
INFORME FINAL

TALLER REGIONALPARA LA FORMULACION DE PLANES DE ACCION
NACIONAL PARA PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA
ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA EN LOS PAISES

MIEMBROS DE LA CPPS

En la Sede de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador, entre los días 7 y 11 de noviembre de 2005, se
realizó el Taller Regional para la Formulación de Planes de Acción Nacional
para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No
Reglamentada (INDNR) en los países miembros de la CPPS, organizado por
CPPS y FAO en el marco del Programa de Cooperación Técnica CPPS - FAO,
financiado por FAO y bajo la conducción técnica del Consultor de FAO, Sr.
Alejandro Covarrubias Pérez.

El Taller fue inaugurado el día 7 de noviembre de 2005 por el
Subsecretario de Recursos Pesqueros de Ecuador, Sr. Boris Kusijanovic (se
adjunta texto del discurso de inauguración - Anexo 1); con la presencia del Sr.
Iván Angulo, Representante de FAO en Ecuador; el Sr. Luis Arriaga, Director
del Instituto Nacional de Pesca del Ecuador; el Capitán de Navío EM Bolívar
Sánchez, de la Dirección General de Marina Mercante de Ecuador; el Capitán
Alejandro Campos, Agregado Naval Adjunto de Chile en Ecuador; el Sr.
Alejandro Covarrubias, Consultor de FAO; el Sr. Gonzalo Pereira, Secretario
General (E) de la CPPS; los Jefes de Delegación, Sr. Francisco Torres de
Colombia, Sr. Fernando Naranjo de Chile, Sr. Luis Torres de Ecuador y Almte.
Raúl Ponce de Perú; e integrantes de las delegaciones participantes en la
reunión (se adjunta a la presente Acta la lista de participantes - Anex02).

El Secretario General (E) de la CPPS, señor Gonzalo Pereira, dio la
bienvenida a los participantes al Taller y expuso los antecedentes del Programa
de Cooperación Técnica CPPS - FAO, en el cual se inserta esta actividad,
expresó sus deseos de éxito, tanto en el desarrollo como en el resultado de la
reunión.

El Sr. Iván Angulo, Representante de FAO en Ecuador, expresó la
satisfacción de FAO por la realización de esta actividad conjunta con la CPPS,
destacando la importancia de la implementación de los Planes de Acción a
nivel nacional y regional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca INDNR.
El Representante de FAO se refirió al Código de Conducta para la Pesca
Responsable y los Planes Internacionales de Acción aprobados por el Comité
de Pesca de FAO. Asimismo, informó de las actividades de asistencia de FAO
con las organizaciones regionales latinoamericanas (OSPESCA; OLDEPESCA
y CPPS) para la formulación e implementación de los Planes de Acción a nivel
nacional y regional. Finalmente, señaló que FAO espera se logren los objetivos
propuestos para esta reunión, en beneficio de cada uno de los países y que se
de continuidad al Programa con la conformación de los Grupos Nacionales de
Trabajo para la formulación de los Planes de Acción Nacional en los países
participantes.
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Conforme a la agenda de la reunión el Consultor de FAO, efectuó una
presentación introductoria respecto al Plan de Acción Internacional; tendencias
globales del sector pesquero; revisión de factores que facilitan la pesca INDNR
y posibles instrumentos y elementos para desalentarla y eliminarla.

Las delegaciones hicieron sus presentaciones conforme a la Agenda de
la reunión. La delegación de Chile presentó su Plan de Acción Nacional y la
delegación de Perú su Proyecto de Plan de Acción Nacional. Las demás
delegaciones hicieron su presentación sobre sus situaciones nacionales con
referencia a las necesidades para la formulación e implementación de los
Planes de Acción Nacional.

Posteriormente, se efectuó el trabajo de redacción de los Planes de
Acción Nacional, bajo la guía del Consultor de FAO, mediante una
metodología de grupos de trabajo, con un activo intercambio de opiniones entre
los delegados participantes. Los borradores de los Planes de Acción Nacional
elaborados serán posteriormente presentados a las instituciones que
corresponda a nivel nacional y objeto de un futuro trabajo, con la visita del
Consultor a cada país, en el marco del Programa de Cooperación Técnica
CPPS - FAO. Las delegaciones asistentes acordaron solicitar que se
recomiende a los países miembros la posterior aprobación de los Planes de
Acción Nacional que resulten de estas actividades.

En la exposición de las situaciones nacionales y en el trabajo de
redacción de los proyectos de Planes de Acción Nacional, se pudo constatar
que entre los países miembros de la CPPS existen distintos niveles de
desarrollo en el ámbito del seguimiento, control y vigilancia (SCV) de la
actividad pesquera. Todas las delegaciones coincidieron en que la Secretaría
General de la CPPS debe realizar los mayores esfuerzos para obtener
cooperación técnica y financiera para el fortalecimiento institucional; mejorar el
conocimiento y transferencia de tecnología; desarrollar programas de
capacitación en todas las áreas vinculadas al SCV; y desarrollar programas de
cooperación horizontal entre los países miembros de la CPPS.

En la reunión además, se discutió sobre la conveniencia de elaborar un
Plan de Acción Regional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR
en el Pacifico Sudeste. Como resultado de la discusión y análisis se
identificaron las siguientes razones que justifican iniciar el trabajo de
elaboración de un Plan Regional:

La existencia de flotas extranjeras que efectúan pesca INDNR
en Pacífico Sudeste;
Problemas comunes de pesca INDNR entre los países
miembros de la CPPS;
La necesidad de fortalecer las instituciones a cargo del
seguimiento, control y vigilancia, mediante el intercambio de
conocimiento;
El interés de los países miembros de la CPPS en la
conservación de los recursos vivos marinos y el desarrollo
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sustentable de la actividad pesquera, tanto en su aguas

jurisdiccionales como en la alta mar adyacente;
La sobredimensión de la flota pesquera a nivel mundial; y
La necesidad de trabajar conjuntamente a fin de optimizar los
medios y recursos humanos insuficientes, para una adecuada
implementación de los Planes de Acción Nacional.

Considerando lo anterior, se analizó detalladamente el Plan de Acción
Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR de FAO, en
cuanto a la cooperación y coordinación por conducto de las organizaciones
regionales (números 28, 29, 30, Y 31 del PAI-INDNR). Concordándose en que
todos los elementos que contiene el PAI - INDNR en esta materia son
pertinentes y debieran ser la base de un Plan de Acción Regional para la Pesca
INDNR en el Pacífico Sudeste. En atención a lo expuesto, se acordó proponer
a la Asamblea de la CPPS, que en el plan de actividades del año 2006 incluya
la realización de un Taller especializado tendiente a la elaboración de un Plan
de Acción Regional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR.

El Consultor de FAO, Sr. Alejandro Covarrubias, confeccionó un informe
detallado del desarrollo del Taller, el cual se adjunta (Anexo 3) y forma parte
integrante de esta Acta.

Además, de la elaboración de los proyectos de Planes de Acción
Nacional para la Pesca INDNR, para Colombia y Ecuador, se acordó
recomendar a la Asamblea:

Que sugiera a los países miembros de la CPPS la activa
participación en los procesos internos de elaboración y posterior
aprobación de los Planes de Acción Nacional para la Pesca
INDNR que resulten del Programa de Cooperación CPPS 
FAO.
Que se encomiende a la Secretaría General de la CPPS realizar
los mayores esfuerzos para obtener cooperación técnica y
financiera para el fortalecimiento institucional; mejorar el
conocimiento y transferencia de tecnología; desarrollar
programas de capacitación en todas las áreas vinculadas al
SCV; y desarrollar programas de cooperación horizontal entre
los países miembros de la CPPS.
Que en el plan de actividades para la Secretaría General para el
año 2006, incluya la realización de un Taller especializado en la
elaboración de un Plan de Acción Regional para Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR.

El 11 de noviembre de 2005, se celebró el Acto de Clausura del Taller
con la participación de las delegaciones de los Países Miembros, el
Representante de FAO, Sr. Iván Angulo, el Consultor de FAO, Sr. Alejandro
Covarrubias y el Secretario General de la CPPS, Sr. Gonzalo Pereira.

Los delegados expresaron su satisfacción por los resultados del Taller y
su agradecimiento al Sr. Alejandro Covarrubias, Consultor de FAO, al
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Secretario General, Sr. Gonzalo Pereira y al personal de la CPPS por la
organización de este importante evento.

Guayaquil, Ecuador, 11 de noviembre de 2005.
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Gonzalo Pereir
Secretario General C PS

~
Consultor FAO

José Fra CI o Torres
Jefe Delegación Colombia
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Luis Torres

Jefe Delegación Ecuador
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