
Declaración de la República Bolivariana de Venezuela ante la 

“21 Reunión Extraordinaria de la Comisión Internacional para la 

Conservación del Atún Atlántico” 

Buenos días, Señor Presidente, Vicepresidente, Secretario Ejecutivo, Señores 

Delegados. 

La República Bolivariana de Venezuela, se honra con la invitación realizada por la 

Secretaria para participar en esta importante reunión, la cual es un espacio de 

índole internacional donde se negocian, discuten e implementan las medidas 

necesarias para la conservación de las diferentes especies pesqueras, objeto de 

captura en el marco de la Comisión. 

En nuestro país, el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, como 

premisa desde el momento de su creación en el año 2016, ha venido generando 

políticas en el encadenamiento productivo derivado de la pesca, la acuicultura y 

sus actividades conexas, que coadyuven en el fortalecimiento del nuevo modelo 

económico que se adelanta en Venezuela; este Órgano Rector se ha propuesto 

como objetivo prioritario el reimpulso de los recursos hidrobiológicos de manera 

sustentable y sostenible como una alternativa alimentaria para nuestro pueblo. 

Es así como Venezuela año tras año ha venido cumpliendo con las tareas 

requeridas por el Comité de Cumplimiento de las Medidas de Conservación y 

Ordenación, como una de sus obligaciones al ser Parte contratante, por lo cual ha 

remitido oportunamente los informes requeridos, contribuyendo sustancialmente a 

las evaluaciones de los stocks del Atlántico. 

Sin embargo, hemos tenido una pesquería incipiente de istiofóridos, en específico 

la que corresponde a las especies Aguja Blanca, Pez Espada y Aguja Azul; 

aprovechando esta oportunidad para hacer de su conocimiento que nuestro País 

se encuentra activamente desarrollando una pesquería dirigida a esas especies, la 

PLE_131/2018



 

 

cual será sustentada en los proyectos de Resoluciones que próximamente serán 

publicadas en Gaceta Oficial, a través del Ministerio del Poder Popular de Pesca y 

Acuicultura, denominadas “Resolución de Prohibición de Descartes en Alta Mar” y 

“Resolución de Peces Picos”, que ayudarán a fortalecer estas Pesquerías en la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 
 
 

Muchas Gracias 
 

 

 

 


