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• Definir objetivos y métricas de desempeño

• Desarrollar estrategias de ordenación y reglas de control 

de extracción candidatas

• Desarrollar modelos operativos y condicionarlos a datos 

históricos

• Simulación de estrategias de ordenación candidatas

• Seleccionar estrategia de ordenación

• Implementar estrategia de ordenación evaluada

PROCESO NO LINEAL!!!           

ITERATIVO!!!

Desarrollo de Evaluación de Estrategias de Ordenación



• Varias audiencias:
•Científicos ↔ Comisionados (Objetivos, resultados preliminares)

•Científicos ↔ publico en general (Industria, ONGs, etc)

•Comisionados ↔ sector privado, ONG, otros (a nivel nacional, objetivos de manejo)

•Científicos ↔ científicos (respaldo técnico, colaboración en comunicación con 

comisionados)

• Mecanismo de comunicación: 

•Diálogos y ”espacios”/ Grupo intermediario formal o informal

•Presentación de resultados de manera estándar y clara

Comunicación efectiva es imprescindible



Talleres de estrategias de ordenación (Fondos WWF, FAO/ABNJ)

•Panamá, Febrero del 2015

•San Diego, USA, Agosto del 2018

Introducción a EEO para la industria atunera del OPO (Fondos WWF, FAO/ABNJ)

•Manta, Ecuador. June 13, 2019.

•Panamá City, Panamá. June 18, 2019.

•San Diego, USA. Agosto 12, 2019

•México. Agosto 14 del 2019.

•Colombia. Septiembre 19 del 2019. 

Talleres para científicos-administradores sobre alternativas de objetivos, 

medidas de desempeño, reglas de extracción (Fondos de IATTC)

•San Diego, Diciembre 9-10, 2019.

•San Diego, cerca de la reunión de Comité Científico Asesor, 2020.

Cronograma de talleres de EO y EEO en el OPO



MSE - EEO

Cronograma de Plan de Trabajo (Doc. SAC-10-01a)



Foco, Cronograma

El foco inicial del trabajo de EEO es el atún patudo, extendiendo el trabajo a las 

otras especies hacia el final del plan de trabajo actual. 

Cronograma y productos tentativos: 

2018: Mejoras al modelo de evaluación de patudo para usar como modelo operativo (OM). 

Taller de entrenamiento, comunicación y evaluación de estrategias de ordenación. 

2019: SAC-10: Reporte de mejoras de modelo de patudo para usar como OM. 

Talleres de estrategias de ordenación para la industria 

Talleres para científicos-administradores sobre objetivos, métricas de desempeño y RCE (Asia, Américas)

2020: Workshops with managers / stakeholders to show initial results and gather feedback, Technical workshop 

SAC-11: Report on revised MSE plan and preliminary results based on outcomes of workshops 

2021: Resultados de EEO actualizados basado en input administradores y partes interesadas 

SAC-12: Reporte sobre plan actualizado de EEO y resultados iniciales luego de input en talleres 

2022: Resultados finales de EEO luego de input administradores y partes interesadas 

SAC-13: Reporte sobre plan actualizado de EEO y resultados luego de input en talleres 

2023: SAC-14: Reporte de resultados finales, presentación de plan para otros atunes tropicales 

Reunión Anual CIAT: Recomendación de RCE/procedimiento de manejo basado en patudo 



Cronograma y productos tentativos: 

2018: Mejoras al modelo de evaluación de patudo para usar como modelo operativo (OM). 

Taller de entrenamiento, comunicación y evaluación de estrategias de ordenación (San Diego). 

2019: SAC-10: Reporte de mejoras de modelo de patudo para usar como OM. 

Talleres de estrategias de ordenación para la industria (Ecuador, Panama, USA, Mexico, Colombia)

Taller para científicos-administradores sobre objetivos, métricas de desempeño (USA)

2020: Taller para científicos-administradores sobre RCEs alternativas (USA, tentativamente justo antes de SAC)

SAC-11: Reporte sobre plan actualizado de EEO y resultados de talleres

Reunión Anual: Consideración en CIAT de Grupo de Trabajo de EEO (científicos, admin. y otras partes interesadas)

Talleres con administradores y partes interesadas sobre resultados iniciales y feedback, Reunión técnica 

2021: Resultados de EEO actualizados basado en input administradores y partes interesadas 

SAC-12: Reporte sobre plan actualizado de EEO y resultados iniciales luego de input en talleres 

2022: Resultados finales de EEO luego de input administradores y partes interesadas 

SAC-13: Reporte sobre plan actualizado de EEO y resultados luego de input en talleres 

2023: SAC-14: Reporte de resultados finales, presentación de plan para otros atunes tropicales 

Reunión Anual CIAT: Recomendación de RCE/procedimiento de manejo basado en patudo 

Foco, Cronograma (revisado)

El foco inicial del trabajo de EEO es el atún patudo, extendiendo el trabajo a las 

otras especies hacia el final del plan de trabajo actual. 



¿Preguntas?


