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Informe de la 1era Videoconferencia del Grupo de Trabajo  
(GT-SUBSIDIOS PESQUEROS) 

30 de mayo del 2017 

 

 

La Secretaria General de la CPPS,inició la primera Videoconferencia del grupo de trabajo virtual 

(GT-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 

Perú:   -David Hurtado 

   -Yella Zanelli 

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, indicando el contexto en el cual se efectuaba la reunión haciendo 

mención al Acta de la VII Asamblea Extraordinaria de la CPPS realizada por videoconferencia el 25 

de enero de 2017. Es este sentido recordó que en dicha Asamblea se solicitó la creación de un 

grupo de trabajo virtual para el control y seguimiento de subsidios en la pesca, incluyendo las 

negociaciones plurilaterales y multilaterales en el marco de la OMC, la propuesta fue acogida 

unánimemente.  

 

Seguidamente solicitó que cada delegado se presentara a modo de conocerá los integrantes del 

GT Virtual. Finalmente, la DACRP propuso una agenda que fue sometida a consideración de los 

delegados y aprobada sin comentarios (Anexo I). 

 

1. Mecanismos operativos para el funcionamiento del grupo 

 

Sobre este punto el Director de la DACRP señaló la necesidad de contextualizar el funcionamiento 

del GT Virtual a través de los mecanismos oficiales creados para el efecto. Así indico que sería 

necesario elaborar unos términos de referencia (TdR) atendiendo lo indicado en la normativa de la 
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organización. Para dar agilidad al proceso propuso que independiente del mecanismo de 

aprobación formal de los TdR el grupo podía asumirlos como guía y así mantener el trabajo 

requerido. Sobre este punto se consultó a los delegados y se aprobó la propuesta. 

 

2. Indicaciones relativas al procedimiento a seguir para la estructuración de los Términos 

de Referencia que guiarán el trabajo de Grupo Virtual. 

 

El Director de la DACRP, expuso sobre los contenidos básicos de los términos de referencia para el 

GT Virtual de base de datos. Señaló que estos al menos deben contener: 

 

 Objetivo 

 Objetivos específicos 

 Organización del Grupo: Composición, responsabilidades, roles y funciones tanto del 
GT virtual como de la DACRP. 

 

Al respecto, la Secretaría General propone considerar como objetivo preliminar “mantener una 

coordinación virtual que permita el seguimiento de las negociaciones plurilaterales y multilaterales 

en materias de subvenciones/subsidios a la pesca en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC)” 

 

Luego de esta propuesta se abre una ronda de opiniones considerando el orden de rotación 

habitual en las reuniones de la CPPS: 

 

Chile: La delegada de Chile indicó que podría aportar principalmente en aspectos asociados a la 

subvención de la parte del sector artesanal y tipos de subsidios que pudiesen generarse en ese 

segmento de la pesca. 

 

Colombia: El delegado de Colombia sugiere que el grupo de trabajo debería realizar un 

seguimiento a las negociaciones que se están realizando a nivel multilateral y plurilateral. Indica 

que este espacio virtual debe servir como un espacio diferente donde las Secciones Nacionales 

puedan discutir temas particulares que se están discutiendo en estas negociaciones. Así consideró 

evaluar, en la medida de lo posible, hasta qué punto la Secretaria General podría ayudar en los 

aspectos de soporte técnico1 de estas negociaciones. 

 

A su vez el Delegado indica que el GT Virtual no debería ser un espacio de toma de decisiones con 

respecto a las negociaciones como tal, sino que sea uno donde se pueda dialogar en relación a los 

detalles de estas negociaciones. Cabe resaltar que en el marco de la OMC se han realizado rondas 

                                                 
1
La Secretaria General a través de la DACRP entiendo este punto como generar las condiciones habilitantes a través de 

mecanismos virtuales para realizar un intercambio de opiniones coordinada entre los Estados Parte. 
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de negociones tanto en las multilaterales como en las plurilaterales, mediante rondas de 

negociación desde enero del año en curso, las que se efectúan con una periodicidad mensual 

hasta diciembre del 2017. En esta medida, el delegado de Colombia propuso realizar las reuniones 

del GT Virtual basado en el calendario ya establecido para las negociaciones. 

 

Ecuador: El Delegado ecuatoriano manifestó que los temas que se están tratando en las rondas de 

negociaciones son importante para tener claro el enfoque que debería asumir el GT Virtual. De 

otro lado sugiere como apoyo avanzar en homologar conceptos referidos a subsidios pesqueros. A 

su vez, expuso que se solicitará la información que se ha ido generando en las reuniones que han 

señalado desde inicios de este año para tener un conocimiento más amplio de que temas se 

trataran en este GT Virtual, para poder contribuir desde el Ecuador. Indicó que es de sumo interés 

aportar en la construcción de los términos de referencia para la posterior aprobación del 

documento en la instancia correspondiente. 

 

Perú: el Delegado del Perú intervino para señalar la aprobación con respecto a la expuesto por  

Colombia, en particular de que el grupo sea enfocado al dialogo, de discusión de enriquecimiento 

de posiciones y no de decisiones, y que permita especialmente fortalecer lo que cada Cancillería 

posteriormente plantee referente a los subsidios pequeros. 

 

3. Definición de calendario de las próximas videoconferencias (temas a tratar) 

 

El Director de la DACRP, solicitó que se envié el calendario de reuniones pre-reunión Ministerial de 

Buenos Aires, a fines de constituir este calendario de videoconferencia como un calendario 

temático y poder iniciar las convocatorias respectivas. En el Anexo II se incluye el calendario de 

negociaciones vigente. 

 

4. Varios 

 

En asuntos varios se retomó el tema de roles y funciones, en este sentido el Director de la DACRP 

pidió definir quién va a guiar estas discusiones de manera concordada invitando a los delegados 

que deseen asumir un rol de Coordinación del GT Virtual así lo hagan. En este sentido el 

representante de Colombia Sr. Alejandro Jaramillo Gómez estuvo dispuesto a asumir dicho rol el 

que sometido a consulta fue respaldado por unanimidad. Quien en posesión del rol de 

Coordinador enviará la agenda de reuniones estipulada hasta diciembre del 2017. 

 

Para fines de dar agilidad al GT Virtual, la Secretaría General propone operar y funcionar entre 

sesiones a través de mecanismos de correo electrónico. Ésta propuesta obtuvo consenso. Al 

respecto el Delegado del Perú solicitó que en este procedimiento también se incluyeran los 

correos de las Cancillerías. 
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Los delegados definieron como fecha de la próxima videoconferencia el 14 de junio con inicio a las 

9:00 horas (Ecuador Continental). 

 

5. Clausura de la Reunión 

 

La primera videoconferencia fue clausurada por el Sr, Marcelo Nilo Director de la DACRP quien 

agradeció a los participantes por su valiosa contribución y acuerdos alcanzados durante la 

videoconferencia. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
AGENDA NEGOCIACIONES OMC  (FSA) 
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FINAL VERSION 

Indicative Schedule for FSA Negotiations
1

 
 
 

October 24, 2016 Meeting of participants on the margins of Rules Week: Focus on 

administrative and organizational matters. 
 
 

December 15, 2016 Discussion on a without prejudice basis regarding scope of 

negotiations. 
 
 

January 23-27, 2017 Round 1: Focus on disciplines and address other issues as 
appropriate. 

 
 

March 23-25, 2017 Round 2: Focus on disciplines and address other issues as 

appropriate. 
 
 

May 8-12, 2017 Round 3: Focus on disciplines and address other issues as 

appropriate. 
 
 

June 19-23, 2017 Round 4: Focus on transparency provisions, form of agreement, and 
availability of dispute settlement. Address other issues as appropriate. 

 
 

July 24-28, 2017 Round 5: Focus on options for special and differential treatment 
(S&DT), including capacity building, technical assistance, and 
transitional periods as these relate to anticipated disciplines. Followed 
by stock-taking exercise to assess progress prior to summer break. 

 
 

September 11-15, 2017            Round 6: Continued negotiations 

October 23-27, 2017                 Round 7: Continued negotiations 

Nov. 27-Dec 1, 2017                  Round 8: Continued negotiations 

TBC                                            Round 9: Final round with an aim to conclude negotiations 
 
 

December2017                              MC11 
 
 
 
 

1 Indicative schedule is flexible with final meeting schedule to be determined based on progress 
made in negotiations and schedule of other WTO meetings. Number of days for each Round may 
vary 

 


