
Estimados colegas,  

  

La formación de nuestra RED PAN-AMERICANA DE INSPECCION, CONTROL 
DE CALIDAD Y TECNOLOGIA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA 
ACUICULTURA cumple un año de vida en este mes de diciembre de 2007. Fue 
un buen año. Hemos conseguido seguir adelante con los objetivos principales 
de las dos redes (Red Pan-americana de Inspección y Control de Calidad de 
Productos Pesqueros y Red de Cooperación Regional sobre Tecnología de 
Productos Pesqueros en América Latina) que han dado origen a la Red Mayor: 
(1) continuar siendo un punto de referencia regional e internacional para los 
colegas ligados al trabajo público y privado en estas actividades de utilización 
de los recursos acuáticos y (2) mantener y aumentar nuestro grupo de colegas.  

Dicen que primero debemos dar las malas nuevas. Así, no hemos conseguido 
cumplir en 2007 con 3 importantes metas: (1) la formalización de nuestros 
estatutos no fue concretizada; (2) nuestra página en Internet no fue creada; (3) 
no hemos conseguido re-editar nuestra publicación exclusiva (CCI&T - Control 
de Calidad, Inspección y Tecnología). No vamos a desistir. Insistiremos durante 
el año 2008 en hacer todo lo posible para alcanzar estas metas.  

Son muchas las buenas nuevas. La principal es que hemos logrado actualizar 
las direcciones (e-mails) de nuestra membresía a través de una ficha de 
inscripción que nos ofrece importantes datos sobre cada uno de nuestros 
colegas. Además hemos logrado un aumento considerable en el número de 
nuestros miembros. En este momento los miembros/países son los siguientes: 
Argentina (53), Belice (01), Bolivia (01), Brasil (60), Canadá (05), Chile (09), 
Colombia (05), Costa Rica (08), Cuba (20), Ecuador (10), El Salvador (03), 
Estados Unidos (09), Europa (09), Guatemala (05), Honduras (03), México (44), 
Nicaragua (04), Organismos internacionales (09), Otros (33), Panamá (07), 
Paraguay (01), Perú (26), Puerto Rico (01), República Dominicana (02), 
Trinidad y Tobago (02), Uruguay (33), y Venezuela (45). Es imprescindible 
proseguir en el trabajo continuo de promoción de la Red, ampliando el grupo de 
colegas asociados y buscando la participación activa de todos en las 
actividades de la RED.  

El concurso para un logo para la Red fue ganado por el colega JOSE CAMPOT 
(IIP Montevideo, Uruguay). El logo esta adjunto a este correo. Como premio el 
Dr. José Campot ganó una subscrición anual de la revista INFOPESCA 
INTERNACIONAL (premio ofrecido por INFOPESCA).  

Durante el mes de septiembre se ha realizado en Dublín, Irlanda, el Congreso 
Mundial de Productos Acuáticos (“World Seafood Congreso”) organizado por la 
IAFI (“International Association of Fish Inspectors”). Cerca de 400 personas 
participaran del evento. La delegación latino-americana era pequeña pero muy 
activa: Dr. Fabián Ballesteros (SENASA, Argentina), Dr. Carlos A Lima dos 
Santos (RED PAN-AMERICANA, Brasil), Dr. Lucio Akio (DIPOA, Brasil), Dra. 
Cecilia Solís (SERNAPESCA, Chile), Dr. Pablo Bernal (SERNAPESCA, Chile), 
Dr. Armando Ramírez (FUNDACION CHILE, Chile), Dr. Byron Gurdian 



(SENASA, Costa Rica), Ing. Carlos Castro Rumiche (ITP, Perú) y la Dra. 
Graciela Pereira (INFOPESCA, Uruguay). Han hecho presentaciones durante 
el Congreso el Dr. C Lima dos Santos y la Dra. C Solís, ambos miembros de la 
dirección de la Red Pan-Americana. Terminado el Congreso tuvo lugar la 
Asamblea General de la IAFI que ha nombrado como nuevos miembros del 
Comité Directivo a los colegas Byron Gurdian y Graciela Pereira. Ellos se 
juntan a los colegas Cecilia Solís y Carlos Lima dos Santos, ya miembros del 
Comité Ejecutivo de IAFI desde su fundación.  

Durante el mes de noviembre la Red, iniciando un nuevo “modus operandi”, dió 
por primera vez su apoyo oficial a un evento organizado por otra asociación. El 
apoyo de la Red fue dado a la reunión conjunta del SST (Seafood and Science 
Society for the Americas) y del GCFT (Gulf and Caribbean Fisheries Institute) 
que se realizó en Punta Cana, República Dominicana. Más de 350 personas 
han participado del evento que también tuvo el apoyo de IAFI. Invitado por los 
organizadores, el colega Carlos A Lima dos Santos, hizo una presentación en 
lengua inglesa sobre nuestra Red: Pan-American Network on Fish Inspection, 
Quality Control and Technology – PANFISH. La presentación tuvo la finalidad 
de promover la RED entre los países de habla inglesa de las Américas.  

Los contactos para la realización de nuestra reunión bi-anual han sido 
iniciados. Será la II Reunión de la Red Pan-Americana. Los colegas del 
Instituto Nacional de Pesca (INP) de Guayaquil, Ecuador, serán los 
organizadores de la reunión. Ellos ya han obtenido la aprobación inicial del 
Gobierno de su país para la realización del evento. Por su lado, INFOPESCA – 
la Secretaria Administrativa de nuestra Red – ya comenzó los contactos 
necesarios con la FAO para la obtención del apoyo técnico-financiero 
necesario. Todavía no tenemos una fecha definitiva, pero los arreglos indican la 
primera semana del mes de septiembre de 2008 como la ocasión mas propicia. 
Necesitamos de la colaboración activa de todos para la elaboración de un 
programa para la reunión: un programa que esté de acuerdo a los deseos y 
necesidades de nuestra membresía. Luego que tengamos preparados los 
detalles de la reunión, con la confirmación local, fechas y agenda preliminar, 
informaremos a todos nuestros miembros. Pongan la fecha en su agenda para 
el 2008!.  

La Red ya se comprometió a apoyar el III SINCOPE – el Tercer Seminario 
sobre Inspección y Control de Calidad de Pescado – evento a ser realizado en 
Santos - San Vicente, Estado de Sao Paulo, Brasil. La reunión será realizada 
durante los días 4 a 6 de junio de 2008, organizada por el Laboratorio de 
Tecnología de Pescado del Instituto de Pesca del Estado de Sao Paulo, Brasil. 
Cada uno de Ustedes recibirá los detalles sobre este evento a través de correo 
separado.  

Finalmente, los pasos finales han sido dados para la entrada en operación del 
Grupo de Estudios (Sub-Red) Latinoamericana de Especialistas en Sanidad de 
Moluscos Bivalvos. Ustedes recibirán muy pronto y directamente de la 
Coordinadora del Grupo – Dra. Dinorah Medina (DINARA, Montevideo, 
Uruguay) - los detalles sobre las actividades del grupo y una invitación formal 
para aquellos colegas que deseen hacer parte de la Sub-Red. Quiero 



agradecer a todos aquellos que han contribuido para nuestro trabajo durante el 
año de 2007. Un agradecimiento muy especial a los compañeros de la 
Dirección (Cecilia Solís, Nelson Avdalov y Ramón Pacheco) y del Comité 
Ejecutivo (Alex Gonçalves, Byron Gurdian, Cesar Gentile, Doris Hernández, 
Nelly Camba y Oscar García) de la Red.  

Quiero agradecer a todo el personal de INFOPESCA, pero muy en particular a 
Roland Wiefels, Nelson Avdalov y Graciela Pereira. Nuestra gratitud al Dr. Prof. 
Alex Gonçalves (Brasil) por la creación y manutención de la página de la RED 
en el sitio del GRUPO DE INTERES EN PESCADO (GI-P), a Dinorah Medina 
por su esfuerzo y dedicación en establecer el Grupo de Estudios sobre Sanidad 
de Moluscos Bivalvos, y a José Campot por el lindo logo que nos brindó.  

Seguimos en la batalla por la identificación de la membresía y la actualización 
de las direcciones electrónicas. Hay necesidad imperiosa de catalogarse todos 
los miembros. Por lo tanto solicito que completen el formulario de inscripción en 
adjunto y lo devuelvan a mí con copia para la Dra. Graciela Pereira, 
INFOPESCA (graciela.pereira@infopesca.org).  

Con referencia a la página web de la Red, esperamos para muy pronto su 
inclusión en la página de INFOPESCA. Sin embargo, un paso enorme ya fue 
hecho a través del GI-Pescado en Brasil que incluyó la Red como un link en su 
página Web: www.gipescado.com.br  

Así, gracias a la habilidad electrónica y colaboración del Prof. Alex Augusto 
Gonçalves, Coordinador del GI-Pescado, podemos beneficiarnos de los 
instrumentos de la página. Por hablar en GI-Pescado, Carlos A Lima dos 
Santos y Alex han decidido fundir las 2 redes brasileñas (Inspección & CQ) y 
Tecnología en el GI-Pescado que pasó ser el brazo brasileño de nuestra RED 
PAN-AMERICANA.  

La creación de un foro de discusión en la página del GI-P brasileño hizo con 
que varios compañeros de la Red se asociasen al GI-P mostrando la 
importancia de una página web moderna e interactiva. Pasos que debemos 
seguir para el fortalecimiento de nuestra Red.  

Con gran optimismo encaro el nuevo año de actividades de nuestra Red. Las 
actividades planeadas son complejas y exigen la participación de cada uno de 
Ustedes. Nuestra fuerza siempre fue la amistad y la unión por objetivos 
comunes. Cuento con Ustedes.  

Aprovecho la oportunidad para desearles y a todos sus familiares y personas 
queridas un año nuevo lleno de salud, felicidad y realizaciones.  

Afectuosos saludos.  

Carlos Alberto Carlos A Lima dos Santos 

Presidente – Red Pan-americana de Inspección, Control de Calidad y  



Tecnología de Productos Pesqueros y de Acuicultura  

Rua Cel. Eurico de Souza Gomes,  

510 22620-320 Rio de Janeiro, RJ - Brasil  

E-mail: dossantoscarlos@globo.com  

 

 

 


