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NOTA  INFORMATIVA  

  

Antecedentes y  Justificación 

El conocimiento de la situación y tendencias de las pesquerías de captura, incluyendo los 

aspectos socio-económicos, es crucial para el desarrollo racional de políticas y gestión 

pesquera responsable. Este es necesario en el ámbito nacional para la toma de decisiones bien 

informadas ligadas a la planificación de la seguridad alimentaría y asegurando otros 

beneficios  socio-económicos claves  proporcionados por el sector pesquero.  

La FAO preocupada por las deficiencias persistentes en los sistemas de recolección de 

información y datos pesqueros en el ámbito mundial, introdujo la Estrategia para mejorar la 

información sobre la situación y tendencias de las pesquerías de captura (Estrategia-STF), la 

cual establece principios rectores y un marco práctico para la acción. 

La FAO formuló el Proyecto FishCode-STF como un instrumento principal para ejecutar la 

Estrategia. El Proyecto, opera bajo el Programa de Alianzas Globales para la Pesca 

Responsable de la FAO (FishCode). Este taller es uno de la serie de iniciativas regionales que 

se están organizando con el apoyo del Proyecto FishCode-STF. 

 

Objetivos  

El objetivo general del Taller es el facilitar la generación efectiva y el uso de la estadística e 

información  pesquera, como un pilar para el desarrollo de políticas y gestión de la pesca 

responsable dentro de la región de América Central y el Caribe. 

 

Alcance 

El taller esta dedicado a temas  sobre sistemas de recolección de información y datos para las 

pesquerías marinas de captura, incluyendo pesquerías industriales, comerciales, de 

subsistencia o de pequeña escala y deportivas. Se le dará un énfasis a la pesca en arrecifes 

coralinos. 

                                                 
1 Patrocinado por  el Proyecto  FAO FishCode-STF  en cooperación con  OSPESCA. 
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Resultados 

Se espera que el taller proporcione los siguientes resultados:  
 

1) Una síntesis regional y un análisis comparativo que cubran los aspectos principales de 

los sistemas de información y datos pesqueros en la región de América Central y el 

Caribe; 

2) Recomendaciones sobre direcciones futuras y acciones inmediatas de seguimiento, 

incluyendo aquellas relacionadas con las necesidades de información, áreas para ser 

mejoradas y necesidades para el fomento de la capacidad. 

3) Recomendaciones para actividades  piloto para probar nuevos sistemas de seguimiento 

dentro de la  región.  

 

Los resultados del taller proporcionaran una base para organizar otras actividades para el 

fomento de la capacidad bajo la segunda fase del Proyecto FishCode-STF, la cual esta 

planificada a comenzar en el 2007. 

 

 

Participación 

Los países participantes propuestos incluyen: Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México,  Nicaragua, Panamá, República Dominicana.   


