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Decimoséptima Reunión de la  

Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO) 

Miami, Estados Unidos de América, 15-18 de Julio de 2019 

______________________________________________________________ 

 

 La Oficina Subregional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 

Barbados saluda y tiene el honor de invitarlos a asistir (en calidad de miembros) a la 17.ª reunión de la Comisión de 

Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO), que se celebrará en Miami (EE.UU.), del 15 al 18 de julio de 

2019. El Gobierno de los Estados Unidos de América ha ofrecido amablemente ser anfitrión de esta reunión. 

 

Se recuerda que el Consejo de la FAO, en su 61.º período de sesiones, aprobó en noviembre de 1973 el 

establecimiento de la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO) mediante la resolución 

4/61, como organismo regional de pesca, de conformidad con el artículo VI (1) de la Constitución de la FAO. La 

Comisión tiene el objetivo de promover la conservación, gestión y desarrollo efectivos de los recursos marinos vivos 

de la zona de competencia de la Comisión, de conformidad con el Código de conducta de la FAO para la pesca 

responsable, y tratar problemas comunes de gestión de la pesca y de desarrollo que afrontan los miembros de la 

Comisión. La Comisión tiene competencia para ocuparse de todos los recursos marinos vivos de su zona de mandato 

y cuenta en la actualidad con 34 miembros (33 Estados miembros y la Unión Europea). 

 

En la 16.ª reunión de la COPACO, celebrada en Guadalupe, Francia, del 20 al 24 de junio de 2016, la 

Comisión formuló cinco recomendaciones regionales para la gestión de la pesca: 

 Recomendación COPACO/16/2016/1 "sobre el plan regional para el ordenamiento y conservación del 

caracol rosado en el área de la COPACO”– adendo a la Recomendación COPACO/15/2014/3. 

 Recomendación COPACO/16/2016/2 "sobre el ordenamiento y la conservación de la langosta espinosa 

del Caribe, en la región de la COPACO". 

 Recomendación COPACO/16/2016/3 "sobre el plan de ordenamiento subregional de la pesquería del pez 

volador en el Caribe Oriental". 

 Recomendación COPACO/16/2016/4 "sobre el ordenamiento de la pesca de profundidad en altamar". 

 Recomendación COPACO/16/2016/5 "sobre el ordenamiento de los recursos de camarón y demersales en 

el área de la COPACO". 

 

Estas recomendaciones, así como dos resoluciones regionales de pesca han recibido un considerable 

seguimiento de los miembros de la COPACO desde entonces. 

 

 

De 2016 a 2018, la Comisión, y en particular sus once (11) grupos de trabajo, han adelantado 

considerablemente y han discutido y elaborado asesoramiento en materia de gestión de la pesca, asuntos que se 

debatirán en los Estados Unidos.  

 

Las actividades conjuntas con organismos asociados han aumentado, incluso en el marco del acuerdo 

provisional de coordinación para lograr una pesca sostenible, establecida con el Mecanismo Regional de Pesca del 

Caribe (CRFM) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), 

siguiendo el Programa de acción estratégico para el manejo sostenible de recursos marinos vivos compartidos del 

Caribe y de la plataforma del Norte de Brasil (CLME+ SAP).  
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La Comisión siguió investigando las opciones para la reorientación estratégica de la COPACO. Como 

seguimiento a las deliberaciones de la 16.ª reunión de la Comisión, que acordó: "Iniciar un proceso para establecer 

una OROP y aclarar las cuestiones correspondientes al área de competencia, las poblaciones cubiertas, las 

consecuencias presupuestarias para los miembros, la estructura institucional, la composición, los procesos de toma 

de decisiones, aspectos de la soberanía nacional, sus objetivos y otras cuestiones pertinentes que los miembros tal 

vez deseen considerar", la primera reunión preparatoria se celebró los días 25 y 26 de marzo de 2019 en la ciudad de 

Bridgetown, Barbados.  

 

En la 17.ª reunión de la COPACO se expondrán los siguientes elementos de gran importancia para la región: 

 Plan de acción regional para hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 

 Evolución de la gestión de una selección de especies comerciales, tales como el cobo rosado y la langosta  

 Creación de capacidad regional para la gobernanza regional de la pesca. 

 Cambio climático, vulnerabilidad y adaptación de la pesca y la acuicultura en el Atlántico 

Centro-Occidental  

 Marco de referencia para la reunión de datos (DCRF) en el área de la COPACO  

 

Se prevé que los miembros debatirán y convendrán en una vía para establecer una organización regional de 

ordenación pesquera (OROP) en el Atlántico Centro-Occidental. Por otra parte, se presentarán para examen y 

aprobación recomendaciones para la gestión regional de la pesca de camarones y recursos demersales, 

concentraciones de desove y agregación de especies, el cobo rosado, los marlines, la pesca con dispositivos de 

concentración de peces, tiburones y rayas.  

 

Esta 17.ª reunión es, por lo tanto, de gran importancia para la región y para los Estados miembros y asociados 

de la COPACO.  

 

La agenda y el programa provisional de la 17.ª reunión, se adjuntan aquí como Anexo A y B, 

respectivamente. A su debido tiempo se enviará una nota informativa con más detalles de la reunión. 

 

Los gastos incurridos en relación con la asistencia a la Reunión regional y el viaje de los representantes y 

observadores serán asumidos por los gobiernos o las organizaciones involucradas. Sin embargo, los gobiernos o las 

organizaciones de los países de bajos ingresos y con déficit alimentario (PBIDA) y de los pequeños Estados insulares 

en las vías de desarrollo (PEID) podrán solicitar asistencia financiera con el fin de facilitar la participación de 

representantes. Hay disponibles algunos fondos limitados para financiar los traslados y/o el alojamiento y comidas 

para máximo de un (1) delegado por cada país miembro elegible. Si esta ayuda suscita mucho interés, es probable que 

este apoyo sólo pueda satisfacer un número limitado de solicitudes. En ese caso, la ayuda se asignará por orden de 

llegada de las solicitudes. 

 

La sesión se llevará a cabo en los tres idiomas de trabajo de la Comisión: inglés, francés y español.  

 

La Secretaría también quisiera señalar a su atención el informe adjunto de la 16.ª reunión de la Comisión. 

Información adicional sobre la Comisión y sus actividades se puede encontrar en: 

(http://www.fao.org/fishery/rfb/wecafc/es). La información de este sitio web estará disponible en los tres idiomas de 

trabajo de la Comisión en su debido momento. 

        

 Contactos para mayor información :  Yvette Diei Ouadi (Yvette.DieiOuadi@fao.org) y Sonya Thompson 

(Sonya.Thompson@fao.org). con copia para WECAFC-Secretariat@fao.org  
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