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OSPESCA participa en Comité Ejecutivo de OIRSA (20/01/2015-OSPESCA)
En ocasión de la primera reunión del Comité Ejecutivo de Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), se ha dado a
conocer el nuevo Proyecto Regional denominado “Alianzas de
Integración en la Pesca y la Acuicultura (ALINPESCA)” que
recientemente fue aprobado por la Comisión Mixta entre Centroamérica
y la República de China (Taiwán), y el cual será ejecutado en el marco
del
Convenio
entre
OIRSA
y
OSPESCA.
El Comité está integrado por los Representantes y Administradores
Nacionales de los diferentes países que integran OIRSA. La estructura
e infraestructura de OIRSA en cada país miembro facilita la ejecución
de proyectos y a la vez permite que el proceso de integración de la
pesca y la acuicultura llegue a la institucionalidad y a los pescadores y acuicultores.

Taller regional sobre propuesta de protocolo regional CITES (19/01/2015-OSPESCA)
En coordinación con el Departamento del Interior de los
Estados Unidos de América y OSPESCA, se ha
desarrollado en Guatemala el Taller Regional para
analizar la propuesta de Protocolo Regional y
Procedimientos para la Emisión de Dictámenes de
Extracción No Perjudicial (DENP) en especies de
tiburones y rayas del Apéndice II del CITES".
El acto de inauguración fue presidido por el Ing.
Sebastián Marcucci, Viceministro del MAGA y el Ing.
Manuel Benedicto Lucas, Secretario Ejecutivo del
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de
Guatemala; como también por la Lic. Fátima Vanegas, Coordinadora del Proyectos DOI-ITAP de los Estados
Unidos de América y Mario Gonzàlez Recinos, Coordinador de la Unidad SICA/OSPESCA.
Participan Delegados de las instituciones que tienen a su cargo tanto la Autoridad Administrativa que en gran
parte estas relacionadas con las entidades ambientales como la Autoridad Científica que en su mayoría son las
autoridades de Pesca. Se pretende armonizar los procedimientos a nivel regional y fortalecer la institucionalidad.

Grupo de Trabajo de Tiburones y Especies Altamente Migratorias (19/01/2015-OSPESCA)
El Grupo de Trabajo de Tiburones y Especies Altamente Migratorias
(GTEAM), coordinado por el Lic. Eduardo Vinicio Juárez Donis del
Departamento de Pesca Marítima de la Dirección de Normatividad de la
Pesca y Acuicultura (DIPESCA) de Guatemala, ha tenido un intercambio
con Organizaciones No Gubernamentales que en Guatemala están
trabajando en el tema de investigaciones y levantamiento de información
sobre la pesquería de tiburones, conociendo el caso de la Fundación
Mundo Azul.
El objetivo era conocer esta experiencia para ver si puede regionalizarse
con la participación del GTEAM. Esta reunión se dio en ocasión del Taller
Regional DOI-OSPESCA sobre la propuesta de protocolo de los Dictámenes CITES.

Alianza OSPESCA-OIRSA se reúne con CAMPAC (20/01/2015-OSPESCA)
A solicitud de la Cámara Salvadoreña de la Pesca y la Acuicultura
(CAMPAC), El Director del Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) Ing. Efraín Medina, en coordinación
con
la
Dirección
Regional
de
del
Proyecto
OSPESCA/PRAEPPESCA, Mario González Recinos, han
desarrollado una reunión en donde se han conocido las
expectativas de la CAMPAC en los temas de competencia de
OIRSA.
En este orden se ha dado a conocer las funciones de OIRSA en relación a la sanidad e inocuidad de los recursos
hidrobiológicos como la modalidad de organización con alcance regional, que considera a las autoridades
competentes como el caso de El Salvador que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La oportunidad fue
propicia para conocer desde el ángulo de CAMPAC la situación del sector pesquero y la acuicultura de El
Salvador y sus expectativas para el uso sostenible de este importante sector.

Abordando la pesquería del Atún con el Viceministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala (14/01/2015-OSPESCA)
El Ing. Sebastián Marcucci, en su condición de Presidente Pro Témpore
de OSPESCA promovió y se desarrolló una reunión de trabajo con el Sr.
Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Dr. José Rodrigo
Vielmann (centro), quien respalda y participa en las acciones que
impulsa Guatemala en relación a la gestión de las especies altamente
migratorias como el Atún, coordinando a la vez, acuerdos regionales con
las Delegaciones Centroamericanas.

CEMA y OSPESCA promueven acciones conjuntas (16/01/2015-OSPESCA)

Se ha desarrollado una importante reunión con el Lic. Leonel Carrillo,
Director del Centro de Estudios del Mar y la Acuicultura y el Lic. Allan Franco
directivo del CEMA, con quienes se ha abordado una agenda tendiente a
impulsar el Memorando de Entendimiento entre la Universidad de San Carlos
y OSPESCA en particular para promover acciones conjuntas entre las
Universidades de Centroamérica que tienen actividades relacionadas con la
investigaciones pesqueras.

PPT de OSPESCA con Sra. Secretaria General del SICA (15/01/2015-OSPESCA)
En Guatemala el Ing. Sebastián Marcucci, Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, actuando como Presidente Pro
Témpore de OSPESCA, ha trasladado agradecimientos de las autoridades
de la Pesca de la región a la Sra. Secretaria General del SICA, Dra.
Victoria Marina de Avilés, por el acuerdo de elevar la actual Unidad
coordinadora de OSPESCA a una Dirección Regional Especializada en la
pesca y la acuicultura, decisión que es muy coherente con la nueva Política
de Integración de la Pesca a impulsarse en el presente año.

Planificación con la Presidencia Pro Témpore (15/01/2015-OSPESCA)
En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y presidida por el
Vicecanciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado, ha tenido lugar la reunión de
planificación de actividades prioritarias a impulsar en la Presidencia Pro
Tempore del SICA que ostenta Guatemala en el presente semestre. La
delegación de OSPESCA ha sido presidida por el Ing. Sebastián Marcucci,
Viceministro del MAGA. La Política de Integración de la Pesca y la
Acuicultura y la puesta en marcha de la nueva Dirección Regional de Pesca,
han sido temas considerados en el plan semestral.

Intercambio con el Vicecanciller de Guatemala (16/01/2015-OSPESCA)
En ocasión de la reunión de Planificación de la Presidencia Pro Témpore del
SICA a cargo de Guatemala, el Ing. Sebastián Marcucci Viceministro del
MAGA ha tenido la oportunidad de informar al Sr. Vicecanciller Carlos Ramiro
Martínez Alvarado (centro) de las actividades regionales que impulsa
OSPESCA, particularmente lo relacionado a la Política de Integración de
Pesca y Acuicultura

OSPESCA en Encuentro de SAG/DIGEPESCA y ONGs (14/01/2015-OSPESCA)
Presidida por el Ing. Jacobo Paz, Secretario de Estado de Agricultura y
Ganadería de Honduras, y acompañado del Ing. Jose Luis Osorio,
Viceministro de Ganadería y del Ing. Roberto Hernández, Director de
DIGEPESCA, la Unidad Regional SICA/OSPESCA ha participado en el
Primer Encuentro con Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en
temas de pesca en Honduras. En esta ocasión se han expuesto los criterios
y pasos que impulsa OSPESCA cuando trabaja con una ONG.
Se ha podido conocer los trabajos que vienen desarrollando en distintos
lugares de Honduras y se definieron los ejes a seguir en trabajos
coordinados a impulsar a futuro con participación de ONGs.

Sesiones preparatorias nueva Presidencia Pro Témpore (05/01/2015-OSPESCA)
En la ciudad de Guatemala se han desarrollado unas sesiones
preparatorias con el Ing. Élmer López, Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ing. Sebastián Marcucci,
Viceministro, el Ing. Carlos Marín Director de DIPESCA, el Lic. Manoel
Cifuentes, Asesor y el Coordinador Regional de SICA/OSPESCA Mario
Gonzàlez Recinos. En estas sesiones se ha definido el plan de acción a
impulsar por la PPT durante el primer semestre del 2015 en el marco
de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano (OSPESCA).

En Quiche se inician trabajos para la conservación de Macrobrachium carcinus
(16/01/2015-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)
El viernes 16 del presente mes el Ministro de Agricultura del MAGA, Ing. Elmer
López realizó una visita para verificar el interés de pescadores y autoridades del
Municipio de Playa Grande, Ixcán en el Departamento de Quiche para conservar a
la Macrobrachium carcinus, conocida como “pigua”, estuvo acompañado del Ing.
Sebastián Marcucci viceministro del VISAR y el Ing. Carlos Marín Director de
DIPESCA.
Para dicho evento se contó con el apoyo de especialistas de la Universidad de
Juárez Autónoma de Tabasco UJAT, quienes liderados por el rector de la misma
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez brindaron importante información científica y
ofrecieron su respaldo para el desarrollo del nuevo proyecto de conservación de la
especie.
La pigua es endémica de la cuenca norte del país y en el área es considerada como
un plato tradicional de Ixcán, debido a esta importancia culinaria una libra alcanza
un costo de hasta ciento veinticinco quetzales (16 $).
El representante del gobernador del Departamento de Quiche Sr. Heber Cabrera y el Alcalde Municipal de Playa

Grande, Sr. Carlos Cahuec coincidieron en manifestar la importancia económica, culinaria y social que posee la
pigua en el Municipio ya que su captura es muy especializada, además mencionaron que debido a una pesca
permanente y daños ambientales en el lugar gradualmente las poblaciones de la especie se han visto disminuidas,
aumentando los costos de tan apetecida especie.
Entendiendo la importancia de este recurso para el Ixcán, el Ing. López giro instrucciones a la autoridad de pesca
DIPESCA para que inicie con el proceso de construcción de un programa que permita conservar la especie
tomando en cuenta las líneas de trabajo de; ordenación pesquera, evaluación de poblaciones y ciclo reproductivo
para finalmente con apoyo de la UJAT generar experiencias acuícolas como alternativas de reducción de la
presión pesquera.

Exportaciones chilenas de salmón por más de 4.000 millones de dólares en 2014
(26/12/2014-Proceso Digital – Honduras)
Santiago de Chile.- Más de 4.000 millones de dólares sumarán
este año las exportaciones chilenas de salmón, según prevé el
gremio
que
agrupa
a
las
empresas
del
sector.
El valor de las exportaciones, que convierte al salmón en el
segundo producto más importante después del cobre para el país
austral, superará los 3.517 millones de dólares obtenidos en el
2013, señaló en una entrevista con el diario La Tercera el
presidente
de
Salmón
Chile,
Felipe
Sandoval.
El gremio también es optimista sobre la producción de salmón, que
según Sandoval, en 2014 sobrepasará las 800.000 toneladas, volumen superior a las 792.200 toneladas
registradas el año anterior.
Para el cálculo se considera el salmón salar, el coho, la trucha arco iris y el salmón rey.
Hasta octubre de este año los principales destinos de los envíos de salmón eran Estados Unidos (33 %), Japón
(22 %) y Brasil (13 %).
Las positivas cifras previstas para 2014 y también para 2015, darían por superada la crisis que vivió el sector
debido a la presencia del virus ISA entre 2007 y 2010, con bajas en la producción, caída en las exportaciones y
pérdidas por unos 5.000 millones de dólares.
La crisis no sólo tuvo efectos negativos, también repercutió en mejoras en los modelos productivos y sanitarios de
las empresas del rubro. EFE
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