
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAcíFICO SUR

Secretaría General

Circular CPPS/SG/158/2011

Para Embajador José Luis Balmaceda,
Presidente de la Sección Nacional Chilena de la CPPS.

Doctora Paula Caballero Gómez,
Presidenta de la Sección Nacional Colombiana de la CPPS.

Embajador Franklin Chávez Pareja,
Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS.

Embajador Arturo Montoya Stuva,
Presidente de la Sección Nacional Peruana de la CPPS.

De Embajadora María del Carmen González,
Subsecretaria de la CPPS.

Asunto:

Fecha :

Revisión de Actividades 2012 y reutilización de recursos.

Guayaquil, 7 de noviembre de 2011.

Es grato dirigir la presente comunicación a las Secciones Nacionales, en
relación a lo dispuesto en el eje programático 4.1.0. del Plan Operativo 2011-2012,
que contiene en la Acción 4.1.1 la tarea de realizar -para enero del 2012- estudios
nacionales sobre la aplicación del Código de Conducta de la FAO para la Pesca
responsable y su Plan de Acción.

En el referido Plan Operativo también se contempla la preparación de dos
estudios regionales:

El primero, contenido en el Eje Programático 1.2.0 (Acción 1.2.1.) sobre "la
legislación pesquera en los países de la Región para identificar las buena
prácticas, así como las compatibilidades, vacíos e incongruencias a la luz del
Acuerdo de Medidas del estado rector del Puerto para Combatir la Pesca Ilegal
No Declarada y No reglamentada (INDNR)" (marzo del 2012); y
El segundo contenido en el eje programático 4.2.0 (Acción 4.2.1) sobre la
preparación de un "Estudio regional sobre la aplicación del Código de
Conducta de la FAO para la Pesca responsable y su Plan de Acción" (octubre
de 2012).

Al respecto, teniendo presente que en los estudios nacionales para analizar la
legislación pesquera en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, para identificar las buenas
prácticas, así como las incompatibilidades, vacíos e incongruencias a la luz del
Acuerdo de Medidas del estado rector del Puerto destinadas a Prevenir, desalentar y
Eliminar la Pesca INDNR, los consultores tuvieron como material de análisis el Código
de Conducta de la FAO y el Plan de Acción Internacional, esta Secretaría General
propone a las Secciones Nacionales que en lugar de destinar fondos para realizar
nuevas consultorías nacionales sobre el Código de Conducta y dos consultorías
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regionales, se autorice a la Secretaría General a reutilizar los recursos destinados para
dichas actividades en la ejecución de las siguientes acciones:

1) Un estudio regional que trate sobre "la legislación pesquera en los países de
la Región para identificar las buenas prácticas, así como las compatibilidades,
vacíos e incongruencias a la luz del Acuerdo de Medidas del estado rector del
Puerto para Combatir la Pesca Ilegal No Declarada y No reglamentada", que
tenga en cuenta tanto la aplicación del Código de Conducta de la FAO, cuanto
el Plan de Acción Internacional para Combatir la Pesca Ilegal No Declarada y
No reglamentada. Este estudio podría realizarse para el mes de marzo de
2012.

2) Un Taller Regional para la construcción de capacidades relativas a la
formación de instructores de los inspectores que combaten la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada, que podría ejecutarse con el apoyo técnico y
financiero de la FAO, de ser posible dentro del segundo semestre del 2012.

El Taller de formación de inspectores, ha sido una recomendación emanada de
los talleres nacionales recientemente concluidos en Lima, Quito y Bogotá para
identificar las buenas prácticas, así como las incompatibilidades, vacíos e
incongruencias a la luz del Acuerdo de Medidas del estado rector del Puerto
destinadas a Prevenir, desalentar y Eliminar la Pesca INDNR. Dicha actividad permitirá
apoyar a los países de la región, en la formación de capacidades para fortalecer las
instituciones vinculadas con los sistemas de control de las actividades pesqueras en
cada país.

Mucho agradeceré conocer la oplnlon de las Secciones Nacionales, de ser
posible, antes del 25 de noviembre del 2011, en el afán de adoptar las medidas del
caso para la ejecución de las correspondientes actividades que deberán ser
coordinadas por la Secretaría General.

Hago propicia la ocasión para expresar a usted mis sentimientos de
consideración y aprecio.

-
Subsecretaria, • e,.
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