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ANUNCIO 

 
El propósito del proceso de Evaluación de Estrategias de Ordenación (EEO) en la pesca es comparar el 
desempeño de estrategias de ordenación alternativas con respecto al logro de objetivos de ordenación, 
usando simulaciones informáticas y métricas de desempeño pertinentes. Algunas partes del proceso de 
EEO son altamente técnicas y realizadas por científicos, pero otras, tales como la definición de objetivos, 
métricas de desempeño y estrategias de ordenación, requieren los aportes y la participación de adminis-
tradores y gerentes y otras partes interesadas. Una mejor comprensión del proceso de EEO y sus compo-
nentes fortalecerá la comunicación entre científicos, administradores y gerentes, y otras partes interesa-
das, así como fomentar su participación en el proceso. 

 

En la Resolución C-16-02, la CIAT adoptó elementos de una estrategia de ordenación, tales como puntos 
de referencia provisionales y una regla de control de extracción (RCE), y el Plan Científico Estratégico 2019-
2023 de la CIAT, presentado a la Comisión en ocasión de su 93ª reunión en agosto de 2018, incluía un plan 
de trabajo para evaluar la estrategia actual de la CIAT, junto con alternativas que usan EEO. Ya que los 
elementos, conceptos, y enfoques involucrados en la EEO son nuevos en su mayoría para los administra-
dores y gerentes y otras partes interesadas, este plan de trabajo prevé la convocatoria de una serie de 
talleres comenzando en el año 2019 para presentar la EEO a distintos públicos. Por la misma razón y con 
apoyo financiero del proyecto FAO-FMAM Océanos Comunes, ya se habían celebrado talleres introducto-
rios sobre EEO para los atunes tropicales en el Océano Pacífico oriental (OPO), dirigidos a administradores 
y gerentes, en Panamá en 2015y Estados Unidos en 2018, y cinco más, dirigidos a la industria atunera, 
tuvieron lugar durante 2019 en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, y Panamá.  

 

En su 94ª reunión de julio de 2019, la Comisión adoptó su Resolución C-19-07 para establecer los Términos 
de Referencia de los talleres de EEO que deberían llevarse a cabo en 2019 y 2020 de conformidad con el 
plan de trabajo. El primer taller de EEO para atunes tropicales financiado y organizado por la CIAT fue 
llevado a cabo durante diciembre del 2019. Sus objetivos fueron explicar y aclarar el proceso de EEO, 
mejorar la comunicación y promover un entendimiento mutuo entre científicos pesqueros, administrado-
res y gerentes, y otras partes interesadas sobre asuntos relacionados con estrategias de extracción y EEO, 
y discutir potenciales objetivos de ordenación y métricas de desempeño con administradores y otras par-
tes interesadas. 

https://www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/IATTC/_Spanish/C-16-02-Active_Reglas%20de%20control%20de%20extraccion.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06a_Plan%20Cientifico%20Estrategico.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06a_Plan%20Cientifico%20Estrategico.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/IATTC-94/Docs/_Spanish/IATTC-94-04_Actividades%20del%20personal%20y%20plan%20de%20investigacion.pdf#page=7
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/IATTC-94/Docs/_Spanish/IATTC-94-04_Actividades%20del%20personal%20y%20plan%20de%20investigacion.pdf#page=7


 

Los objetivos de este taller, el segundo financiado y organizado por la CIAT, son continuar mejorando la 
comunicación y promover el entendimiento mutuo entre científicos, administradores y otras partes in-
teresadas en temas relacionados a estrategias de ordenación y EEO, y discutir potenciales métricas de 
desempeño, puntos de referencia y RCEs.  

 

Se alienta a científicos y administradores y gerentes de los gobiernos, la industria, ONG, y otros interesa-
dos a asistir. Se dispone de fondos limitados para asistentes calificados. 

 

Idiomas: español e inglés, con interpretación simultánea. 


