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Guayaquil, 21 de junio 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones 
Nacionales de la CPPS, con el propósito de remitir el informe correspondiente a la 
segunda videoconferencia del Grupo de Trabajo Virtual de Subsidios Pesqueros. La 
reunión tuvo como propósito discutir los términos de referencia del Grupo, así como 
socializar los procesos de negociación de cada Estado miembro en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio - OMC y sus prioridades. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarles a los 
Honorables Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS los sentimientos de 
mi especial consideración y estima. 
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Informe de la 2a Videoconferencia del Grupo de Trabajo  
(GT-SUBSIDIOS PESQUEROS) 

15 de junio del 2017 

 

La Secretaria General de la CPPS, inició la segunda Videoconferencia del grupo de trabajo virtual (GTV-

Subsidios Pesqueros), con hora de inicio 09:00 am, a la cual asistieron todos los representantes de 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

 

Chile:   -Ivonne Montenegro 

Colombia:    -Alejandro Jaramillo 

-Ana Mercedes Potes 

Ecuador:  -Isidro Andrade Vera 

   -Jorge Ayala 

   -Cristina Cadena 

   -Liliana Verduga 

Perú   -Yella Zanelli 

   -Juan Carlos Paredes 

   -David Hurtado 

CPPS:   -Marcelo Nilo 

   -Paula Domingos 

-Blanca Alzamora 

-Nicolás Pablo 

 

La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS (DACRP), dio las palabras de 

bienvenida a los participantes, y solicitó al coordinador de la reunión, Sr. Jaramillo, iniciara una ronda 

de consultas con la finalidad de aprobar la agenda propuesta, la que fue aceptada por los delegados 

con los siguientes alcances: (Anexo I). 

 

Las delegaciones coincidieron en la estrecha relación entre los puntos 2 y 3 de la agenda. Al respecto 

se acordó tratar ambos puntos de manera correlativa avanzando desde la reseña histórica frente al 

tema hasta lo actuales avances en torno a la negociación. A continuación se inicia el desarrollo de la 

agenda aprobada:  

 

1. Propuesta de funcionamiento del GT Virtual sobre subsidios pesqueros  

 

El Sr. Marcelo Nilo pone en consideración los términos de referencia realizados en conjunto con el 

coordinador del Grupo, Sr. Alejandro Jaramillo, y explicó cómo debería desarrollarse el trabajo del 

grupo, en respuesta a los términos de referencia propuestos. A su vez expuso los principales 
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contenidos de la propuesta, indicando que los mismos están divididos en tres áreas: antecedentes, 

objetivos y composición y organización del grupo El documento borrador será circulado para aportes 

y comentarios de los Estados miembros. 

 

En relación al punto los delegados expresaron las siguientes opiniones: 

 

Chile: La delegada chilena manifestó estar de acuerdo con la estructura y organización del grupo 

presentada por la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros. 

 

Colombia: indica que estaría de acuerdo en que se realicen comentarios generales y establecer plazos 

para la circulación del documento final. 

 

Ecuador: No tiene mayor observación y aprueba el instructivo. 

 

Perú:   La delegada del Perú, Sra. Yella Zanelli, indicó que está de acuerdo con que se realice un 

proceso de socialización del documento. A su vez pidió tener mayor claridad sobre los objetivos 

específicos tres y cuatro de los Términos de Referencia (TdR). El Sr. Marcelo Nilo, Director de la 

DACRP, explicó que la idea del objetivo cuatro de los TdR, es ampliar el horizonte de discusión del 

grupo y retomar puntos importantes que están necesariamente relacionados al comercio y recalca 

que se aprovecharía este grupo para abordar temas regionales. Sobre el objetivo específico 3 

mencionó la importancia de intercambiar opiniones sobre las definiciones utilizadas por distintos 

organismos y su posible efecto en las negociaciones en el largo plazo. 

 

El delegado de Colombia indica que está de acuerdo con lo expuesto por el Director Científico de la 

CPPS, en relación al objetivo 4 de los TdR. Complementariamente, manifiesta que también sería 

interesante identificar subsidios y otras barreras al comercio en particular que puedan estar 

afectando los intereses económicos de los Estados Miembros, así como  seguir las negociaciones en 

materia de subvenciones a la pesca en otros foros como los tratados de libre comercio y los acuerdos 

mega-regionales. En cuanto a los aspectos de posibles riesgos/conflictos, se puntualizó la referencia 

con las definiciones establecidas en el marco de la FAO y conflictos en las distintos Organismos 

Regionales de Ordenación Pesquera (OROPs). 

 

En el mismo sentido el delegado del Ecuador subrayó la necesidad de abordar los temas conceptuales 

y definiciones conjuntamente con asuntos relacionados con la asistencia técnica, los que deberían 

ser tratados por el GTVSP. 
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Se expone el punto dos y tres de la agenda 

 

2. Línea base regional: Cada país presentará una breve reseña de las experiencias que se han 

desarrollado en el tema de Subsidio Pesqueros  

3. Presentación de avance en las rondas de negociación: Cada país expondrá brevemente los 

avances en esta materia con miras a la 4ª ronda de negociaciones a realizarse entre el 19-23 

de junio del 2017 

 

Chile: La presentación de la delegada chilena se enfocó en resaltar la visión de Chile sobre las 

experiencias desarrolladas en el proceso de negociación, destacando los siguientes elementos que 

deben ser abordados con claridad en las diferentes disciplinas: 

 

 Prohibición de subsidios para pesca ilegal 

 Excepción a desastres naturales 

 Trato especial y diferenciado 

 

La delegada se refirió brevemente al marco de implementación desarrollado por su país, indicando 

que se han establecido distintas líneas de acción para dar respuesta a las disciplinas, por ejemplo; 

desarrollo de programas de investigación, necesidad de considerar el trabajo de los Organismos 

Regionales de Ordenación Pesquera (OROPs), discutir ciertas definiciones que han surgido durante el 

proceso de negociación (sobrepesca, sobrecapacidad, etc.), como contar con asistencia técnica con 

el fin de contar con el fin de tener estándares de manejo y de instrumentos de acompañamiento a 

las disciplinas acordadas (Anexo II). 

 

Colombia: Antes de dar inicio a su presentación el delegado de Colombia señaló, para conocimiento 

de los Estados miembros, que en relación al tercer objetivo específico de los Términos de Referencia 

habría información confidencial que no se podrían compartir de forma inmediata, Este asunto es 

ratificado por la mayoría de los delegados. 

 

La presentación de la delegación de Colombia fue realizada en por la Sra. Ana Mercedes Potes y el Sr. 

Alejandro Jaramillo. A continuación un resumen con lo más destacado de la Intervención: 

 

Fundamentos: 

 La situación de las  especies marinas según informes de la FAO son objeto de 

sobreexplotación. 

 La sobreexplotación obedece entre otros factores a las subvenciones que los estados hacen 

al sector pesquero. Situación que decidió llevarse al escenario internacional porque el 

impacto de la sobreexplotación afecta a todos los países 
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 Es una iniciativa que da cumplimiento al ODS 14. 6, referida al desmonte de subsidios que 

contribuyen a la pesca IUU. Objetivo que también es abordado en la Agenda 2030 

 

Los principales puntos tratados fueron: 

Revisión de los antecedentes en el marco de la OMC: Doha, Hong-Kong y Nairobi. Se destaca la 

conferencia de Nuestro Océano del 2016 como impulsor de las negociaciones. La Organización 

Mundial del Comercio (OMC) busca la prohibición de las subvenciones que contribuyen a la 

sobrecapacidad, la sobreexplotación y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.  El interés 

principal de la OMC es que las subvenciones dejen de ser un obstáculo para que los países ingresen 

en igualdad de condiciones al mercado pesquero internacional.  

 

Definiciones relevantes: 

Pesca Ilegal:  

 Establecer mecanismos de control contra la pesca IUU (por sus siglas en inglés) 

 Alcances de la definición de la pesca IUU (por sus siglas en inglés). 

Sobrepesca:  

 Definición de sobrepesca 

 Determinar el momento de la amenaza a la especie 

SOBRECAPACIDAD: 

 Definición de sobrecapacidad 

 Excepciones de esta clase de subsidios a PMA y con países con flota insuficiente 

 

Luego se expone sobre el escenario general de las negociaciones, destacando los procesos 

multilaterales y plurilaterales, indicando que países están en cada uno de estos procesos para finalizar 

con los puntos de negociación que están siendo tratados. Así en el caso de las negociaciones 

multilaterales los puntos centrales son: 

 

 Prohibición de las subvenciones vinculadas a la sobrecapacidad , la sobrecapacidad y a la 

pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR)  

 Establecer mecanismos efectivos que garanticen la transparencia, principalmente a través 

de obligaciones de notificación de subsidios a la pesca. 

 Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay, entre otros, abogan por la 

inclusión de medidas efectivas que garanticen el trato especial y diferenciado. 

 

En el caso de las negociaciones plurilaterales: 

 Las negociaciones plurilaterales tienen un nivel de ambición mayor a las negociaciones 

multilaterales. 

 Toma como base el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. 
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 Buscan eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca, la sobrecapacidad y la pesca 

INDNR. 

 Fortalecer el reporte y la transparencia en materia de subsidios a la pesca. 

  

Se señaló la estructuración de la posición de Colombia, destacando un proceso transversal e inclusivo 

donde la participación de los grupos de interés relevantes (stakeholders) es clave. Se ha contado con 

asesoramiento externo.  La posición actual se aprecia en detalle en la diapositiva 7 de la presentación 

que se incluye en el Anexo III. 

  

En cuento a los avances se expusieron las siguientes apreciaciones: 

 Relativos a la pesca INDNR: Plan Internacional de Acción contra la pesca INDNR, listas de 

pesca INDNR de las OROP y prohibición a operadores 

 Relativos a la sobrepesca: efectos en general de un hábitat versus efectos sobre un stock, 

prohibición de pesca de gran altura, subvenciones condicionados a exportaciones, en el mar 

y/o tierra firme, S&D para mejorar su evaluación de los stocks e implementación de 

disciplinas 

 Relativos a la sobrecapacidad: excepciones tales como OROP, prohibir el mantenimiento de  

 sobrecapacidad, 

 

Finalmente se destacó la preocupación de que Estados Unidos se haya marginado del proceso, 

preocupación que fue compartida por los demás delegados. 

 

La delegada del Perú Sra. Yella Zanelli expone los temas claves del proceso de negociación para su 

país: indicando que estos además delinean los avances realizados. 

 

 Trato especial y diferenciado 

 Temas de pesca artesanal 

 Asistencia técnica más inclusiva 

 Disciplinas efectivas que puedan ser aplicadas y cumplidas por los distintos actores 

 

Se abre un espacio para intercambio de opiniones y/o consultas sobre las presentaciones,  

 

Chile: La Sra. Ivonne Montenegro, felicita a los delegados de Colombia por la presentación realizada 

en cuanto a claridad, profundidad y alcance. Además, indica que es importante el tema de 

subvenciones, y consultará con el Sr. Alejandro Gertosio sobre si es posible tomar el  este tema en el 

grupo para emitir más información. 
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Ecuador: El delegado del Ecuador concuerda con lo presentado por Colombia e indica que su país 

cuenta con un plan de la pesca no reglamentada. También manifestó su preocupación de que Estados 

Unidos no esté participando en estos temas ya que para el Ecuador el mercado americano es uno de 

los principales destinos de sus productos. 

 

Perú: La delegada del Perú felicitó la presentación de Colombia, concordando con las opiniones 

emitidas por el resto de las delegaciones. Coincide con Colombia en los avances que se han dado en 

el transcurso de las discusiones en particular en el tema del trato diferenciado 

 

Ecuador: El delegado Ecuatoriano solicitó disponer de un tiempo en el ítem varios durante la próxima 

videoconferencia del GTVSP, para poder efectuar su presentación correspondiente al punto dos de 

la agenda, ya que por temas de cambio de administración no se han podido realizar ciertas diligencias 

que necesitan la aprobación de sus superiores. 

 

El coordinador el GTVSP da paso al punto cuatro de la agenda  

 

4. Varios 

  

Se realiza una ronda de preguntas para ver si los delegados desean tratar asuntos adicionales a la 

agenda aprobada. 

 

Chile: Propone que la próxima reunión sea antes de la 5ª ronda1 de negociaciones a realizarse entre 

el 24 y 28 de julio.  

Colombia: En el mismo sentido el delegado de Colombia propone que la próxima videoconferencia 

se realice antes del 17 de julio. 

Ecuador: Está en acuerdo con la fecha propuesta para la próxima videoconferencia del grupo (14 de 

julio en primera instancia previa confirmación de Chile). 

 

El Sr. Marcelo Nilo propone que  la revisión de  los términos de referencia, se realicen hasta el 28 de 

junio, siendo esta la fecha tope para la remisión de comentarios adjuntos en el documento por parte 

de los estados miembros. 

 

Chile: La Sra. Ivonne Montenegro indicó que no podrá estar presente en la próxima videoconferencia, 

pero que consultará con el Sr. Alejandro Gertosio para coordinar una nueva fecha de reunión 

tratando de que sea el 14 de julio de 2017. 

 

                                                 
1 Indicative Schedule for FSA Negotiations 
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El Sr. Marcelo Nilo agradece las presentaciones realizadas por parte de los delegados y el esfuerzo de 

los miembros por la participación en esta reunión. Ve con expectativas el futuro donde la mayoría de 

los temas que inquietan a los países es compartida.  

 

5. Clausura de la reunión  

 

Finalmente se clausura la reunión de parte del coordinador y del Director Científico, quienes 

expresaron palabras de reconocimiento al grupo por la dedicación a los temas y voluntad de 

compartir estos asuntos regionalmente. 
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Anexo I 
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Anexo II 
Experiencias desarrolladas en Temas de 

Subsidios Pesqueros 
(Chile) 
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Anexo III  

Presentación de Colombia 
PPT 
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