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Puerto España, 26 de Febrero,  2016 

Asunto: Resultados de la evaluación independiente costo beneficio de las opciones para la re-

orientación estratégica de la COPACO.  

Estimado(a) Colega, 

 
Durante la década pasada hemos observado como la producción pesquera en el Atlántico Centro 
Occidental, ha disminuido  hasta niveles  de  30% por debajo del promedio en los últimos 30 años. 
Nuestro sector pesquero está siendo afectado por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR).  Flotas  de pesca extranjeras están agotando nuestros recursos pesqueros y nuestros 
países,  individualmente,  no pueden eliminar esta práctica de pesca ilegal. Nuestra población está 
cada vez más y más dependiente de importaciones de otros lugares si quieren mantener su consumo 
de pescado.  
   
En vista de esta  grave situación, todos  podemos afrontarla  en conjunto, aunar nuestros esfuerzos, 
y tomar acciones firmes  por el futuro de nuestras pesquerías. Juntos podemos reconstruir 
poblaciones de peces sobre-explotadas. Juntos podemos combatir de manera efectiva la pesca  
INDNR. Juntos podemos hacer una demanda sobre los recursos marinos en Áreas Fuera de 
Jurisdicción Nacional (AFJN) en el Atlántico Centro Occidental. Juntos podemos fomentar 
capacidades, manejar nuestros recursos marinos compartidos y desarrollar nuestro sector pesquero.     
Hemos estado participando en  varias actividades excelentes, organizadas por la COPACO y por el 
Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM), y por  la Organización del Sector Pesquero y 
Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA).  Nuestras habilidades nacionales para el manejo de 
nuestra pesca costera están aumentando. Estamos mejorando nuestras habilidades en cuanto a 
políticas, nuestros planes de manejo, las  leyes y regulaciones  y cumplimiento en nuestros países. 
Los Órganos Regionales de Pesca nos apoyan con asesoría  e información. 
  
Siguiendo nuestras recomendaciones conjuntas,  CRFM, OSPESCA, la FAO-COPACO,  firmaron en  
Cartagena, Colombia, en Enero  2016, un Memorando de Entendimiento (MdE) para facilitar, apoyar 
y fortalecer la coordinación de acciones entre estos y mejorar la gobernanza regional para la pesca  
sostenible. Estamos complacidos con los grupos de trabajo activos y los proyectos conjuntos que 
están apoyando con información e intercambio de experiencias y el desarrollo de asesoría  sobre 
manejo pesquero armónico en un amplio rango de temas sobre pesca.  
  
En la COPACO 15, acordamos que una evaluación sobre costo beneficio de las opciones para la Re-
orientación Estratégica de la  COPACO, sería necesaria. Se reconoció, que  sería de gran valor para la 
región, el establecimiento de una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP), pero 
deseábamos conocer más sobre los costos de esta organización  y los beneficios que nos aportaría.    
 
El Dr. Kjartan Hoydal, un  experto Independiente realizó un borrador de  la evaluación, la que fue 
discutida y comentada por muchos de nuestros miembros en el 2o taller de Reorientación 
Estratégica de la COPACO, en Trinidad y Tobago, el 1-2 de Diciembre del pasado año. Adjunto a esta 
comunicación,  encontrará la versión final de este informe, denominado: “Resultados de la 
evaluación independiente sobre costo beneficio de las opciones para la reorientación estratégica de 
la COPACO.” 
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El informe nos da una muestra sobre lo que se puede esperar si se decide por el establecimiento de 
una OROP en la región. Nos da indicaciones sobre como una OROP puede ayudarnos en que la 
captura de pesca crezca sustancialmente  con solo una pequeña inversión.  
  
Para proteger nuestros recursos pesqueros para nuestra población, debemos estar seguros que la 
flota de pesca en aguas lejanas no esté destruyendo  lo que nosotros estamos tratando de 
reconstruir.  Los recursos pesqueros compartidos deben ser de nuestro manejo  y conservación para 
el futuro. Solo lo lograremos si construimos nuestra propia OROP y decidimos por nosotros mismos 
sobre el futuro  de nuestra pesca.       

Siguiendo la recomendaciones del 2o Taller de Reorientación Estratégica de la COPACO, el proyecto 
Gran  Ecosistema Marino del Caribe (CLME+)  nos está apoyando con un estudio adicional que 
añadirá  información a los resultados de la evaluación sobre costo beneficio. El estudio adicional 
presentará los logros conjuntos  de  CRFM, OSPESCA y la COPACO en años recientes y nos provee 
con opciones para el diseño de la estructura institucional de una OROP que responda a nuestras 
necesidades.    

El Comité ejecutivo de  la COPACO lo invita a compartir este informe sobre evaluación de costo 
beneficio con todos los responsables de toma de decisiones y administradores de  pesca en su país.     

Solicitamos que discuta los resultados y se asegure que su delegado  a  la COAPCO 16 (Guadalupe, 
20-24 de Junio 2016) este suficientemente informado.         

En la COPACO 16, tenemos la oportunidad de decidir  sobre “Pasos a seguir en el proceso de 
reorientación estratégica de la COPACO”;  una ruta que permitirá la protección de nuestra pesca a 
perpetuidad.      

Aprovechemos esta oportunidad y asumamos la responsabilidad de la reconstrucción de nuestras 
pesquerías en nuestra Región del Atlántico Centro Occidental para beneficio de todos.          

Esperando verlos en Guadalupe   

Atentos saludos  

Christine Chan A Shing 

Presidente de la COPACO  Directora de Pesca, Trinidad y Tobago. 
 
 CC: Secretaría  de la COPACO   


