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Valerio (en medio) en Haití con el Sr. A.B. 
Monizi (izquierda) y el Sr. J.P. Dimanche 
(derecha) durante una misión del proyecto

En octubre de 2003, el Sr. Valerio Crespi se unió al Servicio para los Recursos 
Acuáticos Continentales y Acuacultura (FIRI) como Oficial de Recursos Pesqueros 
(Sistemas de Información). El Sr. Crespi es un graduado en Ciencias Biológicas de 
la Universidad de Roma “La Sapienza” (Italia). También posee experiencia en los 
recursos acuáticos continentales, biología marina, pesquerías en pequeña escala 
y acuacultura. Estuvo tres años en el Instituto Francés de Investigación para la 
Explotación del Mar (IFREMER) en Sète, Francia. 

Como consultor de base de datos para la FAO, trabajó en el proyecto regional Medi-
terráneo “FAO-Copemed” en 1999 y estableció una base de datos sobre la pesca 
a pequeña escala en el Mediterráneo Francés (Golfo de Lions). Entonces fue para 
finalizar el Inventario de Comunidades Pesqueras Artesanales en el Mediterráneo 
Oeste y Central. La base de datos regional “ArtFiMed” y varias versiones de CD-
ROM’s son también de su autoría. 

Después de completar tres años en las oficinas centrales de la FAO como consul-
tor de base de datos para el proyecto sobre Sistemas de Información Global sobre 
Pesquerías de la FAO (FAO-FIGIS) compilando e integrando la información sobre 
los recursos acuáticos y su explotación, se incorporó al FIRI con responsabilidades 
técnicas para la asistencia del Servicio en el Desarrollo de Sistemas de base de 
datos especializadas e integradas, y aplicaciones para las pesquerías continentales 
y la acuacultura. Valerio no solamente asistirá en el mantenimiento y actualización 
de los sistemas de información del FIRI, sino también de la información diseminada 
en todo el mundo. El Sr. Crespi puede ser contactado por teléfono al +39-06-
57055617 o por e-mail a valerio.crespi@fao.org.
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