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Doctora Paula Caballero,
Presidenta Sección Nacional Colombiana CPPS.

Embajador José Luis Balmaceda,
Presidente Sección Nacional Chilena CPPS.

Doctor Rafael Quintero López,
Presidente Sección Nacional Ecuatoriana CPPS.

Ministro Alberto Valencia
Presidente Sección Nacional Peruana CPPS.

Contraalmirante (r) Héctor Soldi Soldi,
Secretario General de la CPPS.

Convocatoria a la Conformación De Grupo De Trabajo De
Pesca Artesanal CPPS-FAO

Guayaquil, Ecuador, 31 de Enero de 2011.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de informar que el 15 de abril de
2009 en Palmira, Colombia se realizo LA REUNiÓN EXTRAORDINARIA DEL GRUPO DE

TRABAJO CPPS-FAO SOBRE EVALUACiÓN DE RECURSOS Y PESQUERíAS ARTESANALES EN EL

PAcíFICO SUDESTE, en esta reunión se reconoció que existen ámbitos de acción a nivel

nacional, como la valoración de los derechos humanos y el reconocimiento del acceso y

ejercicio de actividad de los pescadores artesanales sobre el recurso, que deben ser

mayormente desarrollados. En este sentido se propuso crear a nivel mundial un programa

específico sobre pesca artesanal que abarque dichos aspectos.

Para optar a un fondo de fideicomiso se pueden vincular conceptos como medio de vida

y pesca artesanal en el Pacífico Sudeste. Se requiere desarrollar un programa para la región

con un formato estándar explicando objetivos, marco del proyecto, resultados, ejecución,

gestión, aporte de los proyectos, relación con la FAO e informes, entre otros

El Grupo de Trabajo CPPS/FAO a través de su labor en las reuniones como de su gestión

en el cumplimiento de labores intersesionales será eje de un gran intercambio de experiencias,
conocimientos prácticos y conocimientos teóricos para los administradores, científicos,

pescadores y en general personas relacionadas o actores de la pesquería artesanal en la región

del Océano Pacífico Sudeste, contribuyendo de manera decidida al análisis de la situación de

los recursos y pesquerías, al análisis de los sistemas de manejo, a los estudios de los aspectos

socioeconómicos en torno y que afectan estas pesquerías, al estudio de vías y posibilidades de

cooperación internacional, los cuales son algunos de los temas o áreas de trabajo en que se ha
adelantado mayormente.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PAcíFICO SUR
Secretaría General

Con estos antecedentes.

Mucho agradeceré informar a esta Secretaria General el nombre de la persona

designada por esa Sección Nacional que conforma el Grupo de Trabajo para la Pesca Artesanal

CPPS-FAO, con el propósito de concretar el Plan de Trabajo para el Desarrollo del "Programa

de Desarrollo Sustentable de la Pesquería Artesanal en el Pacifico Sudeste", quien
permanecerá como parte del proyecto hasta 2014

Se ha programado para el próximo mes de Marzo una reunión por Videoconferencia en

la cual se elegirá un Presidente Titular, un Presidente Subrogante (suplente) para la dirección

del GRUPO DE TRABAJO CPPS/FAO, labor que contará con el apoyo de la Secretaría General
de la CPPS, a través de la Dirección de Asuntos Económicos, en su calidad de Secretaría

Ejecutiva del GRUPO DE TRABAJO DE PESCAARTESANAL CPPS/FAO (GT.PESCART-CPPS/FAO)

Los documentos para la Reunión, estarán disponibles para su consulta próximamente en

el sitio Web de la CPPS: www.cpps-int.org, en la sección de la Dirección de Asuntos
Económicos.

Agradezco a Usted el apoyo a esta Secretaría General al coordinar con las respectivas

instituciones y/o autoridades encargadas de la Pesca Artesanal de su país y confirmar la
participación oficial de los respectivos representantes al CT.EP.

Los siguientes son los objetivos específicos de esta Videoconferencia

./ Elaboración de los términos de Referencia para el funcionamiento del Grupo de Trabajo

./ Elaborar el Plan de Trabajo para el cumplimiento de la formulación del proyecto

propuesto .
./ Formulación de Proyectos de acuerdo al acta de la IX Reunión G.T-Pesca Artesanal CPPS

FAO 2009 para desarrollar las capacidades de formación y capacitación en las
comunidades de pescadores artesanales para efectuar las labores de pesca de forma

sustentable evitando el agotamiento de las especies y garantizando una explotación

responsable de las pesquerías

Hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi especial consideración
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Secretario General.

Comisión Permanente del Pacífico Sur.

EPZ/pdv.
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