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Informe de la 3a Videoconferencia del Grupo de Trabajo  
(GT-SUBSIDIOS PESQUEROS) 

14 de julio 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:   -Alejandro Gertosio 

Colombia:    -Alejandro Jaramillo 

-Ana Mercedes Potes 

Ecuador:  -Jorge Constain 

-Isidro Andrade Vera 

Perú   -Yella Zanelli 

   -Juan Carlos Paredes 

   -David Hurtado 

CPPS:   -Marcelo Nilo 

   -Paula Domingos 

-Blanca Alzamora 

-Nicolás Pablo 

 

El Sr. Alejandro Jaramillo delegado de Colombia en su rol de coordinador del grupo, dio inicio a la 

3ª videoconferencia del GTV SP, junto al Sr. Marcelo Nilo Director Científico de la CPPS. Se dio 

lectura a la  Circular convocatoria, y puso a consideración de los Estados Miembros presentes la 

agenda propuesta en pantalla. 

 

 

1. Discusión de los Términos de Referencia (TdR) en el marco de los comentarios 

emitidos (aprobación y adopción del documento). 

 

El delegado de Colombia Sr. Alejandro Jaramillo puso a consideración los términos de referencia 

del GTV SP, se indicó que los objetivos específicos 3 y 4 de los términos de referencia serían 

relevantes ya que se daría impulso importante al grupo en el marco de las negociaciones actuales 

en la OMC y asuntos y temáticas atingentes al grupo que tuviesen otros espacios de discusión. 

 

Perú: Solicito la palabra para emitir comentarios sobre los objetivos específicos 3 y 4 y su ámbito 

de acción. El Sr. Marcelo Nilo puso a consideración de los Estados Miembros la solicitud del Perú. 
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Todos los delegados presentes estuvieron de acuerdo de que se expusiera la posición de la 

delegación peruana. 

 

El delegado peruano, solicitó no avalar los objetivos específicos tres y cuatro de los TdR en 

discusión, indicando que ampliar las temáticas comerciales no es el fin último del GTVSP y que su 

creación se centra en ejercer labores de seguimiento frente al proceso de negociación establecido. 

 

Chile: Indicó que hizo llegar sus observaciones a los Términos de Referencia, y recalcó que el 

esfuerzo de este grupo se desarrollará en relación al mercado o negociaciones en la OMC. Sugirió 

elaborar una hoja de ruta para dar prioridad a este grupo. El delegado mencionó una serie de 

temas que podrían abordarse a través del GTVSP dado su conformación y especialidades de sus 

integrantes. En este sentido puntualizó temas asociados a certificación de pesquerías, eco 

etiquetado, nuevas sanciones a la interacción de mamíferos marinos en pesquerías (NOAA), entre 

otras. 

 

Colombia manifestó estar de acuerdo con los puntos expuestos por el delegado chileno. Enfatizó 

que la exclusiva focalización en las actuales negociaciones es un enfoque muy restrictivo para el 

GTVSP, solicitó buscar un mecanismo que posibilite reestructurar los objetivos específicos 3 y 4 de 

los TdR, para adoptar el documento sin que esto implique una línea roja para el Perú. 

 

Ecuador: El Sr. Jorge Constain Subsecretario de Recursos Pesqueros, Acuicultura y Agricultura del 

Ecuador, saludo a todos los delegados de los Estados Miembros de la CPPS. A su vez el delegado 

ecuatoriano planteó que los objetivos específicos uno y dos estarían prácticamente consolidados. 

En relación a los objetivos tres y cuatro  se podría proponer una hoja de ruta, o un nuevo espacio 

de diseño de nuevos objetivos que puedan surgir de los temas indicados en la hoja de ruta sin 

desviarnos del objetivo central. Al respecto plantea la posibilidad de solicitar a los países que 

hagan llegar una lista de temas específicos a abordar para construir estos objetivos. 

 

Perú: La Sra. Yella Zanelli, requiere tiempo para saber que está sucediendo en las negociaciones 

que se llevan a cabo en Ginebra en relación a los objetivos específicos uno y dos. La delegada 

manifestó que apoyarían nuevas iniciativas siempre y cuando no se aparten de los mandatos 

definidos para el grupo. 

 

Colombia: En este contexto el coordinador del GTVSP señaló que quedarían consolidados los 

objetivos específicos uno y dos y el resto del documento, pero deja abierta la inclusión de nuevas 

propuestas en los objetivos tres y cuatro dependiendo de la hoja de ruta que se realice en el 

marco de las videoconferencias del GTVSP que se lleven a cabo. La hoja de ruta a elaborar debe 

ser expuesta por los países con los objetivos estipulados por cada uno de los Estados Miembros. La 

misma deberá hacer llegar temáticas y puntos definidos para ser circulados formalmente. El 
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delegado de Chile manifestó su respaldo a la propuesta de Colombia. La delegación del Perú, 

puntualizó estar de acuerdo con el planteamiento en los objetivos específicos uno y dos. Sin 

embargo en el contexto señalado Perú propuso reformular los objetivos y circularlos entre 

sesiones hasta llegar a un consenso entre los Estados Miembros. 

 

A continuación se aborda de manera resumida los puntos 2 y 3 de la agenda: 

 
2. Posiciones nacionales en torno al trato especial y diferenciado (Ronda 5):  

a. Generación de capacidades 

b. Asistencia técnica 

c. Periodos de transición frente a las disciplinas 

3. Trabajar en base a las propuestas que se están negociando actualmente en la       

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

d. Presentación de la propuesta de la  Región Latinoamericana 

e. Presentación de las propuestas de otros países  

 
Colombia: Recalca que las posiciones nacionales en torno al trato especial y diferenciado es 
prioritario y se deberá evaluar que no exista la línea roja para las negociaciones que está 
realizando Colombia en el marco de la OMC. 
 
Ecuador: De acuerdo con lo planteado por parte de Chile y Colombia en relación a la pesca no 
declarada y no reglamentada (subsidios). En relación al trato especial y diferenciado, es 
importante para ciertos sectores que encuentran más allá de la zona exclusiva. 
 
Resumen de las diferentes propuestas  
 
Sr. Alejandro Jaramillo dio la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para saber si no tiene comentarios 
en los puntos abordados en relación al trato especial y diferenciado. 
 
El Sr. Marcelo Nilo, no tiene comentarios adicionales a los ya expresados. En este sentido le 
pareció muy acertado el intercambio de opiniones sobre temas pesqueros y la explotación de los 
recursos así como el trato especial y diferenciado propuesto. 
 
La delegación de Colombia acordó presentar las propuestas expuestas en el marco de la OMC (ver 
Anexo). 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE ASUNTOS CIENTÍFICOS Y RECURSOS PESQUEROS 
GT VIRTUAL SUBSIDIOS PESQUEROS 

5 

 
Matriz de síntesis de posiciones sobre trato especial y diferenciado y propuesta Latinoamericana 

Materias  Chile Colombia Ecuador Perú 

Trato especial y 
diferenciado 
Generación de 
capacidades 
Asistencia técnica 

ODS 14.6 
promueve trato 
especial dad la 
heterogeneidad y 
distintas 
realidades en la 
región. Buscar una 
gradualidad para 
acceder a 
asistencia técnica 
y cumplimiento de 
las disciplinas. 
Temas como los 
subsidios y la 
pesca INDNR no 
son negociables. 
Hay que 
promover el valor 
agregado, 
desarrollo de 
productos y 
capital humano 
 

Generación de 
capacidades en un 
tema prioritario y 
es una línea roja 
en las 
negociaciones. Así 
se ha manifestado 
en la propuesta 
latinoamericana. 
Desastres 
naturales como 
elemento 
diferenciador. 

Manifiesta la 
urgente necesidad 
de homologación de 
conceptos y de 
asistencia técnica. 
En el tema de los 
subsidios 
independientemente 
de a quien estén 
orientados hay 
convergencia en que 
estos no pueden 
aplicarse a la pesca 
INDNR 

Ve la propuesta 
Latinoamericana 
como una bisagra 
en el proceso de 
negociación.  
No debe 
aceptarse la 
aplicación de los 
subsidios a la 
pesca INDNR. 

Propuesta 
Latinoamericana 

Sobre la 
propuesta LAC, 
podría ser 
interesante pero 
subraya la no 
inclusión de 
desastres 
naturales como 
elemento 
diferenciador, así 
como definiciones 
poco claras en 
algunos temas. 

Es parte de la 
propuesta 

Concuerda con que 
la propuesta tiene 
elementos 
rescatables pero 
faltan precisiones 
importantes para el 
Ecuador. 

Es parte de la 
propuesta 

 
En esta videoconferencia se acordó de manera consensuada por los Estados Miembros, realizar la 
próxima videoconferencia del Grupo de Trabajo Virtual sobre Subsidios Pesqueros el 24 de agosto 
de 2017. 
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4. Clausura de la reunión  

 

Finalmente la reunión fue clausurada por 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 


