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ANEXO III                              

 

PROYECTO DE AGENDA COMENTADA 
 

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. 
(Fecha) 

(Ciudad, País) 
 

Primer día 

 

Horario Actividad Comentario 

09:00-09:30 • Apertura del Taller: Oficiado por el país anfitrión 

y la CPPS 

• Inauguración del Taller 

• Explicación de los objetivos, resultados y efectos esperados del Taller.  

09:30-10:00 Break de la mañana Descanso para que los dignatarios abandonen el Taller. 

 

 

 

 

10:00-11:00 

• Experto de la FAO: Las dimensiones, alcance e 

impactos de la pesca INDNR 

 

• Debate dirigido por un experto del  país anfitrión. 

La discusión debe abordar los tipos de pesca 

INDNR en (país) y cuál es la política, jurídica e 

iniciativas operacionales que se han puesto en 

marcha para contenerlo. 

• La presentación de PowerPoint se centrará en los antecedentes de la 

pesca INDNR - la razón principal para el desarrollo y aplicación del 

Acuerdo de 2009, sobre las medidas del Estado Rector en la lucha 

contra la pesca INDNR. 

• La sesión de lluvia de ideas a fin de considerar y evaluar los tipos y 

efectos de la pesca INDNR en (país). El propósito de esta discusión es 

asegurar que todos los participantes estén conscientes de los costos y 

daños causados por la pesca INDNR. Estos costos y los daños tienen 

impactos en los recursos, los ecosistemas, así como en la dimensión 

social y económica. 

 

 

 

 

11:00-13:00 

• Intervención de experto de la FAO: “Evaluación de 

material de capacitación de la FAO sobre medidas 

del Estado rector”. 

• Intervención de experto de la FAO: Revisión del 

Acuerdo de 2009, sobre medidas del Estado rector 

y sus operaciones. 

• Un experto de CPPS deberá  dirigir los debates. La 

discusión debe abordar los aspectos pertinentes 

del Acuerdo de 2009 y los retos para la aplicación. 

 
• Presentación de PowerPoint para resaltar los antecedentes y el 

contenido del Acuerdo de 2009. La presentación se ocupará de las 

medidas administrativas así como de las listas de verificación jurídica, 

operativa y técnica. 

• La sesión de lluvia de ideas a fin de considerar los aspectos esenciales 

del Acuerdo de 2009 y enfoques para su aplicación. 

• Presentación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en Chile. 

 

13:00-15:00 Almuerzo  

15:00-16:00 • Experto del país anfitrión deberá conducir la • Presentación en PowerPoint sobre las principales conclusiones y los 
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discusión con el apoyo de los expertos de la FAO y 

CPPS, según proceda, para: (i) identificar las 

mejores prácticas, compatibilidades, lagunas e 

incongruencias en la aplicación del Acuerdo de 

2009 y forma (ii) proponer los medios para 

eliminar las inconsistencias y para llenar los 

vacíos que han sido identificados. 

 

resultados del estudio nacional y del análisis del cuestionario sobre los 

vacíos existentes (este cuestionario será preparado por FAO y 

completado por cada uno de los países).  El análisis deberá apuntar a 

los problemas que deben ser abordados por el país anfitrión  para 

aplicar el Acuerdo de 2009. 
• La sesión de lluvia de ideas para facilitar (i) la identificación de 

mejores prácticas, compatibilidades, lagunas e incongruencias en la 

aplicación del Acuerdo de 2009 y las propuestas (ii) para eliminar las 

inconsistencias y para llenar los vacíos. Estas cuestiones y soluciones 

servirán para facilitar la adopción de decisiones del país sede para 

adherir o ratificar el Acuerdo. Además servirán como bloques de 

construcción para los resultados y recomendaciones a nivel  regional. 

 

16:00-16:30 Break de la tarde  

16:30-17:30 • Experiencia de Chile en el proceso de ratificación 

del Acuerdo de Medidas del Estado Rector del 

Puerto. 

• Presentación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en Chile. 

(Fiscalización pesquera). 

 

 

Segundo día 

 

Horario Actividad Comentario 

09:00-09:30 • Intervención Experto CPPS. • Resumen del Primer día de Actividades 

09:30-10:00 Break de la mañana Descanso para que los dignatarios abandonen el Taller. 

10:00-11:00 • Experiencia de Chile en el proceso de ratificación 

del Acuerdo de Medidas del Estado Rector del 

Puerto. 

• Presentación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en Chile. 

(Autoridad Marítima) 

11:00-11:30 • Un experto CPPS dirigirá la discusión con el apoyo 

de los expertos de la FAO, según proceda, en la 

búsqueda de las recomendaciones regionales para 

la aplicación efectiva del Acuerdo de 2009. 

• La sesión de lluvia de ideas para desarrollar y acordar 

recomendaciones regionales, en el marco de la CPPS, para aplicar el 

Acuerdo de 2009. 

11:30-12:00 • Intervención Experto CPPS. • Conclusiones, recomendaciones  y aprobación del  Informe del Taller. 

12:00-12:15 • Clausura del Taller. • Agradecimiento a País anfitrión y Expertos. 

 

 


