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El año 2021 el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, gracias a la labor y dedicación de su equipo 

humano, nuevamente ha mostrado importantes avances en su misión de contribuir a la 

sustentabilidad del sector y la protección de los recursos y el ambiente acuático, desde su rol 

fiscalizador y de gestión sanitaria. 

En este contexto, desde el COSOC creemos importante destacar el aporte que constituye la labor 

del Servicio, más allá de lo punitivo, al desarrollo y sostenibilidad de la pesca, la acuicultura y los 

recursos y el ambiente acuático. Ello, tanto desde la preocupación por el cumplimiento de las 

medidas de protección de los stocks de recursos pesqueros y otras especies marinas, así como la 

preocupación por el control de las enfermedades y el cuidado del medio ambiente en la 

acuicultura. Importantes, también, son las mejoras por el control de la calidad e inocuidad de los 

productos de la pesca y la acuicultura en el proceso y la comercialización, junto a la agilización de 

los procesos de exportación. No menos importante es también el permanente apoyo a las 

comunidades dependientes de la pesca artesanal y los esfuerzos por el rescate y rehabilitación de 

especies marinas. 

Finalmente, el COSOC también quiere destacar los logros del Servicio en cuanto a los desafíos 

propuestos para el 2021, en términos de incrementar esfuerzos para fortalecer la percepción 

positiva de la comunidad sobre el compromiso y la efectividad del Servicio en su acción en pos de 

la sustentabilidad sectorial. Logros evidenciados principalmente en términos del incremento de su 

puntaje en el índice de Innovación Pública, el alto porcentaje de usuarias(os) que declaran 

satisfacción y calidad en los servicios provistos y, en la mención honorífica en cuanto a Excelencia 

Institucional del Gobierno de Chile obtenida el 2021. 

 

 


