
Acta 

Hoy 14 de Junio del 2007 a las 09:00 hrs., en el salón 

Ayacucho del Círculo Militar de la Fuerza Armada, en la 

ciudad de Caracas, se celebró la III Reunión Ordinaria del 

Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 79 de la Ley Orgánica 

de los Espacios Acuáticos e Insulares. La apertura del acto 

estuvo a cargo del Ciudadano Vicealmirante Eberts 

Camacho Liendo, Secretario Permanente del Consejo 

Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares, por 

Instrucciones del Ciudadano Ministro del Poder Popular 

para la Infraestructura, Lic. José David Cabello Rondón. Se 

contó con la asistencia de los integrantes del Consejo 

Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares, conforme a 

lo establecido en el art. 77 de la Ley Orgánica de los 

Espacios Acuáticos e Insulares, publicada en Gaceta 

Oficial  37.596 del 20 de Diciembre de 2002. Se dio inicio a 

la reunión, siguiendo los puntos de Agenda. En primer 

lugar, queda aprobado por el Consejo Nacional de los 



Espacios Acuáticos e Insulares, el Anteproyecto de 

Decreto con rango y Fuerza de Ley de Transporte 

Marítimo de Cargas Reservadas. De igual forma se 

aprueba la propuesta del Representante del Ministerio del 

Poder Popular para el Ambiente de enviar por vía de correo 

electrónico a la Secretaría Permanente del Consejo Nacional 

de los Espacios Acuáticos e Insulares, las observaciones y 

recomendaciones formales de cada uno de los miembros. 

Así mismo, fueron entregados a los miembros del 

Consejo, el Borrador de Políticas del Sector Acuático 

del Estado Venezolano y las Estrategias a incluir en 

el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Acuático 

Venezolano, para su revisión y posterior envío de 

observaciones. Fueron presentados por el Presidente del 

Comité de Puertos, los Procesos y Avances en la 

Planificación Portuaria, que contempla el Plan Nacional de 

Desarrollo Portuario, los Planes Maestros de los Puertos y 

las Estrategias de Desarrollo Portuario. El representante del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa expuso lo 

relacionado con “La adquisición de un Sistema Integrado de 



Vigilancia, Control y Defensa de Costas”, en las que se 

refirió a las debilidades presentes, fortalezas, y 

prospectivas, básicamente planificado como un sistema 

interactivo con todos los sectores del quehacer marítimo 

(sistema C3I), y cuyos detalles se anexa en minuta. La 

Presidenta del Comité de Financiamiento hizo una 

presentación sobre el “Diagnóstico de las necesidades de 

financiamiento del sector acuático”, donde informó que ha 

existido un avance sustantivo en dos años en el sector, 

quedando pendiente por concretar un convenio entre 

BANDES y el INEA, esperándose un estimado de 

financiamiento en el orden de los 18.100 millardos de 

dólares. El último punto contemplado en agenda queda 

diferido para la próxima reunión, a solicitud del miembro 

del Ministerio del Poder Popular para el Financiamiento del 

Desarrollo Endógeno. Finalmente, la Lic. Azize Azán, hizo la 

aclaratoria de la importancia de revisar las estrategias 

consignadas, a fin de incluir los proyectos a desarrollar que 

se deriven de las mismas, y de allí el financiamiento 

correspondiente. 



 


