
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR ACUÁTICO
VENEZOLANO

ESTRATEGIAS A INCLUIR EN EL PLAN
 

1.          Crear una flota mercante competitiva de bandera venezolana, que
propenda a garantizar la autonomía de la nación sobre el transporte por vía
marítima. de las cargas que tengan por origen destino final el país.

2.          Estimular el desarrollo del sector pesquero y acuícola como una
acción de ocupación ordenada de territorio.

3.          Desarrollar proyectos que contribuyan a garantizar la
independencia alimentaria nacional con base en el uso sustentable de los
espacios acuáticos.

4.          Promocionar a nivel nacional e internacional las ventajas y
potencialidades que ofrecen las costas venezolanas para el desarrollo de la
marina deportiva, recreacional y turística.

5.          Elevar el nivel estructural administrativo de las dependencias
federales al rango de territorio federal insular. que permita un aumento
sustantivo de los ingresos por norma constitucional.

6.          Consolidar el espacio marítimo (MT, ZC, ZEE) generado por el
sistema insular, en tanto uso y en tanto ocupación que se contrapongan de
manera efectiva a las políticas econocéntricas de las potencias marítimas.

7.          Desarrollar conglomerados industriales bajo altos estándares
tecnológicos, a fin de cubrir las necesidades de la industria naval
venezolana. articulándola con otras industrias auxiliares y conexas.

8.          Ejecutar en el corto y mediano plazo, proyectos integrales de
recuperación y modernización de la infraestructura portuaria pública, acorde
con las necesidades del país.

9.          Optimizar el transporte de carga a través de eficientes redes
multimodales e intermodales.

10.      Fortalecer la formación y capacitación en materia marítima. a través
de la creación de nuevos institutos educativos, a fin de satisfacer las
necesidades y potencialidades de desarrollo del sector acuático.

11.      Promover a través de la participación activa en foros científicos
especializados la generación propia de conocimientos y la aplicación de
nuevas tecnologías que aseguren y faciliten el transporte por agua.

12.      Fortalecer la seguridad jurídica a través del mejoramiento de la



legislación acuática y la aprobación de sus reglamentos, adaptándolos a la
realidad del sector.

13.      Incrementar y modernizar la flota del servicio de remolcadores, a fin
de cubrir las necesidades de las actividades portuarias y el desarrollo de los
proyectos petroleros costa afuera.

14.      Fomentar la cooperación entre las instituciones del estado, centros
de educación superior y centros de investigación para unificar criterios y
establecer parámetros que permitan alcanzar la sostenibilidad de los
recursos naturales en el sector acuático.

15.      Estimular el desarrollo y organización del sistema de salvamento y
seguridad marítima y otros proyectos que incidan directamente en la
preservación de la vida humana en el mar, la protección del medio ambiente
acuático, la salvaguarda de los bienes transportados y cualquier otra que
vaya en beneficio de la sociedad venezolana.

16.      Fortalecer el intercambio comercial nacional e internacional, a través
de una eficiente administración de los canales de navegación del lago de
Maracaibo y del río Orinoco.

17.      Adquirir y mejorar la plataforma tecnológica y proyectar las
potencialidades de las actividades de hidrografía, meteorología,
oceanografía y cartografía náutica en Venezuela.

18.      Incentivar y favorecer la creación de asociaciones estratégicas,
cooperativas, empresas de producción social y otros nuevos modelos
económicos para la prestación de servicios en el sector acuático.

19.      Fortalecer los sistemas de información y de evaluación de la gestión
en el sector acuático, a través de la instalación de una plataforma
tecnológica interconectada entre instituciones públicas y privadas.

20.      Estimular y consolidar la presencia de Venezuela en los foros
multilaterales y de integración especializados a fin de preservar los intereses
del sector acuático nacional, fomentar la cooperación técnica y facilitar la
aplicación interna de las regulaciones adoptadas en estos escenarios.

21.      Fortalecer los acuerdos de asistencia internacional para incrementar
la capacidad nacional de respuesta en caso de emergencia y desastres que
impacten el medio ambiente.

22.      Utilizar el fondo de garantías nacionales como soporte para el
acceso al financiamiento de proyectos del sector acuático.

23.      Crear una cartera crediticia obligatoria para el desarrollo de



proyectos del sector acuático.

24.      Impulsar el financiamiento y la inversión para el desarrollo de
proyectos sustentables del sector acuático venezolano.

25.      Promocionar el uso de los espacios subacuáticos nacionales como
atractivo del turismo nacional e internacional.

26.      Fomentar el intercambio y la cooperación técnica con otros países y
la adquisición de nuevas tecnologías en el sector del buceo industrial.


