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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.  
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COMISIÓN DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DECIMOTERCERA REUNIÓN 

Buenos Aires, Argentina, 19-21 de marzo del 2014 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO Y CALENDARIO  

      

Miércoles, 19 de marzo  

 

Mañana 08:30 horas/Tarde 14:30 horas 

 

 

1.- Apertura de la Reunión 

     Cuestiones de Procedimiento 

 

2.- Aprobación del programa y Organización de la reunión 

      Cuestiones de Procedimiento 

 

3.- Medidas adoptadas con respecto a las decisiones y recomendaciones de la decimosegunda  reunión    

y actividades entre reuniones. 

 

Bajo este tema del programa, la Secretaría presentará un resumen de las medidas adoptadas con 

respecto a las decisiones y las recomendaciones de la decimosegunda reunión, así como de las 

actividades realizadas en el período entre reuniones. Se invita los delegados a examinar la información 

presentada y a tomar nota de las actividades de interés de la COPESCAALC realizadas por la FAO en 

el período entre reuniones. Documento COPESCAALC/XIII/2. 

 

4.- Examen de la situación de la Pesca Continental y la Acuicultura en los países de la 

COPESCAALC. 
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Bajo este tema del programa se analizará la situación de la Pesca Continental y la Acuicultura en los 

Países de la Región, según el Documento COPESCAALC/XIII/3. Se invita  a los participantes a 

complementar la información y a realizar las recomendaciones que estimen pertinentes. 

 

5.- Acciones para la consolidación de la Red de Acuicultura de las Américas -RAA 

 

Bajo este tema el Secretario Ejecutivo de la Red realizará una presentación dando cuenta de los 

avances para su consolidación. Se invita a los representantes de los países a tomar nota del proceso de 

fortalecimiento de este mecanismo de cooperación internacional. Documento COPESCAALC/XIII/4. 

 

6.- Iniciativas Globales, Crecimiento Azul y Programa de Asociados para el Avance de la Acuicultura 

Global (GAAP).  Documento COPESCAALC/XIII/5 

 

Bajo este tema la Secretaría presentará dichas iniciativas globales. Se invita a los representantes a 

tomar nota sobre iniciativas y a proponer posibles mecanismos de articulación con COPESCAALC. 

 

 

Jueves, 20 de marzo 

 

Mañana 08:30 horas/ Tarde 14:30 horas 

 

7.- Repensando los objetivos y alcances de la COPESCAALC en el marco de los nuevos objetivos 

estratégicos de la FAO. 

 

Bajo este tema la Secretaría presentará el Plan Estratégico 2014-2017 de FAO enfatizando la nueva 

forma de trabajo de la organización en base a Objetivos Estratégicos, para poder cumplir con sus tres 

Metas Globales.  Se realizará un análisis de la necesidad de adaptación al nuevo contexto de la 

asistencia técnica de FAO. Se invitará a los delegados a reflexionar y compartir opiniones sobre cómo 

la COPESCAALC puede ajustarse a este nuevo marco estratégico de FAO. 

Documento/COPESCAALC /XIII/6. 

 

8.-  Recomendaciones de la COPESCAALC a la Conferencia Regional de FAO/RLC  

(XXXIII LARC). 

 

Bajo este tema se invita a los participantes a discutir e indicar cuáles son las áreas priorizadas para la 

atención de la FAO en materia de Pesca y Acuicultura en la región de América latina y el Caribe, con 

el objetivo de emitir las recomendaciones correspondientes a la XXXIII Conferencia Regional de  

FAO - ALC 
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Viernes, 21 de marzo 

 

Mañana 09:00 horas 

 

9.- Taller Regional sobre sistemas de registro, colecta, análisis y difusión de Estadísticas Pesqueras y 

Acuícolas. 

 

El taller tiene como finalidad identificar debilidades y limitantes en los sistemas estadísticos y de 

información  para la toma de decisiones para la gestión Pesquera y Acuícola, compartiendo 

experiencias entre las naciones participantes. Se emitirán recomendaciones para la atención de la FAO 

y de los gobiernos de los países miembros de la COPESCAALC. 

 

 

Tarde 14:30 horas 

10.- Otros asuntos. 

 

11.- Fecha y lugar de la decimocuarta reunión. 

 

12.- Aprobación del Informe de la Decimotercera reunión de la COPESCAALC. 

 


