Boletín 04-2019. COORDINANDO ACCIONES REGIONALES PARA
FORTALECER LA PESCA Y LA ACUICULTURA
9ª Reunión del Mecanismo Interino de Cooperación (29/03/2019-OSPESCA)
En la Casa de las Naciones Unidas en Barbados, se realizó la Novena
Reunión del Mecanismo Interino de Cooperación para la Pesca Sostenible,
en el marco del Memorando firmado por el Mecanismo Regional de Pesca
del Caribe (CRFM), la Comisión de Pesca para el Atlántico CentroOccidental (COPACO) y OSPESCA.
Durante la reunión, se analizó la situación de importantes pesquerías para
la región en el marco del trabajo de los grupos regionales como son caracol
rosado, langosta espinosa del Caribe, pez volador, tiburones y rayas; así como los relacionados con los
dispositivos para la agregación de peces.
Un importante tema fue la revisión de las acciones en cuanto a la Pesca Ilegal No Declarada y No
Reglamentada, la reorientación de la COPACO y el Mecanismo permanente de coordinación de
políticas (MPCP) para la región CLME.
Los Directivos de las tres organizaciones en conjunto con el proyecto CLME+, de igual forma
establecieron acciones a seguir en cuanto a los trabajos que de manera conjunta se vienen realizando
en pro de la pesca responsable.

Reorientación estratégica de COPACO (25/03/2019-OSPESCA)
Con el objetivo de analizar las propuestas para la reorientación de la
Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO), se
realizó la 1ª reunión preparatoria en Bridgetown, Barbados durante el 25 y
26 de marzo de 2019, con la participación de 45 delegados de 20 países
miembros, 12 observadores de nueve organizaciones, ocho expertos
internacionales y la FAO.
Entre las recomendaciones, los participantes señalaron aspectos relativos
a las funciones de la nueva organización, la aplicación de medidas vinculantes en la zona de cobertura,
ya sea estas zonas fuera de la jurisdicción nacional, la zona económica exclusiva y las especies
transzonales y transfronterizas seleccionadas, o especies altamente migratorias, sin detrimento de los
derechos soberanos de los Miembros de la COPACO. Todas las recomendaciones serán presentadas
en la 17 Reunión de la COPACO a realizarse este año.
Delegados de Belice, Guatemala, Nicaragua y Panamá, junto con la Dirección Regional
SICA/OSPESCA, participaron en la reunión por parte de los países de OSPESCA

Taller Regional sobre subvenciones a la pesca (09/04/2019-OSPESCA)
Delegados de diferentes países de Latinoamérica se reunieron en la ciudad
de San Salvador del 8 al 10 de abril de 2019, con el propósito de
intercambiar información sobre la historia y situación actual de las
negociaciones sobre las subvenciones de la pesca en el “Taller Regional
sobre subvenciones a la pesca para funcionarios gubernamentales de los
países de Latino América”.
El taller permitió un diálogo sobre las preocupaciones específicas de los
países, particularmente a la luz de sus políticas actuales.
El evento organizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), contó con la participación de
delegados de los países integrantes de OSPESCA.

Implicaciones para Latinoamérica en las Negociaciones sobre subsidios
pesqueros (12/04/2019-OSPESCA)
Con la finalidad de apoyar a los miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) de la región, en su empeño por cumplir el compromiso de
acordar nuevas disciplinas sobre subsidios a la pesca, se reunieron
diferentes delegados de los países latinoamericanos y expertos en el tema.
Entre los temas tratados se analizó la realidad mundial y específica para la
pesca en Latinoamérica, las políticas de subsidios relevantes, el impacto
de las normas de la OMC sobre subsidios en la región y sus implicaciones;
así como ver las opciones para el diseño de un acuerdo que refleje los diferentes intereses de los
países apoyando los esfuerzos locales de reforma, en materia de subsidios a la pesca.
El taller, realizado en la ciudad de San Salvador el 10 y 11 de abril de 2019, fue organizado por el
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) y The Pew Charitable Trusts.

Comisión de Secretarías e Instancias del SICA (25/03/2019-OSPESCA)
La institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
se reúne en el marco de cada Presidencia Pro Témpore (PPT), a fin de
coordinar y armonizar las iniciativas y presentar un estado de situación del
proceso de integración. Dicha institucionalidad está conformada por la
Secretaría General, Secretarías Ejecutivas y Técnicas del SICA y la
autoridad representante de la PPT.
En particular, OSPESCA en conjunto con la Presidencia Pro Témpore, para
este semestre a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través de su Dirección
de Normatividad de la Pesca y Acuicultura- DIPESCA, han definido acciones a ejecutar con el objetivo
de fortalecer las capacidades de OSPESCA en el marco de la Política de Integración de Pesca y
Acuicultura (2015-2025), a través de los programas, proyectos, convenios, memorandos y acuerdos
que se tienen con socios estratégicos.
Es así como desde la Secretaría General del SICA se realiza un trabajo intersectorial del Sistema para
su seguimiento y cumplimiento de las acciones establecidas con las autoridades de cada sector y con
ello, la población tenga beneficios directos.

Reunión CONFEPESCA - OSPESCA (03/04/2019-OSPESCA)
Con el propósito de dar seguimiento a las acciones que a nivel de la región
se vienen ejecutando, se reunieron directivos de la Confederación de
Pescadores Artesanales de Centroamérica (CONFEPESCA) y la Dirección
Regional de SICA/OSPESCA.
Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la Directrices
Voluntarias para la Pesca de Pequeña Escala, en particular las acciones
que se están realizado a nivel mundial y regional; los resultados sobre la
reunión de igualdad y equidad de género realizada con la participación de las instituciones de pesca y
de la sociedad civil y la importancia de contar con datos confiables sobre la participación de la mujer
en las diferentes áreas de la pesca y acuicultura; así como los proyectos que se vienen gestionando
con la participación de ambas instancias.
En la reunión participaron por la CONFEPESCA el Sr. Norberto Romero y el Lic. Mario González
Recinos, Presidente y asesor, respectivamente, y por la DER SICA/OSPESCA el Lic. Reinaldo Morales
Rodríguez.

Intercambio Guatemala – Honduras en Pesca Deportiva (04/04/2019-OSPESCA)
Delegados de la Comisión Nacional para la Protección de Pez Vela de
Guatemala, sostuvieron un importante encuentro con representantes del
sector de la pesca deportiva de Honduras.
Durante la reunión, realizada en la Fuerza Aérea Hondureña, se abordaron
y encontraron soluciones a los temas de esta importante actividad en
cuanto su adecuado ordenamiento y desarrollo.
De esta manera, se da cumplimiento a la Resolución No. 18 del Consejo de Ministros Competentes de
las Actividades de la Pesca y Acuicultura del SICA; que reconoce a Guatemala como un referente
regional de la pesca deportiva y recomienda seguir su ejemplo en el ordenamiento y manejo de esta
actividad.
El encuentro contó con la presencia del Señor Presidente de Honduras, S.E. Juan Orlando Hernández
Alvarado, quien instó a las diferentes instituciones de gobierno de Honduras a trabajar en conjunto en
el desarrollo de una pesca responsable, que beneficie a la población en general.

Declaración Conjunta de la
Fonseca (11/04/2019-Google, Noticias)
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A continuación, la Declaración Conjunta, firmada esta tarde de Jueves 11
de Abril, por los Presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; de
Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, y de Nicaragua,
Comandante
Daniel
Ortega
Saavedra,
reunidos
mediante
Videoconferencia.
Este Encuentro Virtual de Presidentes, que incluye al Presidente del BCIE,
Doctor Dante Mossi, a los Presidentes y sus Delegaciones, constituye el
Lanzamiento del Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico de carácter
Trinacional para el Golfo de Fonseca.

DECLARACIÓN CONJUNTA
CUMBRE DE PRESIDENTES
DEL GOLFO DE FONSECA
LANZAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE PROYECTOS DE INVERSION Y DESARROLLO
ECONOMICO DE CARÁCTER TRINACION PARA EL GOLFO DE FONSECA
11 de abril de 2019
Los Presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; de Honduras, Juan Orlando Hernández
Alvarado, y de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, reunidos mediante
Videoconferencia el día jueves 11 de abril de 2019.
Reiteran el Compromiso de garantizar que el Golfo de Fonseca sea una Zona de Paz, Desarrollo
Sostenible y Seguridad para los Pueblos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, especialmente para
las Familias y las Comunidades que la habitan.
Celebramos la finalización del Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico de
Carácter Trinacional para el Golfo de Fonseca, elaborado por la Consultora IDOM (Consulting,
Engineering, Architecture, S.A.U.).
Reconocen el liderazgo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en todo el
Proceso de Formulación del Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico de
carácter Trinacional para el Golfo de Fonseca.
Agradecen el trabajo realizado de los Delegados Presidenciales de los tres países y sus equipos
técnicos por el resultado obtenido, y los instan a seguir trabajando con ímpetu para lograr la
implementación del Plan Maestro.

ACUERDAN:
1. Dar por adoptado el Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico de Carácter
Trinacional para el Golfo de Fonseca.
2. Instruir a la Comisión Trinacional, para que, en permanente coordinación con las Instituciones
Estatales competentes, el sector privado y los gobiernos locales, garanticen la puesta en marcha del
Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico de Carácter Trinacional para el Golfo
de Fonseca.
3. Invitar a la Cooperación Internacional a trabajar en conjunto con los países para el logro de la
implementación del Plan Maestro.
4. Solicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la estructuración del Fondo
Trinacional para el financiamiento del Plan Maestro de Proyectos de inversión y desarrollo Económico
de Carácter Trinacional para el Golfo de Fonseca, con la participación de la Banca Nacional de
Desarrollo,
la
Banca
Multilateral
y
la
Banca
privada
de
la
región.
5. Instruir a las Fuerzas Navales y de seguridad a que continúen trabajando de forma coordinada para
garantizar la tranquilidad y la paz, así como el tránsito de personas y mercancías en la zona del Golfo
de Fonseca.

INPESCA en intensa capacitación de pescadores (09/04/2019-el19digital.com)
Roberto Rocha, coordinador técnico general de INPESCA, dio a conocer
que la institución continúa la capacitación a pescadores artesanales
para que desarrollen sus capacidades y mejoren la calidad de vida.
En el Caribe Sur se capacitó a 200 pescadores artesanales dedicados
al buceo sobre temas de seguridad en el mar, buenas prácticas,
seguridad social, exoneraciones y procedimientos del IVA.
Asimismo, explicó que la semana anterior en las playas del Pacífico se realizó una feria donde los
comercializadores y pescadores ofrecieron productos frescos, crudos y cocinados.
Como parte de la promoción al consumo de productos pesqueros, se llevó un puesto de venta a las
instituciones, con el objetivo de que adquieran productos frescos a bajo costo.
En el Mercado Periférico brindaron capacitaciones a comercializadores de mariscos sobre
procesamiento de productos pesqueros y valor agregado.
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Igualmente, el coordinador técnico de INPESCA dijo que para esta semana en el Caribe Sur
continúan las capacitaciones con pescadores artesanales que se dedican a la pesca con buceo. A
estos pescadores se les capacitará en temas de seguridad marítima, seguro social y rendición de
cuentas y administración de recursos.
Durante esta semana se desarrollará un encuentro con técnicos de INPESCA y del MEFCCA con
el objetivo de evaluar el impacto del proyecto de seguridad alimentaria en la Costa Caribe.
En Casares, Ostional, San Juan del Sur, Gigante y el astillero se ejecutará un muestreo de peces
con el objetivo de evaluar el estado biológico y de aprovechamiento de las especies en el Pacífico.
En Chinandega capacitarán a protagonistas de cooperativas en temas de inocuidad y agregación
de valor.
En relación al abastecimiento de los productos pesqueros señaló que hay variedad con precios que
se mantienen desde la semana pasada.
Finalmente, anunció que este sábado se realizará en la plaza 22 de Agosto la Feria del Mar. Se
invita a la población que visite la feria para comprar productos frescos y alimentos de calidad.

Misión Taiwán firma convenio del Proyecto de Maricultura en Laguna de
Perlas (22/03/2019-el19digital.com)
Este viernes se realizó la firma del Convenio del Proyecto de Maricultura
en Nicaragua con la Misión Taiwán, en Laguna de Perlas, actividad que se
realizó en pro de seguir impulsando proyectos que desarrollen y fortalezcan
capacidades de los protagonistas del sector pesquero.
El Embajador de la República de China (Taiwán), Jaime Wu, expresó que
Laguna de Perlas es un municipio con muchas riquezas, un paraíso en la

tierra y están complacidos de ver resultados como el de la nueva carretera la cual beneficia
económicamente al municipio.
Hizo referencia a los once proyectos de cooperación que Taiwán tiene en Nicaragua, entre ellos con
INPESCA.
El Embajador dijo que la Maricultura es una alternativa de producción para las familias de pescadores
artesanales y recalcó que el objetivo de este proyecto es mejorar la función del Centro de Maricultura,
las capacidades de investigación y desarrollo de la tecnología a fin de establecer la competitividad y el
impulso de este rubro en Nicaragua, así como apoyar técnicamente a los productores de peces marinos
para optimizar la tecnología de producción y mejorar la economía familiar.
Como representante del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional el compañero Edward Jackson,
presidente ejecutivo de INPESCA, agradeció a la misión encabezada por el excelentísimo embajador
Jaime Wu y a los participantes por su presencia en la firma de este convenio, el cual tiene la finalidad de
fortalecer y beneficiar a los pescadores artesanales de la región.
En la firma participaron el excelentísimo embajador de la República de China Taiwán Jaime Wu, el jefe
de la Misión de Taiwán en Nicaragua Roberto Pam, el consejero de la embajada de Taiwán Fidel Tsao,
presidente ejecutivo de INPESCA Edward Jackson, alcalde de Laguna de Perlas Darriel Taylor, y el
secretario político de RACS Johnny Hodgson, la coordinadora de Gobierno RAACS Shaira Downs
Morgan, el presidente del Gobierno Comunal Kelvin Bennar, y protagonistas pescadores artesanales de
Laguna de Perlas.

Curso Internacional Teórico-Práctico en camaronicultura sostenible (02/04/2019Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP))
Del 10 al 14 de junio de 2019, se llevará a cabo el Curso Internacional de control
y diagnóstico de enfermedades de Camarón en Farallón, Coclé, Panamá.
Puede descargar el programa y formularios de inscripción que se encuentran
en la sección de información relacionada.
Los interesados favor enviar su formulario a Vielka Morales Q., al correo
electrónico: vielkamorales13@gmail.com

