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COMISIÓN DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DECIMOCUARTA REUNIÓN  

Lima, Perú, 1-3 de Febrero del 2016 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO Y CALENDARIO  

 

 

Lunes, 1 de Febrero  

 

Mañana 09:00 horas/ 18:00 horas 

 

1.- Apertura de la XIV Reunión de la COPESCAALC 

Cuestiones de Procedimiento 

Introducción y resultados esperados 

 

2.- Taller Regional sobre construcción de estrategias de adaptación de las comunidades 

pesqueras y acuícolas al Cambio Climático en América Latina y el Caribe 

 

El taller tiene como finalidad dar a conocer los pasos a seguir en la construcción 

participativa de estrategias de adaptación al Cambio Climático en las comunidades pesqueras 

y acuícolas de la región, lo cual permitirá a los países miembros, definir mecanismos locales y 

regionales para incrementar la resiliencia.  

 

El taller estará compuesto por los siguientes puntos: 

 Presentación de contexto sobre los escenarios y posibles efectos del Cambio Climático 

en la pesca y la acuicultura, con énfasis en América Latina y el Caribe. 

 Presentación de ejemplos de formulación de diagnósticos de vulnerabilidad, 

estrategias de adaptación al CC y políticas en países de la región:  

o Perú 

o Chile  

o Centroamérica (OSPESCA). 

 Dinámica grupal para definir los pasos necesarios para la construcción de estrategias 

nacionales y sub-regionales de adaptación al Cambio Climático en los sectores de la 

pesca y la acuicultura. 

 Comentarios finales y recomendaciones sobre el taller 

 



 

Martes, 2 de Febrero 

 

 

Mañana 09:00 horas/Tarde 18:00 horas 

 

 

3.- Aprobación del programa y Organización de la reunión 

Cuestiones de Procedimiento 

Elección de Presidente de la Reunión y Comité de Redacción del Informe 

 

4.- Estado de situación de la Pesca Continental y la Acuicultura en los países de la 

COPESCAALC. Principales Retos para el desarrollo Sostenible. 

 

Bajo este tema del programa se analizará la situación de la Pesca Continental y la 

Acuicultura en los Países miembros de la Comisión. De igual forma se analizarán los 

principales retos para alcanzar el desarrollo sostenible de estos sectores. Se invita a los 

participantes a complementar la información y a realizar las recomendaciones que estimen 

pertinentes. 

 

5.- Medidas adoptadas con respecto a las decisiones y recomendaciones de la Decimotercera 

Reunión Ordinaria y actividades entre reuniones. 

 

La Secretaría presentará un resumen de las medidas adoptadas con respecto a las 

decisiones y las recomendaciones de la decimotercera reunión ordinaria, así como de las 

actividades realizadas en el bienio 2014-2015. Se invita los delegados a examinar la 

información presentada y a tomar nota de las actividades de interés de la COPESCAALC 

realizadas por la FAO en el período entre reuniones.  

 

6.- Informe de la Reunión Inter-sesiones de la Comisión celebrada en Lima, Perú; los días 24 

y 25 de Septiembre de 2015. 

 

La Secretaría presentará el informe final de la Reunión Inter-sesiones, la cual tuvo 

como temas centrales la 1) Evaluación de la conveniencia de ampliar los alcances de la 

Comisión a fin de incluir la pesca artesanal marina, y 2) Presentación del Nuevo Marco 

Estratégico de la FAO y sus Iniciativas Regionales. 

 

7.- Reflexión sobre líneas principales de trabajo de la Comisión en el nuevo marco estratégico 

de la FAO, acciones priorizadas.  

 

La Secretaria guiará una dinámica basada en los resultados obtenidos en la reunión 

inter-sesiones de la Comisión. Se invita a los delegados de los diferentes países a reflexionar y 

realizar propuestas para priorizar líneas de trabajo para la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles, 3 de Febrero 

 

 

Mañana 09:00 horas/ 14:00 horas 

 

 

8.- Identificación de posibles acciones de Cooperación Sur-Sur e identificación de alianzas 

estratégicas con otras organizaciones. 

 

9.- Recomendaciones de la COPESCAALC a la Conferencia Regional de FAO/RLC (XXXIV 

LARC).  

 

Bajo este tema se invita a los participantes a discutir e indicar cuáles son las áreas 

priorizadas para la atención de la FAO en materia de Pesca y Acuicultura en la región de 

América latina y el Caribe, con el objetivo de emitir las recomendaciones correspondientes a 

la XXXIV Conferencia Regional de FAO - ALC 

 


