El 08 de junio del 2016 se celebró el “Día Mundial de los Océanos”.
La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera del Ministerio
de la Producción se aunó a esta celebración en el marco de las
actividades programadas por la Comisión Multisectorial para la
Gestión Ambiental del Medio Marino Costero - COMUMA, con la
participación de sus profesionales en el desarrollo de este magno
evento, que se realizó en el parque ecológico Voces por el Clima,
ubicado en el Distrito de Santiago de Surco.
La inauguración estuvo a cargo del Alcalde de Santiago de Surco,
Sr. Roberto Gómez Baca y del Ministro del Ambiente Sr. Manuel
Pulgar Vidal.
El Ministro del Ambiente, inició el foro con un deseo de “Salud
para los Océanos, Ecosistema temperamental poco entendido y
poco conocido por el hombre con capacidad para proveer oxigeno,
mantener recursos y capturar carbono y a la vez tan importante para
la vida y la salud, que a su vez se asocia a los mares los cuales
tiene características individuales, pero sin embargo aun no lo
respetamos como tal”.
Asimismo, manifestó que la relación del hombre con su entorno
debe ser una relación de amor, de cercanía, de entendimiento y
que el elemento central del cambio esta en la acción individual de
cada uno de nosotros para poder crear esa relación y hacer que los
océanos sean un ecosistema sano para que nos sigan proveendo
de vida”.
El Foro contó con tres bloques que comprendieron los temas: pesca
y consumo sostenible; contaminación marina; y áreas naturales
protegidas y gestión marina.
Se destaco la presencia de universidades, colegios, pescadores
artesanales, y demás asistentes, contándose con la presencia de
más de 400 personas en el evento. Las Universidades asistentes
fueron:
Faustino Sánchez Carrión de Huacho; Nacional del Callao; Mayor de San
Marcos; César Vallejo; Federico Villarreal; Científica del Sur;

Además de la presencia de una delegación del Gremio de
Pescadores de Pucusana. Todos ellos participaron a través de
una feria donde expusieron sus aportes, expectativas y trabajo
conjunto que vienen llevando a cabo para la protección de nuestro
ecosistema marino.

El Foro se desarrolló bajo la modalidad de Ted talk, destacando la
exposición del Director de Coordinación de Cambio Climático-DCC de
la DGSP, Ing. Carlos Alberto Valladares Velásquez, quien expuso el tema:
“Prácticas Inadecuadas y Buenas Prácticas de Pesca y Consumo, y su
Impacto en las Especies del Mar Peruano”
En este espacio el Ing Carlos Alberto Valladares, Manifestó, que las buenas
prácticas pesqueras se relacionan con la normativa de protección del medio
ambiente y ordenamiento pesquero, en base a las vedas, tallas mínimas
de extracción, permisos de pesca y licencias para que operen las plantas
pesqueras dentro del litoral, teniendo como base la Ley General de Pesca y
los estudios científicos que realiza el IMARPE.
Resalto que en nuestro litoral peruano, aún se desarrollan prácticas
inadecuadas de pesca que conllevan a medidas de regulación y control,
que el Sector Pesquero viene ejecutando para la conservación y
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, considerando que el mar
peruano es el más productivo del mundo, fuente de trabajo y alimentación y
una fuente de desarrollo para nuestro país, pues a través de la pesca
industrial se contribuye al crecimiento del PBI del País.
Tambien puso en manifesto la falta de estudios biológicos pesqueros para
determinadas especies; Complementarlos o ampliarlos y evitar así que los
factores ambientales estén dañando algunas especies sobre todo por los
efectos del Cambio Climático el cual viene originando que se implementen
medidas de adaptación para las especies y para los pescadores
artesanales. Es por esto, que la parte fundamental del Sector es la
Supervisión que el Ministerio de la Producción viene ejecutando con
programas de vigilancia y control que básicamente tiene que ver con los
desembarques en las caletas y puertos a fin de verificar los volúmenes de
pescado, las tallas mínimas de captura y la calidad del producto.
Asimismo, destaco los 10 compromisos por una pesca responsable y
sostenible.
La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera - DGSP, presentó 03
stands en la feria, donde se informó a la ciudadanía sobre las actividades y
funciones que el sector pesquero viene desarrollando en la actividad
pesquera y acuícola; Se conto con el apoyo de profesionales de la
Dirección de Informacion Ambienta Pesquera-DIA, 02 profesionales de
la Dirección General de Supervisión y Fiscalización.
Se exhibierón productos elaborados en base a residuos sólidos
hidrobiológicos como artesanía marina elaboradas en base a conchas,
caracoles, escamas de pescado, piel de pescado para su producto final en
cuero (útil para zapatos, carteras etc.).

Agradecemos la participación y apoyo del Programa “A COMER PESCADO” que estuvo encargado de la
degustación a base de anchoveta y de un stand de información donde se informó al publico sobre las bondades de
nuestros recursos hidrobiológicos el cual estuvo a cargo de sus nutricionistas.
Se coordinó con la Srta. Rosa Bonelli Torero, Regidora Provincial y Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura
y Turismo de la Provincia Constitucional del Callao, la presencia de 02 colegios representativos de esta Región :
I.E. Colegio Nacional CALLAO de Bellavista y el I.E. RAMON CASTILLA MARQUEZADO de Gambeta.
El I.E. “Colegio Nacional CALLAO” presentó su proyecto ganador sobre el COMPOSTAJE, sistema de reciclaje en
protección del medio ambiente, el mismo que causó gran interés entre los asistentes.

Los niños también tuvieron la oportunidad de conocer de cerca sobre las diferentes especies marinas y sus amenazas, a
través de juegos ambientales marinos a cargo del SERNANP, IMARPE, Planeta Océano, EcOceanica, Ciudad Saludable y
la Municipalidad de Surco. Así como el cine itinerante Océanos

