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Secretaría General

Circular CPPS/SG/160/2011

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

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

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

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

Dra. María del Carmen González Cabal,
Subsecretaria,
Encargada ad-interim de la Secretaría General.

Nombramiento de Representantes Nacionales de Instituciones
Especializadas para integrar el "GRUPO DE TRABAJO
ESPECIALIZADO DE INSPECCION VIGILANCIA y CONTROL
SANITARIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA y ACUICOLA".

Resolución IV de la VII Asamblea y Conclusiones del Taller
"Intercambio de Experiencias en el Diseño y Desarrollo de un
Sistema de Vigilancia, Control y Alerta Sanitaria de Productos de la
Pesca y la Acuicultura entre los Países Miembros de la Comisión
Permanente del Pacifico Sur" Callao, 26 y 27 de junio del 2008

Guayaquil, 08 de noviembre de 2011.

En el Plan Operativo 2011-2012 se incluyó el Eje Programático 1.3.0:
"Capacidades nacionales fortalecidas en materia de inspección, vigilancia y control
sanitario de la actividad pesquera y acuícola para promover el intercambio de modelos y
tecnologías entre los países miembros de la CPPS", el cual contempla dos tareas: 1)
Crear un Grupo de Trabajo Especializado de Inspección Vigilancia y Control Sanitario de
la Actividad Pesquera y Acuícola para la homologación de medidas regionales de
vigilancia y control sanitario; 2) Realizar un Taller de Lecciones y Experiencias para
establecer las líneas de base a fin de proponer los estándares de inspección, vigilancia y
control sanitario de la actividad pesquera y acuícola.

El referido Taller está enmarcado en la Resolución No. 4 de la VII Asamblea de
la CPPS, que instó a los Países Miembros a cumplir con las propuestas presentadas en
el Taller realizado en Callao, Perú, durante los días 26 y 27 de junio de 2008, sobre
Intercambio de Experiencias en el Diseño y Desarrollo de un Sistema de Vigilancia,
Control y Alerta Sanitaria de Productos de la Pesca y la Acuicultura y cuyo objetivo fue
establecer las bases para la implementación de un sistema de vigilancia y control sanitario
de productos de pesca y la acuicultura y una red de comunicación de alerta sanitaria entre
los Países Miembros de la CPPS, resaltando los desafíos en los aspectos sanitarios, tanto
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en los mercados internos como los mercados externos. El informe final del mencionado
Taller consagró los siguientes compromisos que deberían ser ejecutados en el marco de
la CPPS:

1. El establecimiento de una red de comunicación, bajo la coordinación de la
Dirección de Asuntos Económicos de la CPPS.

2. Establecer un formato y el diagnóstico para la elaboración de una línea base
de trabajo;

3. Creación de una línea de información de la emisión de certificados por la
autoridad sanitaria de cada país con el objeto de fortalecer la prevención de posibles
fraudes.

En el afán de dar cumplimiento al mandato establecido en la resolución 4 de la
VII Asamblea y en el Plan Operativo 2011-2012, me es grato solicitar a las Secciones
Nacionales se sirvan designar -de ser posible hasta el 28 de noviembre de 2011- a sus
representantes nacionales para conformar el "Grupo de Trabajo Especializado de
Inspección, Vigilancia y Control Sanitario de la Actividad Pesquera y Acuícola".

El referido Grupo de Trabajo deberá aprobar sus términos de referencia que
serán propuestos por la Secretaría General en la videoconferencia que se llevará a cabo
el próximo lunes 5 de diciembre de 2011, así como la fecha y la agenda del Taller de
Lecciones y Experiencias para establecer las líneas de base, a fin de proponer los
estándares de inspección, vigilancia y control sanitario de la actividad pesquera y
acuícola, teniendo como marco los puntos consagrados en el informe final de la Reunión
de Callao.

La coordinación de este grupo de trabajo está a cargo de la Dirección de Asuntos
Económicos (DAE) de la CPPS, por lo cual los nombres de los delegados nacionales
pueden ser enviados en respuesta por correo electrónico dirigido a:
direccioneconomica@cpps-int.org , ó pdomingos@cpps-int.org

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

¿~{
Dra. María del Carmen González tQa

Subsecretaria, v · e p~ •
Encargada ad-interim de la Secretaría Genera.


