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En 2014, se llevó a cabo el taller inicial para desarrollar la estrategia regional para el control del pez
león  en  el  Sistema  Arrecifal  Mesoamericano  (SAM).  El  taller  permitió  un  intercambio  de
experiencias entre los países del SAM, para definir acciones de control y manejo de esta especie
invasora.  42 Personas, entre administradores de áreas protegidas, autoridades de pesca y ambiente
y expertos de los países de la región se reunieron para conocer la estrategia del Caribe, basada
principalmente  en  la  educación  y  sensibilización  de  los  diversos  actores,  el  control  asociado  a
fortalecer  la  capacidad  en  la  captura  del  pez  león  y  técnicas  de  manejo,  y  la  publicidad  para
promover el consumo de la especie. Los resultados fueron: a) la integración del Comité Regional y
personas contacto en cada país para la elaboración de la Estrategia del SAM, y b) la definición de
líneas  estratégicas  y  acciones  abordando  cinco  temas  clave:  Colaboración,  Investigación  y
monitoreo,  Legislación,  Métodos  de  control,  Educación  y  comunicación.  Posterior  al  taller,  se
desarrolló el documento a través de un intercambiando de información, asegurándose que fuese
aplicable al nivel regional.  Al día de hoy, Belice ha iniciado la elaboración de su plan de explotación
de pez león y en todos los países ha habido actividades de extracción y campañas de educación y
comunicación. MAR Fund contratará un consultor para obtener dos productos en el mediano plazo:
1) la conformación de comités nacionales en cada país del SAM, y 2) los planes de trabajo de cada
comité.  
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