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

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DIRECTORES DE PESCA Y ACUICULTURA
Guatemala, 14 de julio de 2011
DOC. ComDiPAc – 01

AGENDA COMENTADA
1.

Apertura de la reunión
La apertura de la reunión estará a cargo de las autoridades nacionales de
Guatemala.

2.

Informe Ejecutivo de SICA/OSPESCA
Se presentará a los Señores Directores, un informe ejecutivo del primer
semestre del 2011 sobre
las actividades realizadas por la Unidad
SICA/OSPESCA en cuanto a los aspectos de gestión, coordinación y
seguimiento, así como en los proyectos, convenios, memorandos y acuerdos
que se realizan.

3.

Revisión de Acuerdos Anteriores
Atendiendo acuerdos anteriores, se darán a conocer los avances de los
acuerdos de las reuniones anteriores, invitándose al Lic. Antonio Porras para
hacer una presentación sobre la formulación del “Proyecto de descartes” y
la situación de la “Subvención en la pesca” en atención a los acuerdos de
la reunión de Directores realizada en El Salvador el 2 de abril de 2011.

4.

Sobre la sostenibilidad de la Organización Regional. Nuevas Oficinas de
OSPESCA en la SG-SICA
El Director Regional de la Unidad SICA/OSPESCA presentará los avances en
cuanto a la reorganización de OSPESCA sobre la base de los acuerdos de la
XIV Reunión Ordinaria del Comité de Dirección realizad el 14 de diciembre
de 2010 en Belice. A su vez, se referirá a las medidas que se proponen para ir
fortaleciendo la sostenibilidad de la institución nacional y regional. Dará a
conocer la propuesta y consideraciones sobre el traslado de las oficinas de
la Unidad Regional a la nueva sede de la Secretaria General del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA).

5.

Recomendaciones de eventos regionales
Se presentaran a los Señores Directores las recomendaciones de eventos
regionales que los AGTPP han validado como recomendaciones del nivel de
los Directores y Viceministros.
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Se invita a los Señores Directores tener en consideración las
recomendaciones presentadas en cuanto a los aspectos técnicos,
funcionamiento y políticos para su presentación al Comité de Dirección.
6.

Propuestas de nuevas actividades regionales en el Plan de Acción del 2011 y
el Plan de Acción para el año 2012.
La Dirección Regional SICA-OSPESCA presentará la propuesta de las
actividades a ser incluidas durante el segundo semestre de 2011 y el Plan de
Acción de 2012 a nivel de la Unidad Regional SICA/OSPESCA, los proyectos
en ejecución y los Convenios, Memorandos y Acuerdos.

7.

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.

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 a los Señores Directores la Propuesta de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Conservación (CCAD), realizada en el
marco del proyecto “Corredor del Mangle”, donde se han consensuado con
organizaciones de pescadores y representantes de las instituciones de
pesca, homologaciones en cuanto a periodos de veda y artes y métodos de
pesca en el Golfo de Fonseca.

9.

Revisión de Convenios, Memorandos y acuerdos
La Dirección Regional SICA/OSPESCA realizará una presentación de la
situación de los mecanismos de cooperación que OSPESCA mantiene con
diferentes organizaciones e instituciones a nivel regional y extra-regional,
realizando la respectiva valoración de su continuidad.

10.

Propuestas de sinergias interinstitucionales.
Con base a las propuestas recibidas por parte de diferentes organizaciones
y de acuerdo a las recomendaciones de los Asistentes del GTTP, se realizará
la presentación de nuevos mecanismos de cooperación, para la
consideración de los Señores Directores como es el caso de la WWF, el
Gobierno de Colombia y la Universidad de Los Andes de Colombia y el
Proyecto MAREA.
a.

Memorando con la WWF.
Se expresa el acuerdo a las áreas pre-identificadas para un nuevo
Memorando, recomendando que previamente WWF haga el traspaso
de la base de datos a OSPESCA, del proyecto de pesca incidental con
observadores a bordo que busca promover y ejecutar acciones de
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conservación y manejo responsable de los recursos pesqueros marinos
que contribuyan a la sostenibilidad de las actividades pesqueras del
istmo Centroamericano, de modo que las actividades pesqueras, tanto
artesanales, industriales, como la pesca deportiva, se maneje y
orienten por un enfoque de ecosistemas.
b.

Memorando con el Gobierno de Colombia.
El Memorando de Entendimiento tiene por objeto establecer un marco
legal entre OSPESCA y el Gobierno de Colombia para impulsar
mecanismos de cooperación internacional orientados a la
investigación y difusión de la generación de conocimiento de recursos
y ecosistemas acuáticos marinos y continentales, así como a la
capacitación de personal, intercambio tecnológico, manejo sostenible
y administración de recursos pesqueros y de acuicultura a través de
diversos programas que procuren el desarrollo de estas actividades en
la región. Se recomienda hacer consultas previas a nivel de las
autoridades de gobierno sobre dicho memorando.

c.

Universidad de Los Andes de Colombia.
El objetivo de este Memorándum es impulsar la cooperación conjunta
entre las partes en aras de promover y fomentar la capacitación y el
intercambio científico-técnico para el estudio de la genética de los
tiburones y otras especies marinas, en aspectos que sean de mutuo
interés y acuerdo, en el ámbito de la Política de Integración de la
Pesca y la Acuicultura del Istmo Centroamericano. Se recomienda
hacer consultas previas a nivel de las autoridades de gobierno sobre
dicho memorando.

11.

Proyecto de arrecifes en Guatemala
El Dr. Fraterno Díaz, Director de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura de
Guatemala, realizará una presentación de los resultados del proyecto de
arrecife que se viene realizando en el país, de manera que sea analizada su
viabilidad de impulsar a nivel regional.

12.

Proyecto Regional sobre la Implementación del enfoque ecosistémico a la
pesca y la acuicultura del camarón.
Se presentará a los Señores Directores la propuesta de proyecto que
propone FAO para la ejecución de un proyecto regional que contempla el
desarrollo de un Plan de Manejo con un enfoque ecosistémico para la
pesca y cultivo de los camarones marinos a nivel de la región.

13.

Asuntos Varios.
La Presidencia Pro-tempore, invita a los Señores Directores presentar otros
temas de interés de la Comisión.

14.

Cierre de la Reunión.
Se colocará a consideración de los Señores Directores la Ayuda Memoria de
la Reunión.
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Expositor
PPT Guatemala
DER
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Sobre la sostenibilidad de la organización DER
regional. Nuevas oficinas de OSPESCA en
la SG-SICA
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