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NOTA DE PRENSA
V Conferencia Latinoamericana Sobre el Cultivo de Peces Nativos y
IV Congreso Nacional de Acuicultura
“Promoviendo una acuicultura innovadora, responsable y sostenible”
Lima, Perú.-- El Ministerio de la Producción y la Universidad Nacional Agraria
La Molina, UNALM ,se unen para realizar la V Conferencia Latinoamericana
Sobre el Cultivo de Peces Nativos y de forma simultánea, considerando la
asistencia de reconocidos especialistas nacionales e internacionales de Brasil,
Chile, Colombia, México y España, realizar el IV Congreso Nacional de
Acuicultura, permitiendo el encuentro de investigadores, estudiantes, técnicos y
productores para el intercambio de conocimientos y experiencias, dándoles a
los participantes nuevas perspectivas que les permitan encarar los retos
actuales y futuros del sector.
La acuicultura como es de conocimiento mundial se perfila como la fuente
principal de proteínas en el futuro próximo, además es uno de los rubros
agroindustriales de mayor crecimiento en el mundo. En ese contexto, esta V
Conferencia, aspira proyectar estrategias para crear adaptaciones tecnológicas
que garanticen mayor productividad y rendimiento en materia del uso del agua,
mejoramiento genético, prácticas en los criaderos y la innovación alimenticia
para los peces, propiciando oportunidades de negocio en el mercado global.
El propósito de este encuentro además de presentar los avances científicos y
logros alcanzados en los diferentes tópicos, es crear espacios para el análisis
de aspectos afines, generando causa y efecto, entre las iniciativas y propuestas
del sector productivo, con las de las instituciones involucradas, dentro de un
escenario político mundial y de comercialización global.
La acuicultura nos presenta una visión no sólo como una alternativa de sistema
alimentario, sino como una plataforma multiplicadora. Por ello buscamos
plantear estrategias para el desarrollo de las capacidades técnicas que
permitan el mejoramiento de la regulación pesquera, la flexibilidad del
financiamiento para los productores y la generación de empleo, considerando
el impacto ambiental que esta actividad pudiese generar.
El comité organizador ya tomó como consignas de estos eventos, lo expuesto
anteriormente y les reitera la invitación para participar de forma activa
(www.acuicultura.pe) a la vez que les recuerda que hay un descuento por
pronto pago, cerrándose las inscripciones, el día 15 de Agosto del presente
año.
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