ACUERDO DE COOPERACION

La Fundación Billfish, en adelante llamada (TBF por sus siglas en inglés),
representada por su Presidenta la Señora Ellen Peel LL.D y el Señor Mario
Ernesto Salaverría, Ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador y Presidente
pro tempore de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano, en adelante llamada OSPESCA, integrante del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), convienen en celebrar el presente Acuerdo de
Cooperación conforme a los siguientes términos:
CONSIDERANDO:

a) Que OSPESCA es una organización intergubernamental, conformada por las
autoridades de la pesca y la acuicultura de Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, países que constituyen el Istmo
Centroamericano;
b) Que el propósito de OSPESCA es promover el desarrollo coordinado y
sostenible de la pesca y la acuicultura, como parte del proceso de integración,
acorde a la Política de Integración de Pesca y Acuicultura del Istmo
Centroamericano;
c) Que TBF es una organización internacional de conservación de peces y
ecosistemas oceánicos, enfocada en la capacitación e investigación para
apoyar el manejo sostenible de los peces de pico como: marlines (Makaira sp.
Tetrapterus sp.), pez vela (Istiophorus sp.), pez espada (Xiphias gladius) y sus
ecosistemas oceánicos;
d) Que TBF tiene el interés particular en apoyar el desarrollo de planes de
manejo y la investigación pesquera biológica y socioeconómica, en la
búsqueda de un desarrollo sostenible de la pesca de especies marinas de
pico, altamente migratorias y compartidas por los países del Istmo
Centroamericano.
e) Que OSPESCA y TBF coinciden en reconocer la conveniencia de impulsar la
sostenibilidad de largo plazo de los recursos pesqueros y el aprovechamiento
de beneficios sociales y económicos para las naciones miembros de
OSPESCA. Por lo tanto:

ACUERDAN:

1. Aunar esfuerzos con el objetivo de implementar y apoyar la ejecución de un
Plan de Acción Regional Armónico para la Administración e Investigación
biológica y socioeconómica que fortalezca la conservación, gestión y
aprovechamiento de especies marinas altamente migratorias que son vitales
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para impulsar la pesca deportiva y la pesca deportiva asociada al turismo en
la región del Istmo Centroamericano.
2. Promover conjuntamente la participación y apoyo de otras instituciones
nacionales y regionales en la ejecución del Plan de Acción Regional
armónico que sería ejecutado por los países miembros de OSPESCA.
3. TBF contribuirá en los esfuerzos del Istmo Centroamericano para la
conservación más eficaz y el manejo sostenible de picudos y otros recursos
de pesca deportiva, que proveen fuertes beneficios culturales, sociales y
económicos por medio del turismo. En este orden proporcionará su
experiencia y apoyo para la obtención de datos esenciales, capacitando y
asistiendo científicamente al desarrollo del Plan de Acción Regional armónico.
4. OSPESCA, en cooperación con sus naciones miembros, impulsará el Plan
Regional de manejo sostenible para los recursos marinos, incluyendo aquellas
especies que benefician las industrias de turismo de pesca deportiva.
5. OSPESCA y TBF trabajarán en cooperación con las Administraciones
Nacionales de Pesca de los países del Istmo Centroamericano, para generar
datos pesqueros y científicos que puedan servir de base para el desarrollo de
normas de manejo regional para picudos y otras especies relevantes, al igual
que protocolos analíticos e identificando necesidades de investigación.
6. OSPESCA Y TBF gestionarán en forma conjunta o por separado, fondos de
fuentes externas para apoyar la ejecución exitosa de proyectos considerados
en el Plan Regional que es parte de de este Acuerdo.
7. OSPESCA Y TBF coordinarán esfuerzos con otras organizaciones regionales
afines a los objetivos de este Acuerdo para extender el alcance de la
conservación y de los componentes económicos de este plan, buscando una
implementación regional más amplia en las Américas.
8. TBF proporcionará los servicios profesionales de un Científico principal y de
un Científico centroamericano, para facilitar la coordinación del trabajo con
OSPESCA.

9. OSPESCA coordinará la ejecución del Plan de Acción y la formulación de
otros planes de manejo sostenibles regionales para la pesca deportiva y
coordinará con las Oficinas Nacionales de la pesca la designación de
personal contraparte requerido.
10.Cada parte designará a un profesional y un suplente, afines a los objetivos
del Acuerdo, como contrapartes para la ejecución de las actividades del Plan
de Acción en el marco de este Acuerdo, la cual será dada a conocer al Comité
de Dirección de OSPESCA.
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11.El Plazo de este Acuerdo es por un periodo de 3 años contados desde la
fecha de la firma por ambas partes y podrá ser ampliado por mutuo acuerdo
por escrito.
12. El Acuerdo será evaluado al menos una vez por año para asegurar que esté
cumpliendo sus objetivos y hacer cualquier revisión necesaria. Tales
revisiones serán reportadas a la Junta directiva de TBF y al Comité de
Dirección de OSPESCA.

13.Cualquiera de las Organizaciones podrá terminar este Acuerdo notificando por
escrito con al menos treinta (30) días.
14.La firma de este Acuerdo implica que los signatarios se esforzarán de
alcanzar, a lo mejor de su capacidad, los objetivos indicados en el Acuerdo.

Por la Fundación Billfish

t1Á9Il
Ellen Peel, LL.D
Presidenta
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