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DECLARACIÓN DE APERTURA DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA  
Y DE ALIMENTACIÓN DE PORTUGAL 

 
Sr. Presidente de la Cámara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo  
Sr. Presidente de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 
Sr. Presidente de la Comisión para la Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve, José Apolinário 
Sras. y Sres. delegados 
Sras. y Sres. participantes 
 
Portugal, en nombre de la Unión Europea, acoge con gran satisfacción, a lo largo de esta semana, la  
23ª Reunión extraordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, y 
agradece a la Comisión Europea todo su apoyo. 
 
Me complace darles la bienvenida a este hermoso lugar, situado en la región del Algarve, donde la pesca es 
una de las actividades predominantes, junto con el turismo.  
 
Las características geomorfológicas de esta región pueden explicar sin duda la importancia actual del sector 
pesquero, cuyos principales componentes son la captura, la acuicultura y la industria de transformación del 
pescado.  
 
Permítanme señalar que la región del Algarve responde, por término medio, de cerca del 22 % del valor del 
pescado fresco desembarcado a nivel nacional.  
 
También es la región con el mayor número de empresas de acuicultura de distinto tipo, como viveros 
(fondo), estanques y estructuras flotantes (palangres y jaulas). Entre estas últimas se encuentran dos 
estructuras atuneras (almadrabas y granja), que tienen un especial interés en las decisiones que resulten 
de esta reunión. 
 
Dado que ICCAT cuenta con 52 Partes contratantes, con intereses que a veces difieren, espero sinceramente 
que este foro pueda crear los mejores consensos para la adopción de las medidas reglamentarias que se 
están debatiendo.  
 
Sólo así conseguiremos alcanzar resultados adecuados para una ordenación sostenible, desde el punto de 
vista ambiental, económico y social, de los recursos regulados por esta Organización Regional de 
Ordenación Pesquera, en particular, de los peces altamente migratorios.  
 
Por último, me gustaría destacar la contribución positiva de algunos stocks, en particular, el patudo y el 
atún rojo, al equilibrio económico y social de las comunidades costeras nacionales, en particular, las 
regiones ultraperiféricas portuguesas que practican una pesca sostenible, muy selectiva y estacional, con 
buques de pequeña escala.  
 
El sector pesquero es fundamental en el desarrollo sostenible de nuestro país. El pescado no sólo 
desempeña un papel esencial en una dieta equilibrada y saludable, con un lugar destacado en nuestra 
preciada dieta mediterránea, sino que también se considera clave en el crecimiento socioeconómico 
cohesionado.  
 
Con el aumento de los conocimientos y la innovación, pretendemos y seguiremos fomentando y 
promoviendo el sector pesquero y, por supuesto, a las personas que dedican su vida a este sector. 
 
Les deseo una reunión muy fructífera. 
 


