
       

 

 

 

 

 

32º Período de Sesiones del Comité de Pesca de FAO 
 

Evento Paralelo: Transformando recursos desperdiciados: 

 

Gestión sostenible de las capturas incidentales y los descartes en las pesquerías de 

arrastre de América Latina y el Caribe  

 

 

Fecha y hora:   Martes 12ª de julio de 2016; de 12:30h a14:00h 

Lugar:                 Sala México.    

Atención:           Se proporcionarán refrigerios a los participantes. 

 

 

Introducción 

 

El evento paralelo de Miembros explorará las experiencias e iniciativas de países de 

América Latina y el Caribe, en su búsqueda para el manejo sostenible de la captura 

incidental en la pesca de arrastre de fondo. La discusión se centrará en los esfuerzos 

de los seis países participantes en el proyecto REBYC II-LAC, pero incluirá 

contribuciones de toda la región a través de la participación del CRFM y OSPESCA. 

 

En línea con el proyecto REBYC II-LAC, los seis países participantes y los socios 

regionales del proyecto buscan: 

 

1. Lograr una pesca más productiva y sostenible, eliminando las prácticas de 

pesca no sostenibles a través del enfoque ecosistémico en la pesca (EEP) y, 

al mismo tiempo, promover la distribución equitativa de los beneficios 

mediante una mayor comprensión del contexto socioeconómico de la pesca 

de arrastre de camarón y sus capturas incidentales; 

2. Contribuir a eliminar el hambre mediante el apoyo a las políticas y los 

compromisos políticos y mejorando el conocimiento y la información sobre el 

impacto de la captura incidental en la seguridad alimentaria;  

3. Promover los sistemas pesqueros inclusivos mediante la introducción o el 

fortalecimiento de acuerdos de co-manejo y el apoyo a la aplicación de las 

Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña 

escala; 

4. Crear empleo rural decente como parte de "aumentar el acceso de los 

pobres del campo al empleo decente agrícola y no agrícolas, en apoyo a la 

implementación de las Directrices Voluntarias para Asegurar la Sostenibilidad 

de la Pesca en Pequeña Escala"; 

5. Promover la reducción de los descartes y la utilización de la captura 

incidental sostenible, reduciendo así la pérdida de alimentos y los deshechos. 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

a) Compartir experiencias sobre la gestión sostenible de las pesquerías de 

arrastre de camarón tropical y sus capturas incidentales.  

b) Fortalecer las asociaciones a nivel regional y global para mejorar la 

sostenibilidad de la pesca de arrastre. 

c) Promover enfoques innovadores para la gestión de la captura incidental 

sostenible. 

 

Agenda 

 
Martes  12 julio,  2016 

12:30 – 12:45 Recepción y refrigerio 

 

12:45 – 13:00 Apertura y bienvenida  

 

13:00 – 13:40 Panel de Discusión 

 

Facilitador: OSPESCA  

 

Panelistas: Costa Rica, Brasil, Colombia, México 

 

Pregunta 1)  

 

¿Qué esfuerzos/acciones se están llevando a cabo en su país para 

mejorar la gestión de la captura incidental? Por favor comparta 

lecciones aprendidas de experiencias anteriores.  

 

Pregunta 2)  

 

Qué opciones existen para: 

 

a) reducir la captura incidental y  

b) asegurar que la captura incidental se utilice para fortalecer medios 

de vida y asegurar un alivio a la pobreza y la seguridad alimentaria y 

nutricional.  

 

13:40 – 14:00 Discusión abierta 

 

Los participantes proporcionaran conocimientos, pensamientos. El 

espacio puede permitir aportaciones de otras regiones. 

 

Participantes de los objetivos estratégicos 2 y 3, de ONG’s y de la 

sociedad civil (SP3/SP2, ONG y OSC) sacarán conclusiones desde su 

perspectiva. 

 

14:00 Fin del evento 

 

 


