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28 de octubre de 2011.

Talleres Nacionales para promover la adopción y/o
ratificación del Acuerdo de Medidas del Estado Rector del
Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la
Pesca Ilegal No Declarada y no Reglamentada.

Es muy grato informar a las Secciones Nacionales de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur que concluyeron con mucho éxito los Talleres
Nacionales organizados en Lima (17-18 de octubre de 2011), Quito (20-21 de
octubre de 2011) y Bogotá (24-25 de octubre de 2011), con el apoyo de la FAO
y de Conservación Internacional, para promover la adopción y/o ratificación del
Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir,
Desalentar y Eliminar la pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada
(INDNR).

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.

Los Talleres contaron con amplia información que había sido
oportunamente colocada en la web de la CPPS, así como con el estudio
nacional que fuera preparado por un consultor contratado por la Secretaría
General, conforme estaba establecido en el Plan Operativo 2011-2012. Dichos
documentos fueron elaborados para recopilar información sobre la situación
nacional a la luz del Acuerdo de la FAO del 2009 y por lo tanto fueron
utilizados, junto con el cuestionario de la FAO, en los trabajos de los expertos
nacionales que participaron en el segmento de lluvia de ideas previsto en las
agendas de los talleres.
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~e-, Si bien, el formato de los Talleres se ajustó a los requerimientos

• CPPS • -osolicitadospor cada uno de los países, los productos obtenidos son similares,
ya que los participantes respondieron a los cuestionarios de capacitación de la
FAO, los cuales son de uso interno de cada país y serán de gran utilidad para
que las autoridades competentes puedan adoptar las medidas internas que les
permita fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos que emanan del
combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Cada uno de los talleres concluyó con un informe, donde se hizo un
resumen de las ponencias de los expositores, así como se recogieron las
conclusiones y recomendaciones, de ser el caso. Los mencionados informes y
sus correspondientes anexos estarán a disposición de todos los participantes, a
diferencia del Cuestionario de la FAO que estará disponible exclusivamente
para las Secciones Nacionales en el sitio registrado de la CPPS.

Una de las recomendaciones que se registran en los tres talleres es la
necesidad de fortalecer las capacidades internas, particularmente en la
capacitación de los inspectores en técnicas adecuadas relacionadas con la
pesca INDNR y la fiscalización, para lo cual han solicitado a la Secretaría
General de la CPPS gestionar ante la FAO el apoyo técnico para organizar
dichas capacitaciones en el Pacífico Sudeste. En tal sentido, esta Secretaría
hará las gestiones correspondientes ante la FAO, e informará oportunamente
de sus resultados.

Hago propicia la oportunidad para agradecer a las Secciones Nacionales
de Colombia, Ecuador y Perú por el valioso apoyo brindado a la Secretaría
General en la organización de los referidos Talleres nacionales, así como a la
Sección Nacional Chilena de la CPPS por haber realizado las coordinaciones
que permitieron la participación de dos expertos nacionales, quienes
generosamente compartieron la experiencia de su país en la adopción de las
medidas internas que permitió a la República de Chile ratificar el Acuerdo de
Medidas del Estado Rector del Puerto destinas a Prevenir, Desalentar y
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.
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