Pesquerías
Mérida, Yucatán, México a 27 de abril de 2018

1. Integrantes del grupo
§ Dan Whithre – EDF EEUU
§ David Yoskowitz – Harte Research Institute (HRI)
§ Gustavo Arencibia – Centro de Investigaciones
Pesqueras (CIP)
§ Jill Hamilton – Duke University
§ Nadia Olivares – EDF México
§ Pedro P. Chevalier – Acuario Nacional de CUBA
§ Rafael Puga – CIP
§ Salomón Díaz – SEMARNAT México
§ Silvia Salas – Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados Unidad Mérida (CINVESTAV
Unidad Mérida)
§ Victoria Ramenzoni – HRI

§ Alvin Suárez – Consultor e Investigador
Independiente (relator y facilitador)

2. Colaboraciones realizadas a raíz del taller
“Iniciativa Trinacional”

Desarrollo de ciencia entre
política y manejo.

Desarrollo de ciencia entre
política y manejo.

Desarrollo de ciencia entre
política y manejo.

2. Colaboraciones realizadas a raíz del taller
“Iniciativa Trinacional” (cont.)
- Establecimiento de una
relación binacional a través de
EDF.
- Ciencia pesquera.
- Fortalecimiento de
capacidades.
- Integración de temas
pesqueros, áreas marinas
protegidas y actividades
económicas alternativas en
manejo pesquero.

2. Colaboraciones realizadas a raíz del taller
“Iniciativa Trinacional” (cont.)

- Control, manejo e investigación de especies invasoras como recurso pesquero.
- Fortalecimiento de capacidades a través del intercambio con pescadores, tomadores de
decisiones y academia.
- Fomento de la cooperación regional y de colaboración académica y de investigación a partir
de la Cumbre del Golfo.

3. Éxitos
- Procesos de intercambio, aprendizaje y sinergia entre instituciones y proyectos, un
ejemplo es SOSPESCA.
- Intercambios internacionales para el fortalecimiento de capacidades.
- Participación multisectorial: comunidades, academia, tomadores de decisiones.
- Generación y diseminación de investigación científica dirigida al manejo de comunidades,
recursos pesqueros y pez león.
- Desarrollo de capacidades en manejo e investigación de pesquerías.

4. Resultado a partir de la Iniciativa Trinacional 2018
- Definición de una visión en común:
Hacer frente a los desafíos de gestión para contribuir al manejo sustentable de los recursos
pesqueros y al bienestar de las comunidades costeras en la región del Golfo de México y
Caribe Occidental, a través de un foro de debate conformado por individuos e instituciones
de esta región trinacional.
Este foro interdisciplinario 1) identificará oportunidades de investigación, 2) catalizará
investigación y colaboración trinacional, y 3) generará información para apoyar a los
tomadores de decisiones en los tres países con el fin de mejorar la política pública dirigida
a la sustentabilidad de pesquerías y del bienestar de las comunidades en la región.
Awareness + Learning + Leveraging

5. 1. Resultados (Corto plazo, 1-2 años)
- Conformación del foro (estructura).
- Listado de proyectos/iniciativas en el Golfo de Méxicoy Caribe Occidental.
- Identificar nuevas oportunidades en factores de riesgo y vulnerabilidad
sobre pesquerías y las comunidades costeras.
- Sesión de trabajo en MARCUBA (octubre 2018).
- Taller de multiespecies (2018).
- Torneo de pesca de pez león (septiembre 2018).
- Glosario de términos y conceptos (2019).
- Desarrollo de plan estratégico del grupo (2019).
- Participación en el taller de pesca del CIP (2020).
- Publicaciones (2019):
a. Torneos de pesca de pez león;
b. Meta-análisis de pesquerías de los tres países.
c. Capítulo y publicación del libro sobre ostiones en CUBA.

5.2. Resultados (Largo plazo, 3-10 años)
- Consolidación del grupo.
- Desarrollo de proyectos en conjunto.
- Mantener colaboración en investigación, publicaciones e intercambios.

6. Retos y necesidades
- Integrar a nuevos participantes y mantener el foro.
- Contexto político CUBA-EEUU.
- Visas.
- Disponibilidad de personal y cambios de prioridades ante incertidumbres
políticas internacionales y nacionales.
- Mecanismos de financiamiento.

7. Información Adicional
- Lograr una relación trinacional en el desarrollo de ciencia pesquera sobre
política y manejo pesquero.
- La efectividad y la política de conservación y manejo de pesquerías se
puede mejorar al considerarse el intercambio de experiencias a nivel
internacional, fortalecimiento de capacidades, participación activa de
grupos multisectoriales (comunidades, academia, tomadores de
decisiones), complementariedad del manejo pesquero con áreas marinas
protegidas, incluir el bienestar de las comunidades para llegar a la
sostenibilidad y el manejo de especies invasoras como pesquerías.
- Actividades como la pesca deportiva, turismo y acuacultura deben de ser
consideradas.
- Temas de mercado deben de ser considerados.

¡GRACIAS!

