Consejo de la Sociedad Civil
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Acta de Reunión Nº 7 / septiembre 2021
Fecha
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Consejeros
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Exequiel González
Poblete, Escuela de Ciencias del Mar - PUCV
Presidente del COSOC
Marcelo Campos
Asociación de Productores de
Salmón Coho y Trucha - ACOTRUCH
A.G.
Valesca Montes
ONG WWF Chile
Alfredo Valenzuela

Consejero
Héctor Bacigalupo
excusado
Otros
Sr. José Valencia
Asistentes
Asistentes de Claudio Báez
SERNAPESCA
Fernando Naranjo
Vilma Correa Rojas
Marcelo Casali Fuentes
Herman López

Asociación
de
Profesionales
Pesqueros de Chile – APROPECH.
Sociedad Nacional de Pesca SONAPESCA
Jefe de Pesquerías WWF
Director Nacional de Pesca
Acuicultura
Sub Director de Pesquerías

y

Jefa Departamento de Estudios y
Planificación.
Departamento de Estudios y
Planificación.
Departamento de Pesca Artesanal

La reunión se realiza vía telemática.
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Temas tratados:
Siendo las 11:00, se inicia la reunión.
El Director Nacional de SERNAPESCA, Sr. Claudio Báez Beltrán, se conecta desde una
oficina regional y junto con saludar, se excusa de no poder participar en la totalidad de
esta reunión e informa que lo representará el Sub Director de Pesquerías, el Sr. Fernando
Naranjo.
Se deja pendiente la aprobación del acta N°6, toda vez que el Consejero Héctor Bacigalupo
manifestó tener algunos comentarios que haría llegar la semana siguiente.
El presidente del Consejo señala que, conforme a la convocatoria, la presente reunión
tiene por fin abordar el tema de los Comités de Manejo y los Planes de Manejo, para lo
cual hace una breve reseña señalando que a pesar de la entrada en vigencia de la Ley que
modificó la Ley de Pesca Acuicultura y que formalizó los Comités Científico Técnicos, los
Comités de Manejo y los Planes de Manejo el año 2013, no se ha logrado avanzar hacia la
disminución de la presión pesquera requerida para la recuperación de los stocks y las
pesquerías asociadas. En ese contexto, plantea que un desafío que se puede asociar a los
Planes de Manejo es el establecimiento de reglas y mecanismos de control y seguimiento
sobre el acceso y niveles de participación en las capturas de los actores de las pesquerías.
Luego de hacer este planteamiento, ofrece la palabra a los asistentes.
•

El presidente del Consejo, Exequiel González, cede la palabra al Sr. Fernando Naranjo,
quien realiza una presentación en la que expone lo que son los Comités de Manejo y
sus diferencias, aquellos que han operado durante el año 2021 (26 de 37), los
representantes del Servicio en los Comités, así como las principales acciones y temas
tratados en los Comités, destacando dentro de las primeras presentar y contribuir a la
generación de propuestas de manejo al Comité. Indica que SERNAPESCA ha
presentado en varios de ellos los Programas de Combate a la Pesca Ilegal, destacando
que durante estos años ha visualizado un cambio y una preocupación genuina por la
pesca ilegal entre los participantes.

•

El presidente del Consejo, agradece la presentación y señala que hay varios elementos
que se podrían mejorar, planteando como ejemplo el vincular el acceso al Registro
Pesquero Artesanal (RPA) a los planes de manejo y pregunta si se podría hacer algo
así.
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El Subdirector Naranjo, cree que esto dependería de la dinámica de cada Comité, y
que conforme estos maduran, piensa que se podría enfrentar el problema del acceso
con otra óptica, existiendo en su opinión dos temas claves, el número de agentes y la
cantidad diaria o mensual que se pueda extraer.
El Presidente del Consejo aprecia el rol relevante que le corresponde a la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, organismo que realiza las adecuaciones finales a
los Planes de Manejo, pudiendo dar un efecto vinculante a través de sus resoluciones.
El Consejero Alfredo Valenzuela apunta a que es difícil transformar las consultorías en
decisiones más vinculantes, pero agrega que hay un asunto previo que también le
parece relevante y es la carencia de comunicación de los Comités d Manejo con la
comunidad. Después de nueve años, las pesquerías siguen casi todas en estado crítico,
por lo que la pregunta es válida ¿sirven los comités de manejo y sus planes? Piensa
que hay falta maduración y mucha discusión, recordando que en los tiempos en que
participó en el Consejo Nacional de Pesca la discusión de fondo decía relación, más
bien, sobre los empleos u otros aspectos que la sustentabilidad de los recursos.
El Subdirector Naranjo agrega que es interesante tener un diagnóstico de los Comités
de Manejo y que cada cual tiene su propia experiencia, existiendo disparidad en su
desempeño, algunos no han logrado formular un plan de manejo pues no se logra
acuerdos entre los sectores artesanal e industrial, en cambio en otros, como el de
sardina y anchoveta, presentan evolución y un gran nivel técnico, sin embargo, su
mayor deseo sigue siendo aspirar a una mayor cuota.
El Sr. José Valencia de WWF, plantea que él participó en las consultorías de apoyo al
funcionamiento de los comité de manejo en los años 2016 y 2017, y conforme a esa
experiencia destaca dos brechas importantes que dicen relación con asimetrías
importantes entre las organizaciones artesanales e industriales y que redundaban en
su capacidad de acceder a la información y comunicarla, y por otra parte el uso y
acceso a nuevas tecnologías, y el factor etario en esta última variable.
La Consejera Valesca Montes señala que hay un asunto bien de fondo que le parece
importante ¿Cómo la institucionalidad asegura que los Comités de Manejo funcionan
adecuadamente? Y por otra parte, ¿cómo se monitorean los avances de aquellos que
se definió inicialmente como prioritario?, lo que a su vez tiene que ver con las
herramientas de evaluación.
El presidente del COSOC se pregunta ¿qué podemos hacer como COSOC? ¿podemos
involucrarnos en ese diagnóstico?
EL Consejero Marcelo Campos afirma que le han comentado que los académicos no
tienen mayor interés en participar pues se trata de una actividad ad honorem. No
obstante, en la actualidad los costos de la participación se pueden mitigar en algo, con
las plataformas telemáticas.
3

Consejo de la Sociedad Civil
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
•

•

•
•

•

•

•

•
•

El Subdirector Naranjo recuerda que los miembros de los Comités de Manejos son
elegidos en su calidad de representantes de un sector con interses, a partir de una
postulación, y por cierto, no son remunerados. Agrega que con Zoom se hizo más fácil
la participación y que tal vez, respecto de lo indicado por Marcelo Campos ese sea un
factor más crítico en los Comités Científicos.
El Consejero Marcelo Campos agrega que los consultores más idóneos no postularían
porque tienen costos de oportunidad mayores. Muchos participan para complementar
sus currícula, pero otros no lo hacen, por lo que concluye que algo importante es el
financiamiento.
El Sr. José Valencia agrega que siempre se ha comentado respecto de la relación entre
los Comités Técnicos y los Comités Científicos, que se ve muy alejada.
El Subdirector Fernando Naranjo comenta que ha visto interactuar a los Comités de
Manejo con los Comités Científicos, aunque ello exige un nivel de trabajo muy alto que
hace que se vean sobrepasadas las respuestas a esa demanda. Agrega que, no
obstante, los Comités de Manejo deben ser vistos como una oportunidad, para
identificar estrategias de gestión más integrales, y en esa dirección considera que tal
vez se debiera incorporar a esta conversación un representante de la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura (SSPA).
Al Presidente del COSOC, le parece bien esa alternativa. Plantea que habría que ver
cómo y hasta donde se puede llegar como COSOC de SERNAPESCA, en la tarea de
empezar a generar evaluación del funcionamiento de los Comités de Manejo y los
Planes de Manejo.
La secretaria ejecutiva del COSOC acota que le parece relevante acotar el alcance y / o
ámbito, así como escuchar a otros involucrados, como la SSPA, y que tal vez lo más
apropiado sea impulsar ese trabajo, sin vincularlo a la tarea de realizarlo.
El Consejero Alfredo Valenzuela piensa que antes de ampliar la conversación, sería
conveniente hacer un sondeo con la SSPA, pues es un tema sensible que requiere
reflexión previa, pero manifiesta que acercándonos ya a una década de
funcionamiento, corresponde hacer una evaluación del funcionamiento de estos
Comités.
El presidente manifiesta estar de acuerdo con la idea de impulsar desde el COSOC esta
evaluación
Se acuerda que el presidente del COSOC, en conjunto con SERNAPESCA, gestionen una
invitación de un representante de SSPA para conocer la evaluación que tienen de los
Comité de Manejo y la visión acerca de las mejoras que ellos vislumbran en el
funcionamiento de estos órganos de apoyo al ordenamiento de las pesquerías.
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