
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME NACIONAL PARA IDENTIFICAR 

ESPECIES CON POSIBILIDAD DE DESARROLLO COMERCIAL EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA CPPS 

Y LOS VACÍOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y DE CAPACIDADES. 

 

1. ANTECEDENTES.-  

 

La IX Asamblea de la Comisión Permanente del Pacífico Sur determinó la elaboración de 

un planeamiento estratégico, en cuyo Plan Operativo 2011-2012 se encuentra como uno 

de sus ejes, la competitividad fortalecida para un desarrollo sostenible. Este eje se 

desarrolla programáticamente entre otros, en avanzar en esquemas de certificación, 

incluyendo huella de carbono, ecoetiquetado, trazabilidad y denominación de origen, con 

el objetivo de crear las capacidades nacionales en certificación de determinadas 

pesquerías y compartir las lecciones y experiencias. 

 

Para establecer una línea de base que sirva para conocer el estado de la situación regional, 

promover el intercambio y la formación de capacidades, se estableció la necesidad de la 

elaboración de un   informe nacional para identificar especies con posibilidad de desarrollo 

comercial en los países miembros de la  CPPS y determinar los vacíos legislativos, 

institucionales y de capacidades en esta materia.  

 

La Secretaría General, por mandato de la Asamblea, ha venido trabajando en el tema del 

Ecoetiquetado de productos pesqueros mediante la realización de talleres regionales,  que 

se efectuaron en los meses de noviembre de 2005, 2006 y 2008, y en abril de 2009, y de 

los cuales se obtuvieron las recomendaciones para los países miembros, quienes han 

avanzado individualmente y de acuerdo a las características de sus pesquerías con los 

procesos de certificación en la medida de sus posibilidades. 

 

Para la Secretaría General la recomendación se centró en continuar coordinando a nivel 

regional el proceso de discusión sobre ecoetiquetado de productos pesqueros, con miras a 

facilitar el análisis de la viabilidad de la certificación de las pesquerías para cada uno de sus 

países miembros.  Este tipo de actividades  serán útiles para ir generando conocimiento y 

confianza respecto a los esquemas de eco-certificación y su impacto en la sustentabilidad 

de las pesquerías. 

 

 

2. A fin de obtener una línea de base para determinar el estado de desarrollo y avance que 

permita consolidar el conocimiento regional sobre los esquemas de certificación de las 

pesquerías, se requiere que los países miembros de la CPPS elaboren  un Informe  

Nacional  que permita identificar las especies de las principales pesquerías comerciales 

existentes en cada país, y la de aquellas especies potenciales que podrían ser objeto de 



procesos de certificación.  Asimismo, el informe debe identificar los vacios legales, 

institucionales y de capacidades, que permitan desarrollar una estrategia para apoyar a los 

países de la región en la identificación y evaluación de los diferentes métodos de 

certificación que existen en el mercado.  

 

3. Por lo anterior el mencionado Informe Nacional deberá contar con la siguiente 

información: 

 

A. descripción de las principales pesquerías factibles de iniciar un proceso de certificación 

a. aspectos productivos 

i. desembarque (cantidades por recurso y puerto) 

ii. destino de la captura (consumo humano, consumo industrial) 

iii. productos elaborados (fresco, congelados, conservas, otros) 

iv. exportación por tipo de producto (destinos, cantidades y valores) 

v. agentes involucrados (empresas, pescadores artesanales, industrias) 

b. aspectos legales 

i. legislación vigente (vedas, régimen de pesca, otros) 

ii. instituciones involucradas 

c. aspectos de fiscalización y control 

i. institucionalidad  

ii. mecanismos de control sanitario 

iii. mecanismos de control operacional (VMS) 

d. recomendaciones 

i. marco lógico de pesquerías con mejor opción (viabilidad de los 

actores) 

B. Experiencias de procesos de certificación llevados a cabo en el país, y lecciones que 

puedan ser de interés para los países de la región. 

  

4. El mencionado informe deberá enviarse a la Secretaría General de la CPPS al correo 

direccioneconomica@cpps-int.org y al correo direccioncientifica@cpps-int.org antes del 

30 de julio de 2011, en formato PDF, con letra arial 11 y espaciado 1,5. 
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