
Fecha Tiempo

duración 

de la 

sesión

Título de la sesión objetivo Productos esperados Metodología

martes (01/11) 18:00 Llegada
Alojamiento, distribución de materiales, 

llaves e información general

Control de llegada / dirección a las 

habitaciones
Ordenar alfabéticamente, tener una lista

martes (01/11) 19:00
Cena + información 

general

Aprovecha para dar instrucciones sobre el 

funcionamiento del Centro, atención, 

personas que pueden ayudar, etc.

Texto para guiar los discursos / 

recomendaciones escritas
Orientación a todo realizado por AMOIP

miércoles (02/11) 07:00 90'

miércoles (02/11) 08:30 30' Acreditación

Fin de matrícula, información general, 

distribución de materiales, claves - 

complementario al anterior

Hoja de cálculo con datos de registro 

completos, todos los participantes provistos 

de materiales del seminario.

Ordenar el material por país o 

alfabéticamente

Bienvenida (30')

Texto para el informe, inauguración oficial 

del seminario, dando la bienvenida a los 

participantes, recordando la importancia de 

los resultados del seminario como 

herramienta de presión/adecuación en las 

instituciones financieras y políticas 

públicas. Definición del grupo para la 

elaboración de la Carta Seminario.

Discurso introductorio de CONFREM, 

ICSF, LDA, AMOIP y Fundação Florestal. 

Moderación del diálogo y deliberaciones

Mística (10')
Centrar y valorar al grupo para el inicio de 

las actividades del seminario
Dinámica de grupo

Presentación Taller (20')
Programación compartida por todos los 

participantes
Presentación con retroproyector

miércoles (02/11) 10:00 60'

Sesión Plenaria 2: 

Presentación de los 

participantes y 

compartir expectativas

Conocimiento de cada participante 

(nombre, apellido, origen, organización 

representada, redes a las que pertenece, 

expectativas)

Perfil de los participantes; Encuesta de 

expectativas, conceptos más utilizados, 

contextualización regional, etc.

Proporcionar discursos individuales a 

todos los representantes de la pesca 

artesanal, pidiéndoles que compartan sus 

expectativas con respecto al propósito del 

Seminario y las contribuciones 

individuales esperadas. Comienzo de la 

facilitación gráfica de la sesión 1.¿Inicio 

de la sistematización directamente en los 

paneles temáticos de la Sesión 2? .

miércoles (02/11) 11:00 20'

miércoles (02/11) 11:20 40'
Continuación Sesión 

Plenaria 2

Conocimiento de cada participante 

(nombre, apellido, origen, organización 

representada, redes a las que pertenece, 

expectativas)

Perfil de los participantes; Encuesta de 

expectativas, conceptos más utilizados, 

contextualización regional, etc.

Proporcionar discursos individuales a 

todos los representantes de la pesca 

artesanal, pidiéndoles que compartan sus 

expectativas con respecto al propósito del 

Seminario y las contribuciones 

individuales esperadas. Comienzo de la 

facilitación gráfica de la sesión 1.¿Inicio 

de la sistematización directamente en los 

paneles temáticos de la Sesión 2? .

miércoles (02/11) 12:00 30'
Cobertura 

colaborativa

Presentación de la Cobertura Colaborativa 

(30')

Presentar la forma colaborativa de 

grabación audiovisual del evento con la 

participación activa de todos

Orientación para el uso del celular como 

registro de participación en el evento y 

registro de testimonios

miércoles (02/11) 12:30 30

Sesión Plenaria 3 - 

Intercambio de 

incidencia 

internacional en curso

Identificar cuáles son las acciones 

estratégicas en marcha en el ámbito 

internacional en defensa de la pesca 

artesanal

Sistematización de cuáles son los Desafíos 

y Estrategias Clave para la incidencia 

internacional de los movimientos 

regionales de pescadores

Actualizaciones sobre acciones 

internacionales en curso ==> Llamado a la 

acción; COFI; ONUC; CDB; OIT; 

PRIORIDADES DE LOS 

MOVIMIENTOS REGIONALES DE 

PESCADORES EN ASIA; ÁFRICA; 

AMÉRICA LATINA (por ejemplo, 

ULAPA; Tribunal Popular).

miércoles (02/11) 13:00 60'

Almuerzo

Almuerzo

IYAFA 2022: Celebración de la pesca en pequeña escala sostenible y equitativa

Taller Regional de América Latina y el Caribe

2-5 de noviembre de 2022, Ilha do Cardoso, São Paulo, Brasil                                                                                                                               

Organizado por

ICSF y CONFREM

miércoles (02/11) 09:00 60'
Sesión Plenaria 1 - 

Apertura

PRIMER DÍA

DIA DE LLEGADA

Desayuno



Fecha Tiempo

duración 

de la 

sesión

Título de la sesión objetivo Productos esperados Metodología

miércoles (02/11) 14:00 60'

Sesión Plenaria 4: 

Análisis preliminar de 

la realidad 

latinoamericana y 

caribeña a partir de los 

discursos de los 

participantes

Identificar los principales Desafíos y 

Estrategias necesarios para la pesca 

artesanal en América Latina, según lo 

demostrado por cada participante del 

seminario.

Lista libre de Desafíos y Estrategias 

presentadas por los participantes, 

distribuidas en 10 macrotemas 

predefinidos, que incluyen: 1) Desarrollo 

Social y Económico; 2) Seguridad y 

Soberanía Alimentaria; 3) Equidad de 

género; 4) Participación en la Toma de 

Decisiones y Políticas Públicas; 5) Acceso 

y Posesión del Territorio de Pesca; 6) 

Derechos humanos e indígenas; 7) Justicia 

Ambiental; 8) Modos de Vida y Medios de 

Subsistencia; 9) Cambios Sociales y 

Culturales; 10) Salud de la vida acuática; . 

https://www.canva.com/design/DAFPsXDx

DwA/Z8zgKGgZDuRqkPakqz1Qcg/editar

Sistematizar en papel madera con palabras 

clave sobre los Retos (problemas) & 

Estrategias (Oportunidades) sistematizados 

en 10 apartados temáticos, presentar cada 

uno de ellos, validar la recopilación de 

información, agregar los ajustes indicados 

por el plenario e iniciar el análisis de los 

más temas frecuentes, prioridades, etc. Fin 

de la facilitación gráfica de la sesión 1.

miércoles (02/11) 15:00 20'

Sesión Plenaria 5: 

Desarrollo Social y 

Económico, Seguridad 

y Soberanía 

Alimentaria

Introducción sobre los temas "Desarrollo 

social y económico" y "Seguridad y 

soberanía alimentaria" en el contexto de la 

pesca artesanal sostenible basada en los 

discursos de los participantes en la Sesión 

1 y los informes técnicos del ICSF

Identificación de puntos prioritarios 

(Desafíos y Estrategias) relacionados con el 

"Desarrollo Social y Económico" y la 

"Seguridad y Soberanía Alimentaria" en la 

pesca artesanal en América Latina y el 

Caribe

Presentación de informes técnicos del 

ICSF y correlaciones con aportes 

anteriores ya sistematizados sobre el tema 

“Desarrollo Económico y Social” y 

“Seguridad y Soberanía Alimentaria”, con 

el fin de motivar discusiones más 

detalladas en los subgrupos. Inicio de la 

facilitación gráfica de la sesión dos .

miércoles (02/11) 15:20 40'

Subgrupos: División de 

los participantes en 

grupos para debates 

facilitados

Identificación de Desafíos y Estrategias 

sobre los temas "Desarrollo Social y 

Económico" y "Seguridad y Soberanía 

Alimentaria" en diferentes países 

Intercambiar experiencias, identificar 

políticas y legislación, actores 

involucrados, y lo que tenemos en común y 

lo que nos hace diferentes; posible 

soluciones y caminos;

Sistematización en panel y tarjetas de papel 

marrón, de los desafíos/problemas y 

estrategias/oportunidades a partir de las 

discusiones realizadas en los subgrupos

División de los participantes en grupos 

para debates facilitados. En subgrupos, 

haga una lista libre de Desafíos y 

Estrategias presentados por los 

participantes, distribuidos en 2 macro-

temas (1) desarrollo social y económico, 

(2) Seguridad y Soberanía Alimentaria

miércoles (02/11) 16:00 20'

miércoles (02/11) 16:20 20'

Subgrupos de 

continuación: 

Finalización de la 

actividad

Preparar a cada grupo para compartir los 

resultados en el plenario

Sistematización en un panel de papel 

marrón y tarjetas de los principales desafíos 

y estrategias para compartir en la plenaria, 

y definición de relator (es) para el grupo

Representante del equipo de producción 

responsable de la sala lidera la facilitación 

de decisiones en el subgrupo; Los grupos 

eligen uno o más representantes para 

presentar los resultados

miércoles (02/11) 16:40 20'

Continuación Sesión 

Plenaria 5: Resultados 

de los subgrupos

Comparta los resultados de las discusiones 

de cada grupo.

Facilitación gráfica; Sistematización en 

panel de papel marrón y tarjetas de los 

principales desafíos y estrategias definidas 

por el subgrupo

Presentación de los subgrupos en el 

plenario

miércoles (02/11) 17:00 60'

Sesión Plenaria de 

Clausura 5: Desarrollo 

Social y Económico, 

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria

Avanzar en las discusiones sobre los temas 

"Desarrollo Social y Económico" y 

"Seguridad y Soberanía Alimentaria" 

(desafíos/problemas y 

oportunidades/estrategias), aclarando 

dudas que surgieron y eventualmente 

complementando las presentaciones con 

nueva información. Sistematizar los 

resultados de los grupos, enumerando los 

puntos prioritarios más frecuentes y 

discutir estrategias para superarlos. 

Intercambio entre todos los participantes.

Sistematización de los principales desafíos-

problemas & estrategias/oportunidades 

discutidos en el seminario referentes a los 

temas “Desarrollo Social & Económico” y 

“Seguridad & Soberanía Alimentaria” para 

la pesca artesanal sostenible, seguridad 

alimentaria y erradicación de la pobreza, 

indicando temas prioritarios y sugerencias 

para el envío . Facilitación gráfica 

relacionada con el tema.

A partir de las presentaciones de los 

grupos realizadas y de los papeles kraft de 

los grupos expuestos a todos, el moderador 

invitará a la reflexión y participación de 

todos teniendo en cuenta: (a) ¿preguntas 

pendientes? (b) ¿Qué información puede 

complementar lo que ya hemos 

construido? (C) ¿Había algo fundamental 

que faltaba en este tema que no se ha 

abordado hasta ahora? (d) ¿Cuáles son los 

puntos más comunes presentados? e) 

¿Cuáles son las prioridades? (f) ¿Cuáles 

son las estrategias de referencia sugeridas? 

Finalización de la facilitación gráfica de la 

sesión 2.

miércoles (02/11) 18:00

miércoles (02/11) 19:00 90'

jueves (03/11) 07:00 90'

jueves (03/11) 08:30 30' dinámica de inicio
Actividad de integración y comienzo del 

día
Animación de los participantes

Actividades como visitar el mirador, 

identificar artes de pesca con el cerco, 

visitar el museo, conocer a los delfines,

Almuerzo

EL FIN

Cena - noche libre

SEGUNDO DÍA

Desayuno



Fecha Tiempo

duración 

de la 

sesión

Título de la sesión objetivo Productos esperados Metodología

jueves (03/11) 09:00 20'

Sesión Plenaria 6: 

Desafíos y Estrategias 

para Enfrentar la 

Economía Azul y el 

Crecimiento en 

América Latina

Ampliar la problematización de las 

discusiones del Seminario, identificando 

desafíos-problemas y estrategias-

oportunidades para enfrentar todos los 

grandes temas en torno a la 'Economía 

Azul vs Justicia Azul' en América Latina

Sistematización de desafíos-problemas & 

estrategias-oportunidades para el 

involucramiento de los pescadores en todos 

los temas de Justicia vs Economía Azul

Breve presentación del informe técnico del 

ICSF denominado "Desconcertantes Tonos 

de Azul", provocación del concepto de 

Economía Azul y Justicia Azul, retoman la 

cosecha en los 10 paneles temáticos que 

contienen la síntesis de los aportes de los 

participantes, con el fin de motivar a los 

más Discusiones detalladas en grupo. 

Inicio de la facilitación gráfica de la sesión 

plenaria 6. Explicación de la metodología 

de trabajo en grupos

jueves (03/11) 09:20 40' subgrupos

Identificar colectivamente los desafíos-

problemas & estrategias-oportunidades 

para enfrentar la Economía Azul en 

América Latina, con base en los discursos 

de los participantes en la Sesión 1 y los 

informes técnicos del ICSF

Sistematización 

escrita/dibujada/esquemática de las 

discusiones sostenidas en los grupos

División de los participantes en grupos 

para debates facilitados. En subgrupos, 

haga una lista libre de Desafíos y 

Estrategias presentados por los 

participantes, distribuidos en 8 

macrotemas adicionales además de los 

temas de (1) desarrollo económico y 

social, (2) Seguridad y Soberanía 

Alimentaria (3) y Equidad de Género que 

ya son objeto de otras sesiones específicas 

del seminario, entre ellas: 4) Participación 

en la Toma de Decisiones y Políticas 

Públicas; 5) Acceso y Posesión del 

Territorio de Pesca; 6) Derechos humanos 

e indígenas; 7) Justicia Ambiental; 8) 

Modos de Vida y Medios de Subsistencia; 

9) Cambios Sociales y Culturales; 10) 

Salud de la vida acuática; . 

https://www.canva.com/design/DAFPsXD

xDwA/Z8zgKGgZDuRqkPakqz1Qcg/edita

r

jueves (03/11) 10:00 20'

jueves (03/11) 10:20 20'

Subgrupos de 

continuación: 

Finalización de la 

actividad

Preparar a cada grupo para compartir los 

resultados en el plenario

Sistematización en un panel de papel 

marrón y tarjetas de los principales desafíos 

y estrategias para compartir en la plenaria, 

y definición de relator (es) para el grupo

Representante del equipo de producción 

responsable de la sala lidera la facilitación 

de decisiones en el subgrupo; Los grupos 

eligen uno o más representantes para 

presentar los resultados

jueves (03/11) 10:40 20'

Continuación Sesión 

Plenaria 6: Resultados 

de los subgrupos

Comparta los resultados de las discusiones 

de cada grupo.

Facilitación gráfica; Sistematización en 

panel de papel marrón y tarjetas de los 

principales desafíos y estrategias definidas 

por el subgrupo

Presentación de los subgrupos en el 

plenario

jueves (03/11) 11:00 60'

Conclusión Sesión 

Plenaria 6: 

Justiciacontra 

Economía azul en 

América Latina

Avanzar en las discusiones del tema, 

aclarando dudas que surgieron y 

eventualmente complementando las 

presentaciones con nueva información. 

Sistematizar los resultados de los grupos, 

enumerando los desafíos y estrategias más 

frecuentes/prioritarios. Intercambio entre 

todos los participantes.

Sistematización de los principales desafíos 

y estrategias discutidos en el seminario en 

torno a los temas de Justicia vs. Economía 

Azul, indicando temas prioritarios y 

sugerencias para el encaminamiento. 

Facilitación gráfica relacionada con el 

tema.

partir de las presentaciones de los grupos 

realizadas y de los documentos kraft de los 

grupos expuestos a todos, el moderador de 

la Sesión Plenaria invitará a la reflexión y 

participación de todos teniendo en cuenta: 

(a) ¿preguntas pendientes? (b) ¿Qué 

información puede complementar lo que 

ya hemos construido? (C) ¿Había algo 

fundamental que faltaba en este tema que 

no se ha abordado hasta ahora? (d) 

¿Cuáles son los puntos más comunes 

presentados? e) ¿Cuáles son las 

prioridades? (f) ¿Cuáles son las estrategias 

de referencia sugeridas? Realización de la 

facilitación gráfica de la sesión 3.

jueves (03/11) 12:30 90'

jueves (03/11) 14:00 30"

Sesión Plenaria 7: 

Mujeres en una Marea 

de Cambio: equidad de 

género en la pesca 

artesanal

Introducir el tema del rol de la mujer y el 

tema de género en la pesca artesanal, y 

formar un conjunto de imágenes que 

representen el rol de la mujer y el tema de 

género en las diferentes artes pesqueras, 

etapas en las cadenas productivas, 

representaciones políticas y luchas en la 

pesca artesanal en América Latina y el 

Caribe. Organizar a los participantes para 

desarrollar un plan de trabajo específico 

relacionado con el papel de la mujer en la 

pesca

Conjunto de imágenes que representan el 

rol de la mujer y el tema de género en la 

pesca artesanal en América Latina y el 

Caribe que ilustran el informe y los 

documentos relacionados con el Seminario.

Tendedero fotográfico dinámico con las 

imágenes traídas por los participantes. Haz 

2 sesiones de fotos. En la 1ª sesión, la 

mitad de los participantes habla/aclara las 

fotos presentadas a la otra mitad, que 

recorre las imágenes. En la segunda sesión 

se invierten los papeles. De esta forma, 

todos tienen la oportunidad de presentar 

sus imágenes y también conocer las 

imágenes traídas por los demás 

participantes.

Almuerzo

Almuerzo



Fecha Tiempo

duración 

de la 

sesión

Título de la sesión objetivo Productos esperados Metodología

jueves (03/11) 14:30 60'

Mesa redonda con 

mujeres líderes 

participantes en el 

seminario

Introducir el tema del rol de la mujer y el 

tema de género en la pesca artesanal, a 

partir de las intervenciones de las 

participantes en la Sesión 1 (moderadora) 

y las experiencias de vida de las 

participantes invitadas

Identificación de desafíos-problemas y 

estrategias-oportunidades (alianzas locales 

e internacionales) para la mujer y la 

temática de género en la pesca artesanal en 

América Latina y el Caribe a partir de las 

experiencias vividas y aportadas por los 

participantes

Mesa Redonda con moderadora y 

lideresas, Inicio de la facilitación gráfica 

de la sesión 4. Sistematización en fichas en 

1 sección (tema Equidad de Género) sobre 

papel madera en la pared del salón

jueves (03/11) 15:30 40' subgrupos

Discutir los desafíos-problemas y 

estrategias-oportunidades existentes para 

un mayor papel de las mujeres en la pesca 

artesanal

Sistematización 

escrita/dibujada/esquemática de las 

discusiones sostenidas en los grupos

División de los participantes en grupos 

para debates facilitados. En subgrupos, 

haga una lista libre de Desafíos y 

Estrategias presentadas por los 

participantes, sobre el macrotema (3) 

Equidad de Género

jueves (03/11) 16:10 20'

jueves (03/11) 16:30 20'

Sesión Plenaria 7: 

Mujeres en una Marea 

de Cambio: equidad de 

género en la pesca 

artesanal

Avanzar en las discusiones del tema, 

aclarando dudas que surgieron y 

eventualmente complementando las 

presentaciones con nueva información. 

Sistematizar los resultados de los grupos, 

enumerando los desafíos y estrategias más 

frecuentes/prioritarios. Intercambio entre 

todos los participantes.

Sistematización de los principales desafíos 

y estrategias discutidos en el seminario en 

torno a los temas de Equidad de Género, 

con indicación de temas prioritarios y 

sugerencias para su avance. Facilitación 

gráfica relacionada con el tema.

partir de las presentaciones de los grupos 

realizadas y de los documentos kraft de los 

grupos expuestos a todos, el moderador de 

la Sesión Plenaria invitará a la reflexión y 

participación de todos teniendo en cuenta: 

(a) ¿preguntas pendientes? (b) ¿Qué 

información puede complementar lo que 

ya hemos construido? (C) ¿Había algo 

fundamental que faltaba en este tema que 

no se ha abordado hasta ahora? (d) 

¿Cuáles son los puntos más comunes 

presentados? e) ¿Cuáles son las 

prioridades? (f) ¿Cuáles son las estrategias 

de referencia sugeridas? Realización de la 

facilitación gráfica de la sesión 3.

jueves (03/11) 16:50 90'

jueves (03/11) 18:20 fin de actividades

jueves (03/11) 18:20

jueves (03/11) 19:00 90'

viernes (04/11) 07:00 90'

viernes (04/11) 08:30 30' dinámica de inicio
Actividad de integración e inicio de las 

actividades del día.
Animación de los participantes Dinámica de grupo

viernes (04/11) 09:00 60'

Sesión Plenaria de 

Clausura 7: Mujeres 

en una Marea de 

Cambio: Equidad de 

Género en la Pesca 

Artesanal

Avanzar en las discusiones del tema, 

aclarando dudas que surgieron y 

eventualmente complementando las 

presentaciones con nueva información. 

Sistematizar los resultados de los grupos, 

enumerando los desafíos y estrategias más 

frecuentes/prioritarios. Intercambio entre 

todos los participantes.

Sistematización de los principales desafíos 

y estrategias discutidos en el seminario en 

torno a los temas de Equidad de Género, 

con indicación de temas prioritarios y 

sugerencias para su avance. Facilitación 

gráfica relacionada con el tema.

partir de las presentaciones de los grupos 

realizadas y de los documentos kraft de los 

grupos expuestos a todos, el moderador de 

la Sesión Plenaria invitará a la reflexión y 

participación de todos teniendo en cuenta: 

(a) ¿preguntas pendientes? (b) ¿Qué 

información puede complementar lo que 

ya hemos construido? (C) ¿Había algo 

fundamental que faltaba en este tema que 

no se ha abordado hasta ahora? (d) 

¿Cuáles son los puntos más comunes 

presentados? e) ¿Cuáles son las 

prioridades? (f) ¿Cuáles son las estrategias 

de referencia sugeridas? Realización de la 

facilitación gráfica de la sesión 3.

viernes (04/11) 10:00 20'

viernes (04/11) 10:20 40"

Sesión Plenaria 7: 

Mecanismo de 

evaluación de la 

implementación de los 

lineamientos 

(ICSF/FAO/CIP)

Conocer y discutir la propuesta en 

desarrollo, de un modelo de evaluación 

para la implementación de las Directrices.

Informar sobre las dudas y sugerencias de 

los participantes sobre el mecanismo de 

implementación de las Directrices.

Presentación en video de la FAO (Lena) 

seguida de un debate con aclaraciones de 

Sivaja-ICSF

Encuentro con los Botos

Almuerzo

EL FIN

Cena - noche libre

TERCER DÍA

Desayuno

Almuerzo



Fecha Tiempo

duración 

de la 

sesión

Título de la sesión objetivo Productos esperados Metodología

viernes (04/11) 11:00 60"

Sesión plenaria de 

clausura 7: Directrices 

y estrategias de 

implementación: ¿Qué 

caminos tomar?

Discutir estrategias como insertar los 

instrumentos internacionales y las 

prioridades indicadas en el seminario en 

las instituciones financieras que financian 

los emprendimientos.

Retos y oportunidades para la 

implementación de las Directrices de Pesca

Mesa redonda sobre la implementación de 

las Directrices de la Pesca Artesanal en 

América Latina

viernes (04/11) 12 30"

Continuación del 

Taller Cobertura 

Educomunicacional

Presentar a los participantes una 

actualización de los materiales producidos 

y recoger ideas sobre las posibles 

estrategias de educomunicación de los 

participantes

Facilitación gráfica, registro de material 

producido compartido y lista de referencias

viernes (04/11) 12:30 90'

viernes (04/11) 14:00

Sesión Plenaria 8: 

Redacción de la Carta 

del Seminario

Construcción de la Carta Seminario que 

contiene los principales Desafíos y 

Oportunidades de la Pesca Artesanal 

Latinoamericana

Carta redactada y discutida

El grupo de elaboración de la carta 

definirá el borrador de propuesta, 

construido gradualmente a lo largo de los 

días a partir de las prioridades 

identificadas (desafíos y estrategias) en 

cada tema, posiblemente identificando 

temas prioritarios. El borrador será 

presentado al plenario para su discusión y 

ajustes.

viernes (04/11) 16:00 20'

viernes (04/11)
Sesión Plenaria 8: 

Taller de Cartas

Construcción de la Carta Seminario que 

contiene los principales Desafíos y 

Oportunidades de la Pesca Artesanal 

Latinoamericana

Carta redactada y discutida

El grupo de elaboración de la carta 

definirá el borrador de propuesta, 

construido paulatinamente a lo largo de los 

días. El proyecto será presentado al 

plenario para su discusión.

viernes (04/11) 18:00

viernes (04/11) 19:00 90'

Sábado (05/11) 07:00 90'

Sábado (05/11) 8 a.m. visita de campo visita de campo

Sábado (05/11) 13:00 120`

Sábado (05/11) 15:00 60`
Sesión Plenaria 8: 

Carta del Seminario

Construcción de la Carta Seminario que 

contiene los principales Desafíos y 

Oportunidades de la Pesca Artesanal 

Latinoamericana

Carta redactada y discutida
Edición del documento visualizado en el 

retroproyector

Sábado (05/11) 16:00 30`

Sábado (05/11) 16:30 90'

Sesión Plenaria de 

Clausura 8: Clausura y 

Lectura de la Carta del 

Seminario

Finalizar la construcción de la Carta del 

Seminario que contiene los principales 

Desafíos y Oportunidades de la Pesca 

Artesanal Latinoamericana, leer la carta y 

cerrar el seminario.

Redacción final y lectura/lanzamiento de la 

carta acordada y estrategia de difusión.

Edición del documento visualizado en el 

retroproyector

Sábado (05/11) 18:00h 30'
Clausura del 

Seminario
cerrar el seminario

Cerrando el seminario con atención a los 

próximos pasos y recomendaciones 

logísticas para el regreso a casa.

Moderador compartiendo los discursos 

entre los representantes de los 

organizadores

Sábado (05/11) 18:30h 30' Agradecimientos
Reconocer el esfuerzo colectivo para la 

realización del evento

Habla CONFREM, Linha Dágua, ICSF, 

AMOIP

Moderador compartiendo los discursos 

entre los representantes de los 

organizadores

Sábado (05/11) 19:00h

domingo (11/06)
todo el 

día

DÍA DE SALIDA

EL FIN

Almuerzo

Almuerzo

Regreso al aeropuerto de São Paulo

Almuerzo

EL FIN

Cena - noche libre

CUARTO DIA

Desayuno

Almuerzo




