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ACTA 

IV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares 

Hoy 16 de Noviembre del 2007 a las 09:00 hrs., en el salón Boyacá del Círculo Militar de 

la Fuerza Armada, en la ciudad de Caracas, se celebró la IV 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 Capitán de Navío Rafael Amadeo Da Silva Duarte, 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. Asimismo, en representación del Ministerio del Poder Popular para la 

Infraestructura se presentó la Ing. Mercedes Sánchez, en su carácter de Directora 

General de Planificación Estratégica de Transporte. 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 aprobada la propuesta del 

Comité de Financiamiento respecto a la creación de una Mesa Técnica, presidida por el 

Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, para que fije las directrices de Políticas de 

Financiamiento. El representante de la Cámara Venezolana de la Industria Naval propuso 

revisar la estructura legal del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos e Insulares 

aprovechando el marco de la Ley Habilitante y presentar proyectos en mayor escala con 

análisis de riesgo con la ayuda de la Unidad Técnica especializada del Fondo. Por su parte 

el representante del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante propuso tomar en cuenta 

al Fondo de Capacitación de la Marina Mercante. El Comité de Marina Mercante sugiere 

la revisión de los canales de navegación y se pregunta qué pasaría si la República 

Bolivariana de Venezuela ingresa a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), al respecto 

el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores tomará en consideración la 



2 

 

solicitud formulada por el Comité en caso de que Venezuela ingrese nuevamente a la CAN 

de ser necesario. El Secretario Permanente expuso la necesidad de que todos y cada uno 

de los Comités crearan sus respectivos planes de acción. Seguidamente pidió la palabra 

el representante de la Universidad Marítima del Caribe, informando que para el año 2008 

saldrán egresados 90 estudiantes y su preocupación respecto a la problemática de buques 

nacionales y la inserción de estos nuevos profesionales en la flota nacional. Por su parte, 

el representante del Colegio de Oficiales de la marina mercante solicitó la creación de 

una Comisión que atendiera a la problemática de los Canales de Navegación; al respecto, 

conformada por representante del Instituto Nacional de Canalizaciones, del INEA y demás 

autoridades involucradas. En este contexto, se comprometió al trabajo coordinado y de 

acción conjunta de incorporar estos nuevos profesionales. Sugirió al Comité de Gente de 

Mar un estudio proyectado en los años 2008, 2009 y 2010 de nuevos profesionales (mano 

de obra especializada) Vs flota nacional, conjuntamente con la Universidad Marítima y 

otras Instituciones educativas. Seguidamente, el Dr. Hernán Pérez Nieto realizó 

presentación de la Comisión Nacional de Oceanología e informó que luego de algunos 

ajustes realizados con Brasil la superficie de las áreas marinas y submarinas de 

Venezuela  quedó en 916.445 Km2. Asimismo, instó al Ministerio del Poder Popular para 

las Relaciones Exteriores a concretar las acciones para definir la plataforma continental 

extendida en el Atlántico. De igual manera, realizar los estudios de geología en el área 

del Delta del Orinoco para fijar los límites correspondientes con la República de Guyana. 

El representante del Ministerio del Poder Popular para las Ciencia y la Tecnología propone 

que sea esta Comisión quienes los asesoren en estos temas específicos. El representante 

del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores expresó que los 

sedimentos mas allá de 200 Millas Náuticas no es competencia sino del Ministerio del 

Poder Popular para el Ambiente y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y 

Tecnología. Informó además que Venezuela tiene un buen oficiante en el reclamo “Laudo 

Arbitral” que Venezuela sostiene con la República de Guyana. El Presidente de la Cámara 

Venezolana de la Industria Naval sugiere reactivar el Comité de Asesoramiento y 

Participación de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, lo cual fue aprobado por 

unanimidad. Asimismo, se aprueba revisar y emitir pronunciamiento por parte de los 
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diferentes organismos respecto a la propuesta presentada por el Dr. Hernán Pérez Nieto. 

De igual manera a solicitud del representante del Ministerio de Poder Popular para el 

Ambiente, se aprobó por unanimidad que el Comité de Asesoramiento y Participación de 

Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, trabaje conjuntamente con la Comisión 

Nacional de Oceanología y proceda a presentar los proyectos de interés para el sector. 

Como punto siguiente en la agenda estuvo la exposición del CN Edgar Blanco Carrero, 

con relación a las líneas y objetivos estratégicos del INEA; en este sentido el Secretario 

Permanente señaló que el material de la presente exposición se consigna a cada uno de 

los miembros para su revisión y consideraciones correspondientes. A petición del 

representante de la Cámara Venezolana de la Industria Naval se sugirió sea elevado al 

Ciudadano Ministro del Poder Popular para la Infraestructura tales estudios. El 

representante del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente consideró pertinente 

concientizar un plan integrado de Estado. El Secretario Permanente propuso la creación 

de una Comisión Nacional a tales efectos, a los fines de concretar dicha propuesta, 

sugiriendo el representante del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 

que la comisión al momento de enviar comisiones a atender compromisos en la 

comunidad internacional se evalué al personal político y técnico que asista a dichas 

reuniones. La representante del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 

Desarrollo solicitó que esta presentación sea enviada vía correo electrónico. El Secretario 

Permanente propone envíen sus observaciones en un lapso no mayor de 30 días a ambas 

propuestas, y que una vez recabado el documento final sea presentado al Ministro del 

Poder Popular para la Infraestructura para su posterior presentación a la Comisión Central 

de Planificación o al Ciudadano Presidente de la República, según sea el caso.  En este 

orden, se sugiere evaluar tales documentos y plantear alternativas de factibilidad de la 

creación de Comisión especial o de un órgano ejecutivo adicional, y convocar un Consejo 

Nacional extraordinario para su consideración respectiva, para conformar el Plan Nacional 

de Desarrollo de los Espacios Acuáticos, lo cual fue aprobado por unanimidad. Cabe 

señalar que conforme a la aprobación de este punto, aquellos organismos que no 

presenten en dicho plazo (30 días) sus observaciones se considerará que aprueban dicho 

documento. Seguidamente el Comité de Derecho Marítimo y Derecho del Mar, propuso 
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un plan de acción de invitar al sector público y privado en sus próximas reuniones; así 

como establecer una propuesta de las directrices de funcionamiento de los comités, y 

propuestas de que disposiciones de Convenios aparezcan en la legislación nacional. A 

tales efectos el Secretario Permanente señaló que las propuestas de Reglamentos serán 

de consulta pública. A tales efectos se concreta que el INEA  a cargo de la Consultoría 

Jurídica proceda a realizar las gestiones y nexo de acercamiento con el Ministerio Público, 

a solicitud del representante de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo; en 

coordinación de ser necesario con el Comité de Derecho Marítimo y Derecho del Mar y de 

la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, lo cual fue aprobado por los miembros 

del Consejo Nacional. Posteriormente, fue presentado el Plan Nacional de Desarrollo de 

la Industria Naval, a cargo del Ingeniero Naval Manuel Marcano; en la cual se presentaron 

las perspectivas del Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Naval para fortalecer la 

industria naval venezolana de la mano de la industria petrolera y gasífera. Asimismo, 

presentó una propuesta para la rehabilitación de los astilleros del país para poder cubrir 

la demanda futura de nuestra industria naval. Al respecto, se sometió a la aprobación de 

los miembros sean remitida toda la documentación correspondiente a los fines de que 

sea evaluado dicho Plan para su aprobación en próxima reunión extraordinaria. Como 

punto final de la agenda se presentó exposición a cargo del Ing. Adrián Morales en 

representación del Comité de Puertos, con relación a los procesos y avances del Plan 

Nacional de Desarrollo Portuario. 

  

  

  

Es todo, se leyó y conformes firman, miembros asistentes e integrantes del Consejo 

Nacional. 
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