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 4ta REUNIÓN (VIRTUAL) DEL GRUPO DE TRABJO SOBRE AGREGACIONES DE 

DESOVE DE CFMC/WECAFC/OSPESCA/CRFM                                

9-10 de noviembre de 2020 

 

1. Trasfondo 

 

El Secretariado de la Comisión de las Pesquerías del Atlántico Centro-Occidental 

(COPACO) de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones 

Unidas (FAO, por sus siglas en inglés), el Consejo de Administración Pesquera del (CFMC, 

por sus siglas en inglés), la Organización Pesquerías y Acuicultura Centroamericana 

(OSPESCA)  y el Mecanismo para las Pesquerías Regionales del Caribe (CRFM, por sus 

siglas en inglés) se complacen en anunciar la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo sobre 

Agregaciones de Desove (SWAG, por sus siglas en inglés) de 

CFMC/WECAFC/OSPESCA/CRFM. Adjunto encontrará una copia de la agenda (véase 

Apéndice). El Grupo de Trabajo conjunto fue inicialmente establecido en la 14ta sesión de 

COPACO en febrero de 2012.  

 

En la 17ma Sesión de COPACO, la Comisión recibió un reporte de la 2da reunión del SWAG 

y fue informada acerca de la iniciativa presentada por el Grupo de Trabajo para el desarrollo 

de un borrador del Plan de Manejo Regional para las Agregaciones de Desove de Peces 

(FSAFMP, por sus siglas en inglés) para la región de COPACO a fines de continuar 

mejorando el manejo y la conservación de las agregaciones de desove  y las especies que 

se agregan para desovar en la Región del Gran Caribe, particularmente el mero cherna y la 

sama. La Comisión expresó apoyo a los esfuerzos dirigidos al desarrollo de un plan de 

manejo y los componentes clave presentados en el documento WECAFC/XVII/2019/13 

durante la reunión. Sin embargo, la Comisión solicitó que se revisara el FSAFMP tanto en 

términos de contenido como en formato para que se consistente con los planes de manejo 

previamente adoptados por la Comisión (ej. Carrucho/Caracol Rosado y Langosta 

Espinosa).    

 

El CFMC amablemente acordó apoyar el desarrollo y la finalización del FSAMP con un en 

el mero cherna y la sama. La Comisión también apoyó el desarrollo de la estrategia de 

comunicaciones sobre la conservación y el manejo de las agregaciones de desove de peces 

como complemento al FSAFMP. La Comisión también endosó la Recomendación  
WECAFC/ XVII /2019/24 sobre el manejo sostenible de las agregaciones de desove y 
las especies que se agregan.  
 
La 3era reunión del SAWG se llevó a cabo los días 18-19 de diciembre de 2019 en San 
Juan, Puerto Rico, donde los participantes revisaron y endosaron un borrador actualizado 
del FSAFMP. Una Estrategia de Comunicaciones integral también fue revisada, 
actualizada y adoptada. El Grupo de Trabajo actualizó sus Términos de Referencia 
(véase Punto 2). Finalmente, el SAWG acordó recopilar información sobre la pesquería 
de los peces loro, incluyendo las regulaciones actuales y los materiales educativos 
existentes en cumplimiento con la solicitud presentada por la Comisión.  
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Desde entonces, el borrador del FSAFMP ha sido circulado para comentarios 
preliminares por los miembros de COPACO. Una encuesta para evaluar la pesquería de 
los peces loro también fue enviada a los miembros de COPACO para evaluar la 
pesquería, el manejo actual y las actividades de extensión y educación en curso.  
 

 

2. Términos de Referencia del grupo de trabajo  

 

El grupo de trabajo llevará a cabo las siguientes tareas:  

 

 Compilar y analizar los datos sobre las agregaciones de desove en los países 

miembros y monitorear cualquier cambio.  

 Buscar alianzas con otras instituciones que puedan proveer asistencia en el 

monitoreo, la evaluación y las recomendaciones para el manejo dirigido a la 

protección y la conservación de las agregaciones de desove.   

 Proveer asesoría basada en ciencia para realizar, de manera informada, el desarrollo 

y la implementación de las estrategias y las regulaciones dirigidas a proteger las 

agregaciones de desove.  

 Promover la comunicación y los intercambios con otros Grupos de Trabajo de 

COAPCO con el propósito de atender los retos y riesgos comunes.  

 Informar a la Comisión en cada sesión.  

 

 

3. Propósito y resultados de la reunión 

 
Los propósitos de la 4ta reunión del SWAG son atender cualquier comentario recibido por 
parte de los miembros y colaboradores en el borrador del FSAFMP, proveer actualizaciones 
en la estrategia de comunicaciones y adelantar la implementación de la Recomendación 
WECAFC/ XVII /2019/24 adoptada en COPACO 17. La SAWG también revisará el 
Plan de Trabajo más adelante según sea necesario, revisará la información disponible 
sobre los peces loro y hará recomendaciones según sea apropiado. El Grupo de Trabajo 
esbozará los pasos hacia la implementación de la Recomendación 
WECAFC/XVII/2019/24 sobre el manejo sustentable de las agregaciones de desove y 
las especies que se agregan adoptada durante COPACO 17.  

 

Los resultados de la reunión deben incluir lo siguiente: 

 

1. Contenido del FSAFMP y los pasos y el marco de tiempo para COPACO para 

adoptar el plan de manejo.  

2. Acciones necesarias para implementar la Estrategia de Comunicaciones para las 

Agregaciones de Desove apoyadas por el Grupo de Trabajo, incluyendo los 

mensajes clave para los esfuerzos de extensión.  

3. Plan de Acción dirigido a la implementación de sobre el manejo sostenible de las 

agregaciones de desove y las especies que se agregan adoptada durante COPACO 

17, incluyendo los cierres de temporada. 

4. Cualquier recomendación según sea necesaria y medidas apropiadas para la 

conservación y el manejo de los peces loros tras la revisión de la información 

disponible.   

5. Plan de Trabajo actualizado. 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC/WECAFC2019/17/Rec%20WECAFC%20XVII-2019-24.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC/WECAFC2019/17/Rec%20WECAFC%20XVII-2019-24.pdf
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4. Participantes  

 

Los participantes previstos son oficiales de gobierno, investigadores, pescadores y otros 

constituyentes de los países miembros de COPACO, CRFM y OSPESCA que están 

involucrados en la investigación, la captura y el manejo de especies de peces que se agregan 

para desovar en el región de COPACO. Los oficiales de las instituciones nacionales, 

entidades y autoridades responsables por la implementación de aspectos políticos, legales 

y operacionales del manejo de las pesquerías y otros expertos serán nominados para 

participar y contribuir con su peritaje y experiencia para el beneficio del grupo de trabajo. 

Las invitaciones para los participantes serán enviadas los miembros de COPACO, CRFM 

y OSPESCA y a colaboradores pertinentes en la región.  

 

Se espera que los participantes lleguen a la reunión preparados para lo siguiente: 

 

 Conocimiento del FSAFMP y de cualquiera de las medidas domésticas preparadas 

para el manejo del mero cherna, la sama y otros peces que se agregan para desovar, 

incluyendo el progreso en la implementación de los cierres de temporada tal y como 

se mencionan en el FSAFMP, y las ideas para implementar el FSAFMP tanto a 

escala organizacional como regional.   

 Conocimiembro de la Estrategia de Comunicaciones y los mensajes clave de 

comunicación y extensión. 

 Conocimiento de cualquiera de las medidas domésticas de manejo para los peces 

loro.  

 

El CFMC, el Servicio de Pesquerías de la NOAA y COPACO proveerán apoyo financiero 

para realizar la reunión del SAWG virtualmente.  

 

El CFMC (en la persona de Dr. Will Heyman) es el Convocador del Grupo de Trabajo, 

mientras que el Secretariado de COPACO servirá como secretariado del Grupo de Trabajo.  

 

 

5. Estructura de la reunión  

 

La agenda provisional para la reunión puede ser encontrada en el Apéndice. 

 

5.1 Localización y fechas  

 

La reunión virtual se llevará a cabo desde el lunes, 9 de noviembre hasta el martes, 10 de 

noviembre de 2020 desde las 9:30 a.m. hasta las 4:15 p.m. Hora Estándar del Atlántico 

(AST). El CFMC proveerá las instrucciones para que los participantes conozcan cómo 

pueden unirse a la reunión a través de una plataforma virtual.   

 

5.2 Idiomas  

 

La reunión se realizará en inglés y en español.  
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6.0      Disposiciones administrativas y otra información  

 

Las disposiciones administrativas para la reunión serán atendidas por el CFMC, en estrecha 

colaboración con el Secretariado de COPACO. Las preguntas concernientes a los arreglos 

logísticos deberán ser dirigidas a los contactos listados a continuación.  

  

Contacte para su respuesta: 

Por favor, provea su respuesta, incluyendo su nombre, título y detalles de contacto 

de su(s) representante(s) de la Autoridad de Pesquerías así como cualquier 

investigador o académico de su país, al Secretariado conjunto de CFMC/COPACO 

para esta reunión del SAWG, a las siguientes personas: 

 

Para: Sr. Miguel Rolón 

 Director Ejecutivo, USDOC/CFMC 

 268 Ave Muñoz Rivera, Suite 1108 

 San Juan, PR 00918 

 Tel: (787) 766-5926 

E-mail: miguel_rolon_cfmc@yahoo.com; con copia a 

diana_martino_cfmc@yahoo.com 

 

 

cc: Sra. Tracy Phillips 

Auxiliar administrativo y operativo 

Proyecto StewardFish y Proyecto CLME + Camarones y peces de fondo 

Oficina Subregional para América Latina y el Caribe (SLC) 

E-mail: Tracy.Phillips@fao.org  

 

 

WECAFC Secretariat a  WECAFC-Secretariat@fao.org 
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