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Siguiendo lineamientos del ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Orlando
Maneiro Gaspar, durante los días 17 y 18 de agosto se efectuó el encuentro del Comité de
Seguimiento (COSE), dirigido a evaluar las pesca de atún por parte de Venezuela tanto en el
Océano Atlántico como en el Pacífico Oriental, actividad que se llevó a cabo en la ciudad de Cumaná.
Al respecto, el viceministro de Producción Primaria Pesquera y Acuícola, Miguel Carpio explicó
que la jornada de trabajo se dividió en dos espacios, el primero consistió en el encuentro con un
grupo de expertos en recursos pesqueros, donde se planteó el estado de la especie y las
proyecciones a futuro.
Así mismo, agregó que el segundo espacio lo dedicaron a trabajar propiamente con el COSE, a fin de
interactuar tanto a nivel técnico como con los representantes de la flota atunera nacional,
encuentro en el que se expusieron todos los puntos de vista sobre el tema.
“Se aprovechó la oportunidad para presentar tres proyectos de resoluciones nacionales, que van
dirigidas a la conservación de los recursos que se dan en el Atlántico, como son el atún blanco y
los peces de pico, base legal que una vez promulgada, apoyará el trabajo que realiza el Estado
venezolano ante la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA)”,
señaló.
Igualmente, el viceministro Carpio agregó que también se realizó la exposición de la última medida
de conservación de atunes aprobada en el seno de la Comisión Interamericana del Atún
Tropical (CIAT), que contiene disposiciones para el estricto control de la pesca con dispositivos
agregadores de peces o “plantados” en el Océano Pacífico Oriental, aun cuando este método de
captura no se utiliza en Venezuela.
Contenido Relacionado: MinPesca distribuye mil 600 toneladas de hojalata para enlatar atún y
sardina [1]
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