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COMISION DE LA PESCA PARA EL ATLANTICO CENTRO-OCCIDENTAL 

(COPACO) 

DECIMOSEXTA REUNION 

Guadalupe, 20-24 de Junio de  2016 

Resumen del informe de la séptima Sesión del Grupo Asesor Científico (GAC) de la 

COPACO 

 

Introducción 
 

1. La séptima reunión del Grupo Asesor Científico (GAC) de la Comisión del Pesca para el 

Atlántico Centro Oriental (COPACO) se celebró en Ciudad Panamá, Panamá el 7-8 de 

Noviembre 2015. El Instituto de Pesca del Golfo y el Caribe (GCFI) acogió la reunión en 

el local de su sexagésima octava conferencia anual. El GAC discutió los resultados del 

trabajo llevado a cabo por los diversos grupos de trabajo en 2014-2015 y sus 

recomendaciones a la COPACO 16, el estado de los recursos pesqueros en la Región del 

Gran Caribe, y actividades a ser facilitados por la COPACO en 2016-2017. El GAC 

además fue actualizado sobre la colaboración entre la COPACO con el Sistema de 

Manejo de Recursos Pesqueros (FIRMS), y la colaboración en investigaciones pesqueras 

dentro de la región.  

 

2. El informe completo del GAC se encuentra accesible como WECAFC/XVI/2016/Ref.3 y 

esta publicado como Informe FAO sobre Pesca y Acuicultura No. 1138 

 

3. La lista de las recomendaciones formuladas por el GAC señaladas a la atención de la 

Comisión se mencionan a continuación. 
 

 

RECOMENDACIONES SEÑALADAS A LA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN  

 

El GAC recomienda que la comisión: 

 Endosar las recomendaciones de los grupos de trabajo y las resoluciones de la reunión 

regional que han sido revisadas a profundidad por los expertos.  

 

 Mantener los diez grupos de trabajo y brindar directrices claras sobre el asesoramiento 

que se estaría recibiendo de ellos.  

 

 Endosar los términos de referencia actualizados de los diez grupos de trabajo.  

 

 Aprobar el programa de trabajo 2016-2017. 
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 Considerar el establecimiento de un acuerdo con la CICAA para mejorar la evaluación y 

ordenamiento de grandes especies pelágicas, así como el intercambio de datos e 

información.   

 

 Aumentar los esfuerzos para mejorar la recolección, análisis e intercambio de datos e 

información dentro de la región.  

 

 Tomar nota de los asuntos emergentes identificados y aconsejar sobre las mejores 

acciones a tomar.  

 

 Instar a los miembros para asegurar su participación en las reuniones próximas de la 

COFI. 

 

Acciones Sugeridas para la Comisión 

 

4. Se invita a la Comisión a considerar y, como estime apropiado, respaldar el informe de la 
septima Sesion del GAC y brindar asesoria en relacion a los aspectos discutidos durante 
la sesión.   

 
 
 


