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Circular CPPS/SG/051/2017 

 

 
Para   :
  

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS.  

 
De                : Secretario General de la CPPS 
Asunto                : Informe de la  primera videoconferencia del Comité Técnico Científico 

del Plan de Acción Regional PAR Tiburón. 
 

Fecha  : Guayaquil, 10 de abril de 2017. 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones 
Nacionales de la CPPS, a fin de remitir el Informe de la primera videoconferencia del 
Comité Técnico Científico del Plan de Acción Regional PAR Tiburón, donde se revisó la 
agenda y los asuntos Logísticos previos a la Reunión presencial. 

 Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar a los Honorables 
Presidentes de las Secciones Nacionales los sentimientos de mi mayor consideración y 

aprecio personal. 
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Informe de la Primera Videoconferencia del Comité Técnico Científico del 

Plan de Acción Regional PAR TIBURÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Ecuador. 06 de abril de 2017 
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Informe de la primera Videoconferencia Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción 
Regional (PAR) para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región 

del Pacífico Sudeste (CTC PAR Tiburón). 
 

06 de abril del 2017 

 

La Secretaria General de la CPPS, inició la primera Videoconferencia del Comité 

Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional (PAR) para la Conservación y Manejo de 

Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región del Pacífico Sudeste (CTC PAR Tiburón), con hora de 

inicio 09:00 am, a la cual asistieron todos los representantes de Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú. 

 

Chile:   -Patricio Barría 
Colombia:    -Carlos Ballesteros 
Ecuador:  -Teddy Escarabay 
   -Isabel Gilces 
Perú:   -Miguel Romero 
   -José Alemán 
   -Víctor Marriot 
   -Rocío Delgado 

-Martha Chávez 
-Yesenia Chumbe 

CPPS:   -Marcelo Nilo 
-Paula Domingos 

-Steve Erique 

-Nicolás Pablo 

 

La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS (DACRP) en su rol de 

Secretaría Ejecutiva del CTC PAR, dio las palabras de bienvenida a los participantes y traspasó 

la conducción de la reunión a la presidencia ejercida por parte del Perú la que fue asumida por 

el Sr. José Alemán en representación del Sr. Iván González quien saludó a los Delegados y 

agradeció la gestión de la CPPS, quien expuso la agenda propuesta por la Secretaria Ejecutiva a 

consideración de los miembros del Comité. La misma fue aprobada y priorizada por los 

delegados, de acuerdo a lo planteado por el Perú. (ANEXO 1). 

 

 

1. Asuntos Logísticos previos a la Reunión presencial 

El Director Científico y Recursos Pesqueros Sr. Marcelo Nilo en su rol de Secretaría 

Ejecutiva, indicó que según lo acordado en la X Reunión CTC PAR Tiburón, realizada mediante 

una serie de videoconferencias, específicamente en el punto 6.9 del informe, “Se planteó la 

próxima reunión para la semana del 16 al 20 de octubre de 2017 en Lima, Perú.”  En relación a 

este punto la Secretaria Ejecutiva planteó la propuesta de adelantar la XI Reunión de forma 
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presencial para el 17 al 21  de julio en la ciudad de Lima-Perú. La necesidad de adelantar dicha 

reunión se debe a temas de flujo de caja desde la Secretaria para garantizar que la reunión 

tenga efecto, se indicó que la reunión se hará en los salones del  Hotel Boulevard en 

Miraflores, Lima-Perú 

 

Se solicitó a los Estados Miembros de las CPPS conocer su opinión referente al cambio de 

fechas, en la que la Presidencia de Perú y la delegación de Chile indicaron que deberán hacer 

las consultas hasta el 11 de abril del 2017. Las delegaciones de Ecuador y Colombia indicaron 

que les parece conveniente el cambio de fecha y están de acuerdo. 

 

En relación a la reunión presencial el Director de la DAC RP, señaló que este Grupo de 

trabajo se ha destacado por realizar cursos de entrenamiento de intercambio de 

conocimientos regionales en forma periódica, recordando que durante los últimos años este 

espacio se ha dedicado a la mejora del PAR. En este sentido se intercambiaron opiniones entre 

los delegados con la finalidad de priorizar temas para desarrollar en los días previos a la XI 

Reunión presencial del CTC PAR Tiburón. Al respecto, se acordó que la Presidencia propondrá 

hasta el 12 de abril los temas que podrían configurar la agenda para esos días que considere 

los temas tratados en la discusión: a) la necesidad de desarrollar una planificación para 

abordar el PAE Regional y b) las acciones en torno a CITES específicamente sus implicancias en 

temas pesqueros. 

 

 

2. Considerar un plan u hoja de ruta para avanzar en el anexo VI del PAR 

 

El Sr. Steve Erique Jefe de Sistemas de las CPPS explicó a los delegados por el CTC PAR 

TIBURON el trabajo hecho por CPPS para crear un producto visual llamado "ficha de especie" 

que recopila la información entregada en las fichas metodológicas sobre especies de 

condrictios.  Se mencionó la necesidad de completar esta información con algunos campos 

faltantes y fotografías para poder completar estas fichas que son parte del proyecto SIBIMAP, 

y ahora vendrían a estar incorporadas en el Atlas SPINCAM. 

 

La Secretaria Ejecutiva propuso elaborar un calendario de videoconferencia en donde se 

debe abordar los 4 temas de la agenda y profundizarlo para tener una mejor visión para la XI 

Reunión del CTC PAR TIBURON. Esta propuesta fue apoyada por consenso. 

 

  

http://www.hotelboulevard.com.pe/
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Calendario temático de videoconferencias del CTC PAR Tiburón 

 

 Videoconferencia  

CTC PAR TIBURON 

Temas Día Mes Año 

1. Revisión de los acuerdos 

adoptados en la X Reunión del 

CTC PAR 

miércoles 19 Abril 2017 

2. Revisar las matrices de 

Compromisos y líneas de 

trabajo del CTC – PAR 

TIBURÓN. 

miércoles 26 Abril 2017 

3. Elaborar una propuesta de 

trabajo para poder responder 

al informe anual del CTC y sus 

anexos 

miércoles 03 

 

Mayo 2017 

4. Considerar un plan u hoja de 

ruta para avanzar en el anexo 

VI del PAR 

miércoles 10 Mayo 2017 

 

 

3. Varios 

 

La Secretaria Ejecutiva al finalizar la videoconferencia recibió un correo por parte de la 

delegación de Chile en las que nos informaron la aceptación del cambio de fecha propuesta 

para efectuar la XI Reunión del CTC PAR Tiburones para el mes de julio 2017. 

 

 

4. Clausura de la Reunión 

 

La primera videoconferencia fue clausurada por el Director de la DAC RP en su rol de 

Secretaría Ejecutiva y el Presidente del CTC PAR quienes agradecieron a los participantes por 

su valiosa contribución y acuerdos alcanzados durante la videoconferencia.  
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ANEXO 1 
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Convocatoria a Videoconferencia de los Puntos Focales y Miembros del  

 

 

CTC PAR Tiburón. 

 

 

 

AGENDA 
Se propone que los siguientes puntos sean considerados para ser revisados 

previo a la reunión presencial del CTC PAR 

 Revisión de los acuerdos adoptados en la X Reunión del CTC PAR  

 Revisar las matrices de Compromisos y líneas de trabajo del CTC – 

PAR TIBURÓN. 

 Elaborar una propuesta de trabajo para poder responder al informe 

anual del CTC y sus anexos 

 Considerar un plan u hoja de ruta para avanzas en el anexo VI del 

PAR 

 Asuntos Logísticos previos a la Reunión presencial  
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