuestro quehacer principal, se enfatizará el carácter
integral de ésta, dando mayores énfasis a los aspectos de prevención y
difusión, focalizando el esfuerzo en el control de conductas riesgosas, mejorar
la efectividad de la sanción, en particular a quienes debilitan la credibilidad y
dañan la buena fe.
 Un segundo foco será la atención de usuarios, “somos un Servicio”, entre los
componentes destaca el hecho que SERNAPESCA debe a fortalecer su
presencia en las caletas, mejorar la retroalimentación e impulsar la acuicultura
de pequeña escala.
 Un tercer foco es el acento en las personas que trabajan en SERNAPESCA,
poniendo atención a la capacitación y formación y a resolver las eventuales
inequidades.
 El cuarto aspecto que destaca como foco, es la modernización, en especial la
tecnológica, incorporando más trámites en línea.



El Consejero Exequiel Gonzalez explicó brevemente en que consistió la jornada de
diálogo desarrollada en la PUCV, que dio lugar al documento remitido a la Dirección de
SERNAPESCA. A continuación, aprecia que lo reseñado por la Directora, está en lo
principal, que estima en un 80%, enfocado en aspectos operativos internos y en un
20% en lo de fondo, lo cual es lógico, toda vez que en ello SERNAPESCA es un actor
más. En lo de fondo, opina que debemos avanzar hacia un enfoque ecosistémico, con
una mirada territorial desde las personas, no desde los recursos, generar cambios en
los derechos de acceso y uso y eso necesariamente, nos llevaría a preguntarnos como
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es que se implementa y fiscaliza eso. Enfatiza que hay más gente en la actividad de lo
que ésta soporta.



Seguidamente, la Consejera Valesca Montes, da su visión y señala que en el análisis de
la situación actual debe tenerse en cuenta el contexto emocional. Manifiesta su
empatía con las causas sociales y la inequidad que da origen al estallido. En su opinión,
el nuevo trato social, con un sistema más igualitario, debiera contemplar un cambio
paradigmático, lo que se requiere, piensa, es buena salud, buena educación, buenas
pensiones, pero no es permitir sacar más peces de lo adecuado, es decir, a nivel
sectorial, no se trata de avanzar bajo una lógica de más plata. Plantea que es correcto
pensar en lo operativo, pero piensa que es pertinente hacer una reflexión interna y
también participar en lo externo, en ese tenor, agrega que una agenda social sectorial
que se oriente a más subvenciones, más bonos, más registro, etc., no sería racional.



El Consejero Alfredo Valenzuela, cree que es pertinente plantear una reingeniería del
Servicio, pensando en las futuras demandas, atendiendo a que lo que tenemos es un
colapso del modelo actual, en ese plano, no se puede pensar lo que viene bajo los
mismos esquemas que relevan exclusivamente competitividad y rentabilidad, asunto
sobre el que da ejemplos. No obstante, enfatiza que nada se podrá hacer si no
tenemos lo mínimo para hablar de eso, y eso es Orden Público, es decir, hoy no
tenemos condiciones para ninguna buena discusión. Releva como fundamental pensar
en el desarrollo humano, y atender a lo que expone, por ejemplo, Humberto Maturana
en relación a la transparencia y la empatía, toda acción que uno hace tiene impacto en
otro, si cambiamos en eso, nos cambia la mirada.



Valesca Montes agrega que no se debe deslegitimar las demandas y que se debe hacer
foco en una agenda social.



Alfredo Valenzuela insiste en que, en un país sin calma, todo puede pasar.



Exequiel González, se pregunta a propósito de lo dicho, ¿qué pasos dar?, en ese plano
piensa que tenemos que avanzar en generar conversaciones para llegar a la paz social,
generar confianza, y en ese contexto aprecia que la Constitución no es suficiente.
Asimismo, se pregunta ¿Qué rol le compete al Estado? y recuerda a ese respecto que
SERNAPESCA no tiene entre sus facultades definir la política sectorial, para luego
abundar sobre el tema de la conversación y sus etapas.
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Alicia Gallardo aprecia que en este contexto se hace más necesario conversar con
parlamentarios, gobiernos regionales, pescadores, y funcionarios, entre otros, hacer
puentes, en definitiva, dedicarle tiempo a la conversación.



Alfredo Valenzuela piensa que el diálogo hay que enfrentarlo desde cero, desde el
piso, pues lo que hay es un problema de legitimación y en ese sentido, en el propio
sector pesquero hay que replanteárselo todo. Resume que lo importante es que se
debe dialogar y avanzar con gradualidad.



Exequiel González ve como relevantes el cambio constitucional, el cambio en la Ley de
Pesca y el cambio en otros cuerpos legislativos. Agregando que sería bueno poder
generar instancias de conversación con otros actores relevantes como la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura, los miembros de las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca
y Acuicultura de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, entre otros.



La Directora Nacional, Alicia Gallardo, agradece sentidamente, la franca y positiva
reunión.

Se da fin a la reunión a las 11:50 hrs.
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