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ESTRATEGIAS REGIONALES PARA ENFRENTAR
NUEVOS RETOS EN LA ACUICULTURA
Las ultimas cifras de los informe globales de la FAO al 2006, relacionadas con el
avance en la pesca y acuicultura mundial, muestran a esta ultima actividad con
crecimientos significativos, lo que posibilita que a mediano y largo plazo, este llamada a
contribuir a solucionar el hambre y la desnutrición, de acuerdo a los “Objetivos de
desarrollo del Milenio” adoptados por la comunidad internacional en las Naciones
Unidas.
Los países de América Latina y el Caribe, muestran crecimientos promedios
importantes en la producción acuícola, estimándose en el período 2000-2007 tasas de
10.8%. Así mismo existe un fuerte incremento en la demanda de los consumidores y en
su participación en la cobertura de las necesidades proteicas.
Sin embargo, los cambios que se vienen produciendo en el entorno internacional en
relación al incremento de la demanda de pescado y mariscos por los principales
mercados, la búsqueda de una mayor competitividad, la creación de nuevas barreras
para-arancelarias, y la maximización de los medios de producción, mediante nuevas
tecnologías de procesos a menores costos y el cuidado del medio ambiente, construyen
limitaciones que la actividad acuícola en la región deberá afrontar en el corto y mediano
plazo.
En este escenario internacional es recomendable adoptar algunas estrategias que
permitan fortalecer la acuicultura en la región.
ESTRATEGIAS REGIONALES
1.

Potenciar la acuicultura regional como fuente de abastecimiento de alimentos que
permita afrontar el problema de la subnutrición y pobreza para cumplir con los
objetivos del Milenio de la NNUU.

2.

Impulsar nuevas tecnologías de crianza acuícola, teniendo en cuenta el cuidado
del medio ambiente, la certificación de los productos e insumos y una estructura
legal adecuada.

3.

Incentivar la potenciación del sector privado en la actividad acuícola, mediante
alianzas estratégicas con el Estado, para afrontar el suministro de pescado
proveniente de la acuicultura en la alimentación de la población menos favorecida.

4.

Fortalecer el intercambio intrarregional de productos acuícolas, mediante la
realización de estudios de mercado regionales e internacionales de las principales
especies de la acuicultura..

5.

Reforzar la capacidad regional de respuesta proactiva a los cambios del mercado
internacional, sobre la demanda de las principales especies acuícola de la región.

7.

Promover la mejora de los códigos de calidad, sanidad y ambientales en la
producción acuícola, que permita su adecuada certificación y la obtención de
ventajas competitiva para los productos de la región.
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8.

Alentar la revitalización de las prácticas de cooperación horizontal en áreas
técnicas para el desarrollo de la acuicultura regional.

9.

Desarrollar programas de investigación e innovación para la formulación de
alimentos de menores costos (Granos Secos de Destilería con solubles (DDGS)),
certificación de calidad y sanidad en los procesos, apoyo a la gestión pesquera
artesanal en la recolección de semillas, uso responsable de los cuerpos de agua, y
aspectos medioambientales.

10.

Incentivar la capacitación del personal de la actividad acuícola rural privada de
pequeña escala, para la obtención de alimentos que puedan satisfacer la
demanda interna.

11.

Apoyar el sistema virtual regional para la difusión de conocimientos tecnológicos y
de economía productiva, disponibilidad de insumos y logros en la acuicultura en la
región.

12.

Promover alianzas estratégicas efectivas entre OLDEPESCA y los organismos
regionales de pesca y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de la
acuicultura en función a los cambios en el entorno internacional.
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