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3 de mayo de 2011.

Talleres nacionales con apoyo de la FAO para promover la
adopción y/o ratificación del Acuerdo de Medidas del Estado
Rector del Puerto para Combatir la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada.

De acuerdo con lo establecido en el punto 1.2.2. del Plan Operativo 2011
2012: "Intercambio de experiencias y modelos entre los Países CPPS", se ha
previsto organizar con el apoyo técnico de la FAO un taller en Bogotá, Quito,
Lima y Santiago de Chile, para promover la adopción y/o ratificación del Acuerdo
sobre Medidas del Estado Rector del Puerto para Combatir la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada. Dichos talleres tienen como capital semilla la
suma de US$ 6.000,00 y se está gestionando la contribución financiera de una
Organización No Gubernamental interesada en el tema.

En tal sentido, me es grato comunicar que la FAO, en respuesta al
requerimiento presentado por esta Secretaría General a fines del año pasado,
informó que están dispuestos a enviar a la Sra. Manuela Cuvi, para que dirija los
cuatro talleres sobre el tema del epígrafe, por un período de diez días, a partir
del 10 de octubre 2011.

Toda vez que los talleres deberán ajustarse a la realidad específica de
cada uno de los países frente al proceso de adhesión y o ratificación del Acuerdo
de mi referencia, mucho agradeceré indicarme el enfoque que se debería dar al
taller en cada uno de los países, el lugar y las facilidades que habría para la
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organización del mismo, teniendo presente además que se deberá privilegiar la
nómina de los participantes, puesto que el taller deberá estar dirigido a las
personas directamente involucradas en la toma de la decisión de los países a la
adhesión y/o ratificación del citado Acuerdo.

En consecuencia, apreciaré dar a conocer a esta Secretaría General, los
comentarios de las Secciones Nacionales sobre este tema.
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Secretario General, O"
Comisión Permanente del Pacífico Sur.
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