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COMISION DE  PESCA PARA EL ATLANTICO CENTRO-OCCIDENTAL 

(COPACO) 

DECIMOSEXTA REUNION 

Guadalupe, Francia 20-24  de Junio de  2016 

Programa Provisional 

Domingo 19 de Junio 2016 

Llegada de los delegados 

 

Lunes 20 de Junio 2016 

Sesión de la mañana 

0830 Inscripción de delegados 

0900 Apertura de la reunión 

0930 Presentación de los delegados 

1000 Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Comisión 

1015 Aprobación del programa y disposiciones organizativas  para la reunión  

1030 Receso para café 

1045 Revisión del estado de la pesca y de la acuicultura en la región de la COPACO  

(Tarub Bahri) 

1200  Receso para almuerzo 

 

Sesión de la Tarde 

1330 Principales decisiones y recomendaciones del trigésimo primer periodo del COFI y la 

decimoquinta reunión de la COPACO (Secretaria) 

 

1430 Actividades entre reuniones de los Grupos de Trabajo asuntos señalados a la atención de 

la Comisión  (Secretaria)                                            

 

1600 Receso para café 

1615    Informe de la séptima sesión del Grupo Asesor Científico (GAC)   de la COPACO  

            (Claudia Beltram) 
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1645    Informe de la secretaria sobre los asuntos  financieros y administrativos de la Comisión 

(Secretaria) 

1700    Actualización  sobre el avance hecho de la Alianza COPACO- FIRMS  

(Nancie Cummings)  

1730 Fin del primer día de reunión 

1900 Cóctel de bienvenida (ofrecida por el Gobierno de Francia) 

 

Martes 21  de Junio 

Sesión de la mañana 

0900    Recomendaciones y resoluciones sobre ordenamiento pesquero (Secretaria) 

1000    Programa de Trabajo de la COPACO (2016 -2017) (Secretaria) 

1045 Receso para café 

1100 Consideración sobre financiamiento extra-presupuestario (Secretaria) 

1130 Colaboración regional para abordar la pesca INDNR (Secretaria) 

1230 Receso para Almuerzo 

Sesión de la tarde 

1400 Revisión de desempeño de la COPACO  en la Gobernanza de la pesca- una introducción 

(Secretaria) 

1415 Marcos legales y políticos internacionales y regionales para la ordenación pesquera  

(Johan Williams) 

1515 Plan de Acción Estratégico  (PAE) del CLME+ y los acuerdos de  coordinación interina 

para pesquerías sostenibles (Patrick Debels) 

1545 CARICOM -CRFM  experiencias en la gobernanza de la pesca (Milton Haughton) 

 

1615  Receso para café 

1630 SICA - OSPESCA  experiencias en gobernanza  de la pesca (Sergio Martinez) 

 

1700 Fin del segundo día de sesión 

Miércoles 22 de June  

Sesión de la mañana 

0900  CICAA proceso de gobernanza y recomendaciones  con respecto a  la Región de la 

COPACO (Antonio Cervantes) 

 

0945    Desarrollos de interés dentro de CITES para los miembros de la COPACO  

(Daniel Kachelriess) 

 

1045 Receso para café 

1115 Autoridades y Procesos  relacionados con  AFJN  en el Atlántico: Ecosistemas   y 

Diversidad Biológica fuera de la Jurisdicción Nacional  (BBNJ) (Jihyun Lee) 

 

1200 Receso para almuerzo 
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Sesión de la tarde 

1330 El Código de Conducta para la Pesca  Responsable de la FAO, sus instrucciones y el Plan 

de Acción Internacional (Piero Mannini) 

 

1430 Prevenir,  y eliminar la pesca INDNR – FAO Acuerdo del Estado Rector del Puerto  

(Annick van Houtte) 

1530 Receso para café 

1545 Revisión Histórica de la COPACO: desarrollo y estado actual (Secretaria) 

1630 El proceso de Re-orientación de la COPACO-una revisión (Secretaria) 

1700  Fin del tercer día de sesión 

 

Jueves  23  de Junio  

Sesión de la mañana 

0900 Resultados de la evaluación independiente de costo- beneficio sobre las para la Re-

orientación estratégica  de la COPACO (Johan Williams) 

 

1030 Receso para café 

 

1030    Resultados del estudio adicional: una evaluación de las actividades recientes  de CRFM,  

OSPESCA y la COPACO, incluyendo opciones para la creación de una estructura 

colaborativa dentro del Marco  OROP (Laverne Walker) 

 

1130 Pasos a seguir en el proceso de re-orientación estratégica de la COPACO (Secretaria) 

1230  Otros asuntos 

1245  Fecha y lugar de próxima reunión 

1300    Fin del cuarto día de reunión 

1300 Receso para almuerzo 

1500 Gira de Campo en bus- lugares de interés en Guadalupe 

1930 Coctel de despedida (ofrecida por la Prefectura  de Guadalupe) 

 

Viernes  24  Junio 

Sesión de la mañana  

0900  Aprobación del informe 

1030 Clausura de la  16
va

 sesión  

1200  Receso para almuerzo 

Tarde 

Salida de los delegados  


