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Dr. Julián Botero Arango: nuevo presidente de la 
Asamblea General de Infopesca 

 
El pasado 22 de Octubre del presente año, se realizó mediante 
teleconferencia, la 10ª reunión ordinaria de la Asamblea General de 
INFOPESCA, donde fue elegido el Dr. Julián Botero Arango, Director de la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, nuevo Presidente de 
la Asamblea para el bienio octubre 2013 - octubre 2015. 

El ex – presidente de la Asamblea General, Javier Zelaya, Director de  
DIGEPESCA en Honduras, presidió el comité, durante el cual se 
aprobaron los informes financieros como también las actividades 
desarrolladas durante el 2011 y 2012,  así como el conjunto de actividades 
previstas para 2014 -2015; los países participantes también concordaron en 
fortificar financieramente la organización, permitiéndole continuar e 
intensificar sus actividades en beneficio de sus países miembros. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas durante el 2011 – 2012 está el 
análisis del comercio mundial de productos pesqueros y acuícolas, la 
publicación trimestral INFOPESCA  Internacional, la distribución del boletín “El 
Inspector de Productos Pesqueros”, el histórico de los principales conceptos 
desarrollados como proyectos de Infopesca,  la participación en conferencias, 
seminarios, talleres y cursos como: Congreso Mundial de Acuicultura (World 
Aquaculture Congress) Natal, Brasil, del 6 al 10 de junio de 2011; Congreso 
Mundial del Pescado, organizado por la IAFI EN Washington DC, del 1 al 6 de 
octubre de 2011; la 32ª Reunión Regional de la FAO, Buenos Aires, Argentina 
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del 26 al 30 de Marzo de 2012 y en “Economía de la Acuicultura” Universidad 
de Portsmouth, Reino Unido, del 16 al 20 de abril de 2012, ente otros. 

 
En curso está la virtualización del C.I.T. de INFOPESCA: La más importante 
biblioteca especializada “Pesca y Acuicultura” de América Latina y el Caribe 
60.000 documentos en septiembre de 2013. 
 
Para el desarrollo de la Asamblea fueron utilizadas las salas de teleconferencia 
en las representaciones de FAO en Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, 
Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. México participó 
telefónicamente. 
  
Como compromiso adquirido, se tiene el establecer comunicación con el Dr. 
Raúl Benítez, Director General de la FAO para América Latina y el Caribe, con 
el fin de agilizar la implementación del proyecto: TCP “Mejoramiento del 
Comercio Intrarregional de productos pesqueros en América Latina y el 
Caribe”, que cubre 10 países miembros de Infopesca; además, hacerle un 
riguroso seguimiento a las propuestas de proyectos preparados, dentro de los 
que se destacan:  “Fortalecimiento de la Acuicultura de especies autóctonas en 
la cuenca amazónica / Fortaleciendo la biodiversidad de la acuicultura en la 
cuenca amazónica brasileña” y el “Proyecto de desarrollo de la acuicultura en 
las Comunidades Tikunas de la triple frontera Brasil Colombia Perú”. 
 
 
 
Mayores informes  en www.infopesca.org 

 
 
 
 
 
Fuente: INFOPESCA 
Apoya:  Elsy Perucho Gómez, Directora Regional Barrancabermeja – AUNAP 
             Punto focal para Colombia 

 
 
 

 
 


