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Taller sobre Manejo de las Pesquerías dirigido a Legisladores  

en Puerto Rico 
 
El Consejo de Administración de Pesca del Caribe (CFMC, por sus siglas en 
inglés), como agencia responsable por el manejo de los recursos pesqueros 
en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes 
Estadounidenses, considera muy importante el que los tomadores de 
decisiones tengan conocimiento científico e información al día sobre el estado 
de los recursos pesqueros.  
 
Para lograr esa meta el CFMC se propone realizar un Taller, dirigido a 
legisladores en diferentes niveles de gobierno, sobre los temas y asuntos 
importantes para el manejo de las pesquerías y sus implicaciones para 
legislaciones. 
 
Este Taller se convocará para una fecha temprana en el 2013. Se 
recomiendan las siguientes personas como Recursos/Presentadores en el 
Taller: 
 

• Sr. Carlos Farchette,  Presidente del Consejo 
• Representantes del Comité Científico y Estadístico, del Panel Asesor y 

del Panel Asesor de Outreach y Educación. 
• Representante de Asociaciones de Pescadores  

 
Se recomiendan los siguientes temas para las presentaciones: 
 

• Funciones del CFMC 
• Límites Anuales de Captura/ Annual Catch Limits (ACL) 
• Importancia de las estadísticas de pesca 
• Prohibiciones; vedas de pesca 
• Importaciones  
• Preocupaciones ambientales  
• Legislación local 
• Participación comunitaria 
• Comunicación Interagencial 

Además de los legisladores, se recomienda que se inviten a otros miembros 
de su personal, especialmente los que están a cargo de la participación 
comunitaria y de las comunicaciones. 
 
El paquete de información para los legisladores debe incluir: 

• Hojas de datos del CFMC sobre los diferentes asuntos y problemas 
que atiende el Consejo. 

• Un directorio de contactos (locales, federales) para obtener in 
formación de manejo de pesquerías,  además del Consejo. 

 
Es de suma importancia que el vocabulario y el formato del Taller se 
mantenga simple, flexible y se provean todas las oportunidades posibles para 
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que los participantes hagan preguntas y se vean a si mismos como 
colaboradores del Consejo.  


