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S 

COMISIÓN DE PESCA PARA EL ATLÁNTICO CENTRO-OCCIDENTAL 

(COPACO)  

DECIMOSEXTA REUNIÓN  

Guadalupe, Junio 20-24 de 2016 

Informe sobre asuntos administrativos y financieros a la  Comisión de parte del 

Secretario     

 

1. Este documento apunta a informar sobre los asuntos relacionados con las actividades 

realizadas durante el período de intercesiones 2014-2015. Debe ser leído en conjunto 

con el documento de trabajo COPACO/XVI/2016/4 (actividades de intercesión). 

Incluye asuntos como, reuniones de personal, publicaciones, membresía de la 

Comisión, contribuciones  de la FAO, miembros y otros de la Comisión y gastos 

realizados en el Programa de Trabajo (2014-2015). 

 

Asuntos Administrativos      

 

Actividades Regulares      

2. Durante la intercesión, la Secretaría coordinó y contribuyó activamente a la 

preparación y la realización de actividades y reuniones acordadas  por la Comisión, 

principalmente, i) la 7a sesión del Grupo de Asesoría Científica (GAC) y 9 reuniones  

de los Grupos de Trabajo (conjuntos). 

 

Comité Ejecutivo de la Comisión      

3. Durante este periodo de intercesión, la relación fue mantenida siempre en un buen 

nivel de coordinación y de consulta con el Comité Ejecutivo de la COPACO y los 

coordinadores de los Grupos de Trabajo. La Presidenta de la COPACO, Sra. Christine 

Chan A Shing y los Vicepresidentes contribuyeron activamente con asesoría y 

sugerencias  a la operación cotidiana realizada por la Secretaría.   

 

De la Secretaria para la Comisión                

4. Durante el período de intercesión, la Secretaría consistió en medio tiempo del Dr. 

Raymon van Anrooy, y de una Asistente de Programa a medio tiempo, Sra. Sonya  

Thompson. Además, se obtuvo asistencia (tiempo parcial) por parte de Berta 

Simmons, y la Sra. Luisa Rogers.  El personal  administrativo, operacional y de 

viajes/y logística de la oficina Subregional de la FAO para el Caribe en Barbados, 

también apoyó con reuniones y asuntos de financiamiento. La Secretaría no tuvo 

ningún personal de tiempo completo en este período de intercesión.  
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Esquema del Programa de actividades   

5. Como fue especificado en el Documento COPACO/XVI/2016/4, la mayoría de las 

actividades bajo el programa de trabajo fueron realizadas (total o parcialmente) en el 

periodo de intercesión. Varios talleres técnicos  fueron apoyados (ej. langosta, caracol 

rosado, camarones y peces demersales, pepino de mar y pez león, pesca deportiva, 

AMPs , Pesca de profundidad, FIRMS, REBYC II LAC, Cambio Climático, Manejo 

de Riesgo de Desastres en la Pesca, y el 2º Taller de Re-orientación Estratégica de la 

COPACO) para abordar temas específicos y cumplir solicitudes de los miembros. 

Adicionalmente, se realizaron reuniones conjuntas de los Grupos de Trabajo 

facilitados por CRFM, incluyendo reuniones sobre DCPs y  Pez Volador que 

aportaron al programa de trabajo de la COPACO. 

 

6. Las actividades intersesionales de la COPACO (reuniones, cooperación, 

publicaciones y otros asuntos) se presentan en el Documento de Trabajo  

COPACO/XVI/2016/4. El GAC hizo una revisión técnica de las actividades 

implementadas y el Borrador del Programa de Trabajo (2016-2017) que se presenta en 

el documento de trabajo COPACO/XVI/2016/11. Reorientación de la COPACO    

 

7. EL Gobierno de Trinidad y Tobago, con el apoyo de DG Mare de la Unión Europea y 

la FAO, fue anfitrión del 2o Taller de Reorientación Estratégica de la COPACO, en 

Diciembre 1-2 de 2015. Las contribuciones de estos aliados a la organización del 

taller y la preparación de información de soporte  alcanzó a ser más  de 120.000 USD. 

 

Membresía                

8. No se han presentado cambios en la membresía de la COPACO desde  la COPACO 

15.  La COPACO tiene actualmente 34 miembros, que incluyen 33 países y la Unión 

Europea.   

 

Proyectos acogidos en la Secretaría         

9. En el período 2014-2015 varios proyectos que fueron formulados y aprobados por 

aliados  requirieron personal de tiempo completo por 6 meses o más. Cuatro de estos 

proyectos los aloja la Secretaría de la COPACO en la Oficina Subregional de la FAO 

en Barbados. Esto son: 

 Manejo sostenible de captura incidental de la Pesca de Arrastre en América 

Latina y el Caribe (REBYC-II LAC) (GCP/RLA/201/GEF) 5.8 millones de 

USD - Carlos Fuentevilla. 

 Proyecto de Picudos del Caribe (GCP/SLC/001/WBK) 1.9 millones de 

USD. – Manuel Pérez. 

 Adaptación Al Cambio Climático en el Sector Pesca del Caribe Oriental 

(CC4FISH) (GCP/SLC/202/SCF) 5.4 millones de USD. 

 CITES-FAO colaboración de  acción inmediata en apoyo a la 

implementación del listado CITES de tiburones y rayas.  

(EP/INT/227/UEP) 100.000 USD. Nicola Simpson. 
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Aspectos Financieros                
 

Programa ordinario de la FAO    

10. Las actividades de la COPACO son financiadas por el Programa Ordinario de la FAO, 

El  Programa de Cooperación Técnica de la FAO (PCT) y en especie,  por otras 

organizaciones, como se describe más adelante. El valor total del presupuesto 

requerido, como fue aprobado para el Programa de Trabajo de la COPACO para el 

periodo 2014-2015, fue de USD 5.6 millones, aparte  de los 3 grandes Fondos 

Fiduciarios de los proyectos mencionados anteriormente.  

 

11. Aproximadamente 80% de las actividades enumeradas bajo el programa de trabajo 

fueron implementadas  en su mayoría, pero el financiamiento real obtenido no fue el 

adecuado o suficiente para alcanzar totalmente lo que los miembros se habían 

propuesto y acordado. Gran parte de la financiación obtenida bajo el PCT (ver el 

documento  COPACO/XVI/2016/4) se destinó a actividades que tenían relación 

limitada con la COPACO y un apoyo sustancial en especie era requerido. 

 

12.  La oficina regional de la FAO tiene un presupuesto anual del Programa Ordinario de 

la FAO, el que es distribuido en varias disciplinas técnicas. Hasta 2007-2008 la 

financiación provenía directamente del Departamento de Pesca (y Agricultura) de la 

FAO, y la Comisión recibió alrededor de 300.000 USD por el bienio para el apoyo a 

su trabajo. Sin embargo los fondos recibidos son actualmente consolidados con el 

presupuesto total del SLC.   

  

13. En el presupuesto preparado para el último bienio (2014-2015) se solicitó alrededor 

de 180.000 USD, pero el desembolso se realizó por USD 110.000. Aproximadamente 

una tercera parte de este se destinó para  la COPACO 15. Los costos de la Reunión 

fueron significativamente menores que para la COPACO 14 y 13, en la medida que el 

país anfitrión Trinidad y Tobago, generosamente contribuyo a los costos de los 

servicios de interpretación y traducción (Inglés, Español y Francés) 

  

14. Aproximadamente USD 12.000 fueron utilizados para la 7ª reunión del  GAC (viajes 

y organización), que tuvo un costo menor de lo usual, dado que se organizó  de 

manera consecutiva con  el taller inicial del Proyecto Picudos del Caribe. 

Aproximadamente unos 10.000 USD fueron invertidos en la organización de las 

reuniones del Grupo de Trabajo y el cubrimiento de los gastos de viaje de algunos de 

los expertos de los SIDS. Inclusive, unos USD 6.000 fueron asignados para apoyar los 

gastos de viaje  de los expertos Cubanos para facilitar su participación en actividades 

específicas de los Grupos de Trabajo.  

  

15. Finalmente, unos USD 11.000 fueron utilizados para gastos Generales en la oficina 

(principalmente administrativo/asistentes de apoyo) y USD 5.000  en apoyo jurídico.  

 

16. Los costos de viajes y participación del personal de la Sede Central  en las actividades 

de la COPACO suman aproximadamente USD 20.000, lo que es relativamente bajo, 

debido a que los Fondos Fiduciarios de los proyectos pudieron cubrir los costos 

relacionados con los viajes, reduciendo así la necesidad de apoyo del Programa 

Ordinario de la FAO. 
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17. Además, el Programa Ordinario de la FAO apoya (en especie) a la Secretaría de la 

COPACO, en términos del 50%, costo de tiempo de personal del Oficial de Pesca y 

Agricultura  (P4) del SLC, que se valora en USD 70.000 al año, además de oficina, 

muebles y el apoyo de la infraestructura administrativa, valorado en unos USD 60.000 

por año. La asistencia técnica de  la Sede de la FAO  a la Comisión se valora en USD 

70.000 al año. Se puede notar algunas fluctuaciones  en el apoyo recibido en los 

últimos años. 

 

18. En total, la contribución de la FAO a la Comisión de la COPACO puede ser valorada  

entre USD 200.000 y USD 220.000 por año. El  Cuadro 3 en el Documento 

COPACO/XVI/2016/Ref.14, provee una comparación con el periodo 2012-2013. 

 

Fondo Fiduciario de la COPACO        

19. A pesar de que (a petición de la 14a reunión) fue establecido un Fondo Fiduciario, 

para el apoyo del Program de Trabajo de la COPACO, con un cargo por servicio al 

Proyecto de tan solo  5.9%, ninguna otra contribución ha sido recibida en este Fondo, 

en 2014-2015. 

 

Otros Proyectos de Fondos Fiduciarios de la FAO- COPACO     

20. El documento de trabajo COPACO/XVI/2016/4 (actividades intersesionales) contiene 

un listado de fondos fiduciarios y proyectos PCT. El presupuesto total de todos los 

proyectos pesqueros de Fondos Fiduciarios, que benefician a los miembros de la  

COPACO es aproximadamente de USD 20 millones. En términos de proyectos 

regionales de Fondos Fiduciarios, que fueron preparados por la Secretaría y el Comité 

Ejecutivo de  la COPACO , el monto total de recursos asignados para el periodo 

2014-2015 fue de USD 9 millones. La ejecución de estos fondos fiduciarios 

regionales en este bienio, fue de aproximadamente USD 4 millones. Debe anotarse 

que los proyectos iniciaron en diferentes momentos y los grandes proyectos solo 

iniciaron recientemente, lo que tiene efecto en su ejecución. 

 

Apoyo en especie realizado por las agencias aliadas        

21. Las contribuciones en especie, estimadas en conjunto, totalizan aproximadamente 

USD 200.000, y fueron aportadas por: 

 CFMC-2ª reunión del Grupo de Trabajo del Caracol Rosado 

 CRFM – Grupo de Trabajo de Pez Volador ( reunión virtual) 

 Grupo de Trabajo  IFREMER/JICA/CRFM-DCP (dos reuniones) 

 

 

Proyectos PCT  de la FAO                

22. El Apoyo para los países miembros de la COPACO en materia de pesca y acuicultura 

bajo el Programa PCT de la FAO, en el bienio 2014-2015, sumo aproximadamente 

USD 3.5 millones. Sin embargo, gran parte de estos fondos se destinaron a 

actividades con relación limitada con la COPACO; se debe anotar que varias de las  

actividades de   PCT y   los Fondos Fiduciarios no fueron ejecutados bajo la sombrilla 

de la COPACO. 
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Acciones Sugeridas a la Comisión         

23. Se invita a la Comisión  que revise este informe administrativo y financiero y aportar 

sugerencias , particularmente en los aspectos relacionados con el fortalecimiento de la 

Secretaría y la implementación del Programa de Trabajo (2016-2017).  

 

24. Se invita a la comisión, también,  tener en cuenta la presente situación financiera 

cuando se discuta el Programa de Trabajo 2016-2017, y la posibilidad de proporcionar  

asesoría a la Secretaría y al Comité Ejecutivo, en lo posible, en cómo y en donde 

movilizar recursos para la implementación del Programa de Trabajo. 
 


