I | ANTECEDENTES
En junio de 2018, la CPPS realizó, en conjunto con FAO, el primer taller sobre enfoque
ecosistémico en pesquerías (EEP) teniendo como marco la región del pacífico sudeste. El taller
buscó actualizar a los participantes en la vinculación entre ciencia y los procesos sociopolíticos
requeridos para la aplicación del EEP, incluyendo las estrategias de participación para la toma
de decisiones, así como posibilitar la identificación, uso y restricciones de las guías de la FAO
disponibles para diseñar procesos de apoyo a la toma de decisiones en dicho contexto.
La realización del primer taller entregó
lecciones importantes para la región, tanto
desde la perspectiva de los marcos
conceptuales
aplicados,
como
la
metodología de gestión participativa
utilizada por los expertos FAO. Crucial en
este trabajo regional fue la participación de
un grupo heterogéneo de delegados tanto
desde el ámbito político como de la ciencia
para el apoyo a la toma de decisiones en los
Estados miembros de la CPPS.
Siguiendo las consideraciones y recomendaciones de los Estados miembros, la CPPS en
asociación con la FAO realizará el segundo taller de la aplicación del EEP, manteniendo un
enfoque multidisciplinario con una visión programática de largo plazo. Se buscarán
mecanismos que viabilicen las oportunidades futuras para el desarrollo de capacidades en la
aplicación del EEP en la región, incluida la organización de un curso regional de capacitación
para tomadores de decisiones y el apoyo para la aplicación de proyectos piloto en los países.

II | MARCO DE TRABAJO
Políticas o líneas de acción CPPS
La CPPS promueve la investigación en el ámbito marítimo y su vinculación con las propuestas
de política regional. Coordina y fomenta las acciones de investigación desde un enfoque
ecosistémico. En este marco amplio, su plan estratégico especifica la generación de acciones
para promover la aplicación de herramientas basadas en un manejo pesquero con enfoque
ecosistémico, a través de experiencias piloto y generación de capacidades regionales para la
toma de decisiones integradas.
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Enfoque ecosistémico en pesquerías
El EEP es una estrategia desarrollada para lograr un enfoque global de la gestión de los
recursos. Involucra todas las implicancias ecológicas, sociales y económicas de la gestión de las
actividades pesqueras, cubriendo los impactos directos e indirectos de estas actividades,
además de los impactos externos sobre la pesquería. Requiere además de un alto nivel de
consulta con las principales partes interesadas en los procesos de planificación. La
comprensión del enfoque participativo 1 en la toma de decisiones es crítica para facilitar el
proceso.
Objetivos del enfoque EEP
Fomentar el uso sostenible de los ecosistemas y la distribución equitativa de sus beneficios. Un
EEP es exitoso si conserva o aumenta la capacidad de un ecosistema para producir los
beneficios deseados en el futuro, y aumenta la capacidad de la sociedad para distribuir en
forma justa los beneficios y los costos asociados.
Los resultados de este enfoque desde un punto de vista pragmático posibilitan la mejora
procesos de planificación y gestión para generar mejores resultados y más aceptables para la
sociedad. Un resultado importante del proceso de EEP es el desarrollo y adopción de un “plan”
de manejo que aborde de forma holística los diversos elementos que condicionan la
sustentabilidad de la pesquería.

III | TALLER EEP FASE II
Objetivos
1.

2.
3.

Continuar con la actualización y aplicación de los conceptos que permiten comprender la
vinculación entre ciencia y los procesos sociopolíticos requeridos para la aplicación del EEP,
utilizando estrategias participativas para la toma de decisiones.
Identificar los factores que facilitan o dificultan la implementación del EEP en pesquerías de la
región del Pacífico Sudeste.
Identificar estrategias para fortalecer las capacidades de los Estados miembros en la aplicación
del EEP, incluso a través de estudios de caso.

Resultados esperados
Al término del taller los participantes estarán en capacidad de:
1.

Entender los elementos necesarios para el diseño y aplicación de políticas en procesos de toma
de decisiones que usen el EEP como herramienta de manejo en la región del Pacífico Sudeste.
2. Explicar las diferentes etapas que conlleva la aplicación del EEP, incluyendo elementos que
deben considerarse en un proceso de gobernanza. Para este fin, serán utilizados durante el
taller ejercicios prácticos, basados en la guía de la FAO, aplicados a estudios de caso.
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La participación es central para la gobernabilidad de los ecosistemas y es efectiva cuando: 1) es
transparente y responsable; 2) construye confianza; 3) genera una narrativa común; 4) evidencia y
media en los conflictos; 5) genera nuevos conocimientos y sugiere soluciones; y 6) construye una base
sólida en los grupos de interés para los objetivos comunes, las políticas y un plan de acción.
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PROGRAMA
Sesión 1.- EEP
Hora

Actividad

Responsable / expositor

08:30 – 09:00

Acreditación

CPPS, FAO

09:00 – 09:30

Bienvenida, presentación de los
participantes.

CPPS, FAO

09:30 – 09:45

Objetivos del taller, alcance y
resultados esperados

CPPS, FAO

09:45 – 10:45

Presentación de estudios de caso
que serán discutidos durante el
taller

Los expertos realizarán una
presentación estandarizada de los
estudios de caso que serán
utilizados durante el taller para
ejemplificar la aplicación prácticas
de las herramientas EEP

10:45 – 11:00

Café

11:00 – 12:00

Presentación de estudios de caso
que serán discutidos durante el
taller (continuación)

Los expertos realizarán una
presentación estandarizada de los
estudios de caso que serán
utilizados durante el taller para
ejemplificar la aplicación prácticas
de las herramientas EEP

12:00 – 12:45

Ronda de preguntas

Modera CPPS

12:45 – 13:15

Visión de la FAO, herramientas,
marcos de referencia. Distinciones
entre los diferentes enfoques: EEP,
EBM, ABP, AEBM.

FAO

13:15 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 15:45

Avances en aspectos de aplicación
del EEP en América Latina y otras
partes del mundo.

Cada delegado se presentará
indicando su ámbito de acción,
intereses y expectativas del taller

FAO y experto regional

Lecciones aprendidas
15:45 – 16:00

Ronda de preguntas

Modera CPPS

16:00 – 16:15

Café

16:15 – 17:30

Esquema del proceso de aplicación
del EEP

17:30

Cierre de la sesión
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Facilitado por FAO

PROGRAMA
Sesión 2.- Aplicación práctica del EEP
Hora

Actividad

Responsable / expositor

9:00 - 10:45

Etapa 1: Proceso de planificación
inicial

Facilitado por FAO

Presentación de métodos, ejemplos
y aplicación práctica en los estudios
de caso
10:45 – 11:00

Café

11:00 – 13:15

Etapa 2: Identificación de las
cuestiones prioritarias que serán
abordadas en el ordenamiento
-

Cuestiones ecológicas

-

Cuestiones socioeconómicas

-

Cuestiones de gobernanza

-

Evaluación de riesgos y
prioridades

13:15 – 14:30

Almuerzo

14:30 - 16:00

Etapa 2 (continuación):
Cuestiones ecológicas

-

Cuestiones socioeconómicas

-

Cuestiones de gobernanza

-

Evaluación de riesgos y
prioridades

Café

16:15 - 17:30

Etapa 2 (continuación):

17:30

Facilitado por FAO

-

16:00 – 16:15

Facilitado por FAO

Facilitado por FAO

-

Cuestiones ecológicas

-

Cuestiones socioeconómicas

-

Cuestiones de gobernanza

-

Evaluación de riesgos y
prioridades

Cierre de la sesión
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PROGRAMA
Sesión 3.- Aplicación práctica del EEP y conclusiones
Hora

Actividad

Responsable / expositor

9:00 - 10:45

Etapa 3. Desarrollo de los sistemas
de gestión

Facilitado por FAO

-

Objetivos

-

Indicadores de desempeño

-

Estrategias de gestión

10:45 – 11:00

Café

11:00 – 13:15

Etapa 3. Desarrollo de los sistemas
de gestión (continuación)
-

Objetivos

-

Indicadores de desempeño

-

Estrategias de gestión

13:15 – 14:30

Almuerzo

14:30 - 16:00

Etapa 4. Seguimiento y evaluación
de los resultados
-

Formalización del plan de
gestión

-

Revisión del desempeño del
sistema de gestión

16:00 – 16:15

Café

16:15 - 17:30

Conclusiones

17:30

Facilitado por FAO

Facilitado por FAO

Facilitado por CPPS y FAO

-

Discusiones sobre las limitantes
y oportunidades para aplicación
del enfoque en el Pacífico
Sudeste

-

Recomendaciones para el
fortalecimiento de capacidades
relacionadas con el EEP en el
Pacífico Sudeste, incluyendo
potenciales estudios piloto

Cierre del taller
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