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 ANEXO II 

 
PROYECTO 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS TALLERES NACIONALES EN COLOMBIA, 

ECUADOR Y PERÚ. 
 

Taller sobre la CPPS frente a los retos para la aplicación del Acuerdo de la FAO de 
2009, sobre medidas del Estado Rector del Puerto para Prevenir, Desalentar y 

Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. 

 
1) Antecedentes: 

 

Después de una intensa ronda de negociaciones que se extendió desde junio 2008 hasta 

agosto 20091, la Conferencia de la FAO del 22 de noviembre de 2009 aprobó el Acuerdo 

sobre medidas del Estado Rector del Puerto para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca 

Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (el Acuerdo) como un instrumento internacional,  

en virtud de lo dispuesto en el artículo XIV de la Constitución de la FAO.  Inmediatamente 

después de su aprobación, el Acuerdo fue abierto para la firma, y permanecerá abierto 

durante un año.  Entrará en vigor 30 días después de la fecha de depósito del vigésimo 

quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el depositario, 

el Director General de la FAO. 

 

El Acuerdo tiene por objeto prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y 

no reglamentada (pesca INDNR) mediante la aplicación de medidas eficaces de Estado 

Rector del Puerto como medio para asegurar la conservación a largo plazo y el uso 

sostenible de los recursos marinos vivos y ecosistemas marinos.  La intención es que el 

Acuerdo sea aplicado amplia y eficazmente por las Partes, en su calidad de Estado Rector 

del Puerto, con relación a los buques que no han sido autorizados a enarbolar sus 

respectivos pabellones.  Se aplicarán a estos buques2   cuando necesiten  entrar a los 

puertos de las Partes o mientras están en el puerto.  Algunos buques de pesca artesanal y 

los buques de contenedores estarán exentos. 

 

El Acuerdo fue abierto a la firma el 22 de noviembre de 2009 y se mantuvo abierto 

durante un año.  En ese período, 23 Miembros de la FAO firmaron el Acuerdo, entre ellos 

Chile y Perú.  En la actualidad, dos nuevos miembros se han adherido al Acuerdo, aunque 

13 delegados señalaron al 20avo. período de sesiones de la Comisión de Pesca de la FAO 

en 2011 que tenían sus procesos internos en marcha a que ratifiquen, acepten, aprueben o 

se adhieran al Acuerdo. Chile está concluyendo  sus trámites internos para la ratificación 

del Acuerdo. 

 

El Acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha de depósito del vigésimo quinto 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el depositario, el 

Director General de la FAO. 
 

2) El Mandato:  

 
La coordinación y ejecución de estos talleres está establecida en el eje estratégico 1.2.2: 

“Intercambio de experiencias y modelos entre los países Miembros de la CPPS”  del Plan 

Operativo 2011-2012  de la Comisión Permanente del Pacífico Sur que fuera aprobado por 

el Comité Ejecutivo el 17 de febrero del 2011.  
 

 

1La FAO. 2009. FAO Informe de Pesca y Acuicultura n º 914. Informe de la Consulta técnica para redactar un 
instrumento jurídicamente vinculante sobre medidas del Estado rector para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada. La FAO. Roma. 77p. 
2El Acuerdo define exhaustivamente un "recipiente" como cualquier navío, barco de otro tipo o barco usado para, 
equipados para ser utilizados, o destinados a ser utilizados para la pesca o actividades relacionadas. 
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La tarea encomendada es la realización de Talleres nacionales, con el 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 (INDNR). 
 

3) Objetivo: 
 

El objetivo de los talleres nacionales, que se celebrarán en Bogotá, Quito y Lima, es facilitar 

la adopción de medidas nacionales para subscripción y/o ratificación del Acuerdo. 

 

4)  Fechas de los Talleres:  

 
Bogotá: 17 – 18 de octubre de 2011. 

 

Lima: 20 -21 de octubre de 2011. 

 

Quito: 24 -25 de octubre de 2011. 

 

5) Organización de los trabajos: 
 

Se han coordinado tres talleres nacionales de dos días en Bogotá, Quito y Lima, dirigidos a 

las autoridades nacionales y los asesores y técnicos responsables de la toma de decisión en 

los poderes Legislativo y Ejecutivo de cada país, para facilitar las medidas nacionales para 

la suscripción y/o ratificación del Acuerdo. Los referidos talleres serán coordinados por la 

CPPS, en cooperación con la FAO y contarán con el apoyo financiero de la Organización No 

Gubernamental Conservación Internacional.   

 

Las actividades de los talleres se centrarán en la entrega de información, intercambio de 

opiniones, experiencias, análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas,  así como la 

revisión de las encuestas preparadas y enviadas oportunamente por la FAO, las cuales 

deberán ser completadas por cada país. Igualmente se revisarán las conclusiones y 

recomendaciones emanadas de los estudios nacionales que fueron contratados  por la 

CPPS en el mes de junio de 2011 en Chile, Colombia, Ecuador y Perú  para que se haga un 

análisis jurídico sobre la normativa e instrumentos nacionales e internacionales, de 

acuerdo con los términos de referencia previamente establecidos, para identificar las 

buenas prácticas, así como las compatibilidades, vacíos e incongruencias a la luz del 

Acuerdo.   

 

Se debe resaltar que aún cuando se había establecido en el Plan Operativo 2011-2012 la 

realización de un taller sobre este tema en Santiago de Chile, las autoridades de ese país 

han considerado que no es necesaria su ejecución, tomando en cuenta que en Chile están 

concluyendo los trámites internos para la ratificación del Acuerdo. Sin embargo, están 

dispuestos a enviar a dos expertos nacionales para apoyar los talleres en los otros países 

del Pacífico Sudeste, en particular para hacer conocer las lecciones aprendidas y las 

buenas prácticas adoptadas. Nota número 24, de 10 de junio de 2011 de la Sección 

Nacional Chilena de la CPPS a la Secretaría General).  

 

El taller prevé la participación de los delegados en formato de lluvia de ideas para 

desarrollar las recomendaciones para la acción nacional y posteriormente de aquéllas del 

ámbito regional.  La FAO proporcionará información técnica para el desarrollo de un 

cuestionario para evaluar las diferencias nacionales y regionales en la aplicación de 
medidas del Estado Rector del Puerto.  La FAO también colaborará  en  la  coordinación  de  
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los talleres, en particular con respecto a las presentaciones relativas a la pesca INDNR y el 

Acuerdo. 

 

6) Resultados: 
 

Los resultados esperados de los talleres nacionales son los siguientes: 

 

� identificación de las mejores prácticas, compatibilidades, vacíos e incongruencias 

en la aplicación del Acuerdo; 

� propuestas para eliminar las incoherencias y para llenar los vacíos que pudieran 

ser identificados, 

� recomendaciones para la adopción de acciones en el plano nacional; y, 

� recomendaciones para la acción regional. 

 

7) Informe:  

 

Al finalizar los talleres la Secretaría General de la CPPS elaborará un informe consolidado 

que refleje las recomendaciones nacionales y las de acción regional, que será puesto a 

consideración de las Secciones Nacionales. 

 

 


