INFORME DE CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2019

El proceso de la Cuenta Pública de SERNAPESCA del año 2019, se realizó conforme a la
propuesta metodológica de Cuentas Públicas Participativas de la División de Organismos
Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Se inició, en lo formal, con el envío del documento de Cuenta Pública a los miembros
del Consejo de la Sociedad Civil de SERNAPESCA (COSOC), posteriormente se realizó una
presentación de contenidos de la Cuenta Pública ante el Consejo de la Sociedad Civil de
SERNAPESCA, en su reunión del 23 de abril de 2020. En la oportunidad, se hizo presente
algunas observaciones y se acordó que los miembros del Consejo hicieran llegar sus
aportes al Presidente del COSOC, a fin de consolidar un texto con las observaciones y
comentarios a la Cuenta Pública, el cual, una vez consensuado, se hizo llegar a
SERNAPESCA.
El Servicio publicó en su sitio web el documento de Cuenta Pública y las observaciones
y comentarios del COSOC fueron incluidos en el texto de la propia cuenta, en un
apartado especial del documento.
La convocatoria a la Cuenta Pública Participativa (CPP), fue efectuada con la debida
antelación, en esta oportunidad, dada la situación de confinamiento de parte
importante del país debido a la epidemia de Covid 19, ésta se realizó bajo la modalidad
de un video en que la Directora Nacional, Alicia Gallardo Lagno, dio una cuenta
pormenorizada de los énfasis y lo realizado durante el año 2019. La fecha y hora de
lanzamiento fue comunicada a través de una invitación enviada a las organizaciones
vinculadas con nuestra institución, entre ellas, del mundo pesquero artesanal e
industrial, acuícola, ambiental, académico, gremiales, otras instituciones del Estado y
parlamentarios.
El video de la Cuenta Pública fue subido al sitio web de Sernapesca a las 10:00 horas del
día 18 de mayo. El video, así como una versión resumida de éste, fue dispuesto en el
canal youtube de Sernapesca, teniendo durante este periodo 919 vistas, en su versión
completa y otras 52 en su versión resumida, además de aquellas que se registraron a
través del enlace de la misma página web del Servicio. Adicionalmente, la Cuenta Pública
de Sernapesa ameritó diversas notas en distintos medios de comunicación.
Es interesante hacer notar que, en el sitio web del Servicio, asociado a la cuenta pública,
se dispuso una consulta ciudadana con cuatro preguntas y que tuvo 95 respuestas que
se resumen como sigue:
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Pregunta #1


De lo expuesto en la cuenta pública SERNAPESCA 2019. ¿Qué tema le interesaría
recibir más información?

Pregunta #2
¿Cuál es su opinión sobre las siguientes afirmaciones?
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Pregunta # 3
¿La Cuenta Pública abordó todos los temas de su interés?

Pregunta # 4
¿Qué tema no abordado le hubiera gustado que fuera incluido?
A esta pregunta, las respuestas fueron las siguientes:



Más salmonicultura.



Seguridad laboral a futuro.



Estuvo perfecta.



Agregar información de santuarios marinos, estado y futuras expansión de
estos.



Más sobre el Huiro.



Programas con escuelas vulnerables.



Bienestar Animal en pesca extractiva y acuicultura.
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Trazabilidad de especies.



Más rescate animal y educación escolar. La fiscalización a las empresas
salmoneras y comportamiento ecosistémico; me hubiera gustado que explicaran
algunos términos para que fuera más entendible por gente no tan relacionada
con el rubro pesca, como, por ejemplo, cámara de descarte.



Proyecciones de la pesca y cambio climático.



Creo que todo está claro, por lo que vi para mi está bien...



Más profundidad en resultado de fiscalizaciones.



Se abordaron todos los temas de mi interés.



Mortalidad en centros de cultivos.



Resultados de Fiscalización de Pesca Ilegal y furtiva en Ríos y Lagos.



Tenencia responsable de mascotas y fiscalización a criaderos de animales
exóticos, que ojalá ya no existan más.



El impacto del sector en la economía del país.



Sin observaciones.



El desarrollo de Sernapesca en los últimos 3 años.



El tema extracción de algas, hablamos de toneladas y sin sanción de cárcel.



Rescate animal y dureza en la fiscalización.



Pesca recreativa.



Resultados de la fiscalización ambiental en acuicultura y uso de tecnologías



Saber estado de recursos para ver si trabajo de Sernapesca es efectivo o no.



Cumplió con lo que esperaba de una cuenta pública.



Ninguno.



Seguimiento de los casos de fiscalización. Muchas gracias a todos Uds. por su
gran labor. PD: saludos también al chungungo regalón.



Las actividades de fiscalización y su eficacia en el control normativo y cuál es el
nivel de cumplimiento. Y cómo se proyecta este 2020.



Parques y reservas marinas.



Aspectos presupuestarios.



Desafíos a largo plazo.

Se agradece a quienes se tomaron el tiempo de responder a esta consulta y su ilustrativa
opinión, la que será tomada en cuenta debidamente.
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El presente informe final, según lo recomendado, se publica al cierre del periodo de
consultas a la CPP.

Valparaíso, julio de 2020.
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