
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMERA CIRCULAR Y LLAMADO A CONTRIBUCIONES 
 

73a Conferencia del Instituto de Pesquerías del Golfo y el Caribe Reunión Virtual  
2-6 de noviembre de 2020 

 
GCFI se complace en anunciar que la 73a reunión anual del Instituto de Pesquerías del Golfo y el 
Caribe (GCFI73) (GCFI, por sus siglas en inglés) se estará llevando a cabo de una forma 
significativamente abreviada y como un evento totalmente virtual. GCFI73 será una mezcla de 
ciencia y actividades divertidas compuestas por una sesión de carteles electrónicos (e-poster), 
charlas invitadas, talleres, un concurso a velocidad para estudiantes de ciencias, un ‘GCFI Story 
Slam’ y el Festival de Cine (CINEFISH). La intención de GCFI es proveer información sobre el 
estado actual de la ciencia y al mismo tiempo incluir elementos entretenidos en el evento. Visite por 
favor la página web de GCFI para obtener más detalles. 
 
TEMA DE LA CONFERENCIA  
El tema del GCFI73 es “Historias desde el campo” (Stories from the field)  
El enfoque de GCFI73 se centrará en destacar historias que estimulan una comunicación más 
eficaz entre las partes interesadas para el beneficio de las personas y los ecosistemas. El enfoque 
se centrará en resaltar estrategias que conduzcan a resultados exitosos como los que:  

• Identifican las mejores prácticas para una conservación eficaz y un uso sostenible de los 
recursos del Golfo y el Caribe  

• Fortalecer las alianzas entre la ciencia y más allá mediante la transmisión de relaciones de 
cooperación innovadoras que apoyan la implementación de soluciones relacionadas con los 
océanos  

• Promover iniciativas transfronterizas y nacionales, redes transdisciplinarias y asociaciones 
de investigación 

 
SESIÓN DE CARTELES ELECTRÓNICOS (E-POSTERS) 
En el GCFI73 presentaremos carteles electrónicos dinámicos (e-posters) en una sesión que se 
celebrará durante varios días. Los carteles electrónicos estarán disponibles para ver en cualquier 
momento entre el 2 y el 6 de noviembre de 2020. A cada presentador también se le asignaran un 
horario específico para responder a preguntas y conectarse con la audiencia. Las pautas para los 
carteles electrónicos estarán disponibles pronto en la página web de GCFI. 
 
La sesión de carteles electrónicos tendrá cinco temas principales: 

• Historias de éxito de pesquerías de pequeña escala  
• El género en la pesca  
• Casos prácticos de pesca recreativa (EDF)  



• Innovación en ciencia y gobernanza  
• El uso de las redes sociales y otros enfoques digitales para comunicar la ciencia y la 

gobernanza en la pesca 
También se aceptarán carteles electrónicos sobre otros temas tradicionales de GCFI, como 
pesquerías, gobernanza, agregaciones de desove de peces, especies invasoras, invertebrados, 
áreas marinas protegidas, hábitats y ecosistemas marinos tropicales, el cambio climático, el 
sargazo, la basura marina, la acuicultura, las ciencias sociales y la comunicación. Los detalles 
completos de todos los temas estarán disponibles en la página web de GCFI.  
 
 
Presentación de resúmenes para la sesión de carteles electrónicos 
La fecha límite para someter resúmenes para el GCFI73 es el 1 de octubre de 2020.  y los 
resúmenes serán aceptados en inglés, francés y español. TODOS LOS RESÚMENES DEBEN 
VENIR ACOMPAÑADOS CON SUS RESPECTIVOS TÍTULOS EN INGLÉS, ESPAÑOL Y 
FRANCÉS. Los resúmenes solamente son requeridos en uno de los tres idiomas. Sin embargo, el 
titulo debe estar en los tres idiomas. Los resúmenes no deben superar las 250 palabras (275 para 
español y francés). Los resúmenes y carteles electrónicos deben presentarse en línea a través la 
página web de la conferencia y estos se incluirán en las Actas de GCFI73. Todos los resúmenes 
presentados que se ajusten al tema de GCFI serán aceptados para la sesión de carteles 
electrónicos de 2020. El Libro de Resúmenes estará disponible en línea en formato PDF.  
 
THE GCFI STORY SLAM – HISTORIAS DESDE EL CAMPO  
Este año, la Conferencia GCFI iniciará una sesión de cuentos virtuales de historias sobresalientes 
en el campo de acción.  Solicitamos contribuciones de presentaciones de 5 minutos que se 
realizarán en vivo en un formato de narración de historias o cuentos. No hay ninguna restricción en 
el tema de la historia, excepto que no puede ser sólo una presentación científica a menos que se 
relacione con alguna experiencia entretenida que pueda haber tenido.  Algunos ejemplos de temas 
de la historia son experiencias del trabajo de campo, interacciones inesperadas con una persona o 
animal, un mentor que le influyó, o cualquier otra experiencia memorable. Los detalles para 
participar están disponibles en la página web de GCFI.  La fecha límite para someter su historia es 
el 18 de octubre de 2020. 
 
GCFI CONCURSO A VELOCIDAD PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS (SPEED SCIENCES 
STUDENT COMPETITION) 
GCFI presentará un concurso estudiantil de ciencia presentada vía rápida (Speed Science Student 
(SSS)) que alienta a los estudiantes a combinar sus habilidades de investigación y comunicación 
científica. Usando una sola diapositiva estática, los estudiantes tendrán como objetivo presentar 
eficazmente su trabajo en 3 minutos en un lenguaje apropiado para un público no especializado. 
Este concurso está inspirado en el Concurso de Tesis de Tres Minutos, pero no está limitado a 
estudiantes que estén preparando una tesis. Encontrará más detalles sobre elegibilidad, reglas y 
premios en la página web de GCFI. El último día para someter presentaciones rápidas es el 18 de 
octubre de 2020. 
 
CINEFISH 
¡El Festival de Cine de CINEFISH será virtual este año! Buscamos cortometrajes (<30 minutos) 
relacionados con la pesca, la sostenibilidad, la conservación marina o la ciencia. Si está interesado 
en enviar una película, envíe la siguiente información a fadilah.ali@gcfi.org: Título de la película; 
Breve descripción de la película (2-3 frases); Tipo de película; Cineastas; Duración de la película; 
Enlace a la película (YouTube o Vimeo); y, Foto de la película (que se utilizará para la promoción). 
La fecha límite para someter una película es el 18 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 



SESIÓN ESPECIAL 
Gestión pesquera de las pesquerías recreacionales en el Golfo de México y el Caribe: 
Descubrimientos recientes, desafíos actuales y oportunidades futuras 
 
Organizadores: Environmental Defense Fund y el Instituto de Pesquerías del Golfo y el Caribe  
Convocadores: Sepp Haukebo (shaukebo@edf.org) & Eduardo Boné-Morón (ebone@edf.org) 
Descripción: La participación en la pesca recreativa marina está creciendo en todo el mundo. 
Varias publicaciones recientes ponen de manifiesto la necesidad de un mayor entendimiento de las 
oportunidades y temas relacionadas con este crecimiento, solicitando compromisos de las 
instituciones pertinentes para una mejor integración del componente recreativo en el manejo 
pesquero y mayores esfuerzos de conservación e iniciativas para fortalecer las comunidades 
costeras y los sustentos de vida. Esta sesión consta de varias sesiones y más detalles están 
disponibles en la página web de GCFI. 
Esta sesión consta de varias sesiones y más detalles están disponibles en el sitio web de GCFI. 

• Panel 1 - Gestión pesquera en las pesquerías recreacionales en la última década - 
lecciones aprendidas, esfuerzos actuales y desafíos 

• Panel 2 - Necesidades y oportunidades para una mayor colaboración regional 
• Taller – Próximos pasos para alcanzar una pesca recreacional sostenible en la región 
• Sesión E-Poster – Casos de estudios de pesca recreacional en la región 

 
El objetivo de esta sesión es triple:  

1. Compartir las lecciones recientes aprendidas en relación con la gestión de la pesca 
recreacional, incluidas las prácticas de gestión efectiva, la recopilación de datos y la 
incorporación de voces recreacionales en el proceso participativo; 

2. Comprender las necesidades y retos actuales de los gerentes, pescadores, científicos, ONG 
y manejadores que toman decisiones en países específicos de la región; Y  

3. Esbozar oportunidades para la red GCFI y la comunidad en general para abordar las 
mayores necesidades y desafíos. 

 
PREMIO CONMEMORATIVO DE GLADDING 
Tradicionalmente, el GCFI Gladding Memorial Award (GMA) se entrega anualmente a un pescador 
que demuestra un compromiso significativo con el uso sostenible y la conservación a largo plazo de 
los recursos marinos en el Golfo de México y la región del Caribe. Sin embargo, este año no se 
otorgará ningún Premio Gladding Memorial; en su lugar, mostraremos a los ganadores anteriores a 
través de las redes sociales, nuestra página web, y estas historias se incorporarán a las memorias 
de la reunión.   
 
REUNIÓN DE LA MEMBRESÍA DEL GCFI 
GCFI también organizará una reunión de la membresía de manera virtual en la cual los miembros 
podrán conocer e informarse sobre el funcionamiento de GCFI, incluyendo la elección de nuevos 
directores y presidentes. 
 
REGISTRO  
La inscripción para GCFI73 será GRATUITA para todos los asistentes registrados e incluye la 
participación en sesiones especiales y temáticas, sesión de carteles electrónicos, el GCFI Story 
Slam, el festival de cine CINEFISH y otros eventos informales. Para participar, la inscripción es 
necesaria y se puede completar en línea. 
 
REDES SOCIALES & COMUNICACIÓN  
Para mantenerse informado sobre GCFI73, le recomendamos que se registre en nuestra lista de 
correo electrónico GCFI-Net; nos siga en Facebook, Twitter o Instagram y use el hashtag de la 
conferencia virtual #GCFI73. Y en nuestra página web GCFI.org  
 

¡ESPERAMOS VERTE VIRTUALMENTE EN NOVIEMBRE PARA EL GCFI73! 


