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 COMISION DE PESCA PARA EL ATLANTICO CENTRO-OCCIDENTAL 

(COPACO)  

DECIMOSEXTA REUNION  

Guadalupe, Junio 20-24 de 2016  

Borrador del Programa de Trabajo de la COPACO (2016 - 2017)  

 

Introducción   

 

1.  El documento de respaldo sobre “Actividades Intersesionales y otros asuntos de atención a las 

actividades Intersesionales de la Comisión – revisión del Programa de Trabajo de la COPACO 

2014-2015” (COPACO/XVI/2016/4) mostro el progreso realizado en el último periodo 

intresesional. El documento indicó que más de 80% del Programa de Trabajo 2014-2015 

aprobado, fue implementado, aunque en algunas instancias no se alcanzó lo originalmente 

planeado. En general, el último Programa de Trabajo parece haber sido realista y alcanzables. Los 

principales aportes para la implementación del  Programa de Trabajo de la Comisión fueron 

recibidos por los diferentes programas de Fondos Fiduciarios, Programa de Cooperación Técnica 

de la FAO (PCT) y el programa Ordinario de la FAO. Actividades conjuntas con CFMC, CITES, 

NOAA, CRFM, GCFI, IGFA, IFREMER, BID, UE, FMAM y el Banco Mundial contribuyeron a 

la implementación de una serie  de actividades  de los Grupos de Trabajo conjuntos.      

2. Los Grupos de trabajo continuaron siendo herramientas efectivas para la colaboración entre los 

miembros y las instituciones relevantes. Se han alcanzado grandes logros y se ha tenido un 

progreso sustancial. Sin embargo, la gran dependencia en la Secretaria en términos del apoyo 

necesario para el inicio y la  implementación de las actividades continúa siendo una debilidad.   

3. El documento de apoyo  de la  15
a  

 reunión, que contiene el “Borrador del Programa de Trabajo 

de la COPACO (2014-2015)”
1
, como fue presentada a y aprobada por la COPACO 15, contiene la 

información de apoyo para  el proceso de preparación del Programa de Trabajo, detallando 

responsabilidades, coordinación y aspectos de administración, financiación y arreglos pertinentes, 

la implementación del programa de trabajo técnico y vínculos con los aliados regionales.     

4. El documento de apoyo permanece valido y proporciona, en conjunto con el Plan Estrategico 

2014-2020 aprobado por la COPACO15, y el  Programa de Trabajo (2014-2015) avalado como se 

adjunta en el Apendice D del Informe de la 15a
1
 reunion, la base para este programa de trabajo 

(borrador) actualizado para el periodo 2016-2017.          

 

                                                      

1 El Informe de la  15ava  reunion se encuentra en: http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf   

http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf


 

 

5.  El Grupo Asesor Cientifico (GAC), en su 7a reunion, realizada en Panamá el 7-8 de 

Noviembre de 2015, revisó y aprobó el borrador del programa de trabajo con las siguientes 

observaciones:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
Acciones Sugeridas por la Comision     

 

6. La Comision fue invitada a revisar, y modificar cuando sea apropiado y avalar el borrador del 

plan de trabajo de la COPACO (2016-2017).     
 

42. El GAC reconoció que el borrador del Programa de Trabajo 2016-2017 es bastante 

amplio y quiso saber si la Secretaría podía administrar la orientación de diez grupos de 

trabajo. La Secretaría de la COPACO expreso su aprecio por la labor colaborativa bajo 

los grupos de trabajo conjuntos con CRFM, OSPESCA y CFMC y enfatizo que sin su 

liderazgo en algunos de los grupos de trabajo conjuntos su manejo hubiera sido 

imposible.        

 

43. La GAC considero la posible derogación o unión de algunos Grupos de Trabajo, sin 

embargo recomendó mantener y apoyar a todos los grupos de trabajo, particularmente 

porque algunos habían sido establecidos recién y necesitaban tiempo para su arranque 

y otros habían asegurado fondos para llevar a cabo sus TdRs en el bienio 2016-2017. 

Se notó que cada Grupo de Trabajo debe hacer una auto-valoración de sus objetivos 

durante cada reunión, con la visión de determinar su continua utilidad.   

 

44. El GAC enfatizo que la labor del Grupo de Trabajo no incluía únicamente la 

organización de reuniones, sino también la gestión de recursos (humanos y financieros) 

para la generación de información de base, intercambio de información entre miembros 

vía correo electrónico, video conferencias y el apoyo entre sí.   

 

45. El GAC recomendó que la solicitud de información de manejo por parte de la 

Comisión fuera clara para los Grupos de Trabajo, a través de cada responsable, para 

que los Grupos de Trabajo pudieran enfocarse en atender esas solicitudes y fortalecer 

los enlaces entre trabajo científico y procesos de toma de decisión.     

 

 



 

 

Programa de Trabajo Aprobado para el período 2016–2017 

 

Aspecto Técnico de la Zona 1. Mejorar la gobernanza regional de pesca 

Objetivo: Mejorar la gobernanza regional del sector de pesca marina y de acuicultura para aumentar la eficacia de la conservación, la adaptación y el 

desarrollo de los recursos marinos vivos en la zona de competencia de la COPACO. 

 

Actividades Resultados Indicador clave de 

desempeño 

Plazo Aprobación 

de la 

Comisión 

requerida 

Presupuesto 

total 

necesario 

Fuentes de 

financiamiento 

y situación 

Socios 

1.1 Difusión de la 

última 

información 

relativa al CCPR 

y sus 

instrumentos y 

directrices 

conexas 

Recomendaciones para la 

mejora y la armonización de 

marcos jurídicos para la pesca 

y la acuicultura en la región  

Correos y cartas 

dirigidas a los 

miembros que les 

informen sobre las 

directivas y los 

instrumentos 

Respuestas a la 

encuesta de 

seguimiento al 

CCPR de la FAO  

2016 -

2017 

no 5 000 

 

FAO SLC 

(garantizado) 

  

1.2 Promoción 

del enfoque eco-

sistémico de la 

pesca (EEP) y 

Acuicultura 

(EEA) 

 El EEP y el EEA se 

incorporaron a las políticas y a 

las estrategias nacionales de los 

países miembros de la 

COPACO 

Planes de manejo pesquero y 

de conservación elaborados 

bajo el EEP 

Documentos 

pertinentes a las 

políticas y a las 

estrategias 

nacionales 

Planes de manejo 

pesqueros 

2016 -

2017 

 400 000 CLME
+
 (sub-

proyecto en 

camarones y 

demersales) 

FAO TCP 

Países miembros 

CLME, 

OSPESCA, 

CRFM, UWI, 

CANARI 



 

 

 

1.3 Proporcionar 

asesoría jurídica 

y de políticas en 

materia de pesca 

de acuerdo con el 

CCPR  a 

miembros de la 

COPACO. 

 

Recomendaciones destinadas a 

introducir cambios en las 

políticas, estrategias, leyes y 

normativas 

Revisión de los marcos 

jurídicos de la pesca en el área 

de la COPACO   

Informes de misión 

de los consultores 

Estrategias, leyes y 

normativas 

nacionales 

Informe de la 

Revisión    

2016 -

2017 

No aplica; 

oferta a 

título 

informativo 

en 2018 

200 000 

 

FAO TCP 

GEF 

Banco Mundial 

(Proyecto de Picudos 

del Caribe)  

Países Miembros  

CRFM, 

OSPESCA  

1.4 Facilitación 

de la aplicación 

regional de las 

Directrices 

Internacionales 

para el 

ordenamiento de 

la Pesca Profunda 

en Alta Mar   

Inicio de los reportes de  los 

Miembros de la COPACO de 

las capturas de Pesca de Altura 

(DSF) en alta mar en las  Áreas 

31 y 41,  utilizando el formato 

del anexo 3 del Informe 1087        

 

Funcionamiento efectivo del 

GT de la COPACO en pesca de 

altura en altamar, incluyendo la 

organización de la 2
a  

 reunión 

del GT 

Como mínimo, 10 

miembros reportan 

sus capturas de  

Pesca de Altura 

(DSF) en Altamar               

 

Reconocimiento 

formal de los EMVs 

acordadas  por los 

miembros  e 

incluidas en las 

bases de datos del 

programa de 

investigación 

colaborativo  

desarrollado de 

DSF    

2016-

2017 

Sí,  en 2018 100 000 
FAO/FMAM/AFJN 

Países Miembros del 

programa 

 

 

UNEP and 

CBD, Gobierno 

de Noruega      

1.5 Apoyo  la 

aplicación a nivel 

nacional de las 

Directrices 

interna-cionales 

de la FAO para el 

Proyecto FMAM: “Manejo  

sostenible de la pesca 

incidental en América Latina y 

el Caribe en la pesca con red de 

arrastre (REBYC-II LAGO)” 

logra  sus objetivos 

Adopción del 

manejo de la pesca 

incidental por los 

países del REBYC 

II de ALC:  Brasil, 

Colombia, Costa 

2016 -

2017 

Si, estrategia 

regional de 

la COPACO 

para su 

aprobación 

en 2018        

5.8 millones FMAM 

FAO 

Países miembros 

 

CRFM, 

OSPESCA 



 

 

ordena-miento  

ordenación de las 

capturas 

incidentales y la 

reducción de los 

descartes por  

miembros de la 

COPACO 

 

Borrador de la estrategia  

regional de manejo  de la pesca 

incidental elaborado         

 

 

Rica, México, 

Surinam, Trinidad y 

Tobago 

Recomendaciones 

para los miembros 

de la COPACO 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Promover la 

ratificación e 

implementación 

del Acuerdo de 

las medidas del 

Estado rector del 

puerto (PSMA) 

entre los 

miembros de la 

COPACO. 

Fomento de capacidad de  4 

miembros de la COPACO, 

como mínimo, en la 

implementación del PSMA, en 

la región de la COPACO. 

Ratificación del PSMA por un 

mínimo de  4  miembros de la 

COPACO 

 

Informe y material 

del taller regional 

de desarrollo  de 

capacidades  para el 

desarrollo de  

capacidades que 

apoyen  la 

implementación del 

PSMA 

2016 -

2018 

No, solo 

para 

información             

100 000 FAO 

NOAA 

PEW 

CRFM, 

OSPESCA 

NEAFC 

Combatir la 

Pesca Ilegal 

(CPI) 

1.7 Apoyo a las 

directrices 

internacionales 

para la pesca 

artesanal en 

pequeña escala 

Implementación de las 

Directrices Voluntarias  para la 

Gobernanza Responsable de la  

Tenencia de  la Tierra, la Pesca 

y los Bosques en el Contexto  

de la  promoción Alimentaria 

Nacional en la región, y 

enfocada al fortalecimiento de 

las organizaciones de 

pescadores. 

Miembros  de la 

COPACO adoptan 

las directrices de la 

PPE  y las  de 

Tenencia 

 

2016 -

2017 

No, solo 

para 

información 

100 000 
Gobierno de 

Noruega- FAO 

Fondo Fiduciario 

PPE  

Too Big To Ignore 

(TBTI) 

UWI/CERMES 

CRFM 

CANARI 

OSPESCA 

CINVESTAV 



 

 

 

1.8 Mejora de la 

coordinación y 

cooperación 

entre 

organizaciones 

e instituciones 

nació-nales y 

regionales 

responsable de 

asuntos 

pertinentes al 

SCV en la pesca 

en apoyo al 

esfuerzo común 

para prevenir, 

desalentar y 

eliminar la 

pesca INDNR  

Funcionamiento eficiente de 

Grupo de Trabajo Regional 

conjunto para  la Pesca Ilegal, 

No Declarada y No 

Reglamentada 

 

INDNR insertada en el trabajo 

de otros Grupos de Trabajo 

conjunto 

 

Borrador del PAR-INDNR  

desarrollado  

 

Medidas costo efectivas para 

combatir la pesca INDNR de 

corto plazo 

Fomento de capacidades para 

la colaboración regional para el 

Seguimiento, Control y 

Vigilancia (SCV) de las 

pesquerías        

Informe de la 

reunión del GT  

Plan de Acción 

Estratégico (PAE) 

del CLME+ 

Informes de 

ejecución del 

seguimiento (en 

particular  las 

Estrategias  2 y 6) 

2016 - 

2017 

PAR -

INDNR para 

aprobación 

de la 

COPACO en 

2018 

 

 

300 000 
CLME+ (sub-

proyecto en 

camarones y 

demersales) NOAA 

 

Grupo de 

Trabajo 

conjunto con 

CRFM y 

OSPESCA 

 

 

 



 

 

Aspecto Técnico de la Zona 2. Aumentar la información y la colaboración regional en la pesca 

Objetivo: Una mayor disponibilidad de la información esencial para el manejo pesquero, a través de una colaboración interagencias/interinstitucional e 

interproyectos en la región del Gran Caribe en materia de pesca, acuicultura y en asuntos conexos, basándose en las ventajas comparativas de cada uno, en 

apoyo del desarrollo y la gestión responsables del sector. 

 

Actividades Resultados Indicador clave 

de desempeño 

Plazo Aprobación 

de la 

Comisión 

requerida 

Presupuesto 

total 

requerido  

Fuente de 

financiación y 

situación 

Socios 

2.1  

Fortalecimiento 

de la capacidad 

de manejo de 

los riesgos de 

catástrofes en 

el sector 

pesquero en el 

Caribe   

Aplicación de la estrategia, el 

plan de acción y propuesta de 

programa sobre la gestión de los 

riesgos de catástrofes y la 

adaptación al cambio climático 

en la pesca y la acuicultura en la 

región del CARICOM 

Aprobación e implementación 

del proyecto especial para el 

Cambio Climático (FSCC) del 

FMAM  sobre “Adaptación al 

Cambio Climático en el Caribe 

Oriental en el Sector Pesca” 

Pesquerías 

insertadas en 

MRD y en planes 

de adaptación al 

Cambio 

Climático, en por 

lo menos 3 países 

del Caribe 

 

2016 -

2017  

No 5.6 millones 

 

 FAO 

Países miembros 

GEF 

CRFM, TNC, 

CARIBSAVE, 

CDEMA, 

CCCCC, 

UWI/CERMES 

2.2 Prestación de 

consejos 

técnicos y 

jurídicos para la 

implementación  

de la política 

pesquera de la 

Comunidad 

Común del 

Caribe 

Borrador de protocolos 

preparados, claros y 

comprensivos 

Borrador de 

protocolos 

2016 -

2017 

No, a título 

informativo 

solamente 

30 000 CRFM 

Países miembros 

 



 

 

2.3 

Mejoramiento 

del manejo de 

pesca arrecifal  y 

Áreas Marinas 

Protegidas 

(AMPs) 

Aumentar la capacidad entre los 

pescadores y administradores 

pesqueros para participar 

eficazmente en el manejo 

costero/arrecifal y las AMPs 

Implementación efectiva del 

Mejoramiento de Bosques y el 

Manejo de Áreas Protegidas en 

Trinidad y Tobago 

(GCP/TRI/004/GEF) 

 

2016 -

2017 

No, solo a 

modo de 

información 

 

100 000 
GEF 

FAO 

Países miembros 

 

UNEP, 

CAMPAN, 

GCFI, 

CARIBSAVE, 

TNC, WWF 

2.4 

Mejoramiento en 

la recopila-ción, 

análisis y 

diseminación  de 

datos sobre 

pesca y acui-

cultura, a nivel 

regional y 

nacional 

Una base de datos estadística 

sobre la pesca y acuicultura en 

la región  establecida en la 

COPACO 

Participación de la COPACO y 

sus miembros en la base de 

datos mundial de los 

ecosistemas marinos vulnerables  

Participación de los miembros 

de la COPACO en el registro 

global de buques de la FAO 

 

La tasa de 

respuesta a las 

solicitudes de las 

estadísticas 

anuales de pesca 

y acuicultura de 

la FAO aumentó. 

Prueba de la 

participación de 

los miembros de 

la COPACO en 

la base de datos 

de registro global 

y de los 

ecosistemas 

marinos 

vulnerables 

(EMV)  

2016 -

2017 

No, los 

alcances serán 

presentados 

ante la reunión  

400, 000 FAO 

UE 

Proyecto CLME
+
 

FIRMS, CRFM y 

OSPESCA 

2.5 Recursos 

Regionales e 

inventarios de 

pesca preparados 

y diseminados  

Elaborar  y compartir 

inventarios regionales de pesca 

en asociación con el sistema de 

manejo de los recursos 

pesqueros (FIRMS) - con todos 

Cantidad de 

inventarios 

publicados en 

línea 

2016 -

2017 

No , solo a 

modo de 

información  

120 000 
FAO, FIRMS, 

CLME
+
,  

UE 

 

OSPESCA, 

CRFM,  NOAA, 

IFREMER 



 

 

los miembros y asegurar 

información actualizada y  

accesible en apoyo de un 

manejo pesquero responsable.  

2.6 Aumentar la 

disponibi-lidad 

de la 

información de  

la contribución 

de peces a la 

seguridad 

alimentaria y el 

valor social y 

económico del 

sector pesquero  

Evaluación de los valores del 

sector pesquero  y de la cadena 

de valor del pescado y de los 

productos pesqueros  

 

Estudios e 

informes 

2016-

2017 

No , solo a 

modo de 

información 

30 000 CLME
+
 ECLAC, 

INFOPESCA, 

CRFM, 

CERMES 

2.7 Participar y 

proporcionar 

asesoramiento  e 

información a 

las actividades 

de las agencias 

socios 

Aumentar la intercambio de la 

información y la comunicación 

entre la Secretaría de la 

COPACO y los otros grupos de 

interés de pesca, acuicultura y 

medio ambiente en la región y 

las regiones vecinas 

Actas de 

reuniones 

Informes de 

actividad de las 

organizaciones 

socios y 

proyectos  

2016 -

2017 

No  10 000 Presupuesto 

ordinario de la 

FAO SLC 

 

 



 

 

Aspecto Técnico de la Zona 3. Fortalecer el manejo regional de la pesca y una política de mejores prácticas para la pesca y la 

acuicultura 

Objetivo: Aumentar la capacidad de los pescadores y acuicultores para aplicar las tecnologías modernas de producción, mejores prácticas de manejo y 

producir productos pesqueros seguros y de alta calidad destinados al consumo humano. 

 

Actividades Resultados  Indicador clave 

de desempeño 

Plazo Aprobación de 

las Comisión 

requerida 

Presupuesto 

total 

necesario  

Fuentes de 

financiación y 

situación 

Socios 

3.1 Fortalecer  la 

capacidad de la 

Red de 

Organizaciones 

de pescadores del 

Caribe (CNFO), 

las principales 

organizaciones 

nacionales y de 

base de 

pescadores  

Representantes competentes de los 

pescadores participando  

profesionalmente a nivel regional y 

nacional en los procesos de toma de 

decisiones en materia de 

ordenamiento pesquero. 

Lista de 

participantes  en 

las actividades 

de desarrollo de  

capacidades. 

Manuales y otros 

materiales de 

desarrollo de  de 

capacidades 

preparados  

2016 

-2017 

no  100 000 

 

Apoyo previsto de  

FAO/FMAM/CCC4Fish 

 

3.2 Apoyo al 

establecimiento 

de una 

incubadora de 

crustáceos en la 

región del Gran 

Caribe. 

Inversión/estudio de un plan de 

negocio 

Inversión/plan 

de negocio 

Apoyo de 

donación 

/préstamo de un 

banco de 

desarrollo  

2016 

-2017 

No, a título 

informativo 

solamente 

100 000 Banco de desarrollo del 

Caribe 

Países miembros 

CRFM es la 

agencia líder- 

FAO –

COPACO 

únicamente de 

apoyo 

 

3.3 

Establecimiento 

de actividades 

demostrativas  de 

acuicultura  

Prácticas sostenibles de acuicultura  

para los pequeños agricultores en 

distintos países miembros de la 

COPACO. 

Adaptación de 

las prácticas de  

acuicultura 

según los 

consejos dados.  

2016 

-2017 

No, a título 

informativo 

solamente 

300 000 FAO TCP/Fondo 

fiduciario  apoyo de 

Telefood  

Brasil 

 

Red de 

Acuicultura  de 

las Américas 

(RAA) 



 

 

Aquapónicos y 

cultivos marinos 

desarrollados 

producción de 

varios manuales 

de acuicultura  

3.4 Desarrollo de 

mejores prácticas 

de manejo  de 

acuicultura 

regional (BMPs), 

de directrices y 

Códigos  

Directrices regionales para la 

introducción responsable de especies 

en la acuicultura desarrollada; los 

BMP para las especies específicas 

desarrolladas y los códigos de usos 

desarrollados y adoptados por los 

aquaculturistas. 

Códigos de 

Practica y BMP 

adoptados y 

difundidos  

2016 

-2017 

Algunos BMPS y 

directrices para 

aprobación por la 

18
va 

sesión 

50 000 TCP 

Brasil 

Red de 

Acuicultura de 

las Américas 

(RAA) 

3.5 Revisión del 

desempeño  de la 

cadena de 

suministro de 

pescado y 

aumentar la 

calidad y las 

medidas de 

seguridad del 

pescado 

Fortalecimiento de las capacidades 

sobre Codex Alimentarius, HACCP, 

ISO, buenas prácticas de higiene y 

otras medidas de calidad y seguridad 

del pescado.  

Recomendaciones y  asesoramiento  

para mejorar la calidad y la 

seguridad del pescado 

Aumento en la 

cantidad de 

entidades 

autorizadas para 

exportar a la UE, 

los EE.UU y 

Japón 

2016 

-2017 

No, a título 

informativo 

solamente 

100 000 
UE 

FAO 

Países miembros  

CRFM, 

IFREMER, 

UNEP 

3.6 Sosteniblidad 

en la pesca de  

Camarones y 

Peces de Fondo 

del la plataforma  

Brasil -  Guyana  

 

Re-establecimiento del Grupo de 

Trabajo de la COPACO para los 

camarones y peces de fondo 

Borrador del plan de manejo e 

inversión  para  Camarones y Peces 

de Fondo elaborado 

Aplicación de a estrategia del PAE 

del CLME
+
 (No.6) ”Implementación 

del Manejo Eco-sistémico/Enfoque 

Términos de 

referencia del 

Grupo de 

Trabajo actas de 

reunión   

Borrador del 

plan de manejo 

Proyecto 

financiado por el 

2016 

-2017 

Si, plan general 

de inversión 

aprobado por la 

COPACO 16 

Plan de Manejo 

Sub- regional 

aprobado por 

COPACO 17 en 

2018 

 

150 000 
CLME+  

IDB 

FAO 

Países miembros  

CRFM, 

IFREMER, 

UNEP 



 

 

Eco-sistémico para el manejo de la 

pesca en la plataforma Guyana-

Brasil   con especial énfasis en  

pesca de camarón y peces de fondo”  

 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

(BID) 

“invirtiendo en 

manejo eco-

sistémico de la 

pesca de 

camarón y peces 

de fondo de la 

plataforma 

Guyana-Brasil” 

implementada  

con éxito 

3.7 

Mejoramiento 

del manejo 

transfronterizo 

de la Langosta 

Espinosa del 

Caribe 

Funcionamiento efectivo del Grupo 

de Trabajo de la COPACO sobre la 

langosta del Caribe, Panulirus argus 

Evaluación de recurso efectuada y 

desarrollo de un borrador de plan 

regional  

Aplicación de las Sub-Estrategia 4ª 

del  PAE  del CLME
+ 

  “Mejorar la 

disposición de los acuerdos de 

gobernabilidad para la 

implementación de  un enfoque eco 

sistémico para la pesca de langosta 

espinosa” 

Actas de 

reuniones 

Elaboración de 

un borrador de 

plan de manejo 

sub-regional 

2016-

2017 

Si, 

recomendaciones 

de manejo para la 

aprobación por la 

COPACO 16  

 

100 000 FAO TCP  

NOAA 

CLME
+ 

(sub-proyecto en 

langosta espinosa 

coordinado por 

OSPESCA) 

 

Grupo de 

Trabajo 

conjunto 

CRFM, 

OSPESCA, 

CFMC, 

UNEP-

CEP/SPAW 

3.8 

Mejoramiento 

del manejo 

transfronterizo 

del Pez Volador 

en el Caribe 

Funcionamiento efectivo del Grupo 

de Trabajo CRFM/COPACO sobre 

el Pez Volador del Caribe Oriental  

Implementación del PAE del 

CLME
+
 bajo la Sub-estrategia 5A 

“Mejorar la disposición de 

Informes sobre 

la 

implementación 

del Plan de 

Manejo Sub-

regional 

aprobado para el 

2016 

-2017 

Si, para la 

aprobación 

regional de la 

COPACO 16 

 

20 000 
CRFM 

CLME+( sub-proyecto 

sobre Pez Volador- 

coordinado por  CRFM) 

Presupuesto ordinario 

de FAO SLC 

Grupo de 

Trabajo común 

con CRFM 



 

 

Oriental 

 

gobernabilidad  para la 

implementación de  un enfoque eco 

sistémico  para la pesquería del pez 

volador” 

Pez Volador  en 

el Caribe 

Oriental  

 

 

 

3.9 

Mejoramiento 

del conocimiento 

y la experiencia 

con DCPs mar 

adentro 

Funcionamiento efectivo del Grupo 

de Trabajo de IFREMER/COPACO 

sobre el Desarrollo Sostenible de la 

Pesca con Dispositivos Fijos de 

Concentración de Peces en las 

Antillas Menores. 

 

Manual para el diseño y aplicación 

de pesca con dispositivos fijos de 

concentración de peces DCPs  

 

Continuación de 

demostraciones 

en distintos 

países del 

proyecto 

MAGDELESA  

Resultados y 

recomendación 

del proyecto  

MAGDELESA 

Informe de 

reuniones del 

Grupo de 

Trabajo 

2016 

-2017 

Sí, las 

recomendaciones 

y consejo se 

transmitirán a la 

Comisión para su  

aprobación  

50 000 
CRFM, IFREMER,  

Proyecto de Picudos del 

Caribe, Países 

Miembros 

 

Investigación 

financiada 

JICA 

(CARIFICO) 

 

3.10 

Fortalecimiento 

en la 

Investigación y 

capacidad de 

manejo  del 

Caracol  Reina 

en el Caribe  

 

Funcionamiento efectivo del Grupo 

de Trabajo 

CFMC/OSPESCA/CRFM/WECAFC 

sobre Caracol Reina, “Strombus 

gigas” 

Borrador del plan de manejo 

regional para el Caracol Reina 

Acuerdo por los factores de 

conversión para procesamiento 

implementación del PAE del  

CLME
+
 bajo Sub-estrategia 4B 

Informes 

actualizados de 

los GT para 

CITES 

 

2016 

-2017 

Si, plan de 

manejo regional, 

factores de 

conversión 

regionales, y 

formatos NDF 

para ser 

aprobados por la 

COPACO 16  

 

200 000 
CFMC/NOAA 

FAO 

CLME 

Países miembros 

Grupo de 

Trabajo 

conjunto 

CRFM, 

OSPESCA, 

CITES, 

PNUMA- 

PAC/SPAW y  

CFMC 



 

 

 

3.11 

Mejoramiento de 

la gestión y la 

conservación de 

la pesca de 

picudos en el 

Caribe  

Funcionamiento efectivo del Grupo 

de Trabajo 

WECAFC/CRFM/CFMC/OSPECA 

sobre la Pesca Recreativa. 

Borrador del plan de manejo 

regional de conservación para 

desarrollar la pesca de picudos 

Aplicación del PAE del CLME
+
 bajo 

Sub-estrategia 5B “Mejorar la 

disposición de gobernabilidad para la 

implementación de un  enfoque de 

eco-sistémico para la pesca de 

grandes pelágicos” 

 

Incremento de la sensibilización 

sobre el valor de pesca recreativa, 

Apoyo a la 7
a
 Conferencia Mundial 

sobre la Pesca Recreativa, Brasil, 

Septiembre de 2014. 

Informes sobre 

los TdR del GT  

“Implementación 

efectiva del 

Proyecto de 

Picudos del 

Caribe (PPC)”; 

Carta de 

Intención 

firmada por el 

COCP 

  

2016 

-2017 

Si, 

recomendaciones 

y asesorías serán 

dirigidas a la 

Comisión para su 

aprobación   

 

2 millones 
FMAM 

Banco Mundial 

Conservación 

internacional 

Países miembros 

FAO 

IGFA, CRFM, 

CICAA, 

CFMC, 

OSPESCA, 

GCFI 

3.12 

Mejoramiento 

del ordenamiento  

y conservación 

de tiburones 

 

Establecimiento de un Grupo de 

Trabajo conjunto sobre la 

conservación y el ordenamiento  de  

tiburones. 

Un Plan de Acción Regional (PAR) 

elaborado para la conservación y 

ordenamiento de tiburones 

Dos miembros adicionales de la 

COPACO han elaborado y aplicado 

los PANs - Tiburones 

Términos de 

referencia del 

Grupo de 

Trabajo  

Un borrador del 

PAR 

Cantidad de 

PANs -  

tiburones 

elaborado por 

miembros de la 

2016 

-2017 

Si, aprobación del 

PAR en 2018 por 

la COPACO  

 

160 000 
Japón 

EE.UU 

CITES 

Países miembros 

 

CRFM, 

OSPESCA, 

CFMC y 

PNUMA- 

PAC/SPAW 



 

 

COPACO  

Aplicación 

registrada 

3.13 

Mejoramiento 

del  manejo y  

conservación de 

las agregaciones 

de desove de 

mero y pargo 

Funcionamiento efectivo del Grupo 

de Trabajo 

CFMC/WECAFC/OSPESCA/CRFM 

sobre las agregaciones de desove 

Aplicación del trabajo del CLME
+
 

sobre los peces de arrecifes 

Evidencia 

respecto a la 

aplicación de   

veda regional 

para el mero 

cherna 

Acta de las 

reuniones del 

Grupo de 

Trabajo sobre las 

agregaciones de 

desove. 

2016 

-2017 

Recomendaciones 

de manejo 

regional  

80 000 CFMC 

NOAA 

Países miembros 

PNUMA- 

PAC/SPAW    

CRFM 

CFMC 

NOAA 

 



 

 

 

Ámbito de gestión de la zona 4: Crear un ambiente favorable en la Secretaría de la COPACO para apoyar la realización de las metas y 

objetivos de la Comisión. 

Objetivos:  

1) Proporcionar un apoyo administrativo, técnico, logístico y científico de alta calidad a la Comisión, al Grupo Asesor Científico y a los Grupos de 

Trabajo.  

2) Facilitar la comunicación y una colaboración entre los miembros y otros grupos de interés a través de  una diseminación más eficaz de la información, 

la educación, extensionismo y desarrollo de capacidades.  

 

Actividades Resultados Indicador clave 

de desempeño  

Plazo Aprobación 

de la 

Comisión 

requerida 

Presupuesto 

total 

necesario 

Fuente de 

financiación y 

situación 

Socios 

4.1 Organizar 

la 16
va

 sesión 

de la Comisión 

en 2016 

Recomendaciones y 

asesoría a los miembros 

de la COPACO sobre el 

manejo de la pesca 

dentro de la región 

Programa de 

trabajo aprobado 

Informe de la 

sesión 

Junio  2016 Sí  200 000 
Presupuesto 

Ordinario de la 

FAO 

DG Mare UE 

Francia 

 

Gobierno de 

Francia 

(Guadalupe) 

 

4.2 Organizar 

la 8
va

 reunión 

del GAC en 

2017 

Asesoramiento científico 

a ser considerada por la 

17
a
 sesión de la  

Comisión  

 

Actas de reuniones Noviembre, 

2017 

Sí,  por la 

COPACO 

17 en 2018 

20 000 Presupuesto 

ordinario de la 

FAO 

 

4.3 Preparar la 

organización 

de la 17
va

 

sesión de la 

Comisión en 

2018 

Oportuna organización 

de la sesión que discutirá 

temas interesantes que 

responden a las 

necesidades de los 

miembros de la 

Comisión 

Documentos de 

información 

preparados 

País anfitrión 

confirmado 

2017 Sí, en 2018 150 000 Presupuesto 

ordinario de la 

FAO  

Contribución de 

los países 

miembros  

Contribución del 

país anfitrión  



 

 

4.4 

Reorientación 

estratégica de 

la COPACO 

Un estudio 

independiente de costo-

beneficio de las opciones 

varias para la reforma de 

la COPACO y como 

continuar hacia adelante  

 

MdE  implementado para 

el mecanismo de 

coordinación provisional 

entre OSPESCA, CRFM, 

y la COPACO  

 

Informe del 2o 

Taller de Re-

orientación 

Estratégica de la 

COPACO, Puerto 

España, Trinidad y 

Tobago, 1-2 de 

Diciembre de 2015   

 

Acuerdo sobre la 

opción 

seleccionada para 

la reforma de la 

COPACO y el 

proceso hacia la 

reforma 

 

MdE firmado 

 

2016 - 2017 
Sí, 

decisiones 

en 2016 y 

2018 

 

200 000 Programa 

ordinario de la 

FAO 

Unión Europea 

Todos los 

miembros 

4.5 Facilitar la 

organización 

de  reuniones 

(con-juntas) de 

Grupos de 

Trabajo (GTs). 

Organizados con éxito, 

talleres, reuniones de los 

GTs y otros eventos de 

los cuales la COPACO 

es socio 

Informes de los 

acontecimientos y 

talleres  

2016-2017 No, a título 

informativo 

solamente 

-- Proyectos 

pertinentes 

Todos los grupos 

de interés 

pertinentes 

4.6 Elaborar 

proyectos y 

gestionar 

financiamiento 

para un 

funciona-

miento eficaz a 

largo plazo de 

la Comisión, 

Preparados al  menos 2 

proyectos de Fondos 

Fiduciarios y 

presentados a donantes 

potenciales para 

financiamiento  

Borradores de  

documentos de 

proyecto en el 

formato requerido  

2016 -2017 No, a título 

informativo 

solamente 

-- Miembros de la 

COPACO.  

Todos los grupos 

de interés 

pertinentes 



 

 

ejecución de su 

programa de 

trabajo bienal y 

priorizar los 

proyectos 

4.7 Asociación 

establecida con 

las 

instituciones de 

medio 

ambiente y 

otros sectores 

 

Se estableció una 

asociación formal con 

PNUMA-SPAW  

Una mayor colaboración 

con las organizaciones 

gubernamentales 

internacionales y 

regionales, y las 

organizaciones no 

gubernamentales y de la 

sociedad civil en el 

marco de un esfuerzo 

para mejorar los vínculos 

y la comprensión de los 

problemas básicos, la 

conservación medio-

ambiental, la defensa de 

los intereses y la 

inversión del sector 

privado en el manejo de 

los recursos 

Memorando de 

entendimiento 

(MdE) con 

PNUMA-SPAW 

 

Memorando de 

entendimiento con 

los otros socios 

claves 

 

Informes de 

seguimiento sobre 

la implementación 

del Programa de 

Acción Estratégica 

(PAE) y el 

proyecto CLME
+
  

2016-2017 Sí, para 

aprobación 

por la 17
a
 

sesión 

 PNUMA- SPAW 

FAO 

CRFM, OSPESCA,  

TBF, IGFA, 

CICAA, distintas 

ONGs 

 

 

 


