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SECCIÓN 1 – RESUMEN 

 

1.1 Titulo del Estudio de Caso/Proyecto Piloto: PROYECTO PILOTO PARA EL 

MANEJO SUBREGIONAL DE LA LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE –

MASPLESCA- 

 

1.2 Agencia /Organización  Implementadora: SICA-OSPESCA 

 

1.3 Fecha de Entrega del Informe: 5-03-2013 

 

1.4 Periodo al cual aplica el Informe Final1 de cierre 

 

1.5 Estado de implementación de los componentes y actividades del 

PP/EC (verifique la casilla adecuada). 
 

La ejecución de los componentes y actividades del PP/EC está 

avanzando según lo proyectado  en el plan de trabajo/esquema 

de implementación.  

 

Existe cierto atraso en la ejecución de los componentes y 

actividades del PP/EC, pero no es necesario realizar una revisión del 

plan de trabajo/esquema de implementación.  

 

La ejecución de los componentes y actividades del PP/EC ha 

experimentado un considerable retraso. Las actividades y 

resultados aún pueden ser entregados en el tiempo acordado para 

la ejecución del PP/EC, pero  esto requerirá una revisión del plan de 

trabajo/esquema de implementación. 

 

El proyecto no podrá ser concluido dentro del plazo de tiempo 

disponible. La redefinición de metas, objetivos y resultados es 

necesaria.  

 

Otro (por favor especifique)  

                                                 
1 El informe del último periodo recoge los resultados obtenidos por el  proyecto piloto .  
 

X 

 

 



 

 

SECCIÓN 2 – ESTADO DE LAS ACTIVIDADES / COMPONENTES DEL PROYECTO  

 

2.1 Nivel de Progreso hacia la Finalización de los Componentes del 

PP/EC  

 
 

2.2 Progreso hacia los resultados esperados  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

de acuerdo al PLAN 

DE TRABAJO/TORs  

PRINCIPALES 

LOGROS Y PROGRESOS 

OBTENIDOS DURANTE EL 

PERIODO DEL INFORME 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

C1. Metodologia 

para el 

levantamiento de 

Información , 

Identificación de 

actores y temas 

clave de manejo y 

gobernanza 

CONCLUIDO: 

1. Los principales actores 

clave de la pesqueria de 

langosta del Caribe en 

Centroamerica  fueron 

identificados en base a su 

posición en el ciclo de 

politica de la pesquería y 

formaron parte de la 

ejecución del MASPLESCA. 

2. Identificación de Temas 

Clave de Manejo y 

Gobernanza de la Pesqueria 

de Langosta Espinosa del 

Caribe, Panulirus argus. 

3. Se recopilo informacion 

biológica, ambiental, legal y 

socio-económica de la 

pesqueria en el Caribe 

donde se identificaron 

vacios de información y 

manejo 

 

-Entrevistas  

personales 

sistematizadas 

realizadas a los 

actores 

identificados en 

conjunto con las 

administraciones 

pesqueras y 

especialistas de la 

región.  

-Participación 

activa de  actores 

en base a su 

posición en el ciclo 

de política en 

talleres, 

intercambios y 

Foros relacionados 

al manejo local, 

nacional y regional 

de la pesquería  

 

- Directorio 

Regional de 

Actores Clave de 

la Pesquería de 

la Langosta 

Espinosa del 

Caribe 

- Participación 

de los actores en 

la identificación 

de temas 

comunes de 

manejo de 

importancia 

local y regional 

validados en el 

Taller de Roatán, 

Honduras en 

Enero de 2011. 

-Base de Datos 

Regional sobre 

Información de 

la pesquería de 

langosta que ha 



 

 

servido para 

conectar con el 

programa 

IMS/REMS 

C2.  Apropiación 

por parte de los 

grupos locales en 

los sitios 

estratégicos de 

Belice, Honduras y 

Panamá. 

 

 

 

 

 

CONCLUIDO: 

1. identificados los Sitios 

piloto estratégicos para 

trabajar localmente en los 

temas clave de manejo y 

gobernanza de langosta 

2. Trabajo con Grupos 

Locales en la definición de la 

problemática que se 

enfrenta para el manejo del 

recurso así como las 

oportunidades de trabajar 

regionalmente  

3. Planes locales de manejo 

de los 3 sitios estratégicos de 

Caye Caulker Belice,  

Roatán y Guna Yala, 

elaborados con los Grupos 

locales mediante un proceso 

participativo y dinámico. 

 

  

Documento 

“Planes Locales de 

Manejo de los 3 

sitios pilotos :Caye 

Caulker,Comarca 

Cunayala y 

Roatan”  incluye los 

planes locales por 

sitio e incluidos en 

un solo documento 

que pretende 

identificar a nivel 

local las acciones 

necesarias para el 

manejo 

coordinado 

intersectorial que   

refuerce  la 

participación local 

y aporta 

condiciones de 

manejo conjunto. 

Trabajo realizado 

a nivel local con 

tres tipos de 

pesquerías: Caye 

Caulker, buceo a 

pulmón (uso de 

laso) y trampas 

artesanales;  

Guna yala, 

buceo a pulmón 

y Roatán, uso de 

trampas -

industrial; bajo la 

óptica de temas 

comunes en 

toda la región 

como captura 

de juveniles, 

hembras 

grávidas, 

capacidad de 

inspección e 

investigación, 

manejo de 

datos: los Grupos 

identificaron 

posibles 

soluciones que 

son también 

aportes al Plan 

de Manejo 

Regional. 

C2.5. Apoyo 

Institucional al 

Seguimiento y 

monitoreo 

Concluido: 

1. Sentadas las bases y 

puesta en acción un 

esquema para el 

monitoreo y 

seguimiento regional 

de la pesquería de la 

langosta del Caribe 

en base a la 

experiencia de 

INPESCA, la cual ha 

sido adaptada en 

cada país de la 

región.  

2. Ejecutadas acciones 

de trabajo conjunto 

-Realización de 

Talleres 

binacionales 

(Belice-Guatemala, 

Honduras-

Nicaragua, Costa 

Rica-Panamá) para 

la homologación 

de metodologías 

de monitoreo y 

seguimiento.  

-Elaborada y 

aprobada Guía de 

Aplicación  del 

reglamento OSP 02-

09 para el 

 

Datos generados 

de los monitoreos 

regionales 

donde se 

evidencia una 

ligera tendencia 

a la mejoría de la 

pesquería en los 

últimos 3 años 

luego de la 

primera veda 

regional en 2009 



 

 

entre países y entre 

usuarios en 

cumplimiento al 

Reglamento OSP 02-

09 para el 

Ordenamiento de la 

pesquería de la 

langosta del Caribe.  

3. Datos de rendimiento 

que evidencian una 

estabilidad y ligera 

mejoría en la 

pesquería 

 

seguimiento y 

monitoreo  

-Monitoreos 

biológicos a bordo 

de embarcaciones, 

en plantas y 

mercados 

-Inspecciones en la 

temporada de 

pesca. 

-Supervisión y 

concienciación  de 

la veda regional 

simultanea.  

C.2.6 Asistencia 

Horizontal 

Concluido 

 Intercambios de 

experiencias entre 

pescadores de la región que 

han permitido ampliar y 

mejorar los métodos de 

captura a formas mas 

sustentables asi como el 

aprendizaje sobre las 

tendencias del mercado en 

la compra responsable de 

langosta, el uso de nasas 

artesanales, el uso del laso 

para la captura de langosta 

viva; medidas 

internacionales para la 

sostenibilidad  de la pesca 

de langosta. 

- Realización de 

actividades 

practicas 

conjuntas:  

a. Intercambio de 

pescadores 

artesanales de 

Nicaragua, 

Guatemala y 

Panamá para la 

construcción y uso 

de nasas 

b. Intercambio de 

pescadores 

artesanales de 

Belice y Panamá 

para el uso del laso 

en la captura de 

langosta 

c. Intercambio 

entre empresarios 

centroamericanos 

con compradores 

de estados unidos 

en la Feria 

Internacional de 

Boston  

-Pescadores 

artesanales  de 

Panamá han 

construido 

nasas para usar 

en la provincia 

de Bocas del 

Toro como 

alternativa de 

método de 

captura. 

-Empresarios de 

Honduras y 

Nicaragua han 

establecido 

relación de 

negocios con 

empresarios 

que capturan 

langosta viva 

donde se 

necesita 

capturar 

langostas con 

tallas arriba de 

las 5-6 

pulgadas 

C.2.7 Promoción 

del Modelo de 

Gobernanza 

Acuerdo Regional a nivel de 

ministros entre el CRFM y 

OSPESCA para la puesta en 

marcha de un Plan de 

Accion para el Caribe 

Reunión  conjunta 

entre los paises del 

CARICOM y SICA 

para la firma de un 

memorandum de 

entendimiento que 

define acciones 

conjuntas en el 

Caribe 

Plan de Accion 

incluye acciones 

puntuales  para 

el manejo a nivel 

del Gran Caribe 

para la 

pesqueria de la 

langosta 

espinosa. 



 

 

 
 

C3. Formulación de 

Plan de Manejo  

Subregional de la 

langosta Espinosa 

del Caribe 

(Panulirus argus) 

Elaborado Plan de Manejo 

Subregional elaborado por 

un equipo de expertos 

centroamericanos validado 

anivel tecnico e 

intersectorial   

 

Documento 

presentado en el 

Foro Regional de 

cierre del 

MASPLESCA a los 

actores clave que 

han acompañado 

la ejecución del 

proyecto piloto y 

quienes han dado 

sus aportes y 

comentarios al 

mismo 

Status del plan 

de manejo 

regional 

C.4 Manejo 

Adaptativo 

(coordinación 

regional) 

 

C.4.2  Estrategia de 

divulgación 

 

Seguimiento con las 

acciones de divulgación y 

preparación de material 

para la presentación de 

resultados finales del 

proyecto 

1.- Video de 

buenas prácticas y  

de resultados del 

proyecto 

elaborados con el 

apoyo del 

gobierno de 

Guatemala y Ruta 

Verde. 

2- Preparación de 

material fílmico y 

fotos que servirán 

de respaldo para 

los videos. 

  

Video de buenas 

prácticas 

presentado en el 

Foro Regional 

para el manejo 

conjunto de la 

pesquería de 

langosta 

Foro Regional Foro Regional “Hacia una 

modelo de gestión regional 

de la langosta”, donde se 

presentaron los resultados 

del MASPLESCA por parte 

del equipo regional 

responsable de la ejecución 

y los actores clave que han 

acompañado la ejecución 

del proyecto.  

-Participantes de 

las 

administraciones 

pesqueras, 

organizaciones 

regionales y del 

Caribe proyectos 

regionales, 

pescadores 

artesanales y 

empresarios 

centroamericanos  

-Ayuda Memoria 

del Foro. 

Plan de 

Manejo 

Regional 

presentado y 

revisado con 

los actores 

clave. 

Plan de 

Manejo 

Regional será 

presentado 

ante los 

Comités de 

Dirección de 

OSPESCA y 

CLME  



 

 

2.3  Contribuciones al Programa de Acciones Estrategicas (PAE) del CLME   

 

Tipo de Contribución 
Describa brevemente cómo el PP/EC ha 

contribuido al desarrollo del PAE del CLME  

Capítulos 
correspondientes 

del PAE 

Acciones tempranas 
de implementación del 
PAE  

  

Ampliación del alcance 
de resultados 
tempranos obtenidos 
bajo el PP/EC 

  

Identificación de las 
Direcciones 
Estratégicas para el 
PAE 

   

Identificación de  
(potenciales) Acciones 
Estratégicas a ser 
incluidas en el PAE 

  

Apoyo a la obtención 
de endoso para el PAE 

  

Otros2   

 
 

                                                 
2 Por favor especifique.  Añada secciones adicionales según sea necesario.  



 

 

Sección 3 – NIVEL DE IMPLEMENTACION FINANCIERA DEL PROYECTO   

 

3.1 Gastos reales versus gastos planificados.3    
                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Coloque los gráficos generados en la  hoja financiera de Excel en esta sección. Adjunte  el archivo completo de Excel como anexo.   



 

 

 
 

3.2  Planificación adaptativa de la implementación financiera (según resulte necesario).   
 

¿La implementación financiera 

está ocurriendo de acuerdo a 

lo planeado? 

Si 

¿Por qué razón? 

 

 

¿Cuáles son las acciones 

planeadas para corregir dicha 

situación?  

 



 

 

 

3.3  Planificación financiera revisada 4  (NO APLICA) 

 

Ver la sección 3.1  

 

 

SECCIÓN 4 – PARTICIPACIÓN DE ACTORES Y COMUNICACIÓN  

 

4.1 PARTICIPACIÓN DE ACTORES  

 
Describa brevemente las principales actividades de participación de actores 

llevadas a cabo dentro del periodo de reporteo. (Utilice viñetas para separar las 

actividades) 

 

 Foro Regional celebrado en Nicaragua los días 11 y 12 de diciembre de 2012, 

con la participación de actores claves de la región centroamericana, Rep. 

Dominicana, invitados especiales del caribe, puntos focales de CLME. 

 

 

4.2  COMUNICACIÓN 

 
Stakeholders5 
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6
 

 
Antigua & Barbuda         

Bahamas X   X X    

Barbados      X   

Belize X   X  X   

Brazil      X   

Colombia x        

Costa Rica X X    x   

Dominica         

Dominican Republic x     x   

Grenada         

Guatemala X X    x   

Guyana         

Haiti         

Honduras x X  X X X   

                                                 
4Nuevo gráfico que muestra el gasto proyectado para cada ejercicio económico bimensual. 
5 Stakeholders involved and/or consulted during the reporting period.  Please place an “X” in the relevant 
boxes. 
6 Please specify 



 

 

Jamaica X        

Mexico X        

Panama x    X X   

St. Kitts & Nevis         

St. Lucia         

Suriname         

Trinidad & Tobago         

Cuba x X       

Venezuela         

Others7         

         

         

International IGOs, 

Regional IGOs, 

Others 

CRFM, USAID-MAREA, USAID-Iniciativa de la 

langosta, CCAD, WWF, FAO,CERMES 

 
  

Principales materiales de información pública 

producidos con (co)financiación del CLME durante 

el período reportado 

Público Meta Cantidad 

Video de buenas prácticas de manejo en la pesca 

de langosta y resumen del MASPLESCA 

administraciones 

pesqueras, 

Pescadores, 

industriales 

2 videos 

finales 

Creación de Carpeta compartida DROPBOX donde 

se colocaron varios archivos de fotos alusivas a las 

diferentes actividades. 

administraciones 

pesquera de 

Guatemala, 

OSPESCA, CLME 

 

 

Varios 

archivos 

Traducción al inglés del Plan Local de Manejo de 

Caye Caulker, Belice. 

pescadores, 

industriales, 

comerciantes, 

restaurantes 

 

Edición de Planes locales de manejo de los 3 sitios 

pilotos. 

pescadores, 

industriales, 

comerciantes, 

restaurantes 

 

Material divulgativo de buenas prácticas. Actores claves 

que participaron 

del Foro Regional. 

 

 

 ¿ Los logos  CLME/GEF fueron incorporados de manera sistemática en los 

materiales de divulgación producidos? 

 

 

  

  Si         no 

 

                                                 
7 Please specify 

x  



 

 

 

SECCIÓN 5 – INTEGRACIÓN & COORDINACION CON OTROS PP/ECs DEL 

CLME TALES COMO “MARCO DE GOBERNANZA”, “IMS-REMP”, ETC. 

 

5.1 Actividades de Coordinación con otros  PPs/ECs   

 
Describa brevemente las actividades de coordinación más importantes llevadas 

a cabo con los PP/ EC “Marco de Gobernanza”, “IMS-REMP” u otros PPs/ECs del 

CLME (Utilice viñetas para separar las actividades) 

 

 Trabajo con el  IMS/REMS en la definición de la plataforma para 

langosta, Paul Geerders 

 Trabajo conjunto con CERMES en el tema de Gobernanza de la 

Langosta espinosa del Caribe, Lucia Fanning 

 

 

SECCIÓN 6 – COMENTARIOS ADICIONALES, CONCLUSIONES GENERALES, 

RECOMENDACIONES, LECCIONES APRENDIDAS 
  
Comentarios Adicionales, Conclusiones Generales, Recomendaciones, Lecciones 

Aprendidas  (Utilice viñetas para separar las actividades) 

 

 

 La participación de los pescadores, empresarios, funcionarios de las 

administraciones, puntos focales en los ministerios de ambiente de la 

región así como expertos regionales ha sido clave en el cumplimiento de 

las metas establecidas  

 La política de integración y su modelo de gobernanza regional aplicado a 

la langosta espinosa del Caribe avanza positivamente en la región 

Centroamericana y se insta a países del Caribe con esta pesquería a 

unirse en este  esfuerzo 

 El Plan de Manejo Regional de la Langosta del Caribe presentado en el 

Foro, recoge  importantes aportes de los Panes Locales y de la experiencia 

de manejo centroamericano el cual ya con las observaciones técnicas 

entra en un proceso interno de aceptación y aprobación para la 

posibilidad de que sea un Plan de Manejo vinculante. 

 

 
 
ANEXOS 
 

 Cuadro Adaptativo Excell MASPLESCA-CLME 

 Plan de Manejo Sub-Regional de la Langosta Espinosa del Caribe, Panulirus 

argus 

 Planes de Manejo Locales de Caye Caulker, Comarca Guna Yala y Roatan 

para la langosta del Caribe 



 

 

 Ayuda Memoria del Foro Regional “Haciaun modelo de gobernanza 

regional en la pesquería de  la langosta del Caribe” 

 Video de Buenas practicas en  la pesca de langosta espinosa 
 


