Reunión Regional de las Redes Panamericanas de Inspección, Control de
Calidad y Tecnología de Productos Pesqueros y de la Acuicultura
FAO e INFOPESCA
27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
Hotel San Rafael - Punta del Este
Departamento de Maldonado
URUGUAY
PROGRAMA

Lunes 27 de Noviembre
08:00 Inscripción de los participantes
09:00 Apertura de la Reunión: FAO, INFOPESCA, Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos (DINARA), Presidentes de las Redes.
Receso
Elección de las autoridades de la Reunión
Elección de los moderadores para cada Parte
Aprobación del Programa
Parte I
Lunes 27 de noviembre
La situación de la inspección de los productos pesqueros de la región
destinados al mercado internacional, con referencia a los Estados Unidos de
Norte América, la Unión Europea, los Países Asiáticos y el mercado intraregional.
10:30 – 11:00

Recent developments in fish safety and quality, including the
implications of the SPS/TBT agreements for the fish industry
(Lahsen ABABOUCH)

11:00 - 11:30

Causes of detentions and rejections in international fish trade.
(Lahsen ABABOUCH)

11:30 – 12:30

Desarrollos en el área del Codex Alimentarius FAO/OMS, de
interés para la industria pesquera. (Cecilia SOLIS)

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 -14:30

Modificación en la Normativa Comunitaria del contenido máximo
de cadmio en anchoita – trabajo conjunto entre los Servicios de
España y Argentina. (Gustavo PEREZ HARGUINDEGUY)

14:30 – 15:00

La situación de las entidades privadas de Inspección –
organizaciones de Verificación. (Ruben PACHECO)
Las Legislaciones Vigentes, dificultades para su equivalencia
(Lucio AKIO KIKUCHI)

15:00 – 15:30
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15:30 – 16:00

Implementación de pautas de bioseguridad en las plantas
pesqueras de exportación (Enrique BERTULLO)

16:00 - 16:30

Receso

16:30 – 17:00

Colaboración regional en inspección, control de calidad y
tecnología del pescado: alternativas futuras (Carlos LIMA DOS
SANTOS)

17:30

fin de la sesión

Martes 28 de noviembre
08:30 – 11:00

Experiencias de los países con referencia a las auditorias
oficiales realizadas “in situ” por las autoridades sanitarias
competentes de los países importadores. (Presentación de
casos por parte de los países).
Acuerdos adoptados entre países importadores y exportadores
en materia de productos pesqueros y de la acuicultura. (Cecilia
SOLIS, Amador RIPOLL, Doris HERNÁNDEZ, Rubén
PACHECO, Bernabela OROZCO MEBREÑO, Glenda PIN
HIDALGO, Gustavo PEREZ HARGUINDEGUY)

11:30 – 12:00

Evolución de la Inocuidad de los Alimentos en Panamá
(Reynaldo LEE)

12:00 – 12:30

La situación particular a nivel de buques pesqueros, de la Pesca
Artesanal y de la Acuicultura. (Chile) (Cecilia Solis)

12:30 - 14:00 Almuerzo
Parte II
Análisis de Riesgo

14:00 – 17:30

El Análisis de Riesgo en el Codex Alimentarius y en la operativa
de los países desarrollados. Ejemplos. (Héctor LUPIN)
Importancia de la Comunicación del riesgo dentro del Análisis de
Riesgo. Ejemplos. (Héctor LUPIN)

17:30 - fin de la sesión

Miércoles 29 de noviembre
Parte III
La situación Sanitaria del pescado y los productos pesqueros comercializados
en los países de la región provenientes de la pesca de captura y de la
acuicultura.

2

08:30 – 09:00

El desarrollo de los mercados domésticos para productos
pesqueros. (Roland WIEFELS)

09:00 – 09:30

La situación sanitaria de los mercados latinoamericanos y
caribeños: presente y futuro (Nelson AVDALOV)

09:30 – 10:30

La situación Sanitaria del pescado y productos pesqueros a nivel
de
mercados
minoristas
(ambulantes,
pescaderías,
supermercados, etc). Presentación de ejemplos. (Amyra
CABRERA)

10:30 – 10:50

Receso

11:00 – 12:00

Rol de los Servicios de Inspección pesquera a nivel de los
mercados nacionales. Autoridadades competentes a nivel de los
mercados nacionales: superposición de funciones; legislaciones
nacionales; etc. (Doris HERNÁNDEZ – Amador RIPOLL)

12:00 – 12:30

Etiquetados nacionales de productos pesqueros y los
requerimientos nutricionales de los consumidores. (Byron
GURDIAN GARCÍA).

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 14:30

Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo
Centroamericano" (Oscar GARCÍA)
Recursos Pesqueros en Bolivia. (Francisco MAMANI)
Mesa Redonda.

17:30

fin de sesión

Jueves 30 de noviembre
Parte IV
Los procesos y productos pesqueros innovadores en la Región
08:30 – 09:00

Los procesos y productos alimenticios innovadores del sector
productivo pesquero. Empresa Pesquera Arteva S.A. de Uruguay
(Fernando IGLESIAS).

09:00 – 09:30

Análisis técnico-económico del procesamiento de carpa
(Cyprinus carpio)"(Aurora ZUGARRAMURDi)

09:30 – 10:00

Desarrollo comercial de nutracéuticos. Aceites de hígado de
pescado como aporte de omega-3 (Alejandro UVAL).

10:00 – 10:20

Receso

10:30 – 11:00

Desarrollo de productos a base de pescado deshidratado,
procesamiento, valor nutricional y aceptabilidad. (Cristiane
NEIVA)
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11:00 – 11:30

Los procesos y productos alimenticios innovadores como soporte
al sector productivo pesquero en Brasil (Rogelio SOUZA DE
JESUS)

11:30 – 12:00

Alternativas Tecnológicas para la Utilización de Subproductos de
la Industria Pesquera: Generación de productos de valor
agregado (Ramón PACHECO AGUILAR)

12:00 – 12:30

Experiencia de agregado de valor a la perca del Nilo del Lago
Victoria. (Ricardo Luis BOERI)

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 14:30

Rotulado Nutricional de Productos Pesqueros (Maria Isabel
YEANNES)

14:30 – 15:00

Ozono como agente sanitizante en la Industria Pesquera. (Alex
Augusto GONÇALVES)

15:00 – 15:30

Productos proteicos a partir de recortes y partes de salmón"
(Alberto RAMIREZ)

15:00 – 17:30

Mesa Redonda.
Alternativas para el desarrollo tecnológico e innovación en
procesos productivos de productos pesqueros provenientes de la
pesca y la acuicultura.
Infraestructura, rol de las Plantas Piloto, equipamientos,
diseminación de los resultados, propiedad intelectual.
Fuentes de financiamiento.

Viernes 1º de diciembre
Parte V
Capacitación, cooperación regional y otros temas relativos al pescado y a los
productos pesqueros y de la acuicultura
Capacitación en Inspección, Control de Calidad y desarrollo tecnológico a nivel
regional. (Presentación de casos y ejemplos).
La coordinación interinstitucional.
Presentación de las necesidades y ofrecimientos de los países.
Las Redes temáticas sobre pescado y productos pesqueros de RLC y su
funcionamiento actual y proyectado.
Propuesta de modificación de estatutos de la Red Panamericana de Inspección y
Control de Calidad de Productos Pesqueros. Propuesta de nueva denominación.
Elección de autoridades de las Redes Temáticas sobre Pescado y Productos
Pesqueros de RLC.
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Formulación y discusión de conclusiones y recomendaciones a incluir en el Informe
Final de la Reunión.
17:00 - Clausura de la Reunión
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