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INFORME DE MISIÓN OFICIAL EN EL EXTERIOR

1. Datos generales:
Fecha:  15 de junio de 2016
Evento: Diálogo Regional sobre Pesca y Acuicultura Centroamericano “Estrategias
en el marco de la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura”
Fecha y Lugar:   9 y 10 de junio de 2016, San Pedro Sula, Honduras.
Colaboración: FAO,  OSPESCA, SICA, CAC.
Presentado por: Livia Reid-Abogada

 

2. Antecedentes:

Diálogo Regional sobre Pesca y Acuicultura Centroamericano “Estrategias en el marco

de  la  Política  de  Integración  de  la  Pesca  y  la  Acuicultura”,  tuvo  como  objetivo,

identificar estrategias y alternativas regionales de interés común para la ordenación y el

desarrollo de la pesca y la acuicultura en los países SICA, bajo el marco del protocolo

de intenciones firmado por FAO y OSPESCA.

El  desarrollo  del  evento,  metodológicamente,  consideró  distintas  presentaciones

temáticas de interés regional, con un espacio coordinado para preguntas respuestas y

comentarios. Al final de las jornadas los participantes desarrollaron grupos de trabajo,

en el cual se construyeron estrategias y alternativas para el desarrollo de la pesca y la

acuicultura.

El  evento se llevó a  cabo con la  participación,  entre  otros actores  regionales,  de la

Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Panamá, pescadores independientes

y acuicultores panameños, quienes expusieron proyectos que llevan a cabo en nuestro

país y comentarios generales en relación a las actividades pesqueras y acuícolas.

3. Participación de ARAP:

Dentro  del  Panel  sobre  la  “Pesca  Ilegal,  No  Declarada  y  No  Reglamentada”  ,  nos

correspondió en representación de la Autoridad de los Recurso Acuáticos de Panamá,
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realizar la presentación del tema: “Estado Rector de Puerto, iniciativa para fortalecer

capacidades institucionales”.

En el marco de la presentación, destacamos  que la Autoridad de los Recursos Acuáticos

de Panamá,  reconoce que las Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP), ofrecen

medios eficaces para prevenir, desalentar y eliminar la INDNR, así como la promoción

y uso sostenible de los recursos acuáticos.

Se expuso también que las autoridades panameñas han externado su compromiso en

implementar las Medidas de Estado Rector del Puerto, lo cual se refleja en los distintos

compromisos  adquiridos  y  las  normativas  adoptadas.  Se  informó  que  a  la  fecha  la

Autoridad, ha realizado las gestiones necesarias con miras en que Panamá adopte el

Acuerdo MERP, para lo cual se mantiene en Ministerio de Relaciones Exteriores una

propuesta documento normativo que mantiene el aval de la Comisión Nacional de Pesca

Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), la cual se espera, sea remitido a la

Asamblea Nacional para su aprobación, en las próximas sesiones legislativas.

Se recalcó que Panamá cuenta con una institucionalidad definida,  mantiene políticas

claras y armonizadas con el Acuerdo MERP, existen procedimientos que garantizan que

el  Estado  de  pabellón  y  OROPs  sean  oportunamente  notificados  sobre  las  medidas

adoptadas por el ERP, su legislación nacional es armónica con el Acuerdo MERP, por lo

que se considera que se encuentra en óptima capacidad para implementar el Acuerdo

MERP,  tal  y  como  se  concluyó  de  la  generación  del  “Diagnóstico  Regional  de

Condiciones y Evaluación de las Necesidades de Capacidades Institucionales para la

Aplicación del  Acuerdo FAO (2009) sobre  medidas  de  Estado Rector  de  Puerto  en

Costa Rica, Panamá y Colombia” realizado por la Fundación Mar Viva.

Adicionalmente se  detalló,  que en  el  marco de la  incorporación de la  República de

Panamá al Acuerdo MERP, se está llevando a cabo el  Proyecto PESCAPUERTOS,

impulsado  por  OSPESCA,  del  cual  se  espera identificar  otros  requerimientos  de

capacidades institucionales, realizar un diagnóstico nacional y regional y fomentar la

cooperación.
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4. Conclusiones (temas de interés Panamá):

 Resultó de interés en el evento y se realizaron comentarios por parte de

los participantes,  en cuanto al  Laboratorio de Moluscos,  por lo cual

creemos  importante  impulsar  su  desarrollo,  presentar  su  estado  e

identificar necesidades.

 UPESABO de Panamá, presentó el  proyecto sobre cría de pargos  en

jaulas flotantes. Es importante que ARAP  le de seguimiento y control a

dicho proyecto.

 Se hizo mención sobre los proyectos que adelanta Panamá en relación a

Algas Marinas.

 Aportar opinión sobre proyecto presentado por Costa Rica en cuanto al

Tiburón Sedoso (Silky).

 Se presentó por parte de FAO, modelos de manejo (Honduras), en cuanto

a  cuotas  de  exportación  del  recurso  conocido  como  agua  mala

(medusa). Estos  modelos  son  importantes  revisar,  toda  vez  que  en

nuestro país, se ha estado realizando la actividad de comercialización de

medusa producto de la pesca artesanal y resulta necesario ordenarla.

5. Fotografías:

3



4


	INFORME DE MISIÓN OFICIAL EN EL EXTERIOR

