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MEM ORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COOPERACiÓN ENTRE LA 

COMISiÓN PERMANENTE DEL PAcíFICO SUR y LA ORGANIZACiÓN DEL 


SECTOR PESQUERO Y AcuíCOLA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 


El Honorable Señor LUIS FELIPE ARAUZ CAVALlINI, Ministro de 
Agricultura y Ganadería de Costa Rica, actuando en representac ión 
de la Presidencia Pro Tempore de la Organización del Sector Pesquero 
y Ac uícola del Istmo Centroa mericano (OSPESCA) de l Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) q ue ostenta la Lic . Lisel Alamilla, 
Ministra de Bosques, Pesc a y Desarrollo Sostenib le de Be lice, 
denominado de ahora en adelante OSPESCA, y el Capitán de Navío 
JULlAN AUGUSTO REVNA, en su calidad de Secretario General d e la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en adelante 
denominado como CPPS, han acordado celebrar el presente 
Memorándum de Entendimiento y Cooperación, denominad o d e 
nhoro en adelante el "Memorándum" que normaró las relaciones 
,=~tre ambas instituciones, OSPESCA y CPPS (en adelante "las partes") 
d e acuerdo a las c láusulas que se indican a continu~-:::! ~,,",: 

1. Objetivo genel"~1 

El objetivo del presente Memorándum es constituir un marco para el 
;,·lIp üiso de la cooperación conjunta entre las Partes. con el propósito 
de promover y asegurar el uso sostenible de los recursos pesqueros, y 
marítimos. así como el fomento de la maricultura, que sean de rn l)t l ln 

interés en el Pacifico Sudeste, considerando, entre otros, e l enfoq.'c> 
ecosistémic o y el principio de precaución, y teniendo en cuenta los 
instrumentos internacionales destinados a la protección de los mares y 
océanos, respetando las políticas nacionales y mecanismos aplicables 
en c ad a oaís. 

11. 	 Objetivos Específicos 

Son objetivos específicos de l presente Memorándum: 

l. 	Impulsar conjuntamente temas de manejo y gestión sostenib le d e 
la pesca. así como el fomento de iniciativas de desarrollo 
prod uctivo en la maricultura; 



2. 	Promover la c onstrucción y desarrollo de capacidades, así como 
los intercambios de información técnica y científica marina; 

3. 	 Fomentar las iniciativas de desarrollo y diversificación d e la 
maricultura. 

4. 	 Establecer las c oordinaciones y acuerdos necesarios con otras 
instituc iones u organismos que también puedan colaborar para e l 
desarrollo e implementación del presente Memorándum, 

111. 	 De la ejecución del Memorándum 

El Memorándum se ejecutará sobre la base de Planes de Acción 
aprobados por la Asamblea o por el Comité Ejec utivo de la CPPS y el 
Comité de Dirección de OSPESCA. 

IV. 	Coordinación 

l. 	La coord inación de la ejecución d e las disposiciones contenid as en 
el presente Memoránd um estará a cargo d e un Comité 
Coordinador compuesto por e! Coordinador Regiona l d e la Unidad 
Regiona l de Pesca y Acuicultura de la Secretaria General de l 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA/OSPESCA), y e l 
Direc tor de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS, a 
quienes corresponde: 

a . 	Reunirse en las fechas y lugares que se estime conveniente, 
'ncluida la celebración de video-conferencias; 

b. Proponer los Planes d e Acción para la ejecución de los objetivos 
del presente Memorándum : 

c. 	Velar por el c ump limiento d e las acciones a desarrollar en los 
Planes de Ac ción a probados; 

d. Informar a las autoridades d e la CPPS y d~ OSPESCA para su 
difusión a sus respectivos Estados miembros, sobre los a lc a nces, 
resultados e impactos d e la s actividades p revista s e n e l p re sente 
Memorándum y recomendar las acciones pertinentes para 
mejorar su efectividad; 
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e. 	 Decidir sobre eventuales restricciones de confidencialidad 

a p licab les a los informes sobre avances y resultados logrados. 


f. 	 Proponer las modificaciones, suspensiones o prórrogas q ue se 

estimen convenientes, al igual que la terminación de la vigencia 

de l Memorándum; y , 


g. 	Las demás acciones que se consideren necesarias para la 

normal ejecución del Memorándum en e l marco de las 

respectivas competencias de las Partes. 


2. 	 Los miembros del Comité Coordinador podrán hac erse 
rep resentar. 

V. 	 Participación del Sector Pesquero y de la Marlcultura 

l. 	 En la ejecución del presente Memorándum, las Partes p odrán 
sol ici ta r, según se consid ere conveniente, las opiniones de los 
sectores pesqueros y de la mariculfura de sus Estados miembros, a 
través de los canales establecidos en sus respec tivos Estatutos. 

2. 	 El Comité Coordinador estimulará y faci litará , según sea 
apropiado, contactos d irectos y cooperación entre las entidades 
gub ernamentales, organizaciones multilaterales, fundaciones, 
universidades, centros de investigación, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de! Estado, empresas y otras 
en tidades, para emprender actividades de cooperación que 
c on tribuyan a l desarrollo integral del sector pesquero y de la 
m aricultura en sus respectivos Estados miembros. 

VI. 	 Recursos 

1. 	 Todas las actividades de cooperación en el rnC'rC0 0,:,1 :-y,:,~,=,nT,? 

Memorá ndum estarán suje tas a la disponibilidad de fondos, 
rec ursos huma nos, y de otra índole, así comq a la normatividad 
a plicable a OSPESCA yola CPPS. 

2. 	 En la elaboración de los Planes de Acción e l Comité Coordinador 
considerará los mecanismos a través de los cuales se puedan 
financiar las actividades de cooperación, así como la asignación 
adecuada de recursos hum:nos, tecnológicos, materiales ~ 



logístic os que sean necesarios para la efectiva ejecuClon de 
dichas actividades, de conformidad c on las capacidad es de las 
Partes. 

3. 	 El financiamiento para la ejecución de los Planes de Acc ión 
puede ser c onsiderado mediante los siguientes mecanismos: 

a . 	Financiamiento de manera conjunta, según Jo acuerden las 
Partes; 

b . 	Financiamiento mediante e l cual cada institución, 
organización o entidad asuma los costos de su propia 
participación; y 

c. 	Financiamiento según sea apropiado, por instituciones 
privadas, fundaciones, u organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones públicas internacionales, inclusive por medio 
de programas en curso; o 

d . 	Mediante una combinación d e las anteriores. 

4. 	 A menos que se acuerde de otra forma, cada Parte a sumirá los 
costos de su partic ipación en los tra bajos del Comité Coordinador. 

VII. 	Vigencia, Enmiendas y Denuncia 

l. 	 Este Memorándum entrará en vigencia a partir de su firma por un 
periodo d e tres años y permanecerá vigente por otros tres, a l 
término de cada periodo, mientras no sea denunciado por 
ninguna de sus partes. 

2. 	 El Memorándum podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las 
Partes. Tod a enmienda deberá constar por esc rito y ser firmada 
por los representantes de las Partes. 

3. 	 Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente 
Memorándum mediante comunic ación escrita a su contraparte . 
La denuncia será efectiva noventa días desp,ués de recib ida la 
c omunicación por la c ontraparte y no afectará la ejecución de 
las activid ades en curso hasta su finalización, a menos que se 
acuerde de otra manera. 
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4. 	 En testimonio de lo cual se suscribe el presente Memorándum de 
Entendimiento y Cooperación, en la Ciudad de San José, 
República de Costa Rica, a los 9 días del mes de octubre del año 
dos catorce, en dos ejemplares igualmente auténticos, en idioma 
español. 

POR CPPS 	 POR OSPESCA 

~=nc AüGüSTO REYNA ' ~ ~ LU~~I~~ 
Secretario General de la C PS Ministro de Agricu ltu 

Ganadería 

Testigos de Honor 

Conservación Intemacional Costa Rica 
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