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Asunto: Estudio adicional del CLME+ a la evaluación costo-beneficio de una OROP en el 
área de la COPACO.                                                  
 

Estimado colega,                        
 

Los “Resultados de la evaluación independiente de costo-beneficio sobre las opciones para 
la reorientación estratégica de la COPACO” nos abrió los ojos sobre las grandes 
oportunidades que tenemos en esta región para reconstruir las poblaciones  pesqueras 
sobrexplotadas y agotadas, incrementar la producción pesquera, generar valor agregado, 
combatir la pesca ilegal, no documentada no reglamentada (INDNR), y el desarrollo de 
nuestras pesquerías de manera sostenible.                  
 
El Dr. Kjartan Hoydal, el autor de este importante estudio de evaluación, tristemente falleció 
recientemente, pero sus hallazgos permanecen válidos para todos nosotros. El estimó que si 
la región estableciera una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP), 
nuestros pescadores, procesadores, minoristas, comerciantes y gobernantes podrían 
esperar, después de unos 10 años, un incremento significativo en el valor generado por el 
sector pesquero podría ser alrededor de USD 700 millones anualmente. Los beneficios 
asociados  en términos de oportunidades de empleo son alrededor de  250+  mil personas, y 
aprovisionamiento de pescado adicional,  para 20 millones de personas,  pareciera enorme.                                                                                  
 
En el 2o Taller de Reorientación Estratégica, celebrada en Trinidad y Tobago el 1-2 de 
Diciembre de 2015, se discutió la evaluación costo- beneficio.  El informe fue altamente 
apreciado por los delegados. El taller reconoció el valor para la pesca en la región si se 
estableciera una OROP.                                         
 
Sin embargo, se encontró  también, que  es importante informar mejor a los miembros 
sobre la colaboración en marcha  entre las Organizaciones Regionales de Pesca  (ORPs) y sus 
logros. Adicionalmente, algunos de los miembros quisieran saber lo que una OROP podría 
alcanzar para algunas importantes poblaciones de peces. Se solicitó también mayor 
información, sobre la posible estructura de una OROP, y su cobertura con respecto a  área y 
especies.                                                   
 
El  Proyecto del Gran Ecosistema Marino del Caribe (CLME+)  amablemente ofreció apoyar 
un estudio adicional para abordar estos puntos. Luego del desarrollo de los Términos de 
Referencia  para el estudio,  que llenaría las brechas de información restantes, la Dra. Helga 
Josupeit fue contratada por el CLME+ para realizar una “Evaluación de los logros recientes y 
la colaboración del  CRFM, OSPESCA, y la COPACO incluyendo opciones para una estructura 
regional colaborativa dentro del marco de una OROP”                                                                
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La secretaría  ejecutiva de la COPACO se complace en compartir con usted su informe, que 
será presentado en la COPACO 16 en Guadalupe el 20-24 de Junio de 2016. Este informe  
recibió comentarios preliminares de las Secretarías del CRFM, OSPESCA y la COPACO, lo 
mismo que por la unidad de coordinación del proyecto CLME+. El informe será finalizado 
para su publicación  posterior a la COPACO 16, abordando los comentarios recibidos.                 
 
Este informe  brinda una clara imagen a los miembros de la COPACO  sobre la colaboración 
entre las ORPs, llena las brechas en información, y nos permite  a todos, tomar una decisión 
sobre  el camino a seguir para el establecimiento de una OROP en la región. 
 
El informe muestra los beneficios potenciales en producción y  valor que se pueden alcanzar  
para las poblaciones objetivo claves de las pesquerías en la región, como la Langosta 
Espinosa, caracol rosado, camarones, atunes, y dorados. Beneficios tremendos que se 
pueden alcanzar con una pequeña  inversión en una OROP; una inversión que impactará en 
las poblaciones y las pesquerías en 6 años. Un valor conservador, estimado adicionalmente, 
generada por la OROP,  para las pesquerías en las anteriores 5 poblaciones compartidas, 
suma más de USD 240 millones anualmente.  La no acción causaría que nuestra región 
continúe perdiendo en producción, valor, empleo y alimento para nuestra población.                               
 
En la COPACO 16 tenemos la oportunidad de decidir  sobe “el  camino a seguir en el proceso 
de reorientación estratégica  de la COPACO”,  camino a seguir que puede salvaguardar 
nuestro peces a perpetuidad.         

Para facilitar la discusión en la COPACO 16 y permitir  a la Secretaría  abordar cualquier 
pregunta  que usted aún tenga, en la mejor manera posible, les estaría agradecida, si cada 
miembro de la COPACO podría enviar una opinión (preliminar) sobre el camino a seguir.                                                                         
 
Estas opiniones deben incluir preferiblemente la siguiente información:       

1. Si el miembro considera necesario el establecimiento de una OROP (si/no, y por 
qué).  
 

2. Sí, sí; cuáles serían las áreas y las poblaciones  que deben ser cubiertas por la OROP 

(AFJN en el Área  31 y en la parte norte del área 41 solamente, ZEEs para las 

poblaciones regionales compartidas [Caracol rosado, langosta espinosa, dorados, 

petos, camarones y tiburones], poblaciones tranzonales, poblaciones de peces de 

profundidad, y especies altamente migratorias  que no están cubiertas por CICAA).                                                          

3. Si el miembro tiene preferencia  por una de las opciones presentadas en el estudio 

de  evaluación costo-beneficio (continuar como una ORP, transformarse en una 

OROP bajo el artículo XIV de la constitución de la FAO, o transformarse en una OROP 

independiente de la FAO).            
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Los miembros que  aún no han presentado su opinión sobre  el camino a seguir, se les 
solicita amablemente  hacerlo antes del viernes 10 de Junio. Todas las opiniones estarán 
disponibles  en el (los) idioma(as) en que son presentadas, en la página web dedicada a la 
16va reunión de la COPACO, disponible en:                             
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/default.htm  
 
Les solicitamos compartir el informe con su delegado a la COPACO 16 (Guadalupe, 20-24 de 
Junio 2016) y favor asegurarse  de que su delegado/a está totalmente  informado de la 
opinión de su país.          
               
Juntos tenemos  la oportunidad de mejorar nuestra región, en línea con los compromisos 
globales  de RIO +20 y contribuir  a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (MDS) y  
la Ruta SAMOA.  En concordancia con “El futuro que queremos” (parra.113), debemos  
trabajar por “ecosistemas marinos saludables, pesquerías sostenibles y acuicultura 
sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición”. Entre todos incrementemos la 
producción pesquera en nuestra región y aseguremos los medios de subsistencia de nuestra 
población.                 
 

Aprovechemos esta oportunidad y tomemos la responsabilidad de reconstruir las 
pesquerías en nuestro Océano Atlántico Centro Occidental para el bien de todos nosotros.          

 

Esperando verlos en Guadalupe.                            

 

Atentos Saludos                                                          

Christine Chan A Shing 

Presidente de la COPACO        

Directora de Pesca de Trinidad y Tobago             

 

Cc: Secretaría  de la COPACO            

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/default.htm

