Llamado a Abstractos
El Quinto Taller de Capacitación sobre Control de la Pesca Mundial
Auckland, Nueva Zelanda, 7–11 marzo 2016
Se aceptan abstractos de manera continua en: gfetw@imcsnet.org
La Red International de Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV) y el Ministerio de Industrias Primarias de
Nueva Zelanda realizan el 5to Taller de Capacitación Sobre Control de la Pesca Mundial (5to GFETW, por su
sigla en Inglés) en Auckland, Nueva Zelanda del 7 al 11 de marzo, 2016.
El GFETW es una conferencia bienal que ofrece a practicantes de actividades de SCV en el mundo, una
oportunidad única para debatir y resolver asuntos relacionados a su trabajo. Anteriores reuniones GFETW,
organizadas en Malasia, Noruega, Mozambique y Costa Rica, promovieron cooperación entre autoridades de
control a través de las fronteras e introdujeron a los participantes a metodologías y tecnologías efectivas de
SCV.
El enfoque del 5to GFETW es ‘Esfuerzos colectivos y regionales para combatir la pesca INDNR utilizando
herramientas de gestión de SCV incluyendo poderes de control para proteger la sustentabilidad y la
viabilidad cultural y económica de las poblaciones de peces’.
La Red invita nominaciones para presentaciones a ser incluidas en el programa, en las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Casos de estudio de Cooperación Regional y Global en el campo de la SCV y en control de pesca
Tecnologías facilitadoras costo-efectivas en combatir la pesca INDNR
Abordaje de la Pesca INDNR Transnacional
Control de pesca y la capacidad y actividades de fortalecimiento de capacidad en SCV
Convenios, apoyo financiero y asistencia técnica
Casos de estudio sobre la utilización de herramientas de SCV en la pesca indígena
Evaluación de riesgo de la pesca INDNR en zonas de pesca y áreas

Una nominación debe incluir un breve abstracto (no más de 200 palabras) en Inglés, Español o Francés (o una
combinación de estos) que resume y declara el objetivo o el resultado de la presentación propuesta.
Las nominaciones serán aceptadas y evaluadas de manera continua hasta el 30 de septiembre, 2015. Aquéllas
nominaciones recibidas con anterioridad tendrán mayor posibilidad de ser seleccionadas para inclusión en el
programa del 5to GFETW. Se desalienta la presentación de trabajos académicos.
Las nominaciones se deben enviar a: gfetw@imcsnet.org

