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Participación curso 
 
 

 
El Director de la Fundación Observatorio 
Español de Acuicultura, presenta a los 
participantes en el II Curso de Cooperación 
Internacional y Acuicultura, las líneas de 
trabajo de la Fundación. 

 
 
 

Madrid, 16 octubre 2009 
 
 
 

El Director Gerente de la Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura, D. Francisco Javier Remiro Perlado presenta las líneas 
de actuación de la Fundación, en el II Curso de Cooperación al 
Desarrollo y Acuicultura, organizado por la Fundación CETMAR en 
el centro del IGAFA en las instalaciones del Instituto Galego de 
Formación en Acuicultura en A Illa de Arousa. 
 
La Fundación Observatorio Español de Acuicultura y anteriormente 
el Observatorio, han tenido una estrecha colaboración en el ámbito 
de la acuicultura con el continente iberoamericano,  habiendo 
contribuido, entre otras cuestiones, al establecimiento y creación 
del Observatorio iberoamericano de Acuicultura, que 
próximamente será una realidad y que sin duda contribuirá a 
estrechar los lazos de colaboración entre España y los principales 
países iberoamericanos con intereses en materia acuícola. 
 
En esta misma línea, la Fundación colabora y colaborará en la 
consolidación del Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y 
la Acuicultura, que celebrará próximamente su tercera edición. 
 
Así la Fundación pretende consolidarse como un punto de 
encuentro entre ambos continentes favoreciendo el intercambio de 
información y la creación de alianzas y colaboraciones entre los 
científicos y las empresas, que fomenten el desarrollo del sector 
productor y favorezcan la investigación de excelencia en 
acuicultura. 
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En relación al curso, cuyo objetivo principal es la formación de 
especialistas capacitados para dirigir o participar en proyectos que 
contribuyan al progreso de la acuicultura en países en vías de 
desarrollo, el Director Gerente animó a los 21 alumnos 
participantes a apostar por el sector acuícola como actividad 
sostenible y de futuro, potenciando su papel en la lucha contra el 
hambre y las desigualdades a lo largo del mundo. 

Los participante obtendrán a lo largo de 290 horas de formación 
teórica y práctica, a cargo de expertos nacionales e 
internacionales,  un amplio conocimiento acerca de la cooperación 
internacional en acuicultura, la formulación de proyectos de 
cooperación o la búsqueda de financiación para este tipo de 
iniciativas y una vez finalizado el curso tendrán que formular un 
proyecto de acuicultura bajo un enfoque de cooperación al 
desarrollo en el área geográfica que seleccionen. 

El Director Gerente también resaltó la importante labor que se 
viene realizando desde la Fundación Centro Tecnológico del Mar y 
en concreto desde el Departamento de Cooperación Internacional 
a través de la puesta en marcha de un buen número de proyectos, 
manifestando su interés en estrechar la colaboración en este 
campo entre ambas instituciones de cara al futuro. 

 
 
 
 
Para más información: 
 
Departamento de Prensa y Comunicación 
Teléfono:+34 91 310 75 46 
E-mail: prensa@fundacionoesa.es 
www.fundacionoesa.es 


