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Acta de Sesión Nº 05/2019 
 
FECHA 12 de Diciembre de 2019 
 
LUGAR Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Valparaíso. 
  
 
1. INICIO 

La Sesión se inicia a las 09:50 horas. 
(Dificultades en conexión inicial a distancia con integrantes)  
 
 
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Presidente   : Luis Filun Villablanca 
Presidente Subrogante : José Luis Blanco García 
Secretario   : David Escobar Riveaud 
 
Esta sesión fue dirigida por el Presidente, Sr. Luis Filún 
En esta sesión Asume como Secretario Ejecutivo el Sr. Eduardo Anderson Germain 
 
2.1. PARTICIPANTES 
Miembros en ejercicio participantes en esta sesión de trabajo: 
 José Luis Blanco García (por sala virtual desde Castro). 
 Luis Filún (por sala virtual desde U. Los Lagos). 
 Gemita Pizarro (por sala virtual desde IFOP Magallanes)  
 Pablo Gallardo Ojeda 
 
Miembros Institucionales: 
 Eduardo Anderson Germain, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
 
 
Presentaron sus excusas:   

 Sr. Leonardo Guzmán (IFOP), Sra. Marcela Cantillanez, Sr. Miguel Avendaño y 
Sr. David Escobar. 

 
2.2. INVITADOS 

 Mario Acevedo, de la Unidad de Cambio Climático SUBPESCA. 
 

 
2.3. RETIRO DE PARTICIPANTES 

No se retiran participantes antes de la hora de cierre de la sesión. 
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3. AGENDA DE TRABAJO 

 Revisión y aprobación Acta 4ta sesión año 2019. 
 Presentación  “Plan de Adaptación al Cambio Climático Pesca y Acuicultura”,  

ejecutada por Mario Acevedo, Unidad de Cambio Climático SUBPESCA.  
 Presentación Ley 21.183, de “Amplía proceso de relocalización a concesiones 

de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de 
semillas”, publicada en el Diario oficial de fecha 21 de diciembre de 2019.  

 Fichas de proyecto FIPA/ASIPA 2021 
 Temas próxima reunión 
 Fecha próxima reunión 
 Varios 
 
4. ACUERDOS Y RECOMENDACIONES  
 
4.1. ACUERDOS Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 
No existen acuerdos generales que se hayan adoptado. 
 
 
4.2. ACUERDOS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
Los acuerdos específicos adoptados son los siguientes: 
1) Pablo Gallardo se compromete a remitir ficha de proyecto FIPA en relación a 

integrar elementos para un adecuado ordenamiento territorial. La que será 
sociabilizada y enriquecida entre los Comisionados. Su envío a SUBPESCA será 
dentro de las dos próximas semanas. 

2) Se reenviará a los Comisionados ficha de proyecto ASIPA 2021, remitida por 
Leonardo Guzmán, para su última revisión y mejora en caso que corresponda.   

3) José Luis Blanco remitirá a los Comisionados propuesta de Ficha de proyecto 
FIPA 2021, sobre “Desarrollo de cultivos multitróficos por acuicultores de 
pequeña escala (APE) y sus efectos (beneficiosos) sobre la condición sanitaria 
de los mismos cultivos”, para su evaluación y mejora.  Cabe indicar que señaló 
que esto mismo fue presentado al Comité CCTA Ambiental, con similares 
alcances. 

4) Ante solicitud de apoyo de Mario Acevedo, en relación a aportes al Plan de 
Adaptación al Cambio Climático, los integrantes del Comité plantean su 
predisposición en el caso de ser requeridos. Sin perjuicio de ello, se planteó 
durante la presentación que los temas de innovación tecnológica, así como 
instrumentos públicos que permitan adoptar decisiones y medidas en corto plazo 
son necesarios de considerar (ya que en la presentación se señaló que hay 
propuestas de modificación a nivel de rango Legal). 
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5) Las presentaciones serán subidas a la nube del Comité. 
6) Se solicitó a SUBPESCA verificar la situación de los Comisionados que 

próximamente terminan su período (por ejemplo: Marcela Cantillanez), para 
convocar en lo que queda del año, según el reglamento que corresponde.  

 
 
 En la próxima reunión se establecen los siguientes requerimientos:  

a. Invitar al Sr. Eugenio Zamorano, Jefe de División de Acuicultura, para que 
pueda informar al Comité sobre los lineamientos de la División y tareas que 
el CCT-OT puede abordar en coherencia con éstos, con objeto de contribuir 
de manera efectiva a la administración de la actividad. 

b. Gestionar una presentación en relación al Reglamento APE, así como los 
desafíos que ello plantea.     

c. Cartera de proyectos 2021, por parte de Luis Filún. (En caso que el Consejo 
FIPA contemple avances sobre la materia).     

d. Otros que los Comisionados puedan sugerir oportunamente, en forma previa 
a la próxima reunión.  
 

 
5. PLAN DE TRABAJO PARA 2020 

 La calendarización de la próxima reunión (primera del año 2020):  
o Se define que la próxima reunión sería para el mes de marzo del año 2020, 

situación que debe ser corroborada y especificada su fecha por parte de 
SUBPESCA.  

 
 
6. CORRECCIONES AL ACTA ANTERIOR 

No existen correcciones ni observaciones al Acta anterior.  
 
 
7. CIERRE 

La Sesión de trabajo finalizó a las 12:00 horas.  
 
 
8. FIRMAS 

El Acta de esta reunión es suscrita por el Presidente de este Comité en 
representación de sus miembros, y por el Secretario en representación de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
 
 
Valparaíso, 12 de Diciembre  de 2019. 
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