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Legislación, fiscalización, políticas públicas y áreas de conservación

    Los tres países presentan diferentes realidades en materia de reglamentación y con respecto
al tipo de pesquería que captura C. taurus. La reglamentación abarca desde una prohibición
total de captura, desembarque y comercialización hasta una pesca sin restricciones, pasando
por pesca deportiva con devolución obligatoria en algunos casos. Por otro lado, no se conoce
con exactitud el origen y el destino final de los productos comercializados de esta especie
(trazabilidad) en cada país, lo que dificulta la implementación de un correcto monitoreo y
fiscalización a lo largo de toda la cadena de valor. 

Ampliar, con un enfoque ecosistémico*, las capacidades de reglamentación, fiscalización y
acción para la conservación de C. taurus, en zonas de uso y a lo largo de toda la cadena de
valor**. 

Objetivo general 2

*La finalidad del enfoque ecosistémico es planificar, desarrollar y ordenar la pesca de un modo que satisfaga las múltiples
necesidades y deseos de las sociedades, sin poner en riesgo la posibilidad de que las generaciones futuras se beneficien de toda la
gama de bienes y servicios que pueden obtenerse de los ecosistemas marinos. (Enfoque Ecosistémico de la Pesca según FAO (La
ordenación pesquera. 2. El enfoque de ecosistemas en la pesca. FAO Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable. No. 4, Supl. 2.
Roma, FAO. 2003. 133p).

**Entendemos cadena de valor como aquella que incluye todo uso económico y no económico de la especie (conservación,
alimentación, recreación, manutención en acuarios, otros).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Objetivo específico 2.1
Mejorar y/o armonizar normativas para la conservación de C. taurus, a nivel regional
(trinacional) y subnacional.

2.1.1 Generar recomendaciones, de consenso entre los distintos sectores de la sociedad, sobre
mejoras a la legislación actual, para la conservación de C. taurus.

Prioridad: Alta
Articuladores: Patricia Charvet (UFC; UFPR) 
Colaboradores: Sérgio Estima (NEMA); Alejo Irigoyen (CENPAT); Roberta Aguiar
(CEPSUL/ICMBio); Luana Arruda Sêga (SINDIPI)

2.1.2 Identificar las brechas regulatorias para la conservación de C. taurus, en los distintos
niveles regional (trinacional) y subnacional.

Prioridad: Media
Articuladores: Pablo Filippo (Foro) 
Colaboradores: Alejo Irigoyen (CENPAT); Carlos Targino (MMA)

2.1.3 Promover la armonización y complementariedad de medidas de manejo entre las
distintas jurisdicciones (nacionales, provinciales y regionales), respetando su efectividad y
promoviendo la progresividad ambiental con miras a la conservación de C. taurus a largo
plazo.

Prioridad: Media
Articuladores: Pablo Filippo (Foro) 
Colaboradores: Alejo Irigoyen (CENPAT); Carlos Targino (MMA); Juan Martín (WCS); Martín
Laporta (DINARA); Roberta Aguiar (CEPSUL/ICMBio); Jorge Colonello (INIDEP); Andrés
Jaureguizar (IADO-CONICET)

Acciones:

Objetivo específico 2.2
Promover la articulación intra e inter sectorial (organismos públicos, sociales y privados) y
multinivel, para fomentar la implementación de reglamentaciones y buenas prácticas en el
manejo de la especie in situ y ex situ. 

2.2.1. Generar un espacio de encuentro e intercambio sobre buenas prácticas en materia de
reglamentación y fiscalización, generando de forma colaborativa una base de datos entre los
tres países. 

Prioridad: Baja
Articuladores: Roberta Aguiar (CEPSUL/ICMBio) 
Colaboradores: Rodrigo Barreto (CEPSUL/ICMBio); Santiago Montealegre (UNESP); Luana
Sêga (SINDIPI); Sebastián Gómez (UNLP)

Acciones:
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Objetivo específico 2.4

Caracterizar las cadenas productivas que afectan o incluyen a C. taurus, focalizando en el
fortalecimiento de las actividades de fiscalización, monitoreo y medidas de sensibilización.

2.4.1. Desarrollar herramientas y habilidades de fiscalización de los productos que permitan
diferenciar a C. taurus de otras especies.

Prioridad: Alta
Articuladores: Roberta Aguiar (CEPSUL/ICMBio)
Colaboradores: Natascha Wosnick (UFPR); Renato Freitas (UFSC); Patricia Charvet
(UFC;UFPR)

2.4.2. Caracterizar en los distintos niveles (trinacional y subnacional), las cadenas de valor que
actúan sobre C. taurus.

Prioridad: Media
Articuladores: Rodrigo Barreto (CEPSUL/ICMBio)
Colaboradores: Juan Martín Cuevas (WCS)

Acciones:

2.3.1 Estimular acciones de visibilidad y comunicación social, acerca de las reglamentaciones
existentes y acciones de fiscalización.

Prioridad: Media
Articuladores: Martin Belauzarán (OPDS) 
Colaboradores: David Dau (pescador deportivo), Gabriel Gómez (pescador deportivo),
Fernando Riera (guía de pesca deportiva), Esteban Giussi (pescador deportivo). 

2.3.2 Fomentar la articulación entre actores gubernamentales y no gubernamentales a nivel
local (como campañas de control conjunta y efectivas en las zonas de pesca). 

Prioridad: Media
Articuladores: Martin Belauzarán (OPDS) 
Colaboradores: Victoria Massola (OPDS/FRAAM), David Dau (pescador deportivo), Gabriel
Gómez (pescador deportivo).
 

2.3.3 Identificar herramientas financieras alternativas o complementarias para la fiscalización.
Prioridad: Baja
Articuladores: Roberta Aguiar (CEPSUL/ICMBio)
Colaboradores: Carlos Targino (MMA)

Objetivo específico 2.3
Promover el desarrollo de las capacidades institucionales para la sensibilización, prevención y
gestión de información y fiscalización para la conservación de C. taurus.

Acciones:
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