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Nombre de la Organización: 
Centro Internacional de Investigación y 
Desarrollo Científico Experimental, S.A. 
 

Tipo de Organización: 
Sociedad Anónima 

Descripción Breve de la Organización: 
El Centro está constituido por Asociados que participan de las decisiones para garantizar 
una mejora continua y un compromiso social, ambiental y empresarial con el país. Es un 
espacio que brinda oportunidades a jóvenes talentos nacionales e internacionales para 
desarrollar investigación científica, desarrollo y aplicación de tecnologías y brindar servicios 
a la población en general con calidad, eficiencia y eficacia. El Centro  busca potenciar las 
capacidades de generar conocimientos del talento humano, que puedan ser aplicados en la 
búsqueda de soluciones a problemas que aquejen a nuestra sociedad. 
 
Persona de Contacto:  
Lic. Yehudi Rodríguez Arriatti 
 
 

Dirección:  
Avenida Manuel Espinosa Batista, Edificio 
Torre IBC, Piso 9, N°902, Bella Vista, 
Ciudad de Panamá 

Teléfonos:  
Tél: 507-3926315 
Fax: 507-3926316 
Celular: 507-66866980 
 

E-mail y Pagina Web: 
ciidce@cableonda.net 
nafisay@gmail.com 
 
 
 

Título del Proyecto: 
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MARCAJE Y 
RECAPTURA EN COMUNIDADES PESQUERAS ARTESANALES 
 
Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados: 
 
Objetivos: 
 

i. Educar a 5 comunidades pesqueras del Pacífico y 5 comunidades  pesqueras de 
Caribe (200 pescadores),  

ii. Capacitar a funcionarios de gobierno panameño, estudiantes universitarios y personal 
de ONG´s para optimizar el programa,  

iii. Elaboración de material informativo,  
iv. Capacitar a actores claves panameños para que sea agente multiplicador y a personal 

colombiano para que sea agente multiplicador para la costa del Caribe,  
v. Diseñar un Plan de Capacitación Institucional a entidades de gobierno 

 involucradas en temas de pesca y/o conservación de estos recursos,  como parte de 
 las acciones contempladas en el PAN Panamá. 

vi. Presentar los resultados obtenidos al Grupo de Trabajo Regional de Tiburones 
(GTRT) de OSPESCA para que pueda ser replicado por los distintos países de la 
región. 

                                                 
1 La propuesta pude ser presentada en Ingles o Español 
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Resultados Esperados: 
 
Los principales resultados esperados son i. Educadas al menos 3 comunidades pesqueras del 
Pacífico y 3 comunidades  pesqueras de Caribe (100 pescadores), ii. Capacitados al menos 
30% de los funcionarios de gobierno, estudiantes universitarios y personal de ONG´s de las 
comunidades participantes, para optimizar el programa de marcaje en las costas del caribe y 
pacífico de Panamá, iii. Campaña de difusión y material informativo validado, iv. Personal 
panameño capacitado para que sea agente multiplicador, v. Personal colombiano capacitado 
para que sea agente multiplicador para la costa del Caribe, vi. Entidades gubernamentales 
involucradas en temas ambientales, integradas a este programa (fortalecimiento 
institucional), vii. Diseñado y presentado al Comité, un plan de capacitaciones sobre el tema 
que pueda ser replicado en la región.  
Población Objetivo: 
Comunidades pesqueras del Pacífico y del Caribe panameño 
Funcionaros de las instituciones del gobierno. 
Monto solicitado en USD: 
20,000.00 
 

Co-financiamiento: 
1,000.00 (gastos operacionales) 

Duración del Proyecto en Meses: 
6 meses 
 

País: Panamá 

 
2. Resumen del proyecto: 

 
Nuestra meta principal es capacitar a comunidades pesqueras sobre la implementación a 
futuro de programas de marcaje de tiburones para garantizar el éxito de dichos programas, 
sobre el manejo de las marcas y la importancia de estos trabajos de investigación.  
 
Entre los objetivos están: 1. Realizar un inventario preliminar de los sitios potenciales para 
realizar capacitaciones en el Caribe; 2. Realizar salidas de reconocimiento a diversas 
comunidades pesqueras para la costa Caribe de Panamá; 3. Capacitar a funcionarios de 
gobierno, ONG´s, estudiantes universitarios y personal colombiano, de la parte del Caribe, a 
través de talleres por parte de un experto venezolano; 4. Preparar y desarrollar una campaña 
de divulgación; 5. Proponer y elaborar el diseño de un Plan de Capacitación Institucional a 
entidades de gobierno; 6. Presentar los resultados obtenidos al Grupo de Trabajo Regional 
de Tiburones (GTRT) de OSPESCA para que pueda ser replicado por los distintos países. 
 
Para ello serán realizados inventarios de información, salidas de campo a sitios potenciales 
para la definición de comunidades metas, capacitaciones, preparación de una campaña de 
divulgación con materiales, y presentación de un Plan de capacitación institucional ante 
Grupo de Trabajo Regional de Tiburones (GTRT) de OSPESCA. 
 
Los beneficiarios directos son las comunidades pesqueras artesanales y funcionarios con 
responsabilidad en la administración y gestión de los recursos marinos, además de otros 
actores claves capacitados, que puedan brindar apoyo en los programas de marcaje de 
tiburones al momento de su ejecución. 
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Entre los resultados esperados esta tener establecida  una alianza estratégica (Plataforma)  
para la recuperación de las marcas provenientes de los desembarques de tiburones, , en los 
distintos puertos u oficinas regionales a nivel nacional, y un grupo de pescadores para el 
Pacífico y el Caribe dispuestos a colaborar con los programas de marcaje y recaptura. 
 

SUMMARY 
 
Our goal is to empower fishing communities on the future implementation of shark tagging 
programs to ensure the success of such programs on the management of shark tags and the 
importance of such research. 
The objectives are: 1. conduct a preliminary inventory of potential sites for training in the 
Caribbean, 2. Recognition outing of various fishing communities to the Caribbean coast of 
Panama, 3. Train government officials , NOG´s, university students and Colombian 
personnel from Caribbean, through workshops by a Venezuelan expert, 4. Prepare and 
develop awareness campaign, 5. Propose and develop  the design of a Institutional Training 
Plan to government entities, 6. Presenting  the results to the Regional Working Group of 
Sharks (GTRT) OSPESCA so it can be replicated by other countries of the region. 
Inventories be made, field trips to potential sites for communities defining goals, training, 
preparation of an awareness campaign materials, and presentation of a corporate training 
Plan to the GTRT of OSPESCA.  
The direct beneficiaries are artisanal fishing communities and officials with responsibility for 
the administration and management of marine resources, and other key actors trained, who 
can provide support in shark tagging programs at the time of execution. 
Among  the expected results is to have established a strategic alliance (Platform) for recovery 
of tags from sharks landing, in various ports or regional offices nationwide, and a group of 
fishermen in the Pacific and Caribbean willing to collaborate with the tag-recapture 
programs. 
 

3. Experiencia de la Organización 
 

CIIDCE, S.A. es una empresa de consultoría panameña independiente que, desde el año 
2006, presta sus servicios en todas las ramas de la investigación científica, impacto 
ambiente, consultorías y turismo, a clientes públicos y privados. Somos un Instituto que 
lidera la promoción y apoyo para la producción intelectual, la investigación aplicada y la 
transferencia tecnológica e innovadora a los sectores productivos de Panamá, brindando 
además servicios de análisis utilizando alta tecnología y con garantías de calidad.  
 
Aportamos y contribuimos con Panamá asegurando la calidad de procesos de producción y 
de productos, a través de análisis y ensayos certificados, promoviendo vínculos entre el 
sector productivo y el sector científico para la realización de proyectos conjuntos. Además 
entrenamos y capacitamos personal científico y técnico en investigación avanzada y alta 
tecnología, sirviendo como centro de referencia. 
 
Dentro de la actividad desarrollada por CIIDCE, S.A. durante sus 6 años de existencia y con 
relación directa al alcance de esta convocatoria, se destaca nuestra amplia experiencia en la 
realización de proyectos, consultorías y asesoramiento técnico en las siguientes áreas de 
actividad:  
 
• Consultorías 
• Asesoría y Desarrollo de Proyectos 
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• Impacto Ambiental 
• Ecología y Recursos Naturales 
• Ecoturismo 
• Acuicultura 
• Agricultura 
• Desarrollo Sostenible 
• Comercio Electrónico 
 
A nivel internacional, CIIDCE, S.A. viene desarrollando una intensa participación en 
proyectos y consultorías con empresas y organismos internacionales con el fin de aplicar 
programas y proyectos de relevancia para el país. 

 
4. Descripción narrativa del proyecto 
 

4.1. Justificación: 
 

En Panamá, la pesca de tiburones se desarrolla en su gran mayoría en la costa Pacífica, pero 
muy poco se sabe de lo que sucede para la costa Caribe, y este mismo vacío se percibe para 
muchos países de la región. Entre los productos de exportación, la aleta de tiburón es un 
rubro de gran interés  y se ha convertido además en un tema de conflicto, debido a la fuerte 
presión que ejercen las grandes empresas que se dedican a su exportación. Entre los 
argumentos en los cuales éstos se apoyan para ignorar las medidas regulatorias es la poca 
existencia de datos científicos que demuestren que el recurso se encuentra frente a un 
problema de sobreexplotación. Del mismo modo, de los trabajos de investigación que se han 
realizado hasta el momento en Panamá, las comunidades pesqueras de las cuales se ha 
obtenido la información a través de los desembarques, desconocen la condición real en la 
cual se encuentran los tiburones, ya que no han tenido acceso a los resultados ni se ha 
realizado difusión al respecto. 
 
En el 2009 OSPESCA oficializa un Grupo de Trabajo Regional de Tiburones (GTRT) con el 
objetivo de recopilar información proveniente de los desembarques mediante un formato 
unificado para llenar el vacío que todos los países de la región tenían sobre la dinámica en la 
pesca de tiburones (especies, artes de pesca utilizados, embarcaciones, sitios de pesca), 
centrándose en la pesca artesanal.  
 
Se determinó que la pesca la componen principalmente neonatos y juveniles de la especie 
Sphyrna lewini y que las dinámicas de pesca suelen variar entre países, e incluso, la manera 
en que es utilizado el tiburón, y que mientras en otros países algunos tiburones y/o rayas se 
descartan enteros, en otros países se les da algún uso o tienen un mercado. 
 
Después que se evaluó que algunas de las especies de tiburones son recursos compartidos, 
surge la preocupación en buscar estrategias que puedan permitir el establecimiento de 
estrategias de ordenamiento eficientes, pero se desconoce aún como son los movimientos 
migratorios así como sus patrones espacio-temporales. 
 
Desde entonces se ha tratado de buscar alguna estrategia que permita el estudio de estos 
patrones y que le pueda brindar a los gobiernos los insumos necesarios para tomar medidas 
regionales.  Capacitar previamente a las comunidades pesqueras sobre la ejecución de 
programas de marcaje de tiburones y poder contar con su apoyo en cuanto a la colecta de 

 4



 
 
 
 

marcas e incluso de información biológica y la importancia del trabajo de investigación,  
permitirá el éxito del mismo. 
 
4.2. Línea base: 

 
Ha quedado demostrado que ganarse la confianza de los pescadores a través de talleres  y 
capacitaciones en donde se le muestran los resultados de los estudios realizados sobre la 
problemática existente en la pesquería de tiburones actualmente, parte de ellos son 
conscientes y están dispuestos a colaborar con información importante sobre el 
comportamiento de los tiburones dentro de la actividad pesquera, e inclusive están dispuestos 
a proponer alternativas que pudieran ser útiles para la recuperación del recurso. 
 
Ejecutar programas de marcaje de tiburones con el apoyo de pescadores artesanales no es 
tarea fácil, por lo que se hace imperante llegar a estas comunidades y plantearles lo 
importante que ellos son un componente fundamental dentro de estos proyectos, y que los 
mismos no tienen que ser vistos como algo negativo dentro de su actividad pesquera y que lo 
que realmente se busca con esto es optimizar dicho recurso para su beneficio a futuro.  Si este 
componente no es considerado dentro de los programas de marcaje, esto representará perdida 
de recursos y perdida de información valiosa, considerando que muchas veces no hay paga 
por la recuperación de marcas o brindar la información por parte del pescador. 
 
A nivel de la región Centroamericana  Carcharhinus falciformis, Prionace glauca y Sphyrna 
lewini aparecen en los desembarques de todos los países y probablemente en conjunto reúnen 
los mayores volúmenes (Proambiente, 1999), siendo esta última la que se encuentra en una 
condición mas crítica. 
 
Con el documento de Proambiente (1999) se observan algunas coincidencias con los 
resultados obtenidos en el Plan Piloto de Monitoreo Desembarques Artesanales de Tiburones 
y Rayas en Centroamérica (2011), en donde la cantidad de animales muestreados para cada 
especie fue un indicador de la abundancia. 
 
En América Central, el tiburón martillo Sphyrna lewini, es una de las especies más afectada 
por la sobrepesca, ya que es vulnerable tanto a la pesca costera como a la de aguas abiertas 
(Zanella 2007).  Esta especie es considerada el tiburón más abundante y habita tanto aguas 
abiertas como costeras, y en el Plan Piloto 2009 – 2010 fue la más reportada a nivel general 
en los muestreos de las capturas provenientes de la red agallera principalemente,  
particularmente en El Salvador, Costa Rica y Panamá (Plan Piloto de Monitoreo 
Desembarques Artesanales de Tiburones y Rayas en Centroamérica (2011). 
 
Actualmente con Conservación Internacional se ejecutará un proyecto de marcaje de 
neonatos y monitoreo de desembarque para Sphyrna lewini dentro del Golfo de Montijo, un 
sitio próximo a la Isla de Coiba, y que a pesar del estatus con el cual cuenta esta isla (Área 
Protegida), algunas embarcaciones tienen permisos para realizar actividad pesquera dentro de 
sus aguas. 
 
Los pescadores que realizan sus faenas de pesca dentro del golfo, así como con los de la 
Zona Sur de Veraguas (provincia en la cual se encuentra el Golfo de Montijo) aun no tienen 
conocimiento alguno sobre este proyecto de marcaje, por lo que aún queda poder contar con 
el apoyo de los mismos, a pesar de que anteriormente ya se ha trabajado con ellos. 
 

 5



 
 
 
 

La captura de neonatos es una de las grandes preocupaciones a nivel de la región, ya que este 
comportamiento se ha generalizado a tal punto que la demanda por estas tallas es grande, y si 
bien es conocido que estas tallas suelen formar parte de una pesca incidental, ahora los 
pescadores han hecho un mal uso de donde saben que estos tiburones bajo esta condición 
suelen salir.  
 
Dar inicio a un programa de marcaje de  neonatos y juveniles de especies como Sphyrna 
lewini para cada uno de los países de la región, permitirá ampliar nuestro conocimiento 
acerca de los patrones dinámicos para estos tiburones, así como para otras especies que 
tengan un carácter migratorio, haciendo con esto cumplimiento a muchas de las acciones 
requeridas en los PAN de cada país, pero la eficacia de estos trabajos de investigación 
dependerá en gran parte de la buena voluntad del sector pesquero.  

 
       

4.3. Objetivos y propósito del proyecto:  
 
  Objetivo General:  
   
 Capacitar a las comunidades pesqueras y a funcionarios con competencia en la gestión de 

los recursos marinos y otros actores claves, para la implementación de un programa de 
marcaje y recaptura de tiburones dentro de áreas que pudieran ser consideras zonas 
potenciales de crianza, que abarcaría Colombia, Panamá y Venezuela. 

 
  Para poder llevar a cabo esta meta, se logrará a través de los siguientes objetivos 

 específicos: 
   
  Objetivo 1: Realizar un inventario preliminar de los sitios potenciales para realizar 

capacitaciones en el Caribe. 
  Objetivo 2: Realizar salidas de reconocimiento a diversas comunidades pesqueras para 

 la costa Caribe de Panamá, para identificar localidades potenciales para la 
 implementación de las capacitaciones de marcaje y recaptura. 
 Objetivo 3: Capacitar a funcionarios de gobierno, ONG´s, estudiantes universitarios  

  y personal colombiano, de la parte del Caribe, a través de talleres por parte de un experto 
 venezolano, para que sean agentes multiplicadores de estas capacitaciones, lo que 
 permitirá optimizar el programa, así  como a pescadores en las comunidades pesqueras 
 en el Caribe y en el Pacífico que serán objeto de estudio. 

  Objetivo 4: Preparar y desarrollar una campaña de divulgación que incluye   producir 
 material educativo dirigido a los actores involucrados (pescadores y comunidades afines) 
 sobre el objetivo principal de estos programas de marcaje y la importancia de
 conservar los tiburones como recurso clave para la salud de los ecosistemas marinos. 

 Objetivo 5: Proponer y elaborar el diseño de un Plan de Capacitación Institucional a 
entidades de gobierno involucradas en temas de pesca y/o conservación de estos 
recursos, como parte de las acciones contempladas en el PAN Panamá. 

  Objetivo 6: Presentar los resultados obtenidos al Grupo de Trabajo Regional de 
 Tiburones (GTRT) de OSPESCA para que pueda ser replicado por los distintos países. 

   
4.4. Resultados del Proyecto e Indicadores:  

 

Entre los productos identificados están: Documento con información sobre el contenido de 
la entrevista y listado de fuentes consultadas para obtención de la información; 
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Comunidades identificadas y debidamente sensibilizadas sobre la ejecución de programas de 
marcaje y recaptura; Memorias e informes sobre los resultados y alcances de los talleres 
realizados tanto con entidades y organismos, y los pescadores (Pacífico y Caribe); 
Establecida una campaña con amplia divulgación a nivel nacional sobre el programa de 
marcaje y recaptura de tiburones; Definida una alianza estratégica para la recuperación de 
las marcas recuperadas de los tiburones, producto de la actividad pesquera, en los distintos 
puertos u oficinas regionales a nivel nacional; Diseño de una propuesta para un plan de 
capacitación regional que incluya el desarrollo de una plataforma virtual cónsona con las 
realidades tecnológicas de los países. 

 
Los principales resultados esperados son i. Educadas al menos 3 comunidades pesqueras del 
Pacífico y 3 comunidades  pesqueras de Caribe (100 pescadores), ii. Capacitados al menos 
30% de los funcionarios de gobierno, estudiantes universitarios y personal de ONG´s de las 
comunidades participantes, para optimizar el programa de marcaje en las costas del Caribe y 
Pacífico de Panamá, iii. Campaña de difusión y material informativo validado, iv. Personal 
panameño capacitado para que sea agente multiplicador, v. Personal colombiano capacitado 
para que sea agente multiplicador para la costa del Caribe, vi. Entidades gubernamentales 
involucradas en temas ambientales, integradas a este programa (fortalecimiento 
institucional), vii. Diseñado y presentado al Comité, un plan de capacitaciones sobre el tema 
que pueda ser replicado en la región. 

 
4.5. Actividades del Proyecto y Metodología: 

 
Objetivo 1: Inventario preliminar de los sitios potenciales para realizar capacitaciones en el Caribe. 

Actividades  Metodología 

1. Preparación de entrevistas a pescadores. 
2. Visitas a entidades públicas que cuenten con  información 
sobre registros de desembarque de tiburones. 
 

Se  realizarán  visitas  a  las  oficinas  gubernamentales  para 
obtener información sobre las boletas de certificados de   No 
Aleteo,  para  definir  las  comunidades  donde  se  realiza  la 
captura de tiburones en la costa Caribe. 

Objetivo 2: Realizar salidas de reconocimiento a diversas comunidades pesqueras para   la  costa  Caribe  de  Panamá,  para 
identificar localidades potenciales para la implementación de las capacitaciones de marcaje y recaptura. 

Actividades  Metodología 

1.  Definir  comunidades  pesqueras  para  la    costa  Caribe  e 
itinerario de visitas a comunidades pesqueras. 
 
2.  Ejecutar  sesiones  de  consulta  a  través  de  reuniones    y 
aplicación de entrevistas a pescadores de la costa Caribe. 

Se  seleccionarán  y  definirán  las  comunidades  pesqueras 
donde se  llevará el programa para el Caribe, previa consulta 
a entidades de gobierno. 
Se  realizarán  visitas  a  diversas  comunidades  pesqueras 
(información por parte de pescadores de otras comunidades 
también será considerada), para conocer el comportamiento 
de  la  actividad  pesquera  y  para  determinar  su  viabilidad 
como un sitio para la implementación del programa. 
Se  escogerán  aquellas  comunidades  pesqueras  donde  los 
volúmenes  de  captura  de  tiburones  sea  considerables,  en 
donde  cada  visita  tendrá  una  duración  entre  2  a  3  días. 
Durante las visitas se realizarán entrevistas. 

Objetivo 3: Capacitar a funcionarios de gobierno, ONG´s, estudiantes universitarios   y personal colombiano, de  la parte del 
Caribe,  a  través  de  talleres  por  parte  de  un  experto  venezolano,  para  que  sean  agentes  multiplicadores  de  estas 
capacitaciones, lo que permitirá optimizar el programa, así como a pescadores en las comunidades pesqueras en el Caribe y 
en el Pacífico que serán objeto de estudio. 

Actividades  Metodología 

1. Definir  las entidades que participarán en el programa de 
capacitación  de  marcaje  y  recaptura  para  Panamá  y 
Colombia (INCODER y Conciencia Global). 
 
2. Definidas  las comunidades pesqueras ya   para el Caribe y 
la costa Pacífica, que estén directamente relacionadas con la 
pesca de tiburones. 

El Dr. Rafael  Tavares Viscaya de Venezuela  será  la persona 
encargada en dictar  la capacitación para  la  implementación 
en el programa de marcaje. 
A  solicitud  del  Dr.  Tavares,  se  incluye  en  el  curso  la 
participación  de  Colombia,  para  fortalecer  las  debilidades 
que existen para el Caribe colombiano en cuanto a  trabajos 
de investigación. 
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  Ya  después  que  se  hayan  realizado  las  visitas  a  las 

comunidades pesqueras del Caribe, el  investigador principal 
será  el  responsable  de  capacitar  a  las  comunidades 
pesqueras. 
Las  capacitaciones  tendrán  una  duración  de  2  días  por 
semana durante tres semanas al mes.  Esto aplica tanto para 
el Pacífico como para el Caribe. 

Objetivo 4: Preparar y desarrollar una campaña de divulgación que incluye   producir material educativo dirigido a los actores 
involucrados (pescadores y comunidades afines) sobre el objetivo principal de estos programas de marcaje y la importancia 
de conservar los tiburones como recurso clave para la salud de los ecosistemas marinos. 

Actividades  Metodología 

1. Elaboración de diseño del material de difusión. 
 
2.  Establecer  alianzas  con  distintas  entidades  (ONG´s  y 
gobierno), para que colaboren en la difusión de la campaña. 
 
3. Presentación de  la  campaña en medios de  comunicación 
(radio  y  televisión)  en  donde  se  explique  el  objetivo  y  la 
importancia de la misma. 

Se  le otorgarán  los  insumos  a un diseñador  gráfico para  la 
elaboración del arte del brochure o tríptico. Ya que el diseño 
sea  aprobado por  los  integrantes del  grupo,  se  llevará  a  la 
imprenta para  su  confección. Se  imprimirán a menos 3,000 
brochures como material de divulgación. 
 
Se  solicitará  el  apoyo  a  las  distintas  entidades  mediante 
notas, y se confirmará el apoyo a la campaña de divulgación  
a  cada  una,  con  una    nota  de  respuesta  o mediante  una 
reunión. 

Objetivo 5: Proponer y elaborar el diseño de un Plan de Capacitación Institucional a entidades de gobierno involucradas en 
temas de pesca y/o conservación de estos recursos, como parte de las acciones contempladas en el PAN Panamá. 
 

Actividades  Metodología 

1.  Diseño  de  una  propuesta  para  un  Plan  de  Capacitación 
sobre Programa de marcaje y recaptura. 
 
 
 

Solicitud  a través de notas y reuniones de acercamiento con 
las autoridades correspondientes en donde por medio de 
una presentación se explicará el objetivo del programa de 
capacitación de marcaje y recaptura. 
Ya que las entidades involucradas estén de acuerdo con el 
apoyo, se llevará a cabo la capacitación a los funcionarios.  Se 
pretende con esto que a través de las oficinas regionales y 
puertos, contar con el apoyo del programa, en cuanto a la 
colecta de las marcas provenientes de la actividad pesquera. 
 

Objetivo 6: Presentar los resultados obtenidos al Grupo de Trabajo Regional de Tiburones (GTRT) de OSPESCA para que 
pueda ser replicado por los distintos países. 

Actividades  Metodología 

1. Notificar  a OSPESCA  sobre  la ejecución del programa de 
capacitación  para  determinar  si  el mismo  puede  ser  de  su 
interés. 
 
2. Informar a los miembros del Grupo de Trabajo Regional de 
Tiburones  (GTRT)  de  OSPESCA  sobre  el  desarrollo  del 
programa. 

Se le hará entrega al Director de OSPESCA de un informe 
donde se detallarán las acciones realizadas en Panamá, para 
que este sea distribuido a los integrantes del GTRT para su 
discusión. 

 
 

4.6. Marco Lógico:  
 
 

Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin 
 
Contar con la 
colaboración de los 
pescadores en los 
proyectos de marcaje y 
recaptura de tiburones 
para la recuperación de 
las marcas,  cuando los 

 

 Número de 
capacitaciones 
realizadas con 
participación local 
en las costas del 
Caribe y Pacífico 
panameño y de la 
región 

 

 Registro de 
participación en los 
talleres  

 

 Comunidades 
organizadas y 
participando para 
garantizar el éxito de 

La participación de las 
poblaciones de 
pescadores es clave para 
contar con bases de 
datos 
verificables/confiables  
 
La credibilidad y 
confianza que se tenga en 
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mismos sean 
implementados. 
 
 
 

 

 Plan de 
capacitación 
regional validado 

 
 

dichos programas 
 

 Línea de base para el 
resto de la región 
para evaluar recursos 
compartidos 
(tiburones).  

el equipo técnico es clave 
para el logro de los 
objetivos del proyecto. 

Propósito 
Comunidades 
debidamente capacitadas 
y participando de los 
programas de marcaje en 
las costas del caribe y 
pacífico 

Número de 
comunidades en las 
costas del Caribe y 
Pacífico de Panamá y 
los países de la región 
participando de 
programas de marcaje 
de tiburones 
 

  
Número de 
capacitaciones dadas 
con resultados positivos 
(seguimiento) en las 
comunidades incluidas 
en los programas de 
marcaje. 
 
Encuestas donde se 
evalúa la aceptación del 
programa por parte de 
los pescadores. 
 

Participación de líderes 
comunitarios y asociación 
de pescadores 
 
Funcionarios 
debidamente capacitados 
para el conocimiento de 
su función de control y 
fiscalización y la 
veracidad de los registros  

Productos 
i. Educadas al menos 3 
comunidades pesqueras 
del Pacífico y 3 
comunidades  
pesqueras de Caribe 
(100 pescadores),  

ii. Capacitados al menos 
30% de los funcionarios 
de gobierno, 
estudiantes 
universitarios y personal 
de ONG´s  

iii. Campaña de 
difusión y material 
informativo validado,  

iv. Personal 
panameño capacitado 
para que sea agente 
multiplicador,  

v. Personal colombiano 
capacitado para que sea 
agente multiplicador 
para la costa del Caribe,  

vi. Entidades 
gubernamentales 
involucradas en temas 
ambientales, integradas 
a este programa 
(fortalecimiento 
institucional),  

vii. Diseñado y 
presentado al Comité, 
un plan de 
capacitaciones para la 
región. 

5 comunidades 
pesqueras del Pacífico 
y 5 comunidades  
pesqueras de Caribe 
de Panamá 
Capacitadas 
 
30% de los 
funcionarios de 
gobierno, estudiantes 
universitarios y 
personal de ONG´s de 
las comunidades 
participantes 
capacitadas 
 
Una campaña 
realizada 
Número de materiales 
elaborados y validados 
 

Memoria de las 
capacitaciones 
 
Registro de la campaña 
 
Materiales elaborados 
 

Recursos económicos 
disponibles al momento 
de efectuar las 
actividades 
 
Coordinaciones realizadas
 
Aproximaciones 
preliminares a las 
comunidades realizadas 
 
Funcionarios y actores 
claves identificados y 
convocados 
 
Diseños de la campaña, 
planificación y 
elaboración de los 
materiales previamente 
desarrollados 

Actividades 
 
1.  Preparación  de 
entrevistas a pescadores. 
2.  Visitas  a  entidades 

 
1. Documento  con 
información  sobre  el 
contenido  de  la 
entrevista  y  listado de 

 
1.1.  Preguntas  dirigidas 
para la entrevista. 
1.2  Lista  de  verificación 
con  el  número  de 

 
Disponibilidad de 
fondos en el tiempo 
requerido. 
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públicas que  cuenten  con 
información  sobre 
registros de desembarque 
de tiburones. 

3. Definir  comunidades 
pesqueras  para  la    costa 
Caribe  e  itinerario  de 
visitas  a  comunidades 
pesqueras. 
4.  Ejecutar  sesiones  de 
consulta  a  través  de 
reuniones   y aplicación de 
entrevistas  a  pescadores 
de la costa Caribe. 
5.  Definir  las  entidades 
que  participarán  en  el 
programa de  capacitación 
de  marcaje  y  recaptura 
para  Panamá  y  Colombia 
(INCODER  y  Conciencia 
Global). 
6. Definidas las  
comunidades  pesqueras 
ya    para  el  Caribe  y  la 
costa  Pacífica,  que  estén 
directamente 
relacionadas  con  la  pesca 
de tiburones. 
7.  Elaboración  de  diseño 
del material de difusión. 
8.  Establecer  alianzas  con 
distintas  entidades 
(ONG´s  y  gobierno),  para 
que  colaboren  en  la 
difusión de la campaña. 
9.  Presentación  de  la 
campaña  en  medios  de 
comunicación  (radio  y 
televisión)  en  donde  se 
explique  el  objetivo  y  la 
importancia de la misma. 
10.  Diseño  de  una 
propuesta para un Plan de 
Capacitación  sobre 
Programa  de  marcaje  y 
recaptura. 
11.  Notificar  a  OSPESCA 
sobre  la  ejecución  del 
programa de  capacitación 
para  determinar  si  el 
mismo  puede  ser  de  su 
interés. 
12.  Informar  a  los 
miembros  del  Grupo  de 
Trabajo  Regional  de 
Tiburones  (GTRT)  de 
OSPESCA  sobre  el 
desarrollo del programa. 

  

fuentes  consultadas 
para  obtención  de  la 
información. 
Presupuesto: 860.00 

 
2. Listado de 
Comunidades 
identificadas para la 
ejecución de 
programas de marcaje 
y recaptura. 
Presupuesto: 4,939.86 
 
3.  Memorias  e 
informes  sobre  los 
resultados  y  alcances 
de  los  talleres 
realizados  tanto  con 
entidades  y 
organismos,  y  los 
pescadores  (Pacífico  y 
Caribe). 

Presupuesto: 
11,770.14 
 
4.  Registro de la 
campaña con amplia 
divulgación a nivel 
nacional sobre el 
programa de marcaje 
y recaptura de 
tiburones. 
Presupuesto: 710.00 
 
5.  Documento  de 
Diseño  del  Plan  de 
capacitación, 
acompañado  de  un 
documento  de 
acuerdo  o  carta  de 
entendimiento  entre 
los involucrados. 
Presupuesto: 860.00 

 
6.  Documento  del 
diseño de la propuesta 
del  plan  de 
capacitación 
presentado al comité. 

Presupuesto: 860.00 

boletas  de  No 
Aleteo/bitácoras 
revisadas. 
1.3.  Registro  de 
llamadas  y  personas 
contactadas. 
 
2.1.  Número  de 
entrevistas  a  las 
comunidades. 
2.2.  Número  de 
sesiones  de  consulta  a 
los pescadores. 
 
3.1.  Número  de 
funcionarios  públicos 
capacitados  para  cada 
una de las entidades. 
3.2.  Número  de 
instituciones  y 
organizaciones 
participantes. 
3.3.  Al  menos  50 
pescadores  capacitados 
para la costa Caribe y 50 
pescadores  capacitados 
para la costa Pacífica. 
 
4.1.  Una  campaña  de 
divulgación realizada. 
4.2.  Número  de 
panfletos  como  
material  de  difusión  y 
educación  a  todos  los 
niveles  y  grados  de 
comprensión. 
4.3.  Número  de  pautas 
realizadas  en  los 
distintos  medios  de 
comunicación. 
 
5.1.  Número  de 
borradores  para  el 
diseño del Plan. 
5.2.  Número  de 
sesiones  de  consulta 
con  las  entidades  de 
gobierno 
correspondientes 
(ARAP, ANAM, AMP).  
 
6.1.  Nota  formal  al 
Director  de  OSPESCA 
sobre  los  logros  del 
programa. 
6.2.  Un  informe  a 
OSPESCA,  donde  se 
describa  las  actividades 
realizadas  en  Panamá 
sobre  la  ejecución  del 
programa. 
 
 

Coordinaciones previas 
que permitan una 
efectiva participación. 
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4.7. Cronograma / Plan de Trabajo: Desarrolle un plan de trabajo usando el siguiente 
formato. Indique cuando se llevarán a cabo las actividades, los logros y los resultados 
así como la persona responsable y el indicador. El plan de trabajo propuesto debe ser 
consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando comprensión de los 
términos de referencia y la habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Una 
lista de los documentos finales, incluyendo informes, presentaciones, material de 
divulgación que se entregará como producto final, debe ser incluido aquí en la columna 
de "Producto". 

 

Plan de Trabajo 

Meses Presupuesto 

Total 
Actividad Producto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Responsa
ble 

Indicador Fondo
s OEA 

Co-
Finan. 

(en 
especie) 

(US$) 

1.1.   Preparación de entrevistas a pescadores. 
Visitas a entidades públicas que cuenten con información sobre registros de desembarque de tiburones. 

      

1.1.1 

 
Informe 
técnico                         

 Yehudi 
R. 

Preguntas 
dirigidas 
para  la 
entrevista 
 

 
  Informe 
técnico 

 x                       
  Yehudi 
R. 

 Lista  de 
verificación 
con  el 
número  de 
boletas  de 
No 
Aleteo/bitá
coras 
revisadas 

 
Informe 
técnico 

x            
Yehudi 
R. 

Registro  de 
llamadas  y 
personas 
contactadas 
 

694.00 
 

 
142.85 

 836.85 
  

1.2.  Definir comunidades pesqueras para la  costa Caribe e itinerario de visitas a comunidades pesqueras. 
        Ejecutar  sesiones de  consulta a  través de  reuniones   y aplicación de entrevistas a pescadores de  la  costa 
Caribe. 

      

1.2.1 
 Listado de 
Comunidade
s  

  
 
x 

                    
    Yehudi 
R. 

‐Número 
de 
entrevistas 
a  las 
comunidad
es. 
‐Número 
de  sesiones 
de  consulta 
a  los 
pescadores
. 

 4,079.
86 

 142.85 
 4,222.7
1 

1.3. Definir las entidades que participarán en el programa de capacitación de marcaje y recaptura para Panamá y Colombia (INCODER y Conciencia 
Global). 
       Definidas las  comunidades pesqueras ya  para el Caribe y la costa Pacífica, que estén directamente relacionadas con la pesca de tiburones. 
  

1.3.1. 

Memorias e 
informes 
sobre 
talleres 

x 

                      

Rafael 
Tavares 

Número  de 
funcionario
s  públicos 
capacitados 
para  cada 
una  de  las 
entidades. 

8,090.0
0 

142.85 8,232.85 
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Número de 
institucione
s y 
organizacio
nes 
participante
s 

 

Memorias e 
informes 
sobre 
talleres. 

  

x x 

        
Yehudi 
R. 

Al menos 
50 
pescadores 
capacitados 
para la 
costa 
Caribe y 50 
pescadores 
capacitados 
para la 
costa 
Pacífica 

3,650.0
7 

142.85 3,792.92 

1.4.     Elaboración de diseño del material de difusión. 
           Establecer alianzas con distintas entidades (ONG´s y gobierno), para que colaboren en la difusión de la campaña. 
             Presentación de la campaña en medios de comunicación (radio y televisión) en donde se explique el objetivo y la importancia de la misma. 

1.4.1. 

Registro  de 
la  campaña 
con  amplia 
divulgación 
a  nivel 
nacional. 

 x  x  

        

Una 
campaña 
de 
divulgación 
realizada. 
 

694.00 47.61 741.61 

 

Registro  de 
la  campaña 
con  amplia 
divulgación 
a  nivel 
nacional. 

x     

        

Número  de 
panfletos 
como  
material  de 
difusión  y 
educación. 

710.00 47.61 757.61 

 

Registro de 
la campaña 
con amplia 
divulgación 
a nivel 
nacional. 

    x 

        

Número  de 
pautas 
realizadas 
en  los 
distintos 
medios  de 
comunicaci
ón. 
 

694.00 47.61 741.61 

1.5.  Diseño de una propuesta para un Plan de Capacitación sobre Programa de marcaje y recaptura. 
 

1.5.1. 

Documento 
de  Diseño 
del  Plan  de 
capacitació
n. 

    x x 

       

Número de 
borradores 
para el 
diseño del 
Plan. 
 

 
Documento 
de  Diseño 
del  Plan  de 
capacitació
n. 
 

     x 

       

Número de 
sesiones de 
consulta 
con las 
entidades 
de 
gobierno 
correspond
ientes 
(ARAP, 
ANAM, 
AMP). 

 694.00 142.85 836.85 

1.6.  Documento del diseño de la propuesta del plan de capacitación presentado al comité. 

1.6.1. 

Documento 
del diseño 

de la 
propuesta 
del plan de 
capacitación 

    x x 

       

Nota 
formal  al 
Director  de 
OSPESCA 
sobre  los 
logros  del 

694.00 142.85 836.85 
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presentado 
al comité. 

 

programa. 
 
Un  informe 
a  OSPESCA, 
donde  se 
describa  las 
actividades 
realizadas 
en  Panamá 
sobre  la 
ejecución 
del 
programa 

Total: 
 20,000
.00  1,000.0 

 20,999.
25 

    

 
4.8. Monitoreo y Evaluación: Describa la metodología a ser utilizada para monitorear el 

progreso y evaluar los logros del proyecto y el impacto. 
  
 Para darle seguimiento a la capacitación realizada con los pescadores, se tomará un 
 puerto como referencia para la costa Pacífica, en el cual se llevará a cabo un proyecto de 
 marcaje de neonatos y juveniles por un periodo de 10 meses como inicio. Esto permitirá 
 evaluar si la capacitación logró su objetivo y a los pescadores se les realizarán preguntas 
 acerca de cómo es su percepción con el mismo, y si comprenden lo importante que es 
 poder contar con su apoyo en los trabajos de investigación de marcaje y recaptura. 
 

4.9. Composición del Equipo y Asignación de Tareas: Indique la estructura y la 
composición de su equipo. Liste el nombre del personal, la organización, el área de 
experiencia, posición asignada, y la tarea asignada. 

  
 Investigador principal: Yehudi Rodríguez, MsC. 
 Organización: CIIDE 
 Área de experiencia: Recursos marinos y costeros, Manejo y conservación de recursos 
 pesqueros marinos, pesquería de elasmobranquios. 
 Tarea asignada: Coordinadora del proyecto. 
 
 Capacitador externo: Rafael Tavares, PhD. 
 Organización: Investigador. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). 
 Estado Nueva Esparta, Venezuela 
 Área de experiencia: Ciencias Agrarias -- Recursos Pesqueros e Ingeniería de Pesca -- 
 Recursos Pesqueros Marinos -- Manejo y Conservación de Recursos Pesqueros Marinos 
 Tarea asignada: Capacitador experto 
 
 Asistente: Marino Eugenio Abrego, MsC. 
 Organización: ARAP 

 Área de experiencia: Ecología Marina General, Tortugas Marinas, Ecología de 
 Comunidades Marinas. 

 Tarea asignada: Apoyo en salidas de campo 
 
  

4.10. CV del Personal Propuesto: Además de la información general sobre el individuo, 
sería útil conocer el trabajo realizado por el personal clave del equipo que mejor ilustra 
la capacidad de manejar las tareas asignadas. 
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Yehudi Rodríguez: Desde muy joven se ha interesado en el estudio de los tiburones, 
especialmente enfocado al problema de la pesca y la interacción que existe entre las 
comunidades pesqueras y estos recursos.  Durante dos años realizó monitoreos de desembarque 
de tiburones para 7 puertos del Pacífico, y ha monitoreado otras pesquerías como pequeños 
pelágicos, pesca artesanal de camarón y monitoreo de peces de escama en cuanto al problema de 
las tallas y su interacción con las distintas artes de pesca. Formo parte del GTRT. 
 
Rafael Tavares: Se ha enfocado en los estudios de edad y crecimiento en tiburones, habiendo 
realizado diversos trabajos de investigación en el Archipiélago Los Roques. Ha realizado 
estudios de análisis dietético de tiburones, pero su trabajo de centra principalmente en estudios 
de marcaje y recaptura. 
 
Marino Abrego: Ha trabajo organizando grupos dentro de comunidades que tienen interacción 
con tortugas marinas en el Caribe y el Pacífico panameño.  Fue el responsable de que la 
Marinera fuera declarada Zona de Reserva, ya que es  una playa de arribada de gran interés. 
Participa también en programas de marcaje de tortugas en colaboración con otros países de la 
región. 
 
5. Presupuesto (2 páginas): Deberá presentarse un presupuesto detallado en dólares 

Americanos que muestre cómo los recursos financieros proporcionados por WHMSI serán 
utilizados, y si es el caso, cómo este aporte complementa la cofinanciación ofrecida por su 
institución o centro(s) asociado(s). Indique claramente los rubros para los cuales los fondos 
serían utilizados. La información sobre salarios puede incluir el nombre del personal, la 
posición y el salario. Los gastos de viaje deben incluir el número de vuelos, viáticos, 
transporte local, gastos varios. Cualquier otro gasto debe incluir descripción, cantidad, 
precio unitario y total. 

 
Categoría  Cantidad  Precio 

Unitario  
 

Total   Descripción 
 

Sueldos y salario del personal         

Investigador principal 
(Yehudi Rodríguez) 

6  860.00  5,160.00  Pago de salario mensual al investigador principal 
de la propuesta. 

Técnico de campo 
(Marino Abrego) 

22  60.00  1,320.00  Pago por salida de campo.  8 días para búsqueda 
de campos pesqueros en el Caribe. 10 días para 
capacitaciones en el Caribe y 10 días para 
capacitaciones en el Pacífico. 

Viajes         

Transporte aéreo 
(Rafael Tavares) 

1  800.00  800.00  Capacitador 
Caracas/Venezuela – Panamá ida y vuelta. Vuelo 
767 COPA.  Primera capacitación 

 Transporte aéreo 
 
(Rafael Tavares) 

1  810.00  810.00  Capacitador 
Caracas/Venezuela – Panamá ida y vuelta. Vuelo 
738 COPA.  Segunda capacitación y seguimiento. 

Transporte aéreo 
 

2  700.00  1,400.00  Personal de Colombia (INCODER y Conciencia 
Global), Bogotá/Colombia – Panamá ida y 
vuelta. Vuelo 319 Avianca. 

Viáticos (transporte y 
alimentación) 

14  70.00  980.00  Viáticos diarios para capacitador (14 días)  

Viáticos (transporte y 
alimentación) 

14  50.00  700.00  Viáticos diarios para personal de Colombia (7 
días por persona). 

Hospedaje (capacitación)  3  100.00  1,800.00  3 personas, 6 noches por persona en el hotel. 

Hospedaje (visita de 
seguimiento) 

1  100.00  600.00  1 persona, 6 noches en el hotel. 
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Reuniones y Capacitación         

Salón de reuniones  5  100.00  500.00   Alquiler de salón para capacitación. Primera 
capacitación 5 días, segunda capacitación 3 días. 
Renta de 100.00 diarios 

Refrigerio   30  46.00  1,100.00  Refrigerio para capacitación por una semana, 
incluye almuerzo, dos coffee break, estación de 
café, jugo, sodas y enseres. 

Salidas de campo         

Combustible  500  4.50  2,250.00  Cantidad de galones que se utilizarán para el 
desplazamiento a las comunidades pesqueras. 

Alquiler de auto  21  70.00  1,470.00  Salidas de campo de reconocimiento en el 
Caribe y salidas de capacitación. 

Refrigerios  10  40.00  400.00  Para los talleres y reuniones en 3 comunidades 
pesqueras en el Caribe y 3 comunidades 
pesqueras en el Caribe. 

Campaña de divulgación         

Brochures.  3,000  4.22  710.00  Diseño e impresión de panfletos (brochures). 

TOTAL      20,000.00   

Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización 
 
 
 


