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Manejando las pesquerías de nuestra nación 3: Fomentando la
sustentabilidad (MONF3, por sus siglas en inglés)
La reunión titulada Manejando las pesquerías de nuestra nación 3 (MONF 3, por sus siglas en inglés), coauspiciada por los ocho consejos de administración pesquera regionales y por la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), se llevó a cabo del 7 al 9 de mayo en el Hotel
Mayflower en Washington DC. Más de 600 personas
interesadas en el manejo de las pesquerías se dieron
cita a la misma. Las sesiones realizadas durante la
reunión permitieron que se discutieran los aspectos
que deben ser mejorados en los procesos de manejo
que se llevan a cabo para procurar la sustentabilidad
de las pesquerías.
Varios miembros del Comité Científico y Estadístico,
del Panel Asesor, del Panel Asesor en Extensión
y Educación y del equipo de trabajo asistieron a la
reunión, la cual fue realizada en un momento muy
apropiado ya que el Congreso estará reautorizando la
Ley Magnuson Stevens este año.

MONF3 2013

Algunos de los asuntos discutidos durante las sesiones fueron los siguientes:
•
Mejoras en aspectos fundamentales para el manejo de pesquerías – Los retos de
utilizar límites anuales de captura (ACLs, por sus siglas en inglés). Implantación de programas
de reconstrucción y la participación en el manejo de pesquerías internacional con el fin de
promover una discusión significativa sobre las potenciales maneras de mejorar las prácticas de
manejo sustentable que, a su vez, permiten que se mantengan pesquerías vibrantes.
•
Promover la toma de decisiones basada en los ecosistemas – Puntos de vista
acerca del hecho de que las pesquerías afectan a y son afectadas por un ecosistema oceánico
siempre cambiante y la necesidad de considerar las relaciones entre las especies manejadas y
su ambiente al momento de establecer políticas y desarrollar estrategias de manejo.
•
Proveer estabilidad a las comunidades pesqueras – Análisis de las pesquerías
recreacionales y de subsistencia, beneficios socio-económicos y las comunidades pesqueras,
incluyendo aspectos como los empleos y la calidad de los mariscos, para encontrar maneras
de cumplir con los objetivos de manejo al tiempo en que se toman en cuenta las necesidades
de los distintos grupos de usuarios y sus diversos objetivos económicos y sociales, los cuales
pueden ayudar a los consejos y a la NOAA a evaluar mejor los resultados sociales y económicos
de las políticas seleccionadas.
Continúe leyendo este artículo en la pág. 2
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Continuación del artículo sobre MONF3
Los siguientes hallazgos, resumidos por el PEW Charitable Trusts (fideicomiso caritativo), fueron presentados
durante la sesión plenaria:
•
Sesión 1: Antes de permitir la pesca, se
necesitan nuevos enfoques para entender la salud
de las especies, su tasa de reproducción y su lugar
en la red alimentaria con el fin de acabar y/o prevenir
la sobrepesca. Gracias a la Ley Magnuson Stevens,
docenas de especies se están recuperando de la
sobrepesca y para muchas otras existen límites de
captura científicamente respaldados, lo que significa
que, tras estos éxitos, la fuerza de esta ley no debe
verse debilitada al reautorizarse sino que debe cobrar
mayor y mejor reputación. Aunque a algunos intereses
pesqueros les gustaría disfrutar de una mayor flexibilidad en las reglamentaciones, la ley ya es de por sí
flexible. Por lo tanto, los objetivos claros y los firmes límites de captura no deben ser cambiados.
•
Sesión 2: Los océanos saludables necesitan una diversidad de vida marina bien desarrollada y nosotros
debemos alterar nuestros métodos de manejo pesquero con el propósito de considerar el cuadro completo;
un sistema de manejo de pesquerías basado en el ecosistema, que tome en cuenta aspectos tales como: la
acidificación de los océanos, el incremento de la temperatura de los mares, la preservación de los hábitats y
la protección de las redes alimentarias. Alcanzar esta meta requiere tener en consideración la totalidad de los
aspectos del ecosistema. La pesca no debe permitirse en áreas nuevas hasta tanto nos aseguremos de que
esta decisión no imponga un estrés adicional a dichas áreas. Los peces de carnada pequeños, tales como
las sardinas y las lisas, los cuales sirven como presa para valiosas especies de peces, deben ser protegidos
mediante la limitación de nuevas pescas o de la expansión de pescas de gran escala. Hasta tanto no se lleven
a cabo los estudios científicos de rigor y, si fuese necesario, no se creen nuevas reglas para protegerlos,
estos peces deben ser protegidos mediante las limitaciones mencionadas. Se deben realizar más esfuerzos
dirigidos a identificar y conservar los hábitats, desde las aguas costeras hasta los límites de la plataforma
continental y la profundidad rocosa del fondo del mar. El cambio climático no debe ser utilizado como una
excusa para la inacción ante la disminución en las poblaciones de los peces. El ajuste de los límites de captura
y el cumplimiento de los reglamentos son herramientas que pueden ayudar a que las poblaciones sean más
resilientes al enfrentar muchas amenazas, incluyendo entre éstas el calentamiento de los océanos.
•
Sesión 3: La investigación cooperativa con el apoyo de las comunidades pesqueras puede proveer
información adicional e importante para los científicos. Este esfuerzo conjunto, que les provee a los pescadores
participación en el proceso de manejo, puede ser una manera costo-efectiva de recopilar y compilar datos que
sientan las bases para los estudios de población de peces. El Congreso debe aumentar los esfuerzos para:
fortalecer la ejecución de las leyes, monitorear y mejorar el manejo internacional con el fin de enfrentar la pesca
ilegal.

Para más información sobre los asuntos discutidos y los logros de la MONF 3, visite:
www.pewenvironment.org/news-room/other-resources/top-10-takeaways-from-the-national-fish-summit-85899478729
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Asuntos más destacados de la 145ta Reunión Regular del Consejo de
Administración Pesquera del Caribe
La 145ta Reunión Regular del Consejo de Administración Pesquera del Caribe (CFMC, por sus siglas en
inglés) fue celebrada los días 26 y 27 de marzo de 2013 en el Hotel Bucaneer en St. Croix, USVI.
Por primera vez, hubo participantes que tuvieron acceso a la reunión a través de Internet mediante el uso de
una herramienta conocida como GoToMeeting. Este servicio se continuará proveyendo en futuras reuniones.
Enmienda Regulatoria 2 al Plan de Manejo de Pesquerías para los Recursos de Carrucho en
Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI): Compatibilidad de las cantidades
permitidas en cada viaje y las cuotas de captura para la Zona Económica Exclusiva del
Caribe Estadounidense en Santa Cruz
La Enmienda Regulatoria propone establecer reglamentos compatibles con los reglamentos
territoriales de las USVI para las capturas comerciales y recreativas de los recursos del carrucho.
El Gobierno de las USVI ha expresado su deseo de establecer reglamentos compatibles entre las
aguas federales y territoriales con el fin de facilitar los esfuerzos de cumplimiento en la región,
promover el cumplimiento de los reglamentos por parte de los pescadores y lograr un manejo más
eficiente de los recursos de carrucho en el Caribe Estadounidense.
La Enmienda Regulatoria modificaría el límite de capturas por viaje de 150 carruchos por cada
pescador licenciado por día a 200 carruchos por embarcación por día, sin importar la cantidad de
pescadores que estén a bordo. La Enmienda Regulatoria, además, dejará el límite de las cuotas
de captura tal y como está actualmente. La razón para mantener un límite en las cuotas de captura
más bajo es que un aumento en el mismo podría tener consecuencias negativas en la salud de los
recursos del carrucho y aportaría muy poco a la ejecución de la ley.

Importancia de la recopilación de datos de alta calidad
Se necesita una evaluación y una actualización de los
datos acerca del mero cabrilla y del cartucho para
poder realizar un avalúo científico de la condición de
los abastos el cual provea información para propósitos
de manejo. Partiendo de los datos recopilados, el
Comité Científico y Estadístico establecerá los límites
anuales de captura y las medidas de responsabilidad.
Las discusiones acerca de este asunto enfatizan la
necesidad de información confiable y puntual acerca

de los abastos pesqueros para producir medidas de
manejo que contribuyan a la conservación del recurso.
Tanto las agencias de manejo como los pescadores
son igualmente responsables de recolectar y someter
a los científicos la información necesaria para el
desarrollo efectivo de estrategias de manejo.
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Se aprueba resolución sobre el carrucho en la Convención para el
Comercio Internacional de Especies en Peligro
En 1996, el Consejo de Administración Pesquera del Caribe (CFMC, por sus siglas en inglés) auspició la
Primera Conferencia Internacional del Carrucho. La misma fue celebrada en San Juan, PR y contó con
la participación de varios países del Caribe. La Conferencia tuvo como propósito aunar esfuerzos en el
manejo de los recursos del cartucho en el Caribe. El producto final de esta Conferencia fue la Declaración de San Juan.
Durante los días 23 al 25 de octubre de 2012, se llevó a cabo una Segunda Conferencia Internacional del
Carrucho en Ciudad de Panamá, Panamá. La misma también contó con la participación de varios países
caribeños. En esta segunda ocasión, los participantes aprobaron una resolución para el carrucho bajo
la Convención para el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES, por sus siglas en inglés).
A continuación, presentamos algunas de las recomendaciones más importantes para la jurisdicción:
•
Las autoridades de pesquerías, con el
apoyo de WECAFC, OSPESCA, CRFM y CFMC,
fortalecen la participación de los pescadores
en la toma de decisiones relacionada a la
implementación de medidas para el manejo y la
utilización sustentable del carrucho.
Carrucho - Photo: NOAA

•
La Comisión para las Pesquerías del
Centro Oeste Atlántico (WECAFC, por sus siglas
en inglés), la Organización para las Pesquerías
y el Sector de la Acuacultura de los Istmos de
Centro América (OSPESCA, por sus siglas
en inglés), el Mecanismo Regional para las
Pesquerías del Caribe (CRFM, por sus siglas en
inglés) y el Consejo de Administración Pesquera
del Caribe apoyan un plan regional para el manejo
y la conservación del carrucho, elaborado de
acuerdo a la mejor evidencia científica que se
presente en la 15ta sesión del WECAFC para
su revisión, consideración y eventual adopción
regional.

For more information on the Queen Conch International Initiative visit:
www.caribbeanfmc.com or www.strombusgigas.com

Actividades de extensión con pescadores de Puerto Rico
Helena Antoun, Enlace de Pesquerías para el CFMC y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) ha estado consultando a pescadores alrededor de Puerto Rico acerca del diseño y la implantación del
Programa Educativo para Pescadores Comerciales (PEPCO). Este programa les proveerá a los pescadores
comerciales el conocimiento y las herramientas necesarias para solicitar los permisos y las licencias de
pesca. También familiarizará a los pescadores con la importancia y la urgencia de entender y cumplir con las
obligaciones relacionadas a la recopilación de datos y a los reglamentos para evitar medidas de cumplimiento.
Durante el mes de junio, como parte de PEPCO, habrán reuniones de discusión con los pescadores en los
pueblos de Naguabo y Cabo Rojo.
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Feria de Agricultura de Santa Cruz
El Consejo de Administración Pesquera del Caribe
(CFMC, por sus siglas en inglés) participó de la Feria
de Agricultura de Santa Cruz el 16 de febrero de 2013.
Se distribuyó material educativo sobre los temas de
pesquerías y recursos marinos entre los maestros,
estudiantes y personas interesadas que se acercaron a
la exhibición del CFMC. El señor Carlos Frachette y las
señoras Diana Martinó y Álida Ortiz participaron de esta
actividad. Más de 20,000 personas visitaron los predios de
la feria durante sábado y domingo. Esta actividad es una
excelente oportunidad para que el Consejo pueda realizar
sus esfuerzos de extensión.

Énfasis en la ejecución de la leyes
El tema de las violaciones a los reglamentos tanto en el
ámbito de la pesca comercial como en la recreativa es
una discusión constante en las reuniones del Consejo
y de las redes sociales. Con el propósito de desarrollar
una iniciativa de extensión efectiva y proactiva, el CFMC
se reunirá con las distintas agencias responsables por
el cumplimiento de leyes y reglamentos en la región,
para discutir las posibles actividades que pueden ser
implementadas por el Consejo.
La primera reunión se llevará a cabo con la Secretaria de
Recursos Naturales, Carmen Guerrero. Durante la próxima
reunión regular, el Panel Asesor de Extensión y Educación
presentará un informe completo de los logros de esta
reunión.

Reuniones de orientación con los responsables de la toma de decisiones
Como parte de los esfuerzos de extensión y educación del Consejo, se han programado una serie de reuniones
con los legisladores de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Estadounidenses. El propósito de estas reuniones
es facilitar las interacciones entre los diversos actores de la pesca tanto a nivel local como federal.
El señor Carlos Frachette facilitó la coordinación de la primera reunión con los legisladores de las Islas Vírgenes
Estadounidenses en St. Thomas el 19 de abril de 2013. Las próximas reuniones serán en Santa Cruz y en
Puerto Rico.
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Extensión y Educación Marina al estilo de las Islas Vírgenes
Estadounidenses (MOES-VI, por sus siglas en inglés)
Tanto los manejadores de recursos locales como los
federales reconocen que los impactos de la pesca,
LBSP y el cambio climático son los principales
tres estresores de los arrecifes de coral y de sus
recursos en las Islas Vírgenes y el Gran Caribe. Por
ende, existe la necesidad de crear conciencia en las
comunidades y desarrollar la capacidad de éstas
de participar en el manejo de los recursos naturales
para poder mitigar estas amenazas.
Para atender estas necesidades, se han
desarrollado un serie de actividades bajo el nombre
Photo by: Lia Ortiz
de Extensión y Educación Marina al estilo de las
Islas Vírgenes Estadounidenses (MOES-VI, por sus siglas en inglés) y coordinadas por el Programa de
Conservación de Arrecifes de Coral (CRCP, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa está compuesta por
varios proyectos los cuales están propuestos o ya están siendo implementados, éstos incluyen: Para
atender estas necesidades, se han desarrollado un serie de actividades bajo el nombre de Extensión y
Educación Marina al estilo de las Islas Vírgenes Estadounidenses (MOES-VI, por sus siglas en inglés) y
coordinadas por el Programa de Conservación de Arrecifes de Coral (CRCP, por sus siglas en inglés).
Esta iniciativa está compuesta por varios proyectos los cuales
están propuestos o ya están siendo implementados. Entre ellos se
incluyen: 1) el proyecto de concienciación ambiental comunitaria, el
cual busca evaluar los vacíos de conocimiento que existen acerca
de temas sobre el ambiente marino y el manejo de recursos y está
dirigido por asociaciones locales de pescadores; 2) el módulo para
adiestramiento de pescadores comerciales y el protocolo para la
licencia de pesca y manejo de embarcaciones, los cuales persiguen
incrementar el conocimiento de los pescadores acerca del manejo
de las pesquerías, las leyes y las regulaciones y están siendo
desarrollados como parte de una colaboración entre el Programa
de Conservación de Arrecifes de Coral y la División de Pesca y Vida
Silvestre de las USVI y la División de Cumplimiento Ambiental; y 3)
la elaboración de estrategias para el mejoramiento de los trabajos
de extensión, educación y comunicación pertinentes al Proyecto de
manejo de pesquerías y conservación marina de las USVI, gestión
que tiene como propósito incrementar la capacidad de mantener los
recursos marinos, incluyendo los recursos pesqueros, por parte de
Photo by: Lia Ortiz
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la comunidad y de los manejadores, a través del desarrollo de un plan
para la implementación de una comunicación abierta y esfuerzos de
extensión y educación concretos y claramente definidos.
Este tercer proyecto servirá como un medio para involucrar a los
constituyentes de la comunidad de las USVI, incluyendo a los manejadores
locales y federales, en un diálogo efectivo sobre asuntos de manejo y
conservación de recursos marinos (incluyendo las pesquerías). Además,
se busca incrementar un diálogo acerca de los asuntos concernientes
a los vacíos de información que existen, entre la comunidad de las
USVI y las redes de manejo, en las áreas de educación, extensión y
comunicación, específicamente aquellos aspectos relacionados a los
temas de manejo y conservación de recursos marinos. Esto se logrará a
través de grupos focales y entrevistas llevadas a cabo por especialistas,
locales y regionales, en extensión, educación y comunicación.
Las perspectivas de los participantes acerca de los asuntos de
manejo, vacíos en la toma de conciencia, el contenido educativo de los
Photo by: Lia Ortiz
componente del proyecto y la efectividad de los esfuerzos de educación
serán cuantificados e interpretados mediante el uso de técnicas de
análisis textual. Se llevará a cabo una extensa revisión de literatura acerca de las estrategias , los planes, los
materiales, los proyectos y los programas de extensión, educación y comunicación ya existentes. Los datos
obtenidos se utilizarán para informar el desarrollo del Plan Comprensivo de Comunicaciones, Extensión y
Educación para el periodo de 2015-2020. En el año 2013, este proyecto será subvencionado por el Programa
de Conservación de Arrecifes de Coral de la NOAA e implementado desde octubre de 2013 a octubre de
2014.
Juntos, estos proyectos de MOES-VI servirán como una base para la generación de un sentido de
pertenencia por parte de las comunidades hacia la conservación y el uso sustentable de las pesquerías,
mientras fortalecen las relaciones dentro de la misma comunidad. Se utilizarán herramientas educativas
y productos de otros proyectos de MOES-VI para comunicar los esfuerzos de extensión y educación
relacionados al proyecto y viceversa. Las metas y los objetivos de MOES-VI complementan los esfuerzos
que el Programa para la Conservación de Arrecifes de Coral ya está llevando a cabo. Estos esfuerzos van
dirigidos a realizar tareas de extensión y educación para los oficiales de cumplimiento en las Islas Vírgenes
Estadounidenses (USVI). Entre los colaboradores figuran: el Programa para la Conservación de Arrecifes de
Coral de NOAA, la Oficina Regional del Sureste del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas, el Consejo de
Administración Pesquera del Caribe, el Departamento de Planificación y Recursos Naturales de las USVI,
el Centro para las Ciencias Marinas y Ambientales de la Universidad de Islas Vírgenes, Sea Grant, Nature
Conservancy, la Asociación de Pescadores Comerciales de Santa
Para más información, contacte a Lia Ortiz,
Cruz, la Asociación de Pescadores de St. Thomas, el Departamento
Contratista de NOAA, Enlace para las
Pesquerías del CRCP-USVI
de Parques y Recreación de las USVI, la Guardia Costanera de los
Correo
electrónico:
lia.ortiz@noaa.gov
Estados Unidos, Ecotrust, Inc. y la Red de Educadores Ambientales.
Teléfonos: 305-213-3089
340-718-1236
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Upcoming Events & Announcements
◉ La 146ta Reunión Regular del CFMC se llevará
a cabo en San Juan, PR el 13 de agosto de 2013 en
el Hotel Verdanza.
◉ Con el propósito de obtener el insumo de
los pescadores, del público en general, de los
agentes locales y de los representantes acerca
del desarrollo de planes de manejo de pesquerías
específicos para cada isla, particularmente para
las islas de Puerto Rico, St. Thomas/St. John y St.
Croix, se celebrarán Reuniones de Exploración.
Las mismas se llevarán a cabo en las siguientes
fechas:
Puerto Rico:
8 de julio - Vieques
9 de julio – San Juan
10 de julio – Ponce y Mayagüez
11 de julio - Naguabo
12 de julio – Arecibo
Islas Vírgenes estadounidenses:
9 de julio – St. Croix
10 de julio – St. Thomas

Photo by: Lia Ortiz
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Nota del Editor

Photo by: Lia Ortiz
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El boletín del Caribe es publicado por el Consejo de Pesca del Caribe.
Su propósito es informar sobre los acontecimientos en el manejo de
las pesquerías que puedan ser del interés de los lectores. Cualquier
persona que esté interesada en someter información o artículos
relacionados a la pesca o al manejo de las pesquerías, o cartas
al editor sobre un asunto pertinente a estos temas, está invitada a
hacerlo. Puede enviar sus escritos a Natalia Perdomo a la siguiente
dirección: 270 Avenida Muñoz Rivera 4to Piso Suite 401 San Juan,
Puerto Rico, 00918. También puede hacerlo a través de la dirección de
correo electrónico que le ofrecemos a continuación: nataliaperdomo_
cfmc@yahoo.com.
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