
ACTA FINAL DE LA REUNION SOBRE ESTADíSTICAS PESQUERAS DE LOS
PAISES MIEMBROS DE LA CPPS

Lima, Perú, 20 Y 21 de septiembre de 2006

En la ciudad de Lima, Perú, durante los días 20 y 21 de septiembre de
2006, se realizó la Reunión sobre Estadísticas Pesqueras de los Países Miembros
de la CPPS, organizado por la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) con
el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y la asistencia técnica de
la FAD. Contó con la participación de las delegaciones de los Países Miembros,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, de Luca Garibaldi, Estadístico Pesquero de la
Unidad de Información Pesquera, Datos y Estadísticas, del Departamento de
Pesca de la FAD.

El Director de Asuntos Científicos de la CPPS, Sr. Mario Palacios en
representación del Secretario General de la CPPS, dio la bienvenida a los
delegados de los países miembros, destacó que la realización de la reunión contó
con la colaboración del Departamento de Pesca de la FAD, agradeció al Gobierno
del Perú por albergar la reunión y manifestó a los participantes sus deseos de
éxito, tanto en el desarrollo como en el resultado de la reunión.

La reunión fue inaugurada por el Sr. Walter Díaz, en representación del
Viceministro de Pesquería de Perú, quien al brindar la más cordial bienvenida a
las delegaciones, expresó que el tema de estadísticas pesqueras es de vital
importancia para el Gobierno del Perú y resaltó la relevancia de analizar la
posibilidad de retomar el tema en el marco de la CPPS. La intervención consta
como Anexo 1de la presente acta.

La Reunión se realizó en las instalaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Perú. Ejerció como Presidente el Sr. Lindey Alvarado del
Viceministerio de Pesquería de Perú y como relator el señor Braulio Cubil/os del
Servicio Nacional de Pesca de Chile.

Se desarrolló la agenda tal como estaba prevista, y se cumplieron los
objetivos de la reunión al haber recibido las iniciativas de la FAD sobre las
estadísticas pesqueras; sus planteamientos sobre las necesidades y actividades
prioritarias a la luz del desarrollo del tema a escala global, y la información sobre
el Sistema de Seguimiento de los Recursos Pesqueros (FIRMS), Proyecto
FishCode - STF y la invitación a participar del Grupo Coordinador de Trabajo
sobre Estadísticas de Pesca (CWP).

De igual forma, se conoció sobre el estado actual en materia de estadísticas
pesqueras en cada uno de los cuatro países de la región, tanto desde la óptica
científica como económica. Se obtuvieron importantes conclusiones y
recomendaciones sobre medidas de estandarización, fortalecimiento de
capacidades, mejoramiento del intercambio de información y reactivación del
trabajo de la CPPS en estadísticas pesqueras.



El resultado de las deliberaciones se encuentra en el Informe de la reunión
sobre Estadísticas Pesqueras de los Países Miembros de la CPPS, el cual forma
parte de la presente Acta. Se acordó incorporar al informe las presentaciones de
cada delegación, así como las presentadas por el experto de la FAD.

El 21 de septiembre de 2006, se celebró el Acto de Clausura de la Reunión
con la intervención de la Ministra Doris Sotomayor, del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Perú y representante de la Sección Nacional Peruana de la CPPS.
Las delegaciones de los Países Miembros expresaron su agradecimiento por las
atenciones recibidas al Gobierno Peruano, así como al señor Presidente y Relator
de la Reunión por la dirección de la misma, y al Departamento de Pesca de la
FAD por la asistencia técnica brindada a la región.
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