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 COMISION DE PESCA PARA EL ATLANTICO CENTRO-OCCIDENTAL 

(COPACO)  

DECIMOSEXTA REUNION    

Guadalupe, Junio 20-24, 2016  

Actividades Intersesionales de los Grupos de Trabajo                                                       

y asuntos de atención de la Comisión          

 

1. Este documento proporciona información resumida sobre las actividades intersesionales 
de la Comisión y de la FAO,  en el área de la COPACO. El documento bebe ser leído en conjunto 
con   el documento COPACO/XVI/2016/Ref.1: Informe de la Decimoquinta Reunión de la 
Comisión (Informe de Pesca y Acuicultura No 1069), y particularmente su apéndice D.  

2. El trabajo de la Comisión fue realizado casi en su totalidad, (aproximadamente 80%) tal 
como fue planificado en el Programa de Trabajo 2014-2015 aprobado de la COPACO.   

3. El Programa de Trabajo de la COPACO, aprobado, estaba sujeto a la obtención de fondos 
de apoyo extra-presupuestales requeridos.  Por lo tanto, algunas de las actividades previstas  no 
se realizaron.  

Resumen del Programa de Trabajo de la COPACO 2014-2015  y las actividades de  los Grupos 
de Trabajo.  

4. Bajo el Foco de Área Técnica 1: “Mejorar Gobernanza de la Pesca”, se han realizado una 
serie de actividades. Estas actividades incluyen:   

5. Divulgación de información actualizada sobre el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (CCPR) de la FAO e instrumentos y directrices relacionados (actividad 1.1), a través 
de un amplia distribución regional de copias del CCPR,  directrices técnicos e internacionales. En 
adición, la Secretaría de la COPACO apoyo el trabajo de la FAO relacionado con  el seguimiento a  
la implementación del CCPR entre la membresía de la COPACO. Además, el hecho que OSPESCA 
fue galardonado con el premio Margarita Lizárraga es una clara señal que la implementación del 
CCPR recibe un fuerte apoyo de los países dentro de la región.  

6. Promoción del Enfoque  Ecosistémico en la Pesca (EEP) y la Acuacultura (EEA) (actividad 
1.2), a través de la participación en el proyecto CLME+, promoción del EEP y EEA en varios 
proyectos del Programa de Cooperación Técnica de la FAO (PCT) (ej. Bahamas, Colombia, Costa 
Rica,  México, San Cristóbal y Nieves  y Surinam), y la integración de metodologías y herramientas 
del EEP en los talleres regionales, planeación pesquera y ejercicios de desarrollo de esquemas 
jurídicos a nivel nacional. 
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7. Proporción de asesoría legal y de política pesquera,  en consonancia con el  CCPR a los 
miembros de la  COAPCO (actividad 1.3),  se realizó bajo varios proyectos del Programa de 
Cooperación Técnica (PCT) en Bahamas, Costa Rica, Colombia, Cuba, República Dominicana, 
Guyana, Méjico, Nicaragua, y Surinam. En atención a  las solicitudes, se impartieron 
recomendaciones sobre apoyo a las políticas a nivel nacional, y procesos de planeación y 
legislación.         

8. Se facilitó la aplicación regional de las Directrices  Internacionales de 2008,  para el  
Ordenamiento de las Pesquerías de Aguas Profundas   en Alta Mar (actividad 1.4). La primera 
reunión del Grupo de Trabajo en Manejo de Pesca de Profundidad, de la Comisión para la Pesca 
del Atlántico Centro Occidental (COPACO), se realizó en Christ Church, Barbados, del 30 de 
Septiembre al 2 de Octubre de 20141. La reunión contó con la participación de 31 expertos en la 
pesca de 17 Estados Miembros de la COPACO y de 4 instituciones de la región. El Grupo de 
Trabajo señalo que existían obligaciones internacionales para proteger los ecosistemas marinos 
vulnerables (EMVs) en las áreas fuera de  jurisdicción nacional (AFJN) del área de la COPACO. El 
Grupo de Trabajo recopilo la información disponible sobre pesca en AFJN del área de la COPACO 
y encontró que las pesca en altamar, en las AFJN habían existido y estaban ocurriendo y que lo 
más probable es que se incrementara en el futuro. El grupo también señaló, con algo de 
preocupación, que mucha de la pesca que ocurría en sus aguas someras  estaban explorando y 
pescando en aguas más profundas. Las Directrices de Pesca de Profundidad de la FAO fueron 
presentadas al Grupo, quienes a su vez lo aplicaron a los elementos de EMV como montes 
submarinos y las fuentes hidrotermales de la Dorsal Meso atlántica.  El Grupo propuso 5 
candidatos de EMVs, dentro de las AFJN del área de la COPACO. El manejo de estas áreas esta 
fuera del mandato de la COPACO y corresponde a los Estados que operan navíos de pesca en el 
área.   

9. Apoyo a la aplicación, a nivel nacional, de las Directrices Internacionales de la FAO de 2010  
para el Ordenamiento de las Capturas Incidentales y la Reducción de los Descartes,  a los 
miembros de la COPACO (actividad 1.5). La COPACO apoyó la formulación del proyecto del 
FMAM: “Manejo sostenible de la pesca incidental de las Pesquerías de arrastre en América 
Latina y el Caribe (REBYC-II LAC). Este proyecto, de USD 5.6 millones financiado por  el FMAM,  
en el que participan Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Surinam y Trinidad y Tobago, tuvo la 
reunión de inicio en Barbados, del 9 al 12 de Septiembre de 2015. El proyecto está alojado  en la 
Secretaria de la COPACO, en la Oficina Subregional de la FAO para el Caribe, y contribuirá al 
desarrollo de una estrategia regional para la pesca incidental e implementación de las directrices 
para la pesca incidental en la región.  

10. Promover la ratificación e implementación del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector 
del Puerto (PSMA) entre los miembros de la COPACO (actividad 1.6). En apoyo a esta actividad, 
el Taller FAO/COPACO sobre la Implementación del Acuerdo 2009 de la FAO sobre Medidas del 
Estado Rector del Puerto (PSMA) para Combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada  
(INDNR) fue realizado en Trinidad y Tobago, del 24 a 28 de Marzo de 20142. El taller se enfocó en  
la implementación del Acuerdo en cuanto a aspectos legales y de política, desarrollo 
institucional y fomento de capacidades, y operaciones. En el taller se les informó a los 
participantes acerca de la pesca  INDNR en la Región del Caribe, incluyendo su impacto en los 
recursos y las consecuencias económicas. Se consideraron las Medidas del Estado Rector del 
Puerto en un contexto global conjuntamente con el uso de las Medidas del Estado Rector del 
Puerto  para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR. Algunos miembros de la COPACO 

                                                      

1 El informe de la reunion (Informe 1087) se encuenta en: http://www.fao.org/3/a-i4329e.pdf  

2 El informe de la Reunion (1076) se encuentra disponible en: http://www.fao.org/3/a-i3925e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i4329e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3925e.pdf
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también participaron en un taller similar al realizado en Trinidad, que fue organizado en Uruguay 
2015.        

11. El PSMA también fue promovido a nivel nacional en  varios países de la COPACO. Se 
realizaron reuniones para el  fomento de capacidades  en San Cristóbal y Nieves  en Julio de 
2015, posterior al cual, San Cristóbal y Nieves fue el primer país en el Caribe  en ratificar el 
PSMA. La Secretaría de la COPACO también realizo actividades de sensibilización y  fomento de 
capacidades sobre el PSMA, en las Bahamas, Guyana y Surinam. A principios de 2016, un grupo 
de los miembros de la COPACO, incluyendo Barbados, Costa Rica, Cuba, Guyana y Estados 
Unidos también ratificaron o se adhirieron al PSMA.  

12. Apoyo a las Directrices internacionales para asegurar la pesca sostenible  en pequeña escala 
(actividad 1.7), fue llevado a cabo con la estrecha colaboración de CRFM y CNFO, lo mismo que 
con varias organizaciones nacionales de Pescadores (ej. en Antigua y Barbuda y Barbados). 
Copias de las Directrices PPE fueron ampliamente distribuidas  y divulgadas en línea. Durante 
muchas de las reuniones de planeación y ordenamiento realizadas en Bahamas, Barbados, 
Caribe Holandés, Guyana y San Cristóbal y Nieves, se hizo sensibilización de las directrices PPE.  
En colaboración con CERMES/UWI, CNFO y CFRM, se preparó un documento - proyecto 
FAO/FMAM en 2016, “Desarrollando Capacidades Organizacionales y la Promoción de la 
Protección Responsable del Ecosistema para Asegurar la Sostenibilidad de los Medios de 
Subsistencia  y Recursos relacionados a la Pesca en Pequeña Escala en el Sector de Pesca del 
Caribe” (StewardFish).      

13. Además, se realizó un Taller el 4-6 de Noviembre de 2014, en Barbados, sobre el 
Fortalecimiento de las Organizaciones y Acción Colectiva en la Pesca: Hacia la Construcción de 
un Programa de Fomento de Capacidades. Este taller apoyó el diseño de intervenciones dirigidas 
a la contribución de la implementación de las directrices PPE. La FAO también estuvo 
activamente  involucrada en la 2a Conferencia Mundial sobre Pesca en Pequeña Escala,  
realizada en Mérida, México, el 21-25 de Septiembre de 2014.     

14. Mejoramiento de la coordinación y la colaboración entre las organizaciones/instituciones  
nacionales y regionales responsables del SCV relacionado con la pesca, en apoyo a  los esfuerzos 
comunes para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR (actividad 1.8). El Grupo de Trabajo 
Regional para la pesca INDNR (GTR-INDNR) fue establecido por la COPACO 15, convocado por  
CRFM, con el apoyo financiero del Departamento del Comercio de los Estados Unidos/NOAA 
para la inauguración de este GTR-INDINR, que está programado para  realizarse en 2016. 
Adicionalmente, en la mayoría de los otros grupos de trabajo bajo la COPACO, los temas de la 
pesca INDNR han sido integrados a la agenda. Belice y San Cristóbal y Nieves desarrollaron 
Planes Nacionales de Acción para combatir la pesca INDNR, (PNA-INDNR) en 2014 y 2015 
respectivamente, Surinam espera desarrollar el propio, en 2016.          

15. Bajo el Foco de Área Técnica  2: “Incrementar la información  y colaboración regional en  
la Pesca” , se realizaron las siguientes actividades:     

16.  Fortalecimiento de las capacidades sobre el  manejo  de riesgos de desastres del sector  
pesquero en el Caribe (actividad 2.1), fue realizado en colaboración con aliados regionales. Se 
estructuro un proyecto  regional  para su financiación por el Fondo Especial para el Cambio 
Climático del FMAM (FECC). Este proyecto, con el título: “Adaptación al Cambio Climático del 
Sector Pesquero del Caribe Oriental” fue desarrollado con estrecha colaboración con 
CARIBSAVE, CRFM y UWI/CERMES, y la intensión es beneficiar 7 países del SIDS: Antigua y 
Barbuda, Dominica, Granada, Sta. Lucia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y 
Trinidad y Tobago. Se recibió en 2012 carta de aval  del Punto Focal Nacional del FMAM  de cada 
uno de los 7 países. El Fondo de Preparación de Proyecto (PPG)  fue recibido en 2014 y permitió 
la recolección de información de base, el diseño participativo y la formulación del proyecto final.  
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El CEO del FMAM aprobó el proyecto en Octubre de 2015. La implementación de este  proyecto 
de USD 5.6 millones inició en marzo de 2016 y el proyecto está alojado en la Secretaría de la 
COPACO, en la Oficina Subregional de la FAO para el Caribe, en Barbados.                      

17. Provisión  de  asesoría técnica y jurídica  para la implementación de la Política Común de 
Pesca de la Comunidad del Caribe  (PCPCC)  (actividad 2.2) fue ejecutada en colaboración con 
CRFM en Junio de 2015 en relación con el Día del Pescador Caribeño. Se produjo un plegable 
conjuntamente, y  las Secretarías de la  CRFM y la COPACO aumentaron conciencia acerca de la 
Política.  La PCPCC fue aprobada por la COTED de la CARICOM en Octubre de 2014. 

18. El Manejo mejorado de la pesca de arrecife y Áreas Marinas Protegidas (AMPs) (actividad 
2.3), fue  el objetivo de un taller regional sobre “AMPs como herramienta para la pesca 
responsable y  de medios de subsistencia sostenibles en el Caribe”, que tuvo lugar en Christ 
Church, Barbados  del  6 al 8 de Noviembre de 2015, en colaboración  con la 67a Conferencia 
Anual del Instituto de Pesca del Golfo y el Caribe (GCFI). El taller generó un número de 
conclusiones y recomendaciones  para el futuro de la planeación y el manejo  de las AMPs y 
enfatizó la necesidad de incluir a los pescadores a pequeña escala en la planeación, la 
implementación y la evaluación de las AMPs en la región. Además, algunos miembros de la 
COPACO participaron en un Taller sobre los impactos en las áreas marinas protegidas sobre 
rendimientos pesqueros, comunidades de pescadores y ecosistemas, que se celebró en Roma, 
Italia en el período 16-18 de Junio de 2015.  

19. Mejoramiento de la recolección de datos  sobre pesca y acuicultura, análisis y divulgación a 
nivel regional y nacional (actividad 2.4). Un Taller de capacitación   sobre “Fortalecimiento  de la 
recolección de datos, y el intercambio regional de datos a través de FIRMS, para apoyar los 
planes de manejo pesqueros prioritarios en el área de la COPACO”,  fue realizado en Barbados  
del 18 al 22 de enero de 2016. La realización de este taller fue posible gracias al apoyo de la DG 
MARE de la Unión Europea. CRFM y NOAA están participando activamente en las actividades de 
seguimiento, que incluyen entre otras, la elaboración de bases de datos regionales y la 
armonización de un registro para la recolección de datos  

20.  La preparación y divulgación  sobre los recursos regionales  e inventarios de pesca 
(actividad 2.5) es una actividad continua  en la que la Secretaría de FIRMS esta activamente 
involucrada. Se realizan  pruebas  en las Bahamas en 2015 y 2016  y se anticipa que el proyecto 
CLME+ y el proyecto Puente Azul contribuirán a esta actividad en los años venideros.    

21. El incremento en la disponibilidad de información sobre la contribución de la pesca en la 
seguridad alimentaria y el valor social y económico del sector de la pesca (actividad 2.6), recibió 
particular atención  en la región de Centro América. Un estudio de INFOPESCA: “Pesca y 
Acuicultura y seguridad alimentaria en la región de América Latina y el Caribe” fue distribuido 
ampliamente. Además, la FAO y OIRSA organizaron un taller subregional en Panamá sobre el 
incremento del consumo de pescado en Mesoamérica.      

22. Participación y provisión de asesoría e información sobre actividades de las organizaciones 
aliadas (actividad 2.7) continuaron entre la COPACO y CRFM, OSPESCA, CLME, IFREMER, CFMC, 
CICAA, GCFI, RAA, REDPARQUES, PNUMA, WWF, CI, IGFA, BID, BM, y otros aliados. 

23. Bajo el Foco Técnico 3: “Fortalecimiento del ordenamiento regional pesquero y mejores 
prácticas en la pesca y la acuicultura”, se realizaron varias actividades.         

24. Fortalecimiento  capacidades de la Red Caribeña de Organizaciones de Pescadores (CNFO), 
organizaciones de pescadores nacionales y de base, (actividad 3.1), recibieron atención a través 
de  financiamiento de la participación de miembros de CNFO al  GCFI y a través del PCT de la FAO 
para San Cristóbal y Nieves. En adición, representantes de organizaciones de pescadores fueron 
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invitados a participar y beneficiarse de la mayoría de  las actividades, talleres, reuniones de los 
grupos de trabajo de la COPACO y de la FAO que se realizaron en la región.   

25. Apoyo al establecimiento de un criadero regional de mariscos para el Gran Caribe (actividad 
3.2), este recibió apoyo para el seguimiento, en la forma de una propuesta de proyecto 
actualizada con el título “Estudio de planeación de Inversión para el Establecimiento de un 
criadero Regional para especies de mariscos nativas”, fue discutido con el CRFM, y el Banco 
Caribeño de Desarrollo. Se acordó en 2015, que el proyecto sería transferido e implementado 
por CRFM con aportes limitados de la FAO.              

26. El establecimiento de actividades demostrativas en Acuicultura (actividad 3.3) recibió 
atención en la región de la COPACO de varios proyectos de la FAO, incluyendo el Proyecto de 
Fondo Fiduciario GCP/RLA/190/BRA, “Activación de servicios y consolidación de la Red de 
Acuicultura para las Américas (RAA) bajo el Programa de Cooperación de FAO-Brasil; igualmente, 
a través de los fondos ordinarios de proyectos en los siguientes países: Bahamas, Costa Rica, 
Colombia, Bolivia, Honduras, Paraguay y Antigua y Barbuda. En adición, el desarrollo de las 
actividades de los proyectos del PTC de la FAO, se realizaron con el objetivo de apoyar del 
desarrollo de proyectos de demostración en acuicultura y acuaponía  apuntando al desarrollo de 
la cadena de valor de acuicultura, en 2016 en: Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas, y San 
Cristóbal y Nieves. Este proyecto aún no ha iniciado.    

27. Desarrollo de la acuicultura regional “Mejores Prácticas de Manejo” (MPM), directrices y 
códigos (actividad 3.4) no recibió atención de parte de la COPACO en este bienio. Bajo el 
proyecto  TCP/INT/3502 “Reducción y manejo de la Enfermedad Necrosis Hepato-pancreática 
Aguda del Camarón”, se organizaron dos talleres  en Panamá en 2014.      

28. Revisión del comportamiento de la cadena de abastecimiento y el aumento en la  aplicación  
de las medidas de calidad y seguridad de la pesca (actividad 3.5) no recibió atención de la 
COPACO en este bienio. Se desarrolló una propuesta de proyecto subregional en Panamá, que le 
apuntará a mejorar la calidad del pescado en los mercados locales y al incremento en el 
consumo de pescado.     

29. La Pesca Sostenible de Camarón y peces Demersales en Brasil-Guyanas (actividad 3.6) 
recibió atención significativa desde el proyecto  del Gran Ecosistema Marino del Caribe (CLME+). 
En trabajo anterior de la FAO, en colaboración con CANARI, CERMES, y CRFM se le hizo 
seguimiento y el Programa de Acción Estratégica (PAE) del CLME, fue avalado  por la mayoría de 
los países en la región en el 2013 y 2014. La estrategia 6 del PAE “Implementación de MEE/EEP 
de la Plataforma  Guyanas- Brasil, con especial referencia a los camarones y peces demarsales” 
recibirá apoyo del proyecto de CLME+ “Catalizando la Implementación del Programa de Acción 
Estratégica para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos en el Caribe y en los 
Grandes Ecosistemas Marinos de la Plataforma del Norte de Brasil” en los próximos años. Se le  
ha asignado el rol de liderazgo en la coordinación a la COPACO-FAO del sub-proyecto con un  
valor de  USD. 950.000,  sobre camarón y peces demersales.               

30. La COPACO también organizó un Taller sobre “Inversión en manejo eco sistémico de 
Camarón y peces demersales en la Plataforma de Guyanas –Brasil”, que fue realizado en 
Barbados, el 7 y 8 de Septiembre de 2015. El Taller fue la primera reunión del Grupo de Trabajo  
conjunto para Camarón y Peces Demersales de la COPACO, CRFM y el Instituto Francés de 
Investigación para la Explotación Marina (IFREMER). El Banco Inter-Americano de Desarrollo 
(BID)  apoyó el taller bajo su programa de Manejo de Ecosistemas Regionales Marinos y de Agua 
Dulce para la Conservación de la Biodiversidad. Los 35 expertos que asistieron al taller, 
discutieron el estado de las poblaciones de camarón y peces demersales, opciones de inversión 
en las pesquerías de  camarón y peces demersales, en la subregión - que comprende: Brasil, 
Venezuela, Guyana Francesa, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam- y oportunidades para la 
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armonización de las medidas de ordenamiento de la pesca que resultaran en un incremento de 
la sostenibilidad financiera y medioambiental del sector.         

31. Se hicieron recomendaciones para incrementar la colaboración en las evaluaciones de las 
poblaciones de los recursos de camarón y peces entre los países, para fortalecer las capacidades 
y poder llevar a cabo el análisis para apoyar la toma de decisiones de ordenamiento pesquero, 
para desarrollar un plan de acción regional para combatir la pesca ilegal, no documentada y no 
reglamentada  (INDNR), lo mismo que un plan de manejo sub-regional para para la pesca de 
camarón y peces demersales para  los países de la Plataforma del Norte de Brasil-Guyanas, 
además,  finalizar  el plan de inversión para apoyar  a los países, en la realización de los estudios 
de factibilidad para la preparación de las propuestas de inversión exhaustiva incluido localidades 
específicas.             

32. Posterior a la realización de  dos talleres de formulación (en Surinam y Costa Rica) en 2014, 
el proyecto de la FAO financiado por el FMAM “Manejo Sostenible de la pesca incidental  en 
Latinoamérica y el Caribe para la pesca de arrastre” (REBYC-II LAC), fue aprobado en Abril de 
2015  y se realizó su taller de inicio, en Barbados entre el 9-12 de septiembre de 2015. Los países 
que participan en este proyecto, de USD 5.6 millones,  son Brasil, Costa Rica, Colombia, México, 
Surinam, y Trinidad y Tobago,  el proyecto espera tener una estrecha colaboración con la 
COPACO y su Grupo de Trabajo conjunto. Los resultados y recomendaciones de este proyecto 
serán divulgados regionalmente por la COPACO para beneficio de todos sus miembros del 
proyecto.          

33. Mejoramiento del Manejo Transfronterizo de la Langosta Espinosa del Caribe (actividad 
3.7), también recibió aportes del proyecto CLME, bajo el estudio de caso coordinado por 
OSPESCA en el periodo 2011-2014. La Sub-Estrategia 4A del PAE del CLME, “Mejoramiento de los 
arreglos de gobernabilidad para la implementación de un enfoque ecositémico en la pesquería 
de la langosta espinosa” provee una lista de acciones de corto y mediano plazo para la FAO-
COPACO, PNUMA-CEP, OSPESCA, CRFM y los estados miembros en este aspecto.            

34. La primera reunión  del Grupo de Trabajo de OSPESCA/COPACO/CRFM/CFMC de la langosta 
Espinosa del Caribe se realizó en la Ciudad de Panamá, Panamá, entre el 21  y el 23 de Octubre 
de 2014. Se recopilaron y se revisaron los datos nacionales de captura y esfuerzo pesquero, 
metodologías de evaluación de las poblaciones y medidas de manejo  de la  langosta espinosa 
del Caribe. Las presentaciones nacionales y el Informe FAO/CRFM  presentados  aportaron 
puntos importantes a esta discusión. El taller noto la mejoría general  en la recolección de datos 
y su manejo, y que en la mayoría de los países, se cuenta hoy con capacidades de evaluación de 
poblaciones. El estado de las poblaciones parece haber mejorado comparado con 2006. Sin 
embargo, se resaltó la urgencia de que los encargados de política pesquera y de toma de 
decisiones ejecutar acciones concretas que mejoren aún más las prácticas de manejo en la 
región. La reunión recomendó que las medidas técnicas de manejo fueran integradas en un plan 
de manejo regional más amplio abordando aspectos ecológicos, sociales, e institucionales para 
su adopción en la Decimosexta Reunión de la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro 
Occidental. La reunión estuvo a favor de estandarizar los datos y la información disponible para 
evaluaciones conjuntas y su comparación. Las evaluaciones regionales conjuntas deben ser 
realizadas a través de OSPESCA, CRFM, y la COPACO.           

35. Mejoramiento del manejo transfronterizo del Pez Volador en el Caribe Oriental (actividad 
3.8), en este caso, se le contribuyo  a través  del Grupo de Trabajo conjunto del  CFRM/COPACO 
para el Pez Volador en el Caribe Oriental. Este Grupo de Trabajo, coordinado por el CFRM, 
realizó varias reuniones en 2012 y 2013 en los que se discutieron  los contenidos y se desarrolló 
un plan de manejo sub-regional. Se recibió, además,  algún apoyo del proyecto CLME para estas 
reuniones. Este Plan de Manejo Sub-regional de la  Pesca del Pez Volador para el Caribe Oriental, 
fue aprobado en la octava reunión del consejo del CRFM, realizada en Dominica, en mayo de 
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2014. Actualmente, el CRFM está apoyando a los países en sus esfuerzos de implementar el plan. 
El plan aún requiere del aval de la COPACO para que sea también valido para Guadalupe y 
Martinica.           

36. Actividades específicas del Grupo de Trabajo  del Pez Volador incluyeron: 1) la actualización          
del Plan de Ordenamiento Sub-regional para el Pez Volador en el Caribe Oriental 2012, (ECFF-
FMP/PVCO-PMV), en 2014, basado en la retroalimentación aportada en sus consultas, por los 
socios que fueron organizados en Barbados, Granada, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, lo mismo 
que los aportes técnicos de la Tercera Reunión Conjunta  del Grupo de Trabajo del CRFM para 
los Recursos de Peces Pelágicos Pequeños de Zonas Costeras y el Grupo de Trabajo del 
CRFM/COPACO para el Pez Volador en el Caribe Oriental; 2) En 2015-2016 se evaluó el estado de 
implementación del Plan de Manejo para el período Junio 2014 a Mayo 2015 a nivel nacional y 
regional, y se generaron recomendaciones para el camino a seguir. El informe de evaluación y 
sus recomendaciones respectivas, fueron entregadas en la 14a Reunión del Foro de Pesca del 
Caribe y la 10a Reunión del Concejo Ministerial del CRFM para la revisión y el aval; y 3) Durante 
los años 2014-2016, los esfuerzos del Grupo de Trabajo también se enfocaron al Desarrollo de 
un sub-proyecto en EEP para el Pez Volador del Caribe Oriental, como Anexo al Documento del 
Proyecto para el proyecto CLME+. El sub-proyecto inició recientemente en 2016. 

37. Incremento en el conocimiento y en la experiencia con dispositivos de concentración  de 
peces (DAPs) fijos en mar de altura (actividad 3.9). Este Grupo de Trabajo 
CRFM/COPACO/JICA/IFREMER para la Pesca utilizando Dispositivos  de Concentración de Peces,  
emprendieron la aplicación de un enfoque multidisciplinario de desarrollo sostenible  ensayando 
medidas en la pesquería (instrumentos de pesca, localización, y especies objetivo) en vez del 
recurso. Los miembros del Grupo de Trabajo apoyaron con la evaluación de los recursos 
explotados alrededor de las DCPs. Esta actividad recibió apoyo substancial de parte de CRFM, 
IFREMER/MAGDALESA y del proyecto de Co-manejo de la Pesca del Caribe  (CARIFICO) 
financiado por JICA, en el período 2014-2015. Se diseñó y desarrolló una herramienta en Excel 
para construir y manejar DCPs fijos. Se preparó el borrador de un plan de manejo Sub-regional 
para la Pesca con DCPs FADs en los estados miembros del CRFM  por el  Grupo de Trabajo 
conjunto de DCPs, y varios manuales en mejores prácticas en el diseño de DCPs y despliegue, 
calidad y mercadeo del pescado, recursos y estrategias de negocio están en desarrollo (por 
CRFM) lo mismo que en el sitio de internet: (http://wwz.ifremer.fr/carafad), dedicado al manejo 
sostenible de DCPs fijos.  

38. El CRFM organizó, en nombre del grupo de trabajo, un taller de redacción  sobre manejo de 
la Pesca con DCPs, el 23-25 de Junio en San Vicente y las Granadinas. El informe del Taller de 
redacción, fue publicado como Documento Técnico y de Asesoría No 2015/04 del CRFM. Los 
participantes del Taller de Redacción acordaron que el Manual de Pesca con DCPs consistiría en 
cinco volúmenes, abordando los siguientes temas de interés en la Pesca con DCPs: (I) Diseño, 
Construcción y Despliegue de DCPS; (II) Mantenimiento de la calidad de la Pesca capturada con 
DCPs; (III) Estrategias de Pesca y Negocio para una Pesca Anclada Sostenible con DCPs fijos; (IV) 
Seguridad y Condiciones de Trabajo de la Pesca DCPs; and (V) Gobernanza de la pesca con DCPs. 
Los volúmenes I y II  fueron concluidos y publicados por el CRFM como Publicación Especial No 6, 
con el apoyo financiero del Proyecto CARIFICO y del Proyecto de Picudos del Caribe de la FAO 
respectivamente. La producción de los otros tres volúmenes será realizado entre 2016 y 2018.      

39. Actualmente, la prioridad del grupo de trabajo es proveer de asistencia técnica a los 
pescadores para construir y preparar sus propios DCPs de forma segura, y para mejor controlar/ 
registrar  las ubicaciones de los DCPs, y mejorar sus datos en captura por unidad de esfuerzo en 
la pesca.        

40. Se desarrolló un Modelo de Registro Pesquero con DCPs para la captura de datos 
relevantes,  que puedan contribuir a ampliar la información de base requerida  para abordar una 
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gama de asuntos de manejo en la Pesca con DCPs.  El registro  y un documento que le acompaña 
y describen su desarrollo, están publicados como Publicación Especial No 4 del CFRM, y 
Documento Técnico y de Asesoría No. 2015/02 del CRFM respectivamente. El registro debe ser 
discutido con los socios,  probado, modificado correspondientemente e integrado a un sistema 
de registro para ser implementado por los seis Estados Miembros, que están participando en el 
Proyecto CARIFICO (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia y 
San Vicente y las Granadinas).  

41. En 2015, el CRFM desarrollo también, el Borrador del Plan Subregional de Manejo                   
para la Pesca con DCPs en el Caribe Oriental (Documento de trabajo de socios) que está 
publicado como  Documento Técnico y de Asesoría No 2015/05 del CRFM. Este documento ha 
circulado entre los Estados Miembros del CRFM, para facilitar la consulta a un amplio rango de 
socios y la respectiva retroalimentación para informar sobre el plan de manejo final,  que será 
revisado, aprobado y avalado par la implementación regional a través del proceso de 
elaboración de políticas del CRFM. Acciones similares se tomaron  con respecto el Plan 
Subregional  de Manejo para la Pesquería de Atún de Aleta Negra en el Caribe Oriental 
(Documento de Trabajo de Socios), el que fue desarrollado bajo el Estudio de Caso de Peces 
Pelágicos, de la primera fase del Proyecto CLME+ y está publicado como Documento Técnico y 
de Asesoría No 2013/7 del CRFM. Este PMP, es también relevante  para la pesca DCPs. Una vez 
estos PMPs estén avalados  a nivel de CRFM, serán sometidos a la COPACO  para su aval y así 
facilitar la colaboración regional en el uso sostenible, manejo y conservación de los respectivos 
recurso marinos vivos en concordancia con el Memorando de Entendimiento firmado entre la 
COPACO, CRFM y OSPESCA.         

42. Fortalecer las capacidades de investigación y manejo del Caracol Rosado del Caribe 
(actividad 3.10). Las recomendaciones de la 1a reunión del Grupo de Trabajo de         
CFMC/OSPESCA/COPACO/CRFM para el Caracol Rosado fueron adoptadas por la decimosexta 
reunión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención del Comercio Internacional de 
Especies Silvestres de Fauna y Flora en Peligro de Extinción (CITES). La segunda reunión de Grupo 
de Trabajo de CFMC/OSPESCA/WECAFC/CRFM para el Caracol Rosado se realizó en Ciudad de 
Panamá, Panamá del 18 al 20 de Noviembre de 2014.En esta reunión se realizó el seguimiento a 
las decisiones de la decimosexta reunión de la COP de CITES y la recomendación de la COPACO 
15. En la reunión se revisó el borrador del Plan Regional de Ordenamiento y Conservación del 
Caracol Rosado con cerca de 26 medidas potenciales de ordenamiento pesquero, y se determinó 
cuáles de estas medidas serían las de mayor contribución a la sostenibilidad de las poblaciones y 
medios de subsistencia de los pobladores involucrados en la pesquería de caracol rosado en la 
región. En el taller se llegó a un acuerdo, entre expertos, sobre la armonización de los factores 
de conversión regionales para varios de los  grados de procesamiento de la carne de caracol y en 
un formato de evaluación para los hallazgos no perjudiciales (HNPs). A la reunión del  grupo de 
trabajo asistieron 55 delegados de autoridades pesqueras y de CITES de 22 países y territorios. El 
taller fue facilitado por el Consejo de Administración Pesquera  del Caribe, CITES y la FAO.       

43. En 2015, el Grupo de Trabajo finalizó el borrador del Plan regional de Ordenamiento y 
Conservación del Caracol Rosado. El Plan de Ordenamiento fue revisado por los miembros del 
grupo y recibió el aval de CRFM y OSPESCA de acuerdo a sus procesos de política. La Secretaria 
de la COPACO,  en nombre del responsable, le informó a la  28ª  reunión del  Comité de Animales 
de CITES (Agosto 2015) de los resultados de la 2ª reunión del Grupo de Trabajo. Este trabajo es 
apoyado por CITES- FAO bajo el proyecto conjunto de fomento de capacidades para la 
Implementación de las Decisiones  sobre “Cooperación Regional en el manejo y comercio del 
caracol rosado (Strombus gigas)”. Además, se fortalecieron las capacidades en algunos países 
(Honduras, San Cristóbal y Nieves y Colombia) en cómo abordar los requerimientos de mercado 
del caracol rosado.                                   
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44. El mejoramiento del Manejo y Conservación  de la pesquería de picudo en el Caribe 
(actividad 3.11) fue apoyado por el Proyecto de Picudos del Caribe, financiado por BM/FMAM, 
componente de Alianzas a favor de los Océanos para la Conservación de la Biodiversidad y la 
Sostenibilidad de la Pesca-Modelos para la Innovación y el Cambio. Este proyecto de USD 1.95 
millones, inicio en Marzo de 2015 y está alojado y coordinado por la Secretaría de la COPACO en 
Barbados. El proyecto organizo el 2do Taller Regional en Manejo y Conservación de Picudos, en 
el marco del Grupo de Trabajo COPACO/OSPESCA/CRFM/CFMC sobre Pesca Recreativa, 
realizado en Panamá, 9-11 de Noviembre 2015. El foco estuvo en los recursos de Picudos  y el 
estado de la pesca, valor de la pesca de picudos, evaluación del marco jurídico pesquero para la 
identificación de sitios pilotos adecuados para pruebas con enfoque de manejo pesquero 
basados en derecho, y la planeación de manejo regional. 

45. Se estableció un Consorcio para el Ordenamiento y Conservación del Picudo (COCB),  
alojado en IGFA, que está siendo formalizado por medio de una Carta de Intensión entre  la 
mayoría de los aliados  del proyecto, IGFA, FAO/COPACO, CRFM, OSPESCA, CICAA, CNFO y CI.    

46. Se preparó el borrador de un Plan de Conservación y Manejo de Picudos del Caribe, por el 
Grupo de Trabajo, con el apoyo del Proyecto  de Picudos del Caribe a inicios de 2016. Se prevé 
que el proyecto pasara para su aval, a los organismos  subregionales  de pesca y al CBMC, y 
subsecuentemente a la COPACO 17, para el aval e implementación en toda la región para 2018.   

47. La COPACO participo también, en la 7a Conferencia Mundial sobre Pesca Recreativa, 
Campiñas, Brasil, en septiembre 2014, y contribuyo con el desarrollo de las conclusiones y 
recomendaciones3.           

48. Mejoramiento del manejo y la conservación de tiburones (actividad 3.12).Esta actividad 
tuvo seguimiento en Antigua y Barbuda, donde la FAO, en colaboración con CNFO y la División 
de Pesca, prepararon un Plan de Acción Nacional  para la Conservación y el Manejo de tiburones 
(PAN-Tiburones) en Abril - Mayo de 2015. Evaluaciones sobre tiburones se realizan en Barbados 
y Trinidad y Tobago, y en ambos países la FAO está colaborando con la división de pesca en el 
desarrollo del PAN-Tiburón. Este trabajo es apoyado por proyecto colaborativo CITES – FAO para 
acciones inmediatas, en apoyo a la implementación del listado de CITES, de tiburones y estrellas 
de mar. Además, en Honduras, la FAO apoyó  la realización de  un taller nacional sobre tiburones 
y estrellas de mar, en La Ceiba el 6-7 de Noviembre de 2014. En el momento se están realizando 
las actividades para apoyar el desarrollo de PAN-tiburones  en Guyana y Surinam.                 

49. El Grupo de Trabajo sobre tiburones, como fue establecido por la COPACO 15, no se reunió 
en el periodo intercesiones.  Sin embargo, se sometió una propuesta, por la Secretaria de la 
COPACO, al Departamento de Estado de EU  y a NOAA para el apoyo de la reunión del grupo de 
trabajo, y así, desarrollar un plan de acción sobre tiburones en 2017.           

50. Esfuerzos colaborativos para combatir la invasión del pez león en el Caribe (actividad 3.13). 
Siguiendo el aval de la estrategia regional del pez león por la COPACO 15, se realizó un “Taller 
sobre pez león y pepino de mar” en la Habana, Cuba, del 29 al 30 de Abril de 2014. El taller fue 
generosamente alojado por el Gobierno de Cuba y organizado por la FAO y la COAPCO con 
INFOPESCA. Al taller asistieron 52 expertos de la región. En el taller se preparó un borrador 
“Resoluciones sobre el manejo de la pesquería de pepino de mar y acuicultura”, para ser 
considerado en la COPACO 16.  La FAO apoyó, en ciudad Panamá, el 26 y 27 de Junio de 2014,  el 
desarrollo de la estrategia  para el pez león- “Hacia el desarrollo de una estrategia para el control 
del pez león en la ecoregión del Caribe Sur Occidental” (Colombia, Costa Rica, Nicaragua, y 

                                                      

3      Las conclusiones y recomendaciones estan disponibles en: http://www.7wrfc.com/wp-

content/uploads/2014/10/7WRFC-CONCLUSOES.pdf  

http://www.7wrfc.com/wp-content/uploads/2014/10/7WRFC-CONCLUSOES.pdf
http://www.7wrfc.com/wp-content/uploads/2014/10/7WRFC-CONCLUSOES.pdf
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Panamá)”. Algunas de la pruebas de pez león fueron también apoyadas por la FAO en varios 
países de la COPACO.     

51. Mejoramiento del manejo y la conservación  de las agregaciones de desove de meros y 
pargos (actividad 3.14). Bajo esta actividad, el Grupo de Trabajo de 
CFMC/COPACO/CRFM/OSPESCA para Agregaciones de Desove, asesoraron  a los evaluadores 
bajo el proceso de la Ley Acta de Especies en Peligro de Extinción (ESA) de los EU en 2014, en la 
que el Grupo de Meros de Nassau está listado para su inclusión, en el estado de poblaciones y 
pesquerías.   

52. Bajo el Foco de Área de Manejo No 4 “Crear un ambiente propicio dentro de la Secretaría 
de la COPACO, para apoyar el alcance de las metas y los objetivos de la Comisión”, se 
realizaron las  siguientes actividades:         

53. La organización de la decimoquinta reunión de la Comisión en 2014 y la séptima reunión 
del GAC en 2015 (actividades 4.1 y 4.2) se han llevado acabo exitosamente. El apoyo recibido por 
el Gobierno de Trinidad y Tobago a la reunión fue significativo. El número de países que 
asistieron a la COPACO 15,  fue la mayor de siempre, con 29 de 34 miembros en la reunión. El 
informe de la COPACO 15 se preparó y se envió a todos los miembros a tiempo. Las 
recomendaciones de la COPACO 15  han recibido seguimiento de varios de los miembros de la 
COPACO y de la Secretaría.    

54. La preparación de la organización de la decimosexta reunión de la Comisión  en 2016, 
(actividad 4.3) inicio en diciembre 2014. La confirmación oficial, de parte del Gobierno de 
Francia, acerca de ser el anfitrión de la reunión en Guadalupe (en Junio 2016), fue recibida  en 
Julio 2015, y en colaboración estrecha con el Departamento de Pesca y de la Prefectura de 
Guadalupe, se organizó la reunión.       

55. EL Resumen de Desempeño de la COPACO (actividad 4.4) y las actividades para mejorar el 
funcionamiento y la movilización de recursos a través de la planeación estratégica (actividad 4.5) 
se han cumplido en 2014 a través del apoyo de la COPACO  15 del informe de desempeño  y el 
Plan Estratégico de la COPACO 2015-2020. Ambos documentos, lo mismo que  las 
modificaciones de las Reglas de Procedimiento, fueron publicadas en 2015 en la Circular No 
1096  de Pesca y Acuicultura de la FAO.                 

56. A la Reorientación Estratégica de la COPACO (actividad 4.6) se le hizo seguimiento por el 
Comité ejecutivo de la COPACO siguiendo las decisiones de la COPACO 15. Se entregó una 
propuesta a la DG Mare de la Unión Europea, “Una evaluación independiente de costo – 
beneficio  de las opciones para la reorientación estratégica de la COPACO”, el que fue aprobado 
a inicios de 2015. Se realizó en Barbados una reunión de expertos para evaluar las 
oportunidades para una organización regional de pesca  para el  Atlántico Centro Occidental, el 
1-2 de septiembre, en el que participaron el Comité Ejecutivo la COPACO, algunos expertos 
claves, así como las secretarías de CRFM, OSPESCA, y  del NEAFC.       

57. Se realizó el 2o Taller de Reorientación Estratégica de la COPACO, en Puerto España, 
Trinidad y Tobago, el 1-2 de diciembre de 2015. Al taller asistieron delegaciones de 24 países y la 
UE. El taller fue un éxito en la medida en que alcanzo sus objetivos, siendo estos: 

1) Crear conciencia  y desarrollar capacidades sobre los marcos jurídicos internacionales de 
pesca  y el papel de las organizaciones regionales  de ordenamiento.              

2) Discutir y revisar los resultados de la evaluación costo-beneficio de las tres opciones  
para la reorientación de la COAPCO 

a. Continuar como una Organización Regional Consultiva de Pesca (ORP) 
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b. Transformarse en una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero  
(OROP) de la FAO, bajo el artículo 14 de la constitución de la FAO. 

c. Transformarse en una OROP independiente-- Organización Inter-Gubernamental 
(OIG). 

3) Discutir el marco regional actual de gobernanza en la pesca y los arreglos de  
coordinación provisional entre el Mecanismo Regional de Pesquerías del Caribe (CRFM), 
la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y 
la COPACO.  

58. Las delegaciones que asistieron al taller  estuvieron muy satisfechas con el desarrollo y le 
dieron gran valor a las opciones de las OROPs presentadas. El documento 
COPACO/XVI/2016/ref.12 presenta el informe completo del Taller y bajo el numeral de agenda 
No 15, el proceso de reorientación estratégica, será discutido.     

59. Facilitar la organización de las reuniones y talleres de los Grupos de Trabajo (conjuntos) 
(actividad 4.7). La Secretaría de la COPACO en conjunto con aliados y miembros  organizaron 
más de 20 reuniones regionales técnicas, talleres y eventos de fomento de capacidades en el 
periodo 2014-2015. 31 miembros de la COPACO participaron en las actividades. Ocho, de los 
diez Grupos de Trabajo (conjunto), (Caracol Rosado, agregaciones de desove, dispositivos de 
concentración de Peces (DCPs), langosta, pesca recreativa, pez volador, camarones, y peces 
demersales, pesca de profundidad) han realizado actividades de investigación, fomento de 
capacidades e intercambio de información. Ocho reuniones de los Grupos de Trabajo han sido 
organizadas por  la COPACO y los aliados y 10 talleres  regionales técnicos se han realizado. 
Seiscientos doce aliados participaron en los talleres y las reuniones  de la COPACO en 2014-2015, 
incluyendo 35% de mujeres.              

60. Recursos del orden de USD 780.000, fueron movilizados por la Secretaría de la COPACO y 
fueron utilizados para realizar las reuniones del grupo de trabajo anterior y el fomento 
desarrollo de capacidades.          

61. Desarrollo de proyectos y consecución de fondos para el funcionamiento efectivo de la 
Comisión a largo plazo, la implementación de sus programas de trabajo bianuales  y los 
proyectos priorizados (actividad 4.8). Se asignó alta prioridad a la movilización de recursos por la 
COPACO y su Secretaría en la COPACO 15, y los esfuerzos están dando fruto. 

62. El apoyo financiero de parte de los proyectos del Programa de Cooperación Técnica (PCT)  
de la FAO, al sector pesquero y de acuicultura en los países miembros de la COAPCO, sumo 
aproximadamente USD 3.2 millones, en el bienio 2014-2015. El portafolio de proyectos 
regionales de pesca y acuicultura del Fondo Fiduciario, que son relevantes  para la membresía de 
la COPACO, alcanzó hasta 11 USD millones, y el portafolio de proyectos nacionales de fondos 
fiduciarios administrados por la FAO en la región de la COPACO, totalizo aproximadamente USD 
8.7 millones, incluyendo algunos proyectos que son multisectoriales.  

63. Establecimiento y administración de la página web de la COPACO (actividad  4.9). La página 
web fue establecida en 2014 y está disponible  en: www.wecafc.org. Se mantuvo actualizada por 
los primeros meses, después de su desarrollo. Después, de este periodo fue imposible mantener 
este sitio actualizado debido a la falta de personal. Más aun, es política de la FAO que los 
Organismos Regionales de Pesca (ORPs) bajo su mandato, no deberían tener sitio web 
independiente del sitio web de la FAO 

64.  Se establecieron alianzas con instituciones del medioambiente y otros sectores 
(actividades 4.10). La colaboración con instituciones de otros sectores ha crecido a partir de la 
participación de la Secretaria de la COPACO y de otros miembros del Grupo de Trabajo AdHoc 
Informal Abierto, para estudiar aspectos de  conservación y sostenibilidad del uso de la 

http://www.wecafc.org/
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diversidad bilógica marina fuera de las áreas de jurisdicción nacional, lo mismo que  el Programa 
de  Áreas Fuera de Jurisdicción Nacional (AFJN) y el proyecto del CLME+. Este último apoyara la 
elaboración de una Carta de Intención con el PNUMA/CEP en 2016/2017.  
 
Proyectos 
 

65. Un buen número de proyectos de la FAO fueron realizados en la región de la COPACO en el 
período 2014-2015. Los proyectos más importantes están descritos a continuación.   

 
Proyectos PCT (sub) Regionales  

 Establecimiento de un Programa de Cooperación para el Manejo Sostenible de las 
Pesquerías Fluviales en los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay. 
(TCP/RLA/3302). 

 Alimentación acuícola alternativa de bajo costo para fortalecer la sostenibilidad de los 
medios de vida de los acuicultores de recursos limitados en países de AL (TCP/RLA/3504) 
– 250 000 USD 

 Reducing and managing the risks of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) 
of cultured shrimp (TCP/INT/3502) - 422 000 USD. Coverage: Colombia, Guatemala) 

 Mecanismo de Coordinación Regional de Salud, Sanidad e Inocuidad para el Desarrollo 
de la Producción Agropecuaria, Pesquera y Forestal (TCP/SLM/3502) -461 000 USD. 
Coverage: Nicaragua. 

 

National level TCP and TCP facility projects 

Antigua and Barbuda 

 Fisheries Component - Zero Hunger Challenge (TCP/ANT/3401 facility component 2) - 
USD 99 000 

Bahamas 

 Strengthening Fisheries and Aquaculture Governance in the Bahamas (TCP/BHA/3501) - 
USD 469 000  

Belize 

- Review and validation of draft fisheries regulations for Belize (TCP/BZE/3401 facility 
component 2) 32 000 USD 

Brazil 

- Para la Promoción de la implementación de las Directrices Voluntarias de la Tenencia de 
la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional  en 
el Brasil (TCP/BRA/3401) -34 000 USD 

Colombia  

- Apoyo Técnico y estratégico de la FAO al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
la formulación e implementación del Plan de Desarrollo Agropecuario y pesquero de la 
Región de La Mojana en Colombia (TCP/COL/3401 facility component 1)  62 000 USD 
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Costa Rica 

- TCP/COS/3401 facility -Apoyo a la gestión de mercados agrícolas del PIMA  

- Asistencia para el desarrollo de las bases de la planificación del sector acuícola. 
(TCP/COS/3501) -47 000 USD 

Cuba 

 Desarrollo del Programa Nacional sobre Genética para peces de agua dulce 

(TCP/CUB/3501) – 297 000 USD 

Dominican Republic 

 Asistencia para la formulación de una propuesta de desarrollo pesquero-acuicola del 
Lago Enriquillo (TCP/DOM/3401 facility) 46 000 USD. 

Guatemala 

 Fortalecer la Institucionalidad Ambiental para la Gobernanza y manejo de pesca en el río 
La Pasion (TCP/GUA/3506) 123 000 USD 

 Plan Nacional de Acuicultura y Pesca (TCP/GUA/3501 facility) 80 000 USD 

Guyana 

 Assistance in support of Building Capacity in Agro-Processing and Upgrading of 
Fisheries Studies programme at  the Guyana School of Agriculture  
(TCP/GUY/3401 facility component 3) -25 000 USD 

 Promotion of  Small Scale Aquaculture  in Guyana for Food Security and Rural 
Development (TCP/GUY/3501) -122 000 USD 

Honduras 

 Desarrollo de capacidades técnicas para el cumplimiento de los compromisos en temas 
de pesca por el Gobierno de Honduras  (TCP/HON/3401 facility ) 

 Dialogo de experiencias sub-regionales de pesca de pequeña escala y acuicultura 
(TCP/HON/3505 facility) 23 000 USD 

Jamaica 

 Capacity building in resource assessment and management of the Jamaican sea 
cucumber fishery and potential for aquaculture development (TCP/JAM/3502) – 
288 000 USD  

 

Nicaragua 

 Technical assistance for the implementation of a Strategy for artisanal fisheries 
development in the RAAN (TCP/NIC/3305). 

Panama 

 Intervención piloto para la elaboración y validación de una propuesta de asistencia 
técnica integral dirigida a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en las 
comarcas indígenas Gunayala y Ngäbe Buglé en Panamá (TCP/PAN/3401). 

 Plan de pesca y acuicultura (TCP/PAN/3501) 25 000 USD 
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St. Kitts and Nevis 

 Strengthening Fisherfolk Organizations in St. Kitts and Nevis (TCP/STK/3401 facility 
component 1) –USD 60 000 

 Strengthening Fisheries Legislation in St Kitts and Nevis – focus IUU (TCP/STK/3502) USD 
91 000 

St Lucia 

 Strengthening the National Standards and Certification System for Major Agricultural 
Products in St Lucia (TCP/STL/3401 facility component 2) – includes aquaculture code of 
practice 

Suriname 

- Strengthening Aquatic Animal Health Protection Systems in Suriname (TCP/SUR/3401)- 
USD 425 000. 

- Updating Suriname`s capture fisheries legal framework” (TCP/SUR/3502) - USD 116 000 

 

Regional and National level Trust Fund activities supported by FAO 

Regional  

- Activación de los servicios y consolidación de la Red de Acuicultura de las Américas 
(RAA) (GCP/RLA/190/BRA). The beneficiary/signatory countries of the Aquaculture 
Network for the Americas are: Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia Costa Rica, Chile, 
Equador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Dominican Republic, and Uruguay. 
2 million USD. 

- FAO participated actively in the Caribbean Large Marine Ecosystem (CLME) project of 
GEF, as well as in the CLME+ project “Catalysing Implementation of the Strategic Action 
Programme for the Sustainable Management of shared Living Marine Resources in the 
Caribbean and North Brazil Shelf Large Marine Ecosystems”, under which the FAO 
coordinated shrimp and groundfish component has a budget of 950 000 USD.  

- Sustainable management of bycatch in Latin America and Caribbean trawl fisheries 
(REBYC-II LAC). (GCP/RLA/201/GFF) – 5.8 million USD. The project beneficiary countries 
include: Brazil, Colombia, Costa Rica, Mexico, Suriname, Trinidad and Tobago. 

- Caribbean Billfish project (component of the Ocean Partnerships for Sustainable 
Fisheries and Biodiversity Conservation – Models For Innovation And Reform) 
(GCP/SLC/001/WBK) - 1.95 million USD. Coverage: all Caribbean countries. 

- Climate Change Adaptation in the Eastern Caribbean Fisheries Sector (GEF Special 
Climate Change Fund supported) (GCP/SLC/210/SCF). 5.4 million USD. The project 
beneficiary countries include: Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St. Lucia, St 
Kitts and Nevis, St Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago. 

- CITES - FAO joint capacity building for implementation of the Decisions on “Regional 
cooperation on the management of and trade in queen conch (Strombus gigas). 
(EP/SLC/003/UEP) – 90 000 USD. Coverage: Regional –all Queen Conch producing 
Caribbean countries. 

- Supporting Ecosystem-Based Fisheries Management in the North Brazil-Guianas Shelf 
Large Marine Ecosystem (GCP/SLC/004/IADB) - 75 000 USD. Coverage: Brazil, Suriname, 
Guyana, French Guyana, Trinidad and Tobago, Venezuela. 
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- Lobster Conservation and Management in the Wider Caribbean (GCP/RLA/197/USA) -62 
000 USD. Coverage: Regional –all lobster producing Caribbean countries. 

- An independent cost-benefit assessment of the options for strategic re-orientation of 
WECAFC (GCP/SLC/006/EC) -90 000 Euro. Coverage: Regional – All WECAFC member 
countries. 

- Strengthening national data collection and regional data sharing through FIRMS to 
support priority regional fishery management plans in the WECAFC area (GCP/SLC/ 
007/EC) 110 000 Euro. Coverage: Regional.  

- Support to the Caribbean Regional Working Group on Illegal Unreported and 
Unregulated fishing (RWG-IUU) (GCP/SLC/008/USA) - 40 000 USD. Coverage: CRFM 
countries. 

- Fortalecimiento de la resiliencia de la agricultura familiar y para la prevención y 
respuesta efectiva frente a las enfermedades fito y zoo sanitarias (GCP/SLM/002/SPA) 

- Programa Mesoamérica sin Hambre: marcos institucionales más efectivos para mejorar 
la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional (GCP /SLM/001/MEX)  

- Improving the governance of fisheries in the Western Central Atlantic (16th Session of 
WECAFC-Guadeloupe) (GSP/SLC/011/EC) 130 000 USD 

Antigua and Barbuda 

- Technical assistance in support of a sharks NPOA for Antigua and Barbuda 
(EP/INT/227/UEP)  – 20 000 USD 

- Development of a tilapia hatchery and aquaponics training and demonstration centre in 
Antigua and Barbuda (GCP/RLA/190/BRA) - 30 000 USD 

Brazil 

- Increasing the national aquaculture competitiveness (UTF/BRA/084) 

Colombia 

- Cooperación técnica para la adaptación y validación del Programa Nacional de 
Extensionismo en Acuicultura, como escuela de formación y fortalecimiento para AREL y 
AMyPE (UTF /COL/063/COL) -125 000 USD 

Haiti  

- Initiative OMD - programme d`amelioration de la securite alimentaire en Haiti 
(GCP/HAI/030/EC) – includes some fisheries and aquaculture activities - 5 million USD 

- Mer Sud Project - Marine Environment Regeneration in the South of Haiti 
(EP/HAI/034/UEP) -100 000 USD 

Mexico 

- Assistance to the Government of Campeche, Mexico in the formulation of the State 
Fisheries and Aquaculture Strategy (UTF/MEX/099/MEX) -147 000 USD 

- Asistencia para la formulación del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2014-2018 
y diagnóstico técnico-operativo de los centros acuícolas operados por la CONAPESCA 
(UTF /MEX/116/MEX) -468 000 USD 
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Trinidad 

- Improving forest and protected area management in Trinidad and Tobago (FSP). 
(GCP/TRI/003/GFF) 2.7 million USD. This project contains a Marine Protected area 
management component.  

Global Trust Fund Projects with relevance to the WECAFC region and WECAFC membership 

- Various WECAFC members have supported FAO fisheries projects in the WECAFC region and 
at global level. 

- The Government of France is financing a global project on “Development of a data base on 
Vulnerable Marine Ecosystems of the high seas”, 2011 -2014 (GCP/GLO/309/FRA) -400 000 
USD. Moreover, the Government of France provided support to the REDPARQUES 

workshop in Cuba on Marine Protected Areas. 

- The Government of Spain is supporting FAO Globefish (MTF/GLO/625/MUL) -563 000 USD, 
which supports also activities of INFOPESCA in the LAC region. 

- The Government of Japan has been financing various global FAO programmes and projects 
in recent years, of which some are of relevance to the fisheries sector in the WECAFC area. 
Those with most relevance are the following:  

o Project “Promotion of sustainable fisheries: support for strengthening functions 
of and coordination among Regional Fishery Bodies (RFBs)/ Regional Fisheries 
Management Organizations (RFMOs)”, 2008 -2012 (GCP/INT/069/JPN), 
supported amongst others the development of the Regional Fishery Body 
Network (RSN) in which the WECAFC Secretary participates.  

o Project “Fisheries management and marine conservation within a changing 
ecosystem context”, (GCP/INT/253/JPN), - 3.2 million USD, included two focus 
areas with activities of interested for the WECAFC region.  Moreover, the project 
financed in June 16-18 2015 a Workshop on impacts of marine protected areas 
on fisheries yield, fishing communities and ecosystems, as well as the GCFI 
Fishers forum. 

o Project “Improved fisheries management for sustainable use of marine living 
resources in the face of changing systems” (GCP /INT/228/JPN) -2.6 million USD 

- The European Union is supporting various global projects that incorporate various WECAFC 
members.  

o BlueBRIDGE - Building Research Environments for fostering Innovation, Decision-
making, Governance and Education to support Blue Growth (GCP/GLO/646/EC) -
780 000 USD 

o Global Record of Fishing Vessels, Refrigerated Transport Vessels and supply 
Vessels (GCP /GLO/316/EC) – 111 000 USD 

o Marine Investment for the Blue Economy - MARIBE (GCP /GLO/622/EC) - 221 
000 USD 

- The United States of America is assisting also in various global activities of relevance for 
the WECAFC membership. 

o Cooperative Agreement on U.S. Support for Fisheries and Aquaculture 
Department Activities (GCP/GLO/576/USA) – 230 000 USD 

- The UNEP/CITES Secretariat supports from a global level project the region.  
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o CITES-FAO collaborative project for immediate actions in support of 
implementation of the CITES listings for sharks and rays. (EP/INT/227/UEP) – 100 
000 USD. Coverage: activities in Barbados, Suriname, and Trinidad and Tobago. 

 

Regional and National level activities in the WECAFC region supported by the FAO Regular 
Programme  

66. The FAO regular programme financially and technically supported the following fisheries 
and aquaculture activities and events in the WECAFC member countries: 

 Preparation of a special session on recreational fisheries governance for the 7th World 
Recreational Fisheries Conference (WRFC) and background paper preparation. 

 Annual compilation of catch statistics for area 31 (WECAFC) and dissemination to the 
member states. 

 A Workshop on lionfish and sea cucumber, Havana, Cuba, 29- 30 April, 2014. 

 A study to review the impact of rising cost factors such as capital, labour, maintenance 
and energy costs on fishing operations in the CRFM Member States and propose 
appropriate strategies for dealing with the resulting issues 

 A workshop on Strengthening organizations and collective action in fisheries: Towards the 
formulation of a capacity development programme, Barbados, 4–6 November 2014  

 Simulation exercise on EMS organized by OIRSA in Guatemala. 

 National workshop on small-scale aquaculture in Panama. 

 National workshop on small-scale aquaculture in Guatemala. 

 Regional workshop on Red Tides in El Salvador. 

 Co-funding of regional workshop on safety of fish products and fish consumption. 

 Lionfish tasting with MarViva in Panama. 

 Study on the monitoring and evaluation of Caribbean spiny lobster stocks in WECAFC 
countries and a review of methodologies and the development of a common 
methodology. 

 Formulation of the National Programme for integrating Aquaculture into Family 
Agriculture. 

 Training workshop in support of Port and Flag state measures in Guyana.  

 

Algunas Publicaciones de la FAO con relevancia para la COPACO y su membresía    

67. En los últimos años se han publicado un sinnúmero de Documentos de la FAO y 
publicaciones conjuntas con instituciones aliadas,  que son de gran relevancia para los miembros 
de la COPACO. Estas son presentadas en el Anexo a este documento.       
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Acciones Sugeridas por la Reunion  
 

68. Se invita a la Comisión a revisar las actividades intercesiones y los avances realizados por los 
Miembros y los Grupos de Trabajo, en la Implementación del Programa de Trabajo 2014-2015.    

                  

69.    Particularmente, se le solicita a la Comisión:  

- Asesorar en el mantenimiento, abolicion o establecimiento de los Grupos de Trabajo y 
Comites de la COPACO, incluyendo los grupos de trabajo conjunto con CRFM, OSPESCA, 
IFREMER y CFMC, teniendo en consideracion las deliberaciones de la 7a reunion del GAC 
en estos asuntos. 

- Tomar en cuenta los recursos limitados (humanos y financieros), que estan actualmente 
disponibles para  la Secretaría de la COPACO.            

- Considerar el apoyo en especie y/o financiero para  actividades especificas de los 
diversos Grupos de Trabajo  y otras actividades  bajo el borrador de Programa de 
Trabajo  2016-2017 ( ver COPACO/XVI/2016/11) u otras actividades que la Comision 
desea incluir en el Programa de Trabajo.                 
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Anexo: Publicaciones de la FAO-COPACO en apoyo al desarrollo y el manejo  de la pesca y la 

acuicultura en los estados miembros de la COPACO.            

 

Author(s) Title year 

FAO/WECAFC 
Report of the Regional Policy and Planning Workshop on the FAO Code 
of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) in the Caribbean: 
Achieving Improved Fisheries Management and Utilization in the 
Wider Caribbean Region, Bridgetown, Barbados, 6–9 December 2011. 
Fisheries and Aquaculture Report. No. 999. FAO, Bridgetown, 
Barbados. 2012. 

http://www.fao.org/3/a-i2675e.pdf  

2012 
(E) 

FAO/WECAFC Report of the fifth session of the Scientific Advisory Group 
Puerto Morelos, Mexico, 28–29 October, 2011. FAO Fisheries and 
Aquaculture Report Nº 987. Bridgetown, Barbados, FAO. 2012. 66 pp. 

http://www.fao.org/docrep/015/i2573t/i2573t00.pdf  

2012 
(E/F/S) 

FAO/WECAFC 
Report of the fourteenth session of the Western Central Atlantic 
Fishery Commission, Panama City, Panama, 6-9 February 2012. 
Fisheries and Aquaculture Report. No. 1000. FAO, Bridgetown, 
Barbados. 2012.  

http://www.fao.org/docrep/017/i2677t/i2677t.pdf  

2012 
(E/F/S) 

FAO/WECAFC Report of the first meeting of the CFMC/OSPESCA/WECAFC/CRFM 
Working Group on Queen Conch, Panama City, Panama, 23–25 
October 2012. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1029. 
Bridgetown, Barbados. FAO. 2013. 
http://www.fao.org/docrep/017/i3193t/i3193t.pdf  

2013 
(E/S) 

FAO/WECAFC Report of the FAO/CRFM/WECAFC Caribbean Regional Consultation on 
the Development of International Guidelines for Securing Sustainable 
Small-Scale Fisheries, Kingston, Jamaica, 6–8 December 2012. Fisheries 
and Aquaculture Report. No. 1033. Rome, FAO. 2013.  
http://www.fao.org/docrep/017/i3207e/i3207e.pdf  

2013 
(E) 

FAO/CLME Report of the Final Regional Workshop: case study on shared stocks of 
the shrimp and groundfish fisheries of the Guiana’s-Brazil shelf, Port-
of-Spain, 16-18 October 2012, CLME Case Study on shrimp and 
groundfish - Report. No.10, Rome, FAO. 2012. 25p 

2012 
(E) 

CRFM Report of the First Meeting of the CRFM/WECAFC Working Group on 
Flyingfish in the Eastern Caribbean, 18 – 19 June 2012, St. Vincent and 
the Grenadines, CRFM Technical & Advisory Document - Number 2012 
/ 12 

2012 
(E) 

Flores-Nava, 
A./FAO 

Diagnóstico Regional de la acuicultora de recursos limitados y la 
Acuicultura de la micro y pequeña empresa en América Latina. Serie 
Acuicultura y Pesca en Latinoamérica No. 7. FAO- Santiago, Chile. 26p 

2012 
(S) 

FAO/RAA 
Reporte del Seminario-taller sobre políticas nacionales relacionadas 
con la Acuicultura de recursos limitados en América Latina, 9-10 de 
mayo, 2013, Guayaquyil, Ecuador. FAO/RAA.  

2013 
(S) 

FAO/RAA Acuicultura de pequeña escala y recursos limitados en América Latina 
y el Caribe: Hacia un enfoque integral de políticas públicas  
http://www.fao.org/3/a-au437s.pdf  

2014 
(S) 

http://www.fao.org/3/a-i2675e.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2573t/i2573t00.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i2677t/i2677t.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3193t/i3193t.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3207e/i3207e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au437s.pdf
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Beltrán 
T.C.S./FAO 

Contribución de la Pesca y la Acuicultura a la Seguridad Alimentaria y 
el Ingreso Familiar en Centroamérica 
http://www.fao.org/3/a-i3757s.pdf  

2014 
(S) 

FAO 
Informe del Taller sobre Impacto de Instrumentos Políticos Nacionales 
en el Desarrollo de la Acuicultura de Pequeña Escala en los Países 
Centroamericanos. 17-18 de septiembre 2012, Ciudad de Panamá, 
PANAMÁ. 

2013 
(S) 

FAO/WECAFC 
Report of the WECAFC–FIRMS Workshop on Marine Resources and 
Fisheries Inventories. Corpus Christi, the United States of America, 1–2 
November 2013. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1060. 
Rome. 22 pp 

http://www.fao.org/docrep/015/i2573t/i2573t00.pdf  

2014 
(E) 

FAO/WECAFC Report of the sixth session of the Scientific Advisory Group, Corpus 
Christi, United States of America, 3 November 2013. FAO Fisheries and 
Aquaculture Report Nº 1061, Bridgetown, Barbados, FAO. 2014. 49 pp. 

2014 (E) 

Singh-Renton, 
S. & McIvor 
I./FAO/WECAFC 

Review of current fisheries management performance and 
conservation measures in the WECAFC area. FAO Fisheries and 
Aquaculture Technical Paper No. 587, Bridgetown, Barbados, FAO. 293 
pp. http://www.fao.org/3/contents/9c4073ec-869f-4d8a-aebf-
ce496adfa94d/i4255e00.htm  

2015 
(E) 

Salas, S.; 
Chuenpagdee, 
R.; Charles, A.; 
Seijo, J.C. 
(eds)./FAO 

Coastal fisheries of Latin America and the Caribbean. FAO Fisheries 
and Aquaculture Technical Paper. No. 544. Rome, FAO. 2011. 430p. 
http://www.fao.org/docrep/014/i1926e/i1926e.pdf  

2012 
(E) 

FAO/WECAFC Report of the WECAFC Reorientation and Strategic planning Workshop 
Gosier, Guadeloupe, 29–30 January 2014.  FAO Fisheries and 
Aquaculture Report No. 1068, Bridgetown, Barbados. 19 pp 
http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf  

2014 
(E) 

FAO/WECAFC Report of the FAO/WECAFC workshop on implementing the 2009 FAO 
agreement on port state measures to combat illegal, unreported and 
unregulated fishing, Port of Spain, Trinidad and Tobago, 24–28 March 
2014. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1076. Rome, FAO. 45 
pp. 
http://www.fao.org/3/a-i3925e.pdf 

2015 
(E) 

FAO/WECAFC Report of the fifteenth session of the Commission, Port of Spain, 
Trinidad and Tobago, 26–28 March 2014. FAO Fisheries and 
Aquaculture Report Nº 1069. Bridgetown, Barbados, FAO. 132pp 
http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf 

2014 
(E/F/S) 

FAO/WECAFC Report of the first meeting of the WECAFC Working Group on the 
Management of Deep-sea Fisheries, Christ Church, Barbados, 30 
September – 2 October 2014. FAO Fisheries and Aquaculture Report 
No. 1087. Bridgetown, FAO. 61 pp. 
http://www.fao.org/3/a-i4329e.pdf 

2015 
(E) 

FAO/WECAFC Report of the first meeting of the OSPESCA/WECAFC/CRFM/CFMC 
Working Group on Caribbean Spiny Lobster, Panama City, Panama, 21–
23 October 2014. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1095, 
Bridgetown, Barbados. 112 pp. 
http://www.fao.org/3/a-i4860b.pdf  

2015 
(E/S) 

http://www.fao.org/3/a-i3757s.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2573t/i2573t00.pdf
http://www.fao.org/3/contents/9c4073ec-869f-4d8a-aebf-ce496adfa94d/i4255e00.htm
http://www.fao.org/3/contents/9c4073ec-869f-4d8a-aebf-ce496adfa94d/i4255e00.htm
http://www.fao.org/docrep/014/i1926e/i1926e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3925e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4329e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4860b.pdf
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FAO/WECAFC Report of the Regional Workshop on Marine Protected Areas as a Tool 
for Responsible Fisheries and Sustainable Livelihoods in the Caribbean, 
Barbados, 6–8 November 2014. FAO Fisheries and Aquaculture Report 
No. 1096. Rome, FAO. 35 pp. 
www.fao.org/3/b-i4855e.pdf  

2015  
(E) 

FAO/WECAFC Report of the second meeting of the CFMC/OSPESCA/WECAFC/CRFM 
Working Group on Queen Conch, Panama City, Panama, 18–20 
November 2014. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1097, 
Bridgetown, Barbados, FAO. 495 pp 

2016 
(E/F/S) 

FAO/WECAFC Report of the Workshop on Investing in Ecosystem-based shrimp and 
groundfish fisheries management of the Guianas–Brazil shelf, 
Barbados, 7-8 September 2015.FAO Fisheries and Aquaculture Report  
No. 1125, Bridgetown, Barbados. 150 pp. 
 

2016 
(E/S) 

FAO/WECAFC WECAFC Performance, planning and procedures. FAO Fisheries and 
Aquaculture Circular No. 1096. Bridgetown, Barbados, 2015. 150p. 
 

2016 
(E/F/S) 

FAO/WECAFC Issue brief #10, Securing fish for the Caribbean 
http://www.fao.org/3/a-ax904e.pdf 

2014 
(E) 

FAO/WECAFC Issue brief #15, Combating IUU fishing in the Caribbean through policy 
and legislation 
http://www.fao.org/3/a-i5291e.pdf  

2015 
(E) 

McConney, P., 
Charlery, J., 
Pena, M., 
Phillips, T., Van 
Anrooy, R., 
Poulain, F., 
Bahri, T. /FAO 

Disaster risk management and climate change adaptation in the 
CARICOM and wider Caribbean region – Formulating a strategy, action 
plan and programme for fisheries and aquaculture. 
Regional workshop 10–12 December 2012, Kingston, Jamaica. 
FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings. No. 35. Rome. 123 pp. 
http://www.fao.org/3/a-i4369e.pdf  

2015 
(E) 

McConney, P., 
Charlery, J., 
Pena, M., 
Phillips, T., Van 
Anrooy, R., 
Poulain, F., 
Bahri, T/FAO 

Disaster risk management and climate change adaptation in the 
CARICOM and wider Caribbean region – Strategy and action plan. 
Rome. 29 pp. 
http://www.fao.org/3/a-i4382e.pdf  

2015 
(E) 

McConney, P., 
Charlery, J., 
Pena, M., 
Phillips, T., Van 
Anrooy, R., 
Poulain, F., 
Bahri, T./FAO 

Disaster risk management and climate change adaptation in the 
CARICOM and wider Caribbean region – Programme proposals. Rome. 
21 pp. 
http://www.fao.org/3/contents/94f1152d-fb0e-48b5-b8cf-
e1065a1aca2f/i4385e.pdf  

2015 
(E) 

CRFM/FAO Brochure on: The Caribbean Community Common Fisheries Policy is 
your fisheries policy. 
http://crfm.int/~uwohxjxf/index.php?option=com_k2&view=item&tas
k=download&id=208_cee7f4979d2532dfd46416a6d4bd793d&Itemid=
336  

2015 
(E) 

FAO/WECAFC Brochure: Caribbean Billfish Projects Kicks off  
http://www.commonoceans.org/fileadmin/user_upload/common_oce
ans/docs/BillfishBrochure.pdf 

2015 
(E) +(S) 

http://www.fao.org/3/b-i4855e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax904e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax904e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5291e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4369e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4382e.pdf
http://www.fao.org/3/contents/94f1152d-fb0e-48b5-b8cf-e1065a1aca2f/i4385e.pdf
http://www.fao.org/3/contents/94f1152d-fb0e-48b5-b8cf-e1065a1aca2f/i4385e.pdf
http://crfm.int/~uwohxjxf/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=208_cee7f4979d2532dfd46416a6d4bd793d&Itemid=336
http://crfm.int/~uwohxjxf/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=208_cee7f4979d2532dfd46416a6d4bd793d&Itemid=336
http://crfm.int/~uwohxjxf/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=208_cee7f4979d2532dfd46416a6d4bd793d&Itemid=336
http://www.commonoceans.org/fileadmin/user_upload/common_oceans/docs/BillfishBrochure.pdf
http://www.commonoceans.org/fileadmin/user_upload/common_oceans/docs/BillfishBrochure.pdf
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FAO/WECAFC Report of the 2nd Regional Workshop on Caribbean Billfish 
Management and Conservation of the WECAFC/ OSPESCA/ CRFM/ 
CFMC Working Group on Recreational Fisheries. Panama City, Panama. 
9–11 November 2015. FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. 
1137, Bridgetown, Barbados. 

2016 
(E/S) 

FAO/WECAFC Report of the seventh session of the Scientific Advisory Group, Panama 
City, Panama, 7-8 November 2015. FAO Fisheries and Aquaculture 
Report. Nº 1138, Bridgetown, Barbados, FAO. 2016. 49 pp.  

2016 
(E/F/S) 

FAO/WECAFC Report of the Second WECAFC Strategic Reorientation Workshop, Port 
of Spain, Trinidad and Tobago, 1 - 2 December 2015. FAO Fisheries and 
Aquaculture Report No 1140. Bridgetown, Barbados, FAO. 45 pp 

2016 
(E/S) 

Hoydal, K. 
/FAO/WECAFC 

Findings of the independent cost-benefit assessment of the options for 
strategic re-orientation of WECAFC. FAO Fisheries and Aquaculture 
Circular No. 1117. Bridgetown, Barbados. 

2016 
(E/F/S) 

FAO/WECAFC Report of the Work Planning Workshop for the Sustainable 
Management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl 
Fisheries (REBYC-II LAC) project: Workshop, Bridgetown, Barbados, 9–
12 September 2015. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. XXX, 
Bridgetown, Barbados 

2016 
(E/S) 


