
El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura valora de 

sobremanera la importante labor del Servicio en pos del desarrollo de una actividad pesquera y de 

acuicultura sustentable, así como los permanentes esfuerzos que realiza para el mejoramiento de 

la misma. 

El COSOC desea felicitar a las funcionarias y funcionarios del Servicio ya que durante el 2019 no sólo 

desempeñaron con éxito los aspectos normales de su función, sino que realizaron importantes 

esfuerzos y acciones institucionales para la implementación de un conjunto de medidas de 

fortalecimiento de su labor en el contexto de la Ley de Modernización del Servicio (Ley 21.132). 

Entre los esfuerzos más destacables se encuentran: (i) el diseño y puesta en marcha del proceso de 

certificación del desembarque, incluyendo la contratación y capacitación de nuevo personal; (ii) la 

dictación de nueva normativa derivada de la ley; (iii) la elaboración e implementación de 

procedimientos para ejercer las nuevas facultades y funciones, así como para la asignación de bonos 

a los fiscalizadores; (iv) la realización de talleres y seminarios para difundir las nuevas disposiciones 

asociadas a la ley de modernización y (v) la creación del registro nacional de agentes 

comercializadores de productos de la pesca y la acuicultura. Adicionalmente, con el propósito de 

impulsar la transparencia, dada la eliminación del carácter reservado de la información del reporte 

del posicionador satelital de las naves pesqueras industriales y artesanales, así como de las 

embarcaciones transportadoras y de apoyo de los centros de cultivo, el Servicio estableció una 

alianza con la ONG Global Fishing Watch facilitando el acceso público a los movimientos de estas 

naves. Los resultados y esfuerzos del 2019 también reflejan la respuesta del Servicio por el 

fortalecimiento y mejora de su acción en los ámbitos solicitados por este Consejo en la Cuenta Anual 

2018. 

Entre los desafíos a enfrentar el 2020 se puede destacar en el frente interno la necesidad de fijar un 

conjunto de metas concretas y de indicadores de cumplimiento con relación al fortalecimiento 

permanente del Servicio en el contexto de la implementación de la Ley 21.132.  

En el frente externo, es importante señalar que los problemas de origen del estallido social acaecido 

el último trimestre del 2019, generan grandes desafíos nacionales y sectoriales para el año 2020, en 

cuyo abordaje debe participar la ciudadanía en su conjunto, pero en el que las instituciones del 

Estado, entre las que se encuentra el SERNAPESCA, tienen un rol innegable. Entre los síntomas más 

claros de la expresión sectorial de los problemas que enfrenta el país es trascendente destacar: (i) 

la persistencia del estado de sobreexplotación o agotamiento en que se encuentran los stocks de 

un número relevante de unidades de pesquerías nacionales, a pesar de la recuperación que se ha 



venido presenciando en algunas pesquerías industriales; (ii) la persistencia de impactos ambientales 

y sanitarios en la pesca y la acuicultura y (iii) la persistencia de conflictos entre actores sociales por 

la asignación de los derechos uso de recursos y espacios marinos (derechos de pesca, AMERBs, 

ECMPO y acuicultura). 

Dado el rol central de fiscalización del Servicio las áreas en las que debiese concentrar esfuerzos 

para contribuir a resolver los problemas sectoriales y nacionales son: (i) las ilegalidades en la pesca 

y la acuicultura; (ii) la agilización y mejora de los registros de los actores activos en la pesca y la 

acuicultura; (iii) la mejora de los registros de la producción y comercialización de los productos de 

la pesca y la acuicultura y (iv) la urgente necesidad de implementar la Ley de Caletas. 

Por último, la crisis sanitaria que enfrenta el mundo y el país desde inicios de este año 2020 y los 

efectos dramáticos que se avecinan producto de la crisis económica que está tocando a nuestras 

puertas no hará más que agudizar muchos problemas sociales, económicos y culturales  que nos 

han acompañado durante décadas, los cuales para su solución requieren la revisión y diseño de 

nuevas estrategias para hacerles frente con urgencia desde los distintos ámbitos en que nos toca 

participar. 

 


