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PROPUESTA DE PROGRAMA

08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

Martes 15 de diciembre
Apertura. Traspaso de la Presidencia Pro Témpore.
Informes de actividades 2009. Por la Dirección Regional.
Informe final del FIINPESCA. Sergio Martínez, Coordinador
Regional y Desiree Elisondo (misión de Evaluación).
Sistema Regional de Seguimiento y Control Satelital.
Propuesta de Reglamento. Raul Delgado Consultor y
Heiner Méndez, Coordinador Grupo de Armonización.
Café
Hacia la profesionalización de la pesca de pequeña
escala en Centroamérica. Daniel Rodríguez, Coordinador
del PROFOPAC y Martha Terán, Consultora.
Enfoque eco sistémico (WWF – OSPESCA). Plan de
observadores. Sylvia Marín, Representante Regional WWF
Proyecto Regional Costero-Marino (MAREA).
Carlos
Hasbun, AID.
Almuerzo
Certificación para profesionales en Acuicultura. Antonio
Garza de Yta, Universidad de Auburn, Alabama.
Idea de Proyecto Gran Ecosistema Marino del Pacífico
Centroamericano. Manuel Pérez Moreno, experto de
OSPESCA. Teleconferencia con Paula Caballero de PNUD.
Proyecto “Manejo Integrado de la Pesca y Acuicultura de
zonas costero-marinas del Istmo Centroamericano” (JICAOSPESCA). Jorge López Mendoza, OSPESCA.
Café
Proyecto de Apoyo al proceso de ordenación pesquera
en el Istmo Centroamericano. (OSPESCA/NOAA). Mario
González Recinos
Manejo Subregional del Proyecto Piloto de Langosta
Espinosa. Vielka Morales, OSPESCA.

08:00 – 08:20

08:20 – 08:40
08:40 – 09:00
09:00 – 09:20
09:20 – 09:40
09:40 – 10:00
10:00 – 10:20

10:20 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:20

11:20 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00

Miércoles 16 de diciembre
Conclusiones: Encuentro Regional UE- CA sobre el
Reglamento de pesca Ilegal, no declarada y no
reglamentada.
Manuel Pérez Pérez, Experto Regional PRIPESCA.
Conclusiones: Encuentro de Mujeres de la Pesca
Artesanal. Virginia Gutiérrez, Coordinadora del PAPCA.
Conclusiones: Intercambio técnico Taiwán-CA.
Reinaldo Morales, Experto Regional PRIPESCA
El Calentamiento global en la pesca y la acuicultura.
Jorge López Mendoza, OSPESCA.
Hacia una posición regional sobre los subsidios pesqueros.
Antonio Porras Porras, Director Técnico INCOPESCA.
Café
Aéreas Marinas de Pesca Responsable. La Experiencia de
Costa Rica. Luis Dobles, Presidente Ejecutivo de
INCOPESCA
Ley Magnuson – Stevens. Hugo Alsina, Consultor
internacional
Normas de participación en foros regionales. Mauricio
Herdocia, Asesor Jurídico de OSPESCA/PAPCA.
Revisión del acuerdo participación como región en foros
internacionales. Mario González Recinos, Director Regional
SICA/OSPESCA
Propuesta de Plan de Trabajo 2010. Mario González
Recinos
Varios.
Almuerzo
Revisión de Acuerdos
Cierre de la reunión
Café

PROPUESTA PROGRAMA COMENTADO
1. Apertura
Con la presencia de autoridades nacionales de Panamá, la Presidencia
pro Tempore de OSPESCA, el Secretario General del SICA, las delegaciones
de los países de OSPESCA, e invitados especiales se abrirá solemnemente
la reunión del Comité. En esta ocasión la Delegación de Costa Rica hará
el traspaso de la Presidencia Pro Tempore a Panamá, quien la ejercerá a
partir del 1 de enero del 2010.
2. Informes de actividades 2009
La Unidad Regional SICA/OSPESCA presentará a consideración del Comité
las actividades realizadas en el año 2009, en el marco de la política de
integración de pesca y acuicultura y los proyectos en ejecución.
3. El FIINPESCA. Informe final.
El proyecto FIINPESCA concluirá en marzo del 2010 y recientemente fue
evaluado por una misión de la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional. El Coordinador del Proyecto informará de las principales
hallazgos del proyecto y la coordinadora de la Misión presentará las
principales conclusiones y recomendaciones. A su vez, se espera la línea
del Comité para proponer a Suecia y a FAO las áreas de interés para una
nueva cooperación regional.
4. Sistema Regional de Seguimiento y Control Satelital. Propuesta de
Reglamento.
En cumplimiento de los acuerdos del Comité de Dirección y con el apoyo
de la Cooperación Española (AECID), se ha asistido a la región en el tema
de seguimiento satelital. En esta ocasión se informará de los avances en
relación al diagnóstico rápido, los requerimientos por país, las
especificaciones técnicas armónicas y el avance del proceso de
adquisición. En particular se someterá a aprobación del Comité la
Propuesta del Reglamento para la Creación e implementación Gradual de
un Sistema Regional de Seguimiento y Control Satelital de embarcaciones
pesqueras de los estados del Istmo Centroamericano, elaborada por el
Grupo de Armonización de Normativas Pesqueras. A su vez se espera un
respaldo explicito del Comité en relación en la fase de adquisición y sobre
todo en cuanto a aquellas acciones que como país y como región deben
continuarse hasta el establecimiento definitivo del Sistema.

5. Hacia la profesionalización de la pesca de pequeña escala en
Centroamérica.
Se presentará a consideración del Comité una estrategia que conduce
hacia la profesionalización del sector pesquero artesanal, la cual ya ha
sido previamente discutida con el grupo técnico de enlaces del actual
Programa de Formación de la Pesca Artesanal (PROFOPAC). Se pretende
institucionalizar y articular a nivel centroamericano un programa de
formación que abarque todas las fases de las actividades pesqueras de
pequeña escala y acuícolas, considerando los diferentes puntos de partida
de los grupos de población, la equidad de género y el equilibrio territorial.
De ser aprobada se sometería a consideración del financiamiento de la
Xunta de Galicia y/o otras fuentes de cooperación.
6. Proyectos y perspectivas con enfoque eco sistémico (WWF –
OSPESCA). Plan de observadores a bordo.
WWF ha impulsado un proyecto de Observadores a bordo y ha recopilado
experiencia y datos en algunos países que es posible aprovechar y hacer
un trabajo conjunto.
Se propondrá al Comité que por medio de la
Unidad SICA/OSPESCA se reciba la base de datos creada por WWF y a la
vez una propuesta de continuar con el plan de observadores.
7. Proyecto Regional Costero-Marino (MAREA).
El proyecto MAREA, es promovido por la USAID concentrará sus actividades
3 sitios transfronterizos, dos de ellos en el Caribe Centroamericano y 1 en el
Pacífico. Para conocer más de la estructura, propósitos y componentes
del proyecto se ha invitado al responsable Regional de los proyectos
ambientales de USAID, para que dé a conocer los detalles y como
OSPESCA y la CCAD se espera intervengan.
8. Propuesta de Certificación de profesionales en Acuicultura.
La Universidad de Auburn hará una presentación de un sistema de
formación que han puesto en marcha para certificar profesionales en el
ámbito de la acuicultura. La Certificación para Profesionales en
Acuacultura ha sido creada con el propósito principal de ofrecer bases
solidas a todos los profesionales involucrados en la industria acuícola
alrededor del mundo.
9. Idea de Proyecto Gran Ecosistema Marino del Pacífico
Centroamericano.
Se ha anunciado el nacimiento del proyecto en mención que se espera
sea financiado por el PNUD y el GEF. En este marco se ha invitado a una
funcionaria del PNUD a que por medio de una teleconferencia de a

conocer al Comité esa idea y promover un modelo participativo en las
fases de formulación y ejecución del proyecto en mención.
10. Proyecto “Manejo Integrado de la Pesca y Acuicultura de zonas
costero-marinas del Istmo Centroamericano” (JICA-OSPESCA).
En la anterior reunión del Comité de Dirección las autoridades de El
Salvador expresaron su voluntad de regionalizar la experiencia generada
en la reproducción y cultivo de moluscos con la cooperación de Japón.
Por ello se ha elaborado el perfil “Manejo Integrado de la Pesca y
Acuicultura de zonas costero-marinas del Istmo Centroamericano” que fue
puesto a consideración de los países y con sus observaciones se elaboró el
documento final. La presentación de este proyecto a consideración de la
cooperación de Japón conlleva un procedimiento específico que se dará
a conocer al Comité, como también el rol que se espera se haga en cada
país.
11. Proyecto de Apoyo al proceso de ordenación pesquera en el Istmo
Centroamericano. (OSPESCA/NOAA).
Este proyecto fue considerado y aprobado en la IX reunión del Comité de
Dirección, y ya se han avanzado en componentes específicos y OIRSA ya
ha recibido un fondo aportado por NOAA de $474,500 para iniciar en el
primer trimestre de 2010 el componente sobre Monitoreo, Control y
Vigilancia, cuyas actividades ya han sido conocidas por los Delegados del
Comité y se presentarán en esta ocasión.
Así también ha recibido la
cantidad de cuarenta mil dólares (US$40,000.00) para continuar con las
actividades iniciadas en el tema de dispositivos excluidores de tortugas. Se
presentará al Comité las actividades que se pretenden realizar y que están
en opinión de NOAA y se presentaría una estrategia para iniciar el plan en
el primer trimestre del 2010.
12. Manejo Subregional del Proyecto Piloto de Langosta Espinosa.
En el VIII Comité de Dirección se aprobó que OSPESCA se encargue de la
ejecución de este proyecto en el marco del Gran Ecosistema del Caribe
que impulsa el GEF. En esta oportunidad se informará de los acuerdos de
la primera reunión del Comité de Dirección de dicho proyecto, las
acciones que se impulsarán a partir del próximo año y la relación prevista
con los Ministerios de Medio Ambiente. En similar forma se la propuesta de
ajustes que se le han hecho al proyecto original.

13. Conclusiones. Encuentro Regional entre la Unión Europea y
Centroamérica. Ayuda Memoria.
A solicitud de la Presidencia Pro Tempore se gestionó una reunión conjunta
entre la Unión Europea y Centroamérica para conocer y dialogar sobre el
nuevo Reglamento para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada, que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2010. En
esta ocasión se ampliará acerca de las conclusiones y resultados de dicho
diálogo y las acciones que conviene impulsar en la región para asegurar
que Centroamérica no afronte dificultades en el cumplimiento de dicho
Reglamento.
14. Conclusiones. Primer Encuentro de Mujeres de la Pesca Artesanal
del Istmo Centroamericano.
Se presentarán a consideración del Comité las conclusiones y
recomendaciones del Primer Encuentro de mujeres de la pesca artesanal,
organizado por OSPESCA/CONFEPESCA y financiado por AECID. Se
presentará un video alusivo a la participación de la mujer en la pesca.
15. Conclusiones. Intercambio Centroamericano de experiencias en
pesca y acuicultura generadas por la asistencia técnica de Taiwán.
Del 19 al 20 de noviembre se desarrollo el intercambio de experiencias
entre técnicos y autoridades de los países centroamericanos y la asistencia
técnica de Taiwán. Se presentarán al Comité las conclusiones
recomendaciones que aportó el Intercambio.
16. El Calentamiento global en la pesca y la acuicultura.
Se informará al Comité de las diferentes participaciones de OSPESCA en
foros relacionadas con el Calentamiento Global., con énfasis en el tema
de la pesca y la acuicultura. Así también se recomendarán aquellas
acciones que son convenientes promover.
17. Hacia una posición regional sobre los subsidios pesqueros en la
Organización Mundial de Comercio (OMC).
Se han hecho esfuerzos de promover una posición conjunta en los foros
que abordan el tema de los subsidios, como la Organizacion Mundial del
Comercio. En diciembre se continuará con las discusiones al respecto en
OMC. Se pretende que el Comité acuerde acciones para lograr una
posición regional armónica en este tema y una “hoja de ruta” para
asegurar decisiones coherentes con la realidad centroamericana.
18. Aéreas Marinas de Pesca Responsable. La experiencia de Costa
Rica. Luis Dobles, Presidente Ejecutivo de INCOPESCA

El Presidente pro Tempore de OSPESCA compartirá la experiencia de Costa
Rica en este tema y se propondrá que el Grupo de Pesca haga una gira
por una de estas áreas y a la vez elabore una propuesta de proyecto con
alcance regional, a ser sometido a consideración del Comité en próxima
oportunidad.
19. Ley Magnuson – Stevens. Hugo Alsina, Consultor internacional
Se pretende recordar el objeto y alcance de esta ley de Estados Unidos de
América, creada para la gestión y ordenación de las pesquerías,
resaltando aquellos aspectos que conviene conocer para que en su
aplicación hayan las condiciones nacionales y regionales adecuadas.
20. Normas de participación con enfoque regional.
Se presentará a consideración del Comité una propuesta para la
participación de la Delegaciones de OSPESCA en foros internacionales.
21. Revisión del acuerdo participación como región en otros organismos
internacionales.
Se revisará el avance del Acuerdo del Comité de Dirección relacionada
con la búsqueda de alternativas nacionales y regionales para la
sostenibilidad económica de OSPESCA y la participación como región en
otros organismos internacionales.
22. Propuesta de Plan de Trabajo 2010.
Se presentará a consideración del Comité el Plan de Trabajo de OSPESCA
para el 2010, en el marco del Plan Plurianual del Sistema de la Integración
Centroamericana.
23. Varios.
Se abrirá un espacio de tiempo para otros puntos de interés de los
integrantes del Comité.
24. Revisión de las propuestas de los Acuerdos de la Reunión.
Se revisará en conjunto la propuesta de acuerdos de esta XII Reunión.
Posteriormente se hará la sesión de cierre.

