POLITICA DE INTEGRACION DE PESCA Y ACUICULTURA EN EL ISTMO
CENTROAMERICANO
Dr. Oscar García Suárez1
La Región Centroamericana cuenta desde el primero de Julio de 2005 con la
“Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano” esta
Política ha sido aprobada por los ministros encargados de la pesca y la
acuicultura y los presidentes de la región.
La Política es el marco en el que se desarrollan todas las actividades y proyectos
relacionados con la pesca y la acuicultura incluida la armonización de la
normativa, sanidad acuícola, rastreabilidad, análisis de riesgo, control de calidad,
inocuidad, ecoetiquetado, así como el control del trasiego de especies. Estos
temas son abordados con un enfoque integral y regional a efecto de asegurar la
producción regional y el suministro a los consumidores, evitando a la vez que no
se usen estas medidas como barreras no arancelarias.
La Sanidad Acuícola regional ha sido abordada mediante proyectos como
“Sanidad acuícola de las granjas camaroneras” cuya implementación se
encuentra en proceso. Por otra parte OIRSA, ha desarrollado una evaluación de
las diferentes normas que se aplican en la región evidenciando la dispersión de
criterios
También el OIRSA desarrolló un programa de asistencia a los exportadores de la
región para prepararlos ante las regulaciones a la importación de productos de la
pesca y la Acuicultura aplicados por los Estados Unidos y la Unión Europea.
Se ha desarrollado un programa de Cooperación Técnica (2000-2003) para el
manejo sanitario en cultivo del camarón en América. El proyecto fue conducido
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAO y en el participaron Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y
Venezuela, Como se observa, el grueso de países participantes es de la región
centroamericana y seguramente sus próximas acciones serán orientadas de
manera regional.
El Proyecto además de cubrir las áreas de a) producción de documentación
técnica, capacitación de personal y establecimiento de un sistema de información,
ha dejado recomendaciones muy concretas que serán tomadas en cuenta por
OSPESCA y el OIRSA, beneficiándose del trabajo ya desarrollado
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Las perspectivas inmediatas son proyectos regionales que atienden la sanidad de
los animales acuáticos e investigaciones de inocuidad en acuicultura y la Mejora
del control higiénico-sanitario y desarrollo de oportunidades de mercados para los
productos pesqueros de la pesca en pequeña escala. La rastreabilidad que ya es
puesta en práctica de forma constante en la industria atunera de la región, deberá
extenderse al resto de productos de la pesca y la acuicultura ya sea a nivel local
como a nivel regional
Por otra parte, se esta preparando una cooperación con España donde el tema
será la “Sanidad Acuícola” desde una perspectiva mas amplia que el tema
camaronero e incluirá capacitaciones, apoyo a la armonización de normativas,
trazabilidad, facilitación de expertos entre otros.
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