“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Se desarrolló en Perú "Primer Encuentro de los Institutos Nacionales de Investigación pesquera y
acuícola de los países de la Alianza del Pacífico"
Con la finalidad de sentar las bases para la implementación de una red de intercambio de
conocimiento que permitirá el fortalecimiento y la promoción de la investigación en pesca y acuicultura
se llevó a cabo el Primer Encuentro de los Institutos Nacionales de Investigación Pesquera de los países
de la Alianza del Pacífico del 5 al 7 de julio en Lima, Perú.
El acto de apertura estuvo a cargo del Viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la
Producción de Perú, Héctor Soldi Soldi, quien tras hacer mención al Acuerdo marco de la Alianza del
Pacífico y al estudio CEPAL, manifestó que los objetivos de la presente reunión son primordialmente
crear un espacio de diálogo técnico en el ámbito de la pesca y acuicultura, intercambiar información
sobre los trabajos de investigación, identificar oportunidades de proyectos y establecer una red de
información entre los investigadores y las instituciones de investigación en los campos antes
mencionados.
En sus palabras de bienvenida, el Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú –
IMARPE, Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, sostuvo que existe una coincidencia básica en lograr
que la pesquería sea sustentable en nuestra región, resaltando que tenemos mucha similitud, tanto en
la problemática como en las capacidades.
La Alianza del Pacífico es un acuerdo de cooperación entre Chile, Colombia, México y Perú, que entre
sus diversos aspectos considera facilitar y profundizar la integración y movilidad de los bienes, servicios
y personas. En este sentido, la coordinación entre instituciones.
De este marco se desprende el grupo ad hoc de Pesca y Acuicultura de la Alianza del Pacífico,
conformada por los viceministerios de Pesca de los Estados arriba mencionados, el cual trabaja en el
contexto del marco de la Alianza del Pacifico firmada el 6 de junio del 2012 y el estudio de la CEPAL del
17 de marzo 2016.
Precisamente, dando cumplimiento a las propuestas contenidas en los referidos documentos, el Perú
con esta actividad contribuye con la implementación de mecanismos tendientes a promover el
intercambio de experiencias entre los Institutos Nacionales de Investigación Pesquera y Acuícola.
Durante la segunda fecha se llevó a cabo una mesa de trabajo para discutir aspectos técnicos y
operacionales para la creación de La red científica de investigación en pesquería y acuicultura en el
mundo. Igualmente, se formuló un plan de trabajo con la finalidad de determinar acciones a corto,
mediano y largo plazo, así como tareas y compromisos de las partes.
El viernes 7 de julio realizaron una visita al Instituto del Mar del Perú con la finalidad conocer in situ la
labor científica y de investigación que realiza, acto seguido compartieron una degustación
gastronómica a cargo del Programa Nacional “A comer pescado”.
Cabe destacar, que asistieron el representante de la Oficina Regional de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación - FAO para América Latina y el Caribe y en calidad de
observadores los representantes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo pesquero – INIDEP
de Argentina y el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) de Australia.
Asimismo, se acordó que el próximo encuentro tendrá como sede Chile (2018).
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