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REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL ACUERDO DE
POBLACIONES DE PECES TRANSZONALES y ALTAMENTE

MIGRATORIOS
OLDEPESCA - OS PESCA

El Grupo de Trabajo OLDEPESCA - OSPESCA, se reunió en la ciudad de
Lima, Perú, el día 4 de mayo de 2010, convocado por la XX Conferencia de
Ministros de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero; y, contó
con la participación de representantes de Costa Rica, México y de la
Coordinación Regional de OSPESCA y de la Dirección Ejecutiva de
OLDEPESCA.

ACTA DE LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO

Los países miembros de OLDEPESCA y OSPESCA, representados en el
Grupo de Trabajo,
1. Renuevan su compromiso con el aprovechamiento pesquero

sostenible, así como su firme convicción de seguir cumpliendo con
las previsiones del ordenamiento jurídico pesquero internacional.
Recomiendan a los países, la adopción de medidas nacionales,
regionales e internacionales, que conduzcan a lograr que las
diferentes (Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
(OROP) satisfagan los objetivos para las que fueron creadas y para
lo cual consideran necesario:
i) Un mayor compromiso de los Estados Partes en el trabajo

~ propio de cada OROP y que se reconozcan las diferencias

í,~¡!' ' w' .J tecnológicas y económicas que tienen los países

desarrollados en relación con los países en desarrollo y se
aplique, por tanto, un tratamiento diferenciado a las Partes en
desarrollo, en cuanto al compromiso de recursos económicos
para el logro de los objetivos de conservación y ordenación.

~ Asimismo, asegurar el estricto cumplimiento de lo establecido-+ en el punto 2 (c) del Artículo 24 del Acuerdo que destaca laC/ , necesidad de que no se adopten medidas que transfieran,directa o indirectamente, una parte desproporcionada del
esfuerzo de conservación, a los países en desarrollo.

ii) Una mayor utilización de la mejor evidencia científica en la
toma de decisiones para la ordenación de las pesquerías.

iii) Incorporar en los análisis de cada pesquería, los elementos .>(
sociales, políticos y económicos que correspondan.

iv) Promover la cooperación entre todos los países,
especialmente hacia los países en desarrollo, con la finalidad
de incrementar su capacidad de manejo de información e
investigación, con miras a dar correcto cumplimiento a las
medidas que el Acuerdo establece sobre la supervivencia a
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largo plazo de las poblaciones de peces transzonales y
altamente migratorios.

v) Destacar el rol estratégico que tienen las OROP, para los
países, como instrumentos efectivos en la ejecución de las
disposiciones del Acuerdo

El Grupo de Trabajo reconoce la actualidad y vigencia de los
conceptos que recoge el Punto 2 de la Declaración de países
Latinoamericanos a la Conferencia de Revisión del Acuerdo sobre la
Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982

relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de
Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente
Migratorios, que se transcribe a continuación:

"El Estado ribereño no está obligado a aplicar medida alguna en la
zona de 200 millas bajo jurisdicción nacional o nada que menoscabe
el libre ejercicio de sus derechos soberanos en ella. Los artículos 5, 6
Y 7 del Acuerdo no deben, consiguientemente, ser interpretados o
aplicado, en detrimento de los derechos que le otorga la
CONVEMAR."

4. Promover la elaboración y puesta en marcha de los Planes
Nacionales de Acción de capacidad de pesca y de pesca INDNR, y
Planes Regionales de Ordenación y Manejo, salvaguardando las
posibilidades reales de los países en desarrollo, para accesar
recursos pesqueros tanto en sus aguas jurisdiccionales como en sus
aguas adyacentes.

Es necesario adoptar medidas para fortalecer el vínculo genuino X

entre el Estado del Pabellón y las naves bajo esa bandera, a través
de, entre otros, vigilancia satelital, observadores a bordo y
mecanismos de control y verificación en puertos de desembarque.

Se hace necesario considerar un nuevo enfoque y mecanismos
alternativos para combatir la pesca INDNR y el incumplimiento de las
medidas de conservación y ordenación en alta mar, teniendo en
cuenta la adopción y ejecución de las medidas contempladas en el
"Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto" y de otras
normas adoptadas por las OROP, tales como las normas aplicables a
los trasbordos y registros regionales de naves pesqueras y de naves
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de trasbordo. Consideramos que todo lo anterior reduce la necesidad
del sistema de abordaje e inspecciones en alta mar, contemplado en
los artículos 21 y 22 del Acuerdo.
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