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ANEXO 5 
 
COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR – CPPS ORGANIZ ACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACI ON – FAO 
 
SEXTA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO CPPS/FAO SOBRE 
EVALUACION DE RECURSOS Y PESQUERIAS ARTESANALES EN EL 
PACIFICO SUDESTE 
 
PUNTA CARNERO, ECUADOR 15-19 DE JULIO DE 1996 
 

NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO 1 
 
1. ANTECEDENTES 
En cumplimiento de la Resolución No.20 de la XVIII Reunión Ordinaria de la CPPS 
(Galápagos - Ecuador), y en conformidad con la Recomendación N°.2 de XI 
Reunión de COCIC, Bogotá, abril 1986, la Secretaría General de la CPPS, 
organizó con el apoyo técnico y financiero de la FAO la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo CPPS/FAO sobre Evaluación de Recursos y Pesquerías 
Artesanales en el Pacífico Sudoriental, la misma que se realizó en la ciudad de 
Cali - Colombia del 15 al 19 de diciembre de 1986.  
 
A partir de ésta reunión se considera integrado el Grupo de Trabajo CPPS/FAO 
sobre Recursos y Pesquerías Artesanales en el Pacífico Sudeste, cuya 
composición se adjunta a las presentes Normas de Funcionamiento. 
 
2. OBJETIVOS 
Promocionar  la investigación de los recursos y pesquerías artesanales de la 
región para su ordenamiento y desarrollo. 
 
 
3. TERMINOS DE REFERENCIA 
a. Promover y coordinar acciones para mejorar la recopilación, análisis, 
interpretación difusión, uso de datos y resultados sobre la situación de los 
recursos y pesquerías artesanales de la región. 
 
b. Cooperar en la investigación y evaluación de los recursos pesqueros y en 
aquellas pesquerías artesanales que tengan características y/o problemas 
técnicos comunes a dos o más países de la región.  
 
c. Asesorar a sus respectivos gobiernos y/o a la CPPS y FAO, según proceda, 
sobre actividades tendientes a promover la investigación y evaluación de los 
recursos para la ordenación y desarrollo de las pesquerías de la región. 
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d. Informar a la COCIC/CPPS y a la FAO sobre el desarrollo de sus actividades, a 
través de la Secretaría General de la CPPS. 
 
 
4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
a. El Grupo de Trabajo CPPS/FAO sobre evaluación de recursos y pesquerías 
artesanales en el Pacífico Sudoriental, se constituye en principio con carácter de 
permanencia y sus reuniones serán periódicas en lo posible anualmente, 
dependiendo de los temas a tratar. 
 
b. Los integrantes del Grupo participan en sus sesiones en calidad de 
especialistas, en consecuencia, sus opiniones no representan compromiso para 
sus instituciones y/o gobiernos. 
 
c. El Grupo desarrollará sus actividades de acuerdo a programas de trabajo 
revisados en cada reunión y cuya ejecución implicará una coordinación 
permanente. 
 
d. El Grupo de Trabajo CPPS/FAO, deberá tener un Coordinador Nacional que 
promueva el trabajo intersesional y mantenga intercambio entre los otros 
coordinadores de la región y la CPPS. 
 
e. La Coordinación internacional del Grupo estará a cargo de la CPPS, con apoyo 
de la FAO. 
 
Estructura para la presentación de los Informes Nac ionales sobre la Pesquería 

Artesanal 2 
 

    Resumen / Abstract 
1. Introducción / problemática 
2. Política pesquera 
3. El medio ambiente 
4. Los recursos pesqueros 
5. La extracción 
6. La transformación 
7. La comercialización 
8. Aspectos sociales 
9. Aspectos económicos 
10. Aspectos legales 
11. Ordenamiento 
12. Interferencias 
13. Limitaciones 
14. Perspectivas 
15. Bibliografía 
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