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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES U !DAS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

OFICINA SUBREGIONAL PARA AMERICA CENTRAL 

CARTA DE ACUERDO 

Entre 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 

Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) 

Para la prestación de 

"'Servicios de capacitación en temas de pesca ilegal y coocientizacióo en el tema de basura marina". 

l. Introducción 

La Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la "FAO") y 
la Comisión Pennanente del Pacifico Sur (CPPS) (en adelante, el "Proveedor de servicios") 
(ambos en adelante, las "Partes") han acordado que el Proveedor de servicios prestará 
determinados servicios definidos detalladamente en el anexo adjunto (los "Servicios"), que 
forman parte integrante de la presente carta de Acuerdo (en adelante, el "Acuerdo"). Para que el 
Proveedor de servicios pueda prestar los Servicios, la F AO le abonará una suma total qué no 
supere los USD 40.000. 

2. Finalidad 

a) Las actividades para las cuales se utilizarán los fondos suministrados por la FAO en 
virtud del presente Acuerdo son las siguientes: 

i) Objetivo. Los Servicios contribuirán a la gestión y utilización sostenibles de los 
recursos de la pesca y la acuicultura (Objetivo Estratégico C de la FAO) a través 
de la capacitación en el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto 
destinadas a prevenir. desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada; y la concientización en el combate de la basura marina en 
comunidades costales en los países del Pacifico Sur. 

ii) Productos y resultados. El Proveedor de servicios alcanzará los productos y 
resultados siguientes: 

a. Inspectores de buques pesqueras en cada uno de los países Chile, 
Colombia, Ecuador y Panamá capacitados en el Anexo E del Acuerdo 
sobre lYfedidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, 
desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada. 
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b. Los países mejor preparados para cumplir con el Acuerdo sobre 
Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, 
desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada. 

c. Profesores, Pescadores, operadores de turismo, y oficiales de 
municipalidades en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 
capacitados en los problemas ambientales generados por basura marina 
y sus posibles soluciones. 

d. El tema de basura marina incorporado en el currículo de la escuela 
primaria. 

e. Apoyo al fortalecimiento de los marcos legales al respeto del manejo 
de residuos sólidos. 

f. Promoción del intercambio de experiencias y buenas prácticas 
disponibles en un sitio web interactivo y materiales educativos. 

g. Continuación del Segundo Concurso Regional de Basura Marina. 

iii) Actividades. El Proveedor emprenderá las actividades siguientes: 

a. Realización de 1 taller de capacitación en cada uno de los países 
Chile, Colombia, Ecuador y Panamá donde se entrenarán inspectores 
de buques pesqueros en el Anexo E del Acuerdo sobre Medidas del 
Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar 
la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada. Eventos de dos días 
de duración; 

b. Redacción de un breve informe sobre los resultados de cada taller con 
los inspectores y los próximos pasos para cada país para poder cumplir 
con los requisitos del Acuerdo sobre ·Medidas del Estado Rector del 
Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No 
Declarada y No Reglamentada; 

c. Contratar dos consultores internacionales en operaciones de inspección 
y de legislación respectivamente para realizar los talleres de 
capacitación de inspectores; 

d. Un plan operativo para las actividades relacionadas a Basura Marina; 
e. Elaboración de un modulo para capacitación en Basura Marina; 
f. Elaboración de materiales para la capacitación en Basura Marina 

(video e impreso) 
g. Realizar talleres y conferencias sobre Basura Marina en tres 

comunidades pesqueras en cada uno de los siguientes países Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Pení. 

h. Elaboración de un sitio web sobre Basura Marina; 
1. Contratación de coordinador y consultores nacionales para las 

actividades relacionadas a la basura marina; 
J. Convocar el II Concurso Regional sobre Basura Marina; 
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k. Mantener informado la Oficina Subregional de F AO para América 
Central sobre los avances de las preparaciones de los eventos y 
cualquier problema o retraso que ocurrirá; 

l. Redacción de un informe técnico semestral sobre el andamiento de las 
actividades y un informe final. 

b) En el anexo se describen detalladamente los Servicios, incluidos los requisitos 
técnicos y operacionales, el presupuesto, el plan de trabajo y los plazos, los 
indicadores de rendimiento y los medios de verificación, así como los insumos que el 
Proveedor de servicios y la FA O ofrecerán gratuitamente, si los hubiere. 

3. Condiciones generales 

a) El Proveedor de servicios deberá utilizar los fondos aportados por la FAO en virtud 
del presente Acuerdo únicamente para prestar los Servicios de confonnidad con el 
presupuesto especificado en el Anexo. Ni el Proveedor de servicios ni su personal o 
cualquier otra persona que preste los Servicios en su nombre podrá contraer otros 
compromisos o causar otros gastos en nombre de la FAO. 

b) El Proveedor de servicios será responsable de todas las actividades relacionadas con la 
prestación de los Servicios y de los actos y omisiones de todos los empleados, agentes 
u otros representantes, así como de los subcontratistas autorizados que presten los 
Servicios en su nombre. En virtud del presente Acuerdo, la F AO no se hará 
responsable de los accidentes, enfermedades, pérdidas y daños que puedan producirse 
durante la prestación de los Servicios ni de las reclamaciones. demandas, pleitos y 
juicios derivados, incluidas las lesiones causadas a los empleados del Proveedor de 
servicios o a terceros; la pérdida o destrucción de bienes de terceros, o el daño a los 
mismos, derivados de la labor o el rendimiento del Proveedor o relacionados con 
ellos. 

e) El Proveedor de servicios no utilizará los fondos recibidos en virtud del presente 
Acuerdo para subcontratar servicios o adquirir bienes a excepción de los asignados 
específicamente en el Anexo o aprobados específicamente por la F AO por escrito. En 
ningún caso un acuerdo de subcontratación eximirá al Proveedor de servicios de la 
responsabilidad sobre la provisión y la prestación de los Servicios exigidos en el 
Acuerdo. La subcontratación o la adquisición de los bienes que figuran en el Anexo se 
realizarán conforme a las nom1as y los procedimientos de adquisición del Proveedor 
de servicios. El Proveedor de servicios c.onfirma que sus normas y procedimientos de 
adquisición, así como su aplicación, garantizan que el proceso de adquisición sea 
transparente y coherente con los principios generalmente aceptados que regulan las 
adquisiciones en el sector público con miras a obtener la mejor relación calidad
precio. El Proveedor de servicios velará porque sus acuerdos con los subcontratistas 
prevean la obligación de mantener registros adecuados durante un período de cinco 



años y el derecho de la F AO de acceder a toda la documentación y los 
emplazamientos relacionados con las actividades relacionadas con el presente 
Acuerdo y a examinarlos y auditarlos. 

d) De conformidad con la legislación nacional, el Proveedor de servtctos deberá 
contratar y posteriotmente mantener un seguro adecuado para cubrir riesgos como los 
daños materiales o las lesiones personales, así como los siniestros de los que se derive 
responsabilidad frente a terceros. 

e) El personal designado por el Proveedor para ofrecer los Servicios no se considerará 
bajo ningún concepto empleado o agente de la F AO. Ni el presente Acuerdo ni ningún 
documento o disposición conexos se interpretarán como la concesión de privilegios o 
inmunidades de que disfruta la F AO al Proveedor de servicios, su personal o cualquier 
otra persona que preste los Servicios en su nombre. 

f) Ni el presente Acuerdo ni cualquier documento conexo se entenderán como una 
renuncia a los privilegios e inmunidades de que disfruta la F AO o como su aceptación 
de la jurisdicción de cualquier país sobre conflictos derivados del presente Acuerdo. 

g) El presente Acuerdo se regirá por los Principios Generales del Derecho, con exclusión 
de cualquier sistema jurídico nacional particular. Se considerará que los Principios 
Generales del Derecho comprenden los principios de 2004 del UNIDROIT para los 
contratos comerciales internacionales. 

h) Al ofrecer los Servicios, el Proveedor de servicios actuará de conformidad con todas 
las leyes nacionales aplicables a sus actividades y sus relaciones con terceros, 
incluidos los empleados. El Proveedor de servicios corregirá con prontitud toda 
violación de las normas e informará a la F AO de cualquier conflicto o problema 
surgido en relación con las autoridades nacionales. 

i) El Proveedor de servicios confirn1a que no ha participado y no participará en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al formalizar o aplicar el presente 
Acuerdo y conviene en respetar el Código de Conducta de los proveedores de las 
Naciones Unidas, que puede consultarse en 
http://www.un.orgldepts/ptd/pdf/conduct spanish.pdf. Al efecto del presente Acuerdo, 
los términos que figuran a continuación tendrán los significados siguientes: 
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i) La ''práctica fraudulenta" es cualquier acto u omJSJOn, incluida la 
tergiversación, que deliberada o imprudentemente, induce a error o trata 
de inducir a error a una parte para obtener un beneficio económico o de 
otra índole, o para eludir una obligación. 

ii) La "práctica coercitiva" consiste en perjudicar o causar daño, o bien 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes con objeto de influenciar en forma indebida 
las acciones de una parte. 

iii) La "práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes para obtener 
un propósito indebido, como la influencia indebida en las acciones de otra 
parte. 

iv) La "práctica corrupta" consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa 
o indirectamente, cualquier cosa de valor tangible o intangible para 
influenciar de forma indebida en las acciones de otra parte. 

j) El Proveedor de servicios deberá tomar todas las precauciones razonables para evitar 
cualquier conflicto de intereses en la aplicación de los Servicios e informará sin demora 
a la FAO sobre cualquier situación que constituya o pueda suponer un conflicto de 
intereses, incluido el hecho de que el personal de la FAO tenga un interés de cualquier 
índole en las actividades del Proveedor de servicios. 

k) A menos que la FAO lo autorice por escrito, el Proveedor de servicios no anunciará ni 
hará público de otra forma que mantiene. una relación contractual con la F AO. 
Asimismo, el Proveedor de servicios no utilizará b~jo ningún concepto el nombre o el 
emblema de la F AO ni cualquier abreviación del nombre de la Organización. 

1) Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, en los 
productos generados en virtud del presente Acuerdo se confieren a la FAO, incluso. 
sin limitaciones, el derecho a utilizar, publicar, traducir, vender o distribuir, de forma 
pública o privada, cualquier producto o parte del mismo. Ni el Proveedor de servicios 
ni su personal podrán comunicar a otras personas o entidades información 
confidencial de la que tengan conocimiento a través de la F AO y no podrán utilizar 
dicha infonnación para el beneficio privado o institucional. Esta disposición seguirá 
siendo de aplicación con posterioridad a la expiración o la resolución del presente 
Acuerdo. 

m) Con miras a cumplir los requisitos de divulgación y fomentar la transparencia, la FAO 
podrá divulgar o publicar la información siguiente sobre el presente Acuerdo: i) el 
nombre y la nacionalidad del Proveedor de servicios; ii) una breve descripción de los 
Servicios ofrecidos y su localización; iii) la cuantía del presente Acuerdo. El 
Proveedor de servicios autoriza específicamente la divulgación o publicación de dicha 



información. La F AO no divulgará o publicará la información que pudiera 
considerarse razonablemente confidencial o privada. 

n) El Proveedor de servicios deberá devolver a la FAO los fondos no gastados que la 
Organización hubiera presupuestado y abonado en virtud del presente Acuerdo. 

o) El presente Acuerdo no está sujeto en ningún caso al pago por parte de la F AO de 
gravámenes, tasas, derechos de registro o cualquier otro derecho o impuesto. El 
Proveedor de servicios deberá pagar debidamente las tasas, los derechos y otros 
cargos de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes aplicables al Proveedor 
de servicios. 

p) El Proveedor de servicios conviene en realizar todos los esfuerzos razonables por 
garantizar que ninguno de los fondos recibidos de la F AO en virtud del presente 
Acuerdo se utilicen para brindar apoyo a personas o entidades relacionadas con el 
terrorismo, que figuran en la lista confeccionada por el Comité del Consejo de 
Seguridad establecida en cumplimiento de la resolución 1267 (1999), que puede 
consultarse en http://www.un.org/spanish/sc/committees/ 1267 l . Esta disposición 
deberá incluirse en todos los subcontratos o subacuerdos suscritos en virtud del 
presente Acuerdo. 

4. Requisitos de notificación y mantenimiento de registros 

a) El Proveedor de servicios deberá presentar al Funcionario responsable que se cita en 
el párrafo 9 infra, los infonnes enumerados en el anexo en las fechas establecidas en 
él, incluido un informe final que comprende un intonne descriptivo y uno financiero 
en un plazo de 30 días tras la finalización de los Servicios. El informe final deberá ser 
suficientemente detallado para permitir la certificación de las prestaciones y los 
gastos. El informe financiero será firmado y certificado en cuanto a su exactitud por 
un representante del Proveedor de servicios debidamente designado a tal efecto (p. ej., 
un Oficial ejecutivo, Director de finanzas, Director de contabilidad o similar). 

b) El Proveedor de servicios mantendrá registros financieros precisos y documentación 
complementaria en que se muestre la utilización de los insumos y los fondos 
establecidos en el presente Acuerdo, así como cualquier otro tipo de información 
relacionada con los Servicios, durante los cinco años posteriores a la resolución o el 
vencimiento del Acuerdo. Durante este período, la F AO, una persona designada por la 
Organización o la autoridad encargada de la auditoría (p. ej., la Oficina Nacional de 
Auditoría) tendrán el derecho de examinar o auditar, en cualquier momento, cualquier 
aspecto del presente Acuerdo. El Proveedor de servicios ofrecerá su cooperación 
plena y oportuna en todo examen o auditoría. La cooperación plena y oportuna podrá 
comprender la disponibilidad de los empleados y los agentes y la garantía de que la 
F AO u otra persona designada o autoridad competente puedan acceder en momentos y 



en condiciones razonables a las instalaciones del Proveedor de servtctos u otros 
emplazamientos donde se guarde la documentación relacionada con el presente 
Acuerdo o se lleven a cabo las actividades relacionadas con el mismo. 

5. Retrasos y resolución 

a) El Acuerdo entrará en vigor una vez lo hayan firmado ambas Partes y seguirá vigente 
hasta que se hayan prestado los Servicios de forma satisfactoria o hasta su resolución, 
de conformidad con las disposiciones del Acuerdo. 

b) El Proveedor prestará los Servicios según lo establecido en el plan de trabajo y en el 
plazo determinado en el anexo, y notificará a la F AO cualquier retraso que impida la 
prestación de los Servicios según lo establecido en el plan de trabajo y en el plazo 
determinado en el Anexo. 

e) La F AO podrá suspender o cancelar el Acuerdo, total o parcialmente, obtener los 
Servicios en otro lugar y hacer los ajustes correspondientes a los pagos que pueden 
deberse al Proveedor de servicios si éste no ofrece Jos Servicios o lo hace con una 
calidad que la F AO considera inaceptable. Previa consulta con el Proveedor de 
servicios, la determinación de la F AO en relación con esta disposición será vinculante. 

d) Si en cualquier momento durante la vigencia del presente Acuerdo las partes no 
pueden cumplir con alguna de sus obligaciones por razones de fuerza mayor, la parte 
en cuestión deberá informar por escrito con prontitud a la otra de la existencia de tal 
fuerza mayor. De este modo, la parte informante quedará liberada de tales 
obligaciones mientras persista la fuerza mayor. Al efecto del presente Acuerdo, el 
término "fuerza mayor" significará cualquier situación o acontecimiento excepcional e 
impredecible ajeno a la voluntad de las Partes que impida a una de ellas cumplir con 
alguna de sus obligaciones previstas en el presente Acuerdo, que no sea atribuible a 
eiTor o negligencia por su parte (o por parte de su personal, sus agentes u otros 
representantes o subcontratistas autorizados) y se demuestre insalvable pese a la 
debida diligencia. 

e) La FAO tendrá el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si considera 
que es imposible o impráctico proseguir con su aplicación: 

i) por causas imprevistas ajenas a la voluntad de la F AO; 

ii) en el caso de incumplimiento o retraso por parte del Proveedor de servicios 
después de la notificación por escrito de la F AO que establezca un período 
de tiempo razonable para remediar el incumplimiento o el retraso. 



f) En caso de rescisión expuesto en el párrafo 5 e), se aplicarán las disposiciones 
siguientes: 

i) Rescisión por causas imprevistas ajenas a su voluntad: la FAO completará 
los pagos de los gastos realizados por el Proveedor de servicios hasta la 
fecha efectiva de la rescisión. 

ii) Rescisión debida al incumplimiento o retraso del Proveedor de servicios: el 
Proveedor de servicios reembolsará a la F AO los pagos recibidos en 
concepto de servicios que no se hayan realizado con la calidad que la FAO 
considere aceptable. 

g) La FAO tendrá el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si establece, 
de conformidad con sus procedimientos administrativos: 

i) irregularidades, fraude o corrupción por parte del Proveedor de servicios en 
relación con el presente Acuerdo; 

ii) el incumplimiento de la disposición sobre el conflicto de intereses 
mencionada en el párrafo 3 1) supra; 

iii) el incumplimiento de los requisitos de notiticación mencionados en el 
párrafo 4 supra. 

h) En caso de rescisión debida a lo expuesto en el párrafo g) supra, el Proveedor de 
servicios reembolsará a la FAO todos los pagos realizados sobre la base de la 
in·egularidad, el fraude o la corrupción, o de la forma de la FAO determine para ser 
equitativo y emprender otras medidas que la Organización considere oportunas. 

6. Condiciones de pago 

a) Tras el examen exhaustivo de los Servicios prestados por el Proveedor de servicios, la 
F AO pagará o reembolsará al Proveedor de servicios hasta una cantidad total que 
representa la responsabilidad financiera máxima de la F AO, que no deberá superarse: 

USD40.000 

b) Los pagos se realizarán con posterioridad a la certificación, por parte del Funcionario 
responsable, de las solicitudes de pago como se indica a continuación: Confom1e sea 
la formulación del Proyecto y sus particularidades. 

i) 12,000 USD (30 %) una vez se haya firmado el presente Acuerdo; 



ii) 10,000 USD (25%) una vez que los cuatro (4) talleres de capacitación de 
los inspectores han sido realizados y los informes han sido aprobados; 

iii) 10,000 USD (25%) con la entrega del plan operativo sobre las actividades 
relacionadas a basura marina; 

iv) 8,000 USD (20%) una vez la FAO haya aceptado el informe descriptivo 
final y el informe financiero mencionado en el párrafo 4 a). 

e) La suma establecida en el párrafo 6 a) se pagará en la divisa mencionada, de 
conformidad con las instrucciones bancarias detalladas aportadas por el Proveedor de 
servicios en el párrafo 6 d). 

d) Instrucciones bancarias detalladas: 

Nombre: 
Ruc: 
Banco: 
CTA CTE: 
COD. SWIFT: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 
.0992254424001 
BANCO DEL PACIFICO 
715798-3 
PACIECEG 
P.ICAZA 200 E/PICHINCHA Y PEDRO CARBO 
(593-4)2328-333 

e) El Proveedor de servicios presentará cada solicitud de pago en la dirección siguiente: 

Sr. John Jorgensen 
Oficial de Pesca y Acuicultura 

Oficina Subregional de la F AO para América Central 
Editlcio 238, Ciudad del Saber, Clayton, Panamá 

f) La FAO disfruta de ciertos privilegios e inmunidades, como la exención del pago del 
impuesto sobre el valor añadido (IV A), el derecho de aduana o las restricciones a la 
importación. 

g) Si el Proveedor de servicios no presenta el informe final mencionado en el párrafo 
4 a), durante los 30 días posteriores a la rescisión, vencimiento o conclusión del 
presente Acuerdo, la FAO podrá rescindir este Acuerdo sin efectuar el pago final, tras 
haber informado debidamente del incumplimiento. 



7. Resolución de conflictos 

a) Todo conflicto entre las partes surgido de la interpretación o la ejecución del 
presente Acuerdo que no se resuelva mediante la negociación entre las partes u otra 
forma de resolución acordada, se presentará, a petición de cualquiera de ellas, a un 
único conciliador. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre la designación de un 
conciliador único, cada una de ellas podrá designar un conciliador. La conciliación 
se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de Conciliación de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 
actualmente en vigor. 

b) Todo conflicto no resuelto mediante conciliación se resolverá, a petición de 
cualquiera de las partes, por medio de arbitraje, de conformidad con el Reglamento 
de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) actualmente en vigor. El Tribunal arbitral no tendrá 
autoridad para imponer ningún tipo de indemnización punitiva por daños y 
perjuicios. La FAO y el Proveedor de servicios aceptan someterse al laudo arbitral 
dictado de acuerdo con este artículo como solución detinitiva de cualquier conflicto. 

e) Las partes podrán solicitar la conciliación durante la ejecución del Acuerdo y en un 
período que no exceda los 12 meses tras la resolución, vencimiento o rescisión del 
presente Acuerdo. Las partes podrán solicitar el arbitraje a más tardar 90 días 
después de la terminación del procedimiento de conciliación. Todos los 
procedimientos de resolución de conflictos se llevarán a cabo en el idioma en que se 
haya redactado el acuerdo, siempre que sea uno de los seis idiomas oficiales de la 
FAO (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). En el caso de que el idioma del 
acuerdo no sea uno de los idiomas oficina! es de la F AO, los procedimientos de la 
conciliación o el arbitraje se llevarán a cabo en inglés. 

8. Modificaciones. Toda modificación o enmienda del presente Acuerdo se realizará por escrito 
y sobre la base del consentimiento mutuo de los firmantes del mismo. 

9. Nombramiento del Funcionario responsable de la FAO. El Sr. John Jorgensen, Oficial de 
Pesca y Acuicultura de la Oficina Subregional de la F AO para América Central, ha sido 
nombrado funcionario responsable de la administración del presente Acuerdo ("Funcionario 
responsable") en nombre de la FAO. 

1 O. Entrada en vigor y período de validez. El Acuerdo entrará en vigor una vez lo hayan firmado 
el Proveedor de servicios y la F AO, y concluirá a los 13 meses tras la entrada en vigor del 
Acuerdo. 



Firmado en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura: 

~~ 
~~~~L ~~ 

1 ·~----------

Firma: 

Fecha: 

Sr. J.R. Deep Ford, Coordinador Sub-regional para América Central 

lre de"la Comisiún Permanente del Pacifico Sur (CPPS): 

Fecha: /21/2/12.. 
-----,,~--~----------

Sr. Héctor Soldi, Secretario General, Comisiún Permanente para el Pacífico Sur 

El Proveedor de servicios firmará dos copias del presente Acuerdo y devolverá una de ella.;; al 
Funcionario responsable. 



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

OFICINA SUBREGIONAL PARA AMERICA CENTRAL 

6. Funcionario responsable 

El funcionario responsable citado en el Acuerdo, el Sr. John Jorgensen, Oficial de Pesca y 
Acuicultura de la Oficina Subregional de la FAO para América Central, ha sido designado 
por el Responsable del presupuesto para gestionar y supervisar la correcta aplicación del 
Acuerdo en nombre de la F AO y para certificar al responsable del presupuesto que las 
condiciones del Acuerdo se han cumplido satisfactoriamente y que pueden realizarse los 
pagos correspondientes. 

7. Reembolsos 

El Proveedor de setvicios reembolsará cualesquiera pagos excesivos que se hayan podido 
efectuarse o cualesquiera fondos excedentes tras la conclusión de los servicios. 



l. Antecedentes 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

OFICINA SUBREGIONAL PARA AMERICA CENTRAL 

ANEXO 1 

CONDICIONES DEL ACUERDO 

Capacitación de inspectores 
La Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR), sigue siendo una de las amenazas a la pesca 
suste_ntabl~. En la lucha contra la pesca INDNR y la comercialización de pescado capturado ilegalmente, la 
Conferencia de _la_ F AO aprobó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, 
desalentar Y elumnar la Pesca ilegal No Declarada y No Reglamentada en noviembre de 2009. Este acuerdo 
con~tituye un ~onjunt? _de disposiciones destinadas a que los Estados del puerto adopten, de fmma obligatoria y no 
opcwnal, medtdas muumas que, mediante su efectiva ejecución, pennitan lograr el objetivo contenido en él. En 
cumplimiento del Acuerdo, los Estados del Puerto se comprometen y obligan a exigir ciertos requisitos mínimos para 
autorizar el acceso y uso de los puertos nacionales a naves de pabellón extranjero. El Acuerdo es el primer 
instrumento con fuerza vinculante internacional sobre la materia. 
El desafío a nivel nacional, regional e internacional, es incorporar en tiempos razonablemente rápidos este 
instrumento en las legislaciones nacionales, ya sea de forma provisional o mediante la ratificación del mismo. 
Situación similar debiera ocurrir en las organizaciones regionales pesqueras a nivel global. Sólo una amplia 
ratificación y efectiva implementación de las disposiciones del Acuerdo a nivel global pennitirá alcanzar los 
objetivos del mismo en forma eficaz y eliminar los puertos de conveniencia que posibilitan la realización de 
actividades de pesca INDNR. 
El papel de los inspectores en establecer sí una embarcación ha participado en pesca INDNR o actividades 
relacionadas es fundamental. Por ende la capacidad de los inspe-.'tores tiene implicaciones directas para la efectividad 
de las medidas usadas para detectar y desalentar dichas actividades. Por esas razones los países participantes son 
obligados asegurar que las inspecciones se llevan a cabo por inspectores debidamente calificados y adecuadamente 
capacitados. Para alcanzar este objetivo los Estados Partes deben tomar en cuenta las directrices para la capacitación 
en Anexo E del Acuerdo. A nivel regional es importante arn10nizar la capacitación de los inspectores para asegurar 
coherencia en la aplicación de las medidas y fortalecer la colaboración y cooperación formal ye informal de los 
inspectores a través de las fi·onteras. 
Hasta ahora sólo un país miembro de la CPPS ha avanzado en la ratificación del Acuerdo. Los restantes miembros 
aun no han comenzado sus procedimientos internos para tal fin. Pero los trabajos preparatorios realizados en el 
marco de la CPPS demuestran la preocupación de los Estados miembros de esta Organización en relación a la pesca 
INDNR. 
Durante la VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS llevado a cabo el 17 de Agosto del 2012 
en las Islas Galápagos se acordó que con el apoyo de la FAO se implementará capacitaciones de inspectores en 
Anexo E del Acuerdo en cada uno de los países miembros y en Panamá. 
Esta actividad de construcción de capacidades concuerda con las recomendaciones de los expertos nacionales de los 
países miembros de la CPPS que participaron en los Talleres sobre el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del 
Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR), 
llevados a cabo en Colombia, Ecuador y Perú en octubre de 2011, al igual que de las sugerencias emanadas del 
Estudio Regional para determinar las compatibilidades, vacíos e incongruencias a la luz del Acuerdo sobre Medidas 
del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada. 



Concientización sobre Basura Jvfarina 

La basura persistente en áreas costeras y el mar, conocido como basura marina. viene de fuentes terrestres y marinas 
y es uno de los problemas principales de la contaminación que afectan salud pública, biodiversidad y actividades 
productivas y recreacionales en las zonas costeras. En un análisis del problema cuando el programa regional para la 
gerencia integrada de la litera marina en el Pacífico del sudeste era desarrollo, era estimado que de las 123 000 
toneladas dt: basura persistente generadas anualmente en la región entre 12 y 39 000 toneladas se convierten en la 
basura marina. Las fuentes principales de la basura en la región incluyen 1) la descarga de residuo<: persistentes en 
tierra y disposición pobre, 2) la recolección inadecuada en las playas, estuarios y canales, especialmente durante la 
temporada alta de turismo, 3) descargas directamente en el mar por los habitantes costeros y mientras practican la 
~esca o otras actividades marítimos. Estas causas tienen en común la carencia de la conciencia pública sobre el 
Impacto causado por basura y artes de pesca perdidos en el mar. Es por lo tanto necesmio crear una cultura entre la 
población costera para reducir el uso innecesario de productos plásticos y de su disposición apropiada en terTaplenes 
o la separación de la basura para reciclar. Los países miembros de la Comisión Permanente para el Pacífico Sur 
(CPPS), han expresado su buena voluntad de hacer su mejor para tratar el impacto de la litera marina en la región. 
Los países han solicitado a la CPPS y organizaciones colaboradores promover medidas para la protección de Jos 
ambientes marinas y costeros como parte de un enfoque amplia y sostenible del manejo y uso sostenible de los 
recursos marinas. y la implementación de los acuerdos internacionales tales como la Declaración de Santiago (1952), 
el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudoriental Contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres 
(1983), las declaraciones de los Ministros de Asuntos Exteriores y la declaración de los presidentes de los países 
miembros del CPPS (2000) y "la comisión de las Islas Galápagos para el siglo XXI" adoptado en la octava reunión 
de ministros de los asuntos exteriores del CPPS (el 17 de agosto de 2012). 
En el transcurso de la implementación del programa regional sobre basura marina y en cumplimento con los 
compromisos regionales mencionados arriba, CPPS ha estado conduciendo el entrenamiento, proyectos pilotos y 
recientemente llevado a cabo el primer concurso regional sobre la prevención, el reciclaje, la reutilización y la 
disposición de la basura marina para los estudiantes en comunidades costeras. 
En seguimiento de los resultados y las proyecciones del primer concurso coordinado por CPPS, la X COP de los 
países de CPPS pidió que el Secretario General evaluara la posibilidad de incorporar en su sitio web una sección 
específicamente apuntada a los jóvenes para promover el establecimiento de una red para los estudiantes, para 
promover la cooperación internacional para expandir la iniciativa, realizar un segundo concurso en basura marina, y 
capacitar profesores en cada país miembro con la ayuda técnica y financiera de F AO y de otras organizaciones; y 
durante la reunión en los Galápagos se decidió incluir a Panamá en este iniciativo. Este proyecto contribuye a la 
puesta en práctica de la estrategia de Honolulu- un marco global para la prevención y el manejo de la basura marina. 

2. Mandato 

2.1 Definición de los productos y los resultados 

El presente Acuerdo se enmarca en el programa regular de la F AO en apoyo a 
Objetivo Estratégico la gestión y utilización sostenibles de los recursos de la 
pesca y la acuicultura. Específicamente, los productos que se espera obtener en el 
marco de este Acuerdo son los siguientes: 

a. Inspectores de buques pesqueros locales capacitados en el Anexo E del 
Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a 
prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada; 

b. Los países mejor preparados para cumplir con el Acuerdo sobre 
Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir. 



desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada. 

c. Profesores, Pescadores, operadores de turismo, y oficiales de 
municipalidades en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Pení 
capacitados en los problemas ambientales generados por basura 
marina y sus posibles soluciones. 

d. El tema de basura marina incorporado en el currículo áe la escuela 
primaria. 

e. Apoyo al fortalecimiento de los marcos legales al respeto del manejo 
de residuos sólidos. 

f. Promoción del intercambio de experiencias y buenas prácticas 
disponibles en un sitio web interactivo y materiales educativos. 

g. Continuación del Segundo Concurso Regional de Basura Marina. 
h. Los países mejor preparados para cumplir con el Acuerdo sobre 

lvfedidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, 
desalentar y eliminar la Pesca llega/ No Declarada y No 
Reglamentada. 

i. Profesores, Pescadores, operadores de turismo, y oficiales de 
municipalidades en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Pero 
capacitados en los problemas ambientales generados por basura 
marina y sus posibles soluciones. 

J. El tema de basura marina incorporado en el currículo de la escuela 
primaria. 

k. Apoyo al fortalecimiento de los marcos legales al respeto del manejo 
de residuos sólidos. 

l. Promoción del intercambio de experiencias y buenas prácticas 
disponibles en un sitio web interactivo y materiales educativos. 

m. Continuación del Segundo Concurso Regional de Basura Marina; 
n. Todos los datos generados a partir de la colaboración con la F AO son 

públicos. La F AO deberá contar con copias de la información 
generada 

ii) Actividades. El Proveedor emprenderá las actividades siguientes: 

a. Realización de 1 taller de capacitación en cada uno de los países 
Chile, Colombia, Ecuador y Pbnamá donde se e11trenarán inspectores 
de buques pesqueros en el Anexo E del Acuerdo sobre lvfedidas del 
Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar 
la Pesca llega/ No Declarada y No Reglamentada. Eventos de dos días 
de duración; 

b. Redacción de un breve informe sobre los resultados de cada taller con 
los impectores y los próximos pasos para cada país para poder 
cumplir con los requisitos del Acuerdo sobre Medidas del Estado 



Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la 
Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada; 

c. Contratar dos consultores internacionales en operaciones de 
inspección y de legislación respectivamente para realizar los talleres 
de capacitación de inspectores (Términos de Referencia en anexo); 

d. Un plan operativo para las actividades relacionadas a Basura Marina; 
e. Elaboración de un modulo para capacitación f?n Bnsurn Mm·ino_· 

f. Elaboración de materiales para la capacitación en Basura Marina 
(video e impreso) 

g. Realizar talleres y conferencias sobre Basura ~Marina en tres 
comunidades pesqueras en cada uno de los siguientes países Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 

h. Elaboración de un sitio web sobre Basura .Marina: 
i. Contratación de coordinador y consultores nacionales para las 

actividades relacionadas a la basura marina,-
] . Convocar elll Concurso Regional sobre Basura A1arina; 
k. Mantener informado la Oficina Subregional de F AO para América 

Central sobre los avances de las preparaciones de los eventos y 
cualquier problema o retraso que ocurrirá; 

l. Redacción de un breve informe técnico mensual sobre el andamiento 
de las actividades y un informe final. 

2.2 Plan de trabajo y calendario 

Las actividades se extenderán durante un período maxm1o de 13 meses y se 
implementarán de acuerdo con un cronograma que elaborará el Proveedor de 
servicios en consulta con el Funcionario autorizado . .. 

Actividad Meses 
Die -12 Ene-13 Feb-13 Abril-13 

1 

Sept, 
1 

1 
1 

1 
Oct, 

Nov-13 
Firma del Acuerdo X 

Talleres de Inspectores X X 

Plan Operativo sobre 
1 actividades relacionadas a X 
1 

basura marina 

Talleres de Profesores sobre X 

Problemas ambientales 
1 

1 

generados por basura marina ! 1 

Ene-14 

J 1 Informe Final 
···- ···-- ······---·-·-····--'----~------·-···········--------·--·-·· 



Cualquier modificación del cronograma aprobado deberá notificarse al 
Funcionario autorizado al menos con 15 días de antelación al inicio de la actividad 
correspondiente. 

2.3 Mecanismos de supervisión y requisitos de notificación 

El proveedor de Servicios nombrará un punto focal, c1 cual HH1uL~;nd•á \-oJJta~,tv 
frecuente con el Funcionario responsable y le notificará oportunamente cualquier 
aspecto relevante a la marcha de las actividades previstas en este Acuerdo. 

Además, el Proveedor de servicios preparará y presentará al Funcionario 
responsable los siguientes informes: 

2.3 .1 Un informe de cada taller de capacitación de inspectores que describe las 
actividades realizados, las conclusiones y recomendaciones sobre los 
próximos pasos a seguir para el país para cumplir con del Acuerdo sobre 
Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y 
eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada; 

2.3.2 Un informe que resuma los resultados en cada país además de las 
principales plus recomendaciones para CPPS y la FAO. 

2.3.3 Un plan operativo sobre las actividades relacionadas a basura marina; 

2.3.4 Un infonne por país sobre los talleres de basura marina; 

2.3.5 Un informe que integra todas las actividades sobre basura marina y 
recomendaciones para la CPPS, FAO y otros colaboradores sobre 
próximos pasos a seguir. 

2.3.6 Un informe final que resume todas las actividades realizadas con el apoyo 
de la F AO, los resultados obtenidos y planes para el futuro. 

3. Insumos suministrados gratuitamente por el Proveedor de servicios 

Para los talleres de capacitación de inspectores de buques pesqueros la CPPS y los países 
miembros son responsables por la logística de cada taller, incluyendo convocar la reunión, 
el transporte y los viáticos para todos los participantes nacionales, el lugar de la reunión y 
el equipo necesario. 

Para las actividades relacionadas a la basura marina la F AO contribuirá a la realización de 
los talleres. El Proveedor de Servicios debe pagar los otros gastos incurridos o buscar co-



financiamiento. En el último caso es la obligación exclusiva del Proveedor de Servicios 
buscar la co-financiación. 

4. Los insumos que la FAO deberá suministrar en especie 

La F AO, a través de su Oficial de Pesca y Acuicultura de su Oficina Subrogional p=!l 

América Central, proporcionará apoyo y orientación técnicos al Proveedor de servicios 
cuando así se requiera. 



Presupuesto Capacitación de Inspectores 

Precio Precio 
unitario totnl 

.<\ctil·idad Cantidad lTnidád (USD) (( SD) 
ClJn/ratacióu de cm1 ·ultor (legLdacMn i11ternacional) 

Honorario 20 días $300,00 $6000,00 
Co11tratación de consultor (operaciones de inspeccióu) 

Honorario 18 
Boletos aéreas 

días 350,00 6300,00 

Washington-Panamá-Bogotá-Manta-Santiago-Panamá-
Wa~hmglon 1 2560 

Santiago-Panam:t-Bt'gol:i-Manta-Santiago 1 2400 
Tr~n~porte te!Testre 
Dos consultores 400 
f-

Vtáttcos 

3769 

2718 

~~-'---------1~---L-----l.-----.- rn1 
tSUBTOTAL=----~----~----~------------~----------~--------~----- ~ 25000 L_ __________________________________________________________________ __ 

Realización de tres talleres en Chile, Colombia, 
Ecuador, Panamá y Perú (aprox 50 personas por taller, 
2 cotfet.: breaks diarios) ---'------
. 'L71TOI'AL 

L-----~========================================================--15000 
1 Gran total 40000 1 


