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El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) eligió al Perú en la Presidencia del Grupo de 
Trabajo de los Océanos y Pesquerías para el periodo 2012-2013, que será asumida por la ingeniera 
pesquera Kalern Su Pucheu, Directora de PROPESCA del Ministerio de la Producción. 

Esta decisión constituye un reconocimiento de las economías de APEC al liderazgo del Perú en este 
importante ámbito, al trabajo coordinado entre la Cancillería y el Ministerio de la Producción y al 
desarrollado por nuestras Embajadas en las capitales de las 20 economías del Foro APEC para obtener 
el respaldo para nuestro país. 

Una de las principales tareas de la Presidencia del Perú será implementar la “Declaración de Paracas” y 
ejecutar su “Plan de Acción”, acuerdos que constituyen la contribución más importante del Perú, dentro 
del APEC en la temática de los océanos y la pesquería, y que fueron emitidos en la Tercera Reunión 
Ministerial de los Océanos del APEC realizada en Paracas, Ica, en octubre de 2010. 

Ambos instrumentos enfatizan la importancia fundamental de los océanos para la alimentación humana y 
la inclusión social en la medida que es sustento y fuente de empleo de aquellos que se dedican a esta 
labor - en particular a la pesca artesanal-, y la gran significación de la conservación de los recursos 
marinos. 

Los miembros del APEC generan más del 90 por ciento de la producción de acuicultura global, más del 75 
por ciento de la captura mundial de pesca y alrededor del 70 por ciento del consumo global pesquero. Las 
economías del APEC representan nueve de las 10 productoras mundiales pesqueras más importantes, 
entre ellas, nuestro país en un lugar destacado. 
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