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ES URGENTE EDUCAR AL CONSUMIDOR DE TODOS LOS 

PRODUCTOS MARINOS 
“OANNES YA TIENE TRASCENDENCIA INTERNACIONAL” 

 

Por 

Raúl Fernández Menacho 
 

 

 

“Me siento muy orgulloso de ser miembro de la 
Lista Oannes, de la cual soy miembro fundador, y 
de participar los últimos tres años de estas 
reuniones que no hacen sino ampliar la fama de 
Oannes que cada día se incrementa a nivel 
mundial”. 
 
Así comenzó su discurso de clausura de la VI 
Reunión Anual de Miembros de la Lista Oannes 
Perú 2006, el viceministro de Pesquería, Alfonso 
Miranda Eyzaguirre quien además destacó la labor 
educativa que realiza la ONG Oannes al difundir 
información tanto a todos los ámbitos del sector 
pesquero como los del área científica relacionados 
con el mar. 
 

 
“Debemos educar a los consumidores de pescado” 

Foto ONG Oannes 
 
Entre los principales temas tratados por Miranda 
Eyzaguirre durante su discurso están el de las 
políticas de la actual gestión, la importancia del 
sector pesquero artesanal, el desarrollo de la 
acuicultura en muestro país y la necesidad de 
fomentar el consumo humano directo de la 
anchoveta. 

 
Antes de referirse brevemente al ordenamiento 
pesquero, el vice ministro anunció que “nuestro 
país ha dejado de importar jurel de Chile para 
poder ponerlo en la mesa de todos los peruanos”. 
 
EDUCACIÓN MASIVA 
 
El tema de la educación al consumidor en el 
discurso de cierre estuvo íntimamente ligado al 
trabajo del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), 
en particular a la ponencia presentada por la 
ingeniera Melva……. , al hacer hincapié sobre los 
16’8000.000 euros que España ha invertido en 
campañas educativas a favor del consumidor. 
 
Sin embargo, precisó que estas campañas deben 
alcanzar prioritariamente a los pescadores, tanto 
industriales como artesanales, para que los 
productos marinos alcancen su óptima calidad 
antes de ser consumidos. 
 
Respecto al siempre álgido tema de la pesca 
artesanal, Miranda Eyzaguirre informó que está en 
la agenda de esta administración pero que no se 
resolverá en corto tiempo por ser muy complejo. 
“Nos va a llevar algún tiempo porque sabemos la 
importancia que tiene y debemos aprovechar que 
hay una dirigencia dispuesta a dialogar”, acotó. 
 
Al referirse al ordenamiento pesquero, el 
viceministro recalcó el exceso de embarcaciones 
que existe en nuestro medio y que se insistirá en 
buscar una solución que no afecte a los 
industriales y a los artesanales “pues si no se hace 
algo pronto los perjudicados serán los 
consumidores”. 
JRFM/Dec.2006. 


