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Reunión de la World Aquaculture Society: WAS-Affiliated Societies
Interaction Meeting
Busan (República de Corea), 21 de mayo de 2008

Por parte de la SEA acudieron Isabel Márquez (Vicesecretaria de la SEA) y Simon
John O'Neill (representante del socio institucional Grupo Quintas & Quintas SL).
La reunión empezó media hora tarde, porque la gente no acababa de llegar de la
conferencia sobre la acuicultura africana. Antes de empezar, nos comentó Lorenzo
Juárez, presidente electo de la WAS, que durante su presidencia espera potenciar
que las sociedades afiliadas aprovechen mejor los convenios existentes, ya que
opina que en muchos casos lo que se acuerda en estas reuniones tiende a
quedarse en la teoría.
Los primeros 10 minutos de la reunión los ocuparon el presidente saliente Bai Yong
Chul, el presidente electo Lorenzo Juárez, y los directores MC Nandeesha y Michael
New, que se felicitaron, se agradecieron los esfuerzos hechos por cada uno y
comentaron la formación de algunos nuevos capítulos regionales. Después pasamos
a escuchar los comentarios de cada uno de los delegados sobre los acuerdos
existentes entre sus sociedades y la WAS, y sus propuestas para el futuro, aunque
se nos instó a ser breves, ya que empezaba otra reunión a las 19:00.
Primero habló Yang Yi de la Asian Fisheries Society. A este señor se le entendía
bastante mal, pero principalmente comentó que su sociedad debatió durante
mucho tiempo si afiliarse a la WAS o no, y que al final decidieron que sí. También
dijo que desde entonces tienen un acuerdo recíproco con la WAS para que los
socios de la AFS puedan asistir a las conferencias de la WAS y viceversa.
El delegado de la China Fisheries Society no se presentó en la reunión.
Los delegados de la Korean Aquaculture Society tampoco se presentaron, ya
que tenían otra presentación en otra sala.
Jay Parsons de la Aquaculture Association of Canada comentó que su sociedad
es uno de los miembros más antiguos de la WAS. Animó a los demás miembros a
que aprovecharan la bulk subscription a la World Aquaculture Magazine. Reclamó
que la WAS copatrocinara los eventos de la AAC de la misma manera que la AAC
copatrocina los de la WAS.
Khalid Salie de la Aquaculture Association of Southern Africa comentó que
quiere establecer un capítulo regional y organizar reuniones en la región sur de
Africa, pero que están examinando todavía las implicaciones que conlleva su
mantenimiento.
Peter Bossier de la European Aquaculture Society informó que su sociedad
tiene una revista propia, y expresó su ilusión con la próxima reunión en Moscú.
Michael New intervino para decir que aún no está decidido dónde se celebrará
esta reunión, aunque sí será en Rusia, posiblemente San Petersburgo.
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André Sampaio de la Sociedade Brasileira da Acuacultura expresó satisfacción
con las inscripciones recíprocas entre su sociedad y la WAS. Mencionó que la SBA
es activa en el capítulo latinoamericano. Propuso que se celebrara alguna futura
reunión de la WAS en Brasil, que no es tan caro como Europa, cosa que permitiría
la asistencia de más delegados.
El representante de la Indonesian Aquaculture Society no se presentó.
Victor Suresh de la Society of Aquaculture Professionals (India) habló
brevemente de la historia de su sociedad, y no hizo ninguna propuesta.
Zuridah Merican de la Malaysian Fisheries Society habló un poco de las
actividades de su sociedad, que incluyen seminarios.
El representante de la Egyptian Aquaculture Society no pudo asistir por
motivos económicos, pero un señor de Líbano, cuyo nombre no recordamos,
aseguró que esta sociedad estaba satisfecha con su relación con la WAS.
Michael New de Aquaculture Without Frontiers dio una breve charla sobre su
asociación y los objetivos que persigue.
Isabel Márquez y Simon John O'Neill, de la Sociedad Española de la
Acuicultura, hicieron la última intervención. Fue la única que realmente fue una
presentación del estado de la acuicultura en un país en concreto. Comentaron a
los delegados que, ya que somos socios relativamente recientes de la WAS, era
oportuno hacer una breve presentación de la acuicultura española. Se comentaron
los gráficos de producción de Jacumar, mencionando las principales especies, y
después se destacaron algunos tipos de cultivo particulares de España, como el
mejillón en batea, el engorde del atún, la cría del rodaballo, el engorde del pulpo
y la cría ecológica del esturión. Luego se habló un poco de la historia, propósitos,
actividades y tipo de socios de la SEA, y se pasó a comentar el convenio de
asociación entre la SEA y la WAS, proponiendo que el convenio de intercambio de
publicaciones se concretara algo más con el fin de llevarlo un poco más allá en la
práctica para facilitar el intercambio de publicaciones en inglés para España y en
español entre países hispanoparlantes. Por último mencionaron que en los
impresos de inscripción, tanto de este año como del próximo, no aparece
nombrada la SEA. Al parecer, gustó la presentación, y no hubo preguntas.
La reunión concluyó con unos últimos comentarios de Nandeesha, que habló
prácticamente para nosotros (los de la SEA). Afirmó que le parecía importante
nuestro comentario sobre las publicaciones, y que aunque este año ya se habían
entregado seis artículos, le gustaría ver a más sociedades haciendo contribuciones
y aprovechando el espacio gratis en la newsletter de la WAS.
Después de la reunión, Michael New nos comentó que la idea de establecer una
base de datos común para publicaciones existentes sería una tarea enorme, pero
que se podría evaluar para nuevas publicaciones. Lorenzo Juárez se disculpó por
la omisión de nuestro nombre en los impresos, y prometió rectificarlos.
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Tras una foto en grupo, que os adjuntamos a continuación, los delegados se
dispersaron rápidamente, ya que muchos de ellos tenían otra reunión a
continuación.
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