SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA.
UNIDAD REGIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

XV REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE SICA/OSPESCA
GUATEMALA, 15 DE JULIO DE 2011

AGENDA COMENTADA

DOC. COMDIR – 01

1.

Apertura de la reunión.
La apertura de la reunión contará con la participación de las autoridades
de pesca y acuicultura del Guatemala, la Presidencia Pro-Tempore de
OSPESCA y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), las
delegaciones de los países e invitados especiales. En esta ocasión se hará el
traspaso de la Presidencia Pro Tempore de Guatemala a El Salvador.

2.

Informe Ejecutivo de SICA/OSPESCA.
El Director Regional de la Unidad SICA/OSPESCA presentará a los Señores
Viceministros el informe ejecutivo semestral de las actividades realizadas por
la Unidad SICA/OSPESCA y sus proyectos regionales.

3.

Revisión de Acuerdos Anteriores.
En atención a los acuerdos de la XV Reunión Ordinaria del Comité de
Dirección de SICA/OSPESCA, realizada en Belice el 14 de diciembre de 2010,
se presentarán los avances alcanzados. En especial se informará sobre las
gestiones nacionales para concretar los aportes financieros para el
funcionamiento de OSPESCA, el primer intercambio entre el CARICOM y
OSPESCA y la reunión de Comunidades originarias.

4.

Sobre la sostenibilidad de la Organización Regional. Nuevas Oficinas de
OSPESCA en la SG-SICA.
La Dirección Regional de la Unidad SICA/OSPESCA realizará una
presentación de los avances en cuanto a la reorganización de OSPESCA en
particular sobre las incidencias financieras del traslado de las oficinas de la
Unidad Regional a la nueva sede de la Secretaria General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA).

5.

Proyecto Regional sobre la Implementación del enfoque ecosistémico a la
pesca y la acuicultura del camarón.
Se presentará la propuesta de FAO de la firma de una(s) Carta Acuerdo
con OSPESCA para implementar en proyecto en mención.
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6.

Propuesta del Plan de acción regional para la ordenación y Conservación
de los Tiburones.
Se realizará la presentación del “Plan de Acción Regional para la
ordenación y conservación de los tiburones”, recomendándose las acciones
a implementar sobre la base de los proyectos existentes y la gestión ante
nuevas fuentes de cooperación para la cobertura de las actividades
contempladas en las líneas de acción.

7.

Propuestas de nuevas actividades regionales en el Plan de Acción del 2011 y
el Plan de Acción para el año 2012.
Se presentará la propuesta de nuevas actividades para el segundo semestre
de 2011 y el Plan de Acción de 2012 a ser ejecutado por la Unidad Regional
SICA/OSPESCA, en el contexto de los proyectos y los Convenios,
Memorandos y Acuerdos en ejecución.

8.

Propuesta de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Conservación
sobre la Homologación de vedas, artes y métodos de pesca en el Golfo de
Fonseca.
Se presentará la Propuesta de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Conservación (CCAD), realizada en el marco del proyecto “Corredor del
Mangle”, de homologaciones en cuanto a periodos de veda y artes y
métodos de pesca en el Golfo de Fonseca, las cuales se pretende sean
oficializadas de acuerdo al procedimiento formal establecido en la Política
de Integración de la Pesca y la Acuicultura.

9.

Propuestas de sinergias interinstitucionales.
Se presentará las propuestas de nuevos convenios, memorandos y acuerdos
con gobiernos, organismos e instituciones, a la vez de aquellos mecanismos
que se consideran deben renovarse en beneficio de los sectores pesqueros y
acuícolas regionales.

10.

Cortesía de Sala al Proyecto MAREA
Se invitará al Director del Proyecto MAREA, Dr. Néstor Windevoxhel, quien
expresará sus saludos al Comité y las perspectivas del trabajo conjunto con
OSPESCA.

11.

Asuntos Varios.
La Presidencia Pro-tempore, invita a los Señores Viceministros presentar otros
temas de interés del Comité.

12.

Acuerdos y Cierre de la Reunión.
Se colocará a consideración de los Señores Viceministros los acuerdos de la
Reunión.
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Hora
09:00 – 10:00

Expositor
PPT Guatemala

14:50 – 15:10

Tema
Sesión de Apertura. Traspaso de PPT a El
Salvador
Informe de las actividades de SICA-OSPESCA
Revisión de acuerdos de anteriores reuniones
Sobre la sostenibilidad de la organización
regional. Nuevas oficinas de OSPESCA en la SGSICA
Proyecto Regional sobre la Implementación del
enfoque ecosistémico a la pesca y la
acuicultura del camarón.
Propuesta del Plan de acción regional para la
ordenación y conservación de los tiburones
Almuerzo
Propuestas de nuevas actividades regionales en
el Plan de Acción del 2011 y el Plan de Acción
del 2012
Propuesta de la CCAD sobre la Homologación
de vedas, artes y métodos de pesca en el Golfo
de Fonseca
Propuestas de Sinergias Interinstitucionales

15:10 – 15:30

Cortesía de Sala Proyecto MAREA

MAREA

15:30 – 16:00

Asuntos Varios

16:00 – 17:00
17:00 – 17:30
19:30

Receso
Acuerdos de la Reunión
Cierre de la Reunión

10:00 – 10:30
10:30 - 10:50
10:50 – 11:20

11:20 – 11:50
11:50 – 12:20
12:30 – 14:00
14:00 - 14:30

14:30 – 14:50

DER
DER
DER

DER

DER

DER
DER
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