PRIMERA CAPACITACIÓN EN:

Administración de Negocios
en el Sector Pesquero
Orientado a la Pesca Artesanal y
Acuicultura de Menor Escala
29 de abril al 03 de junio del 2019
Como iniciativa de cooperación, el Korea Latin
America Ocean and Fisheries Cooperation Center
(KOLAC) llevó a cabo la Primera Capacitación en
“Administración de Negocios en el Sector
Pesquero” orientado a la pesca artesanal y
acuicultura de menor escala, la cual se realizó desde
el lunes 29 de abril al 03 de mayo del 2019 en el
Auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad
Nacional del Callao (UNAC).
El Comité Organizador integrado por los Codirectores
del KOLAC, Seon Hee Eom y Roberto Quesquén
Fernández, además de Cynthia Jo Rivero como
asistente. En este primer curso internacional
participaron prestigiosos ponentes de Corea del Sur,
especialistas en temas de pesquería. El Dr. Jeong
Gon Ryu y el Dr. Moon Bae Joo, con sus amplios
conocimientos y experiencia trataron temas sobre
políticas y administración tanto en pesca como
acuicultura, tendencias en el mercado global en USA,
Japón y Corea, Requerimientos para la gestión de
recursos pesqueros y políticas para el desarrollo de
comunidades pesqueras.
Participaron en el curso representantes de Gobiernos
Regionales, Empresas Pesqueras, Acuicultores,
Pescadores, Profesores y Estudiantes de diferentes
universidades a nivel nacional además de
Profesionales del sector y afines. El evento fue
inaugurado por Rector de la UNAC, Baldo Olivares
Choque y la Clausura por el Representante del
Embajador de Corea, el Gerente General Ho Sang Lee
y el Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y
de Alimentos, Walter Alvites Ruesta.
Sin duda se cumplió con el principal objetivo de este
curso, el resaltar la importancia sobre la Gestión de
Negocios y creación de Políticas Públicas que vayan
de la mano con la protección de los recursos
hidrobiológicos y el medio ambiente.
Cabe recordar que el KOLAC, fue creado bajo el marco del convenio entre el Korea Maritime
Institute y la UNAC, con el fin de mejorar la relación de cooperación entre ambos países, así
como su responsabilidad en el desarrollo de los asuntos marinos de cada nación.

