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El escenario
 La mayoría de los más grandes y devastadores
tsunamis han ocurrido en el Océano Pacífico y
han afectado sus áreas costeras
 El Océano Pacífico cubre más de un tercio del
planeta y está rodeado por cordilleras
submarinas, fosas oceánicas y arcos de islas
que en su conjunto configuran el llamado
“Cinturón de fuego del Pacífico", una zona
tectónicamente muy activa donde se genera la
mayoría de los terremotos submarinos que
originan los tsunamis

El escenario
 La costa del Pacífico
Sudeste es una de las
regiones más propensas
a sufrir el impacto de
un tsunami, sin
embargo, en vista que
estos fenómenos no
ocurren con frecuencia,
muchas veces las
comunidades que viven
en estas zonas costeras
olvidan, subestiman o
ignoran ese riesgo

TSUNAMI INDONESIA
DICIEMBRE 2004
o El Domingo, 26 de diciembre 2004 a
las 00: 58 horas (UTC) ocurrió un
sismo de magnitud 9 en la costa
oeste de Sumatra.
o Se estima que fue el cuarto sismo de
mayor intensidad de los últimos 100
años.
o El tsunami que genero este sismo
produjo la mayor cantidad de
víctimas humanas en la historia:
cerca de 150,000 murieron, mas de
25,000 desaparecieron y alrededor
de 1 millón de personas fueron
desplazadas en el sur del Asia y
África.
o La mayor cantidad de víctimas
fueron residentes de zonas costeras
de Indonesia, Sri Lanka y la India.

(tsunami golpea las costas de Ao Nang, Tailandia)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2004-tsunami.jpg?uselang=es

Destrucción total en la ciudad de Chennai, capital del estado de
Tamil Nadu, India

TSUNAMI CHILE
FEBRERO 2010
o El 27 de Febrero del 2010, a las 03:
30 am hora local, un sismo de
intensidad 8.8 y 3 minutos de
duración afecto la costa central de
Chile.
o El sismo ocasiono un tsunami que
afecto muchas ciudades de la
costas central y sur de Chile, y
causo grandes daños en el puerto
de Talcahuano.
o La ola se propago hacia el oeste y
afecto severamente a la isla de
Juan Fernández.
o Un total de 525 personas fallecieron
y 55 desaparecieron.
o Se estima que las perdidas
materiales ascendieron a 30 mil
millones de dólares, equivalente al
17% del PBI de Chile.

Efectos del tsunami en ciudad Constitución,
desembocadura del rio Maule

Impacto del tsunami en el puerto de
Talcahuano

La onda de tsunami que se genero en las costas de
Chile, arribo a las Islas Juan Fernández y produjo
grandes daños en la costa se esas islas

TSUNAMI JAPON
MARZO 2011
o El viernes 11 de Marzo del 2011 a las
14:46:23 hora local ocurrió un
terremoto cuyo epicentro se ubicó en
el mar, frente a la costa de Honshu,
en la prefectura de Miyagi, Japón.
o La magnitud del sismo fue catalogada
en 9,0 grados MW, confirmado por la
Agencia Meteorológica del Japón y el
USGS de Estados Unidos.
o El sismo genero un tsunami de gran
magnitud que afecto las costas del
Pacifico del Japón, causando cerca de
16,000 muertos, y 3,400
desaparecidos a lo largo de 18
Prefecturas de ese país.
o El tsunami se propago a lo largo de
toda la cuenca del Pacifico y causo
severos daños en Hawai, y la costa
este de EEUU.

Efectos del tsunami en la ciudad de
Kesennuma

Imagen de una calle en la ciudad de Ishonomaki en la
Prefectura de Miyaqui

Imagen del tsunami ingresando al puerto de Miyako,
Prefectura de Iwate

La configuración de una oportunidad:
La fuerza de la naturaleza
 Para mitigar el impacto de estos
fenómenos, los países de la región del
Pacífico Sudeste han desarrollado sus
Sistemas Nacionales de Alerta de
Tsunamis

La configuración de una oportunidad: La
fuerza de la naturaleza

 Los tsunamis se propagan a grandes
distancias desde su lugar de origen y
pueden afectar las costas de varios
países de una región costera, como
ocurrió con el tsunami de Chile del 27
de febrero del 2010

La configuración de una oportunidad:
La Estrategia regional
 Es necesario establecer mecanismos
de coordinación regional que
permitan intercambiar información
rápida y oportuna entre los países de
las zonas afectadas, para reducir el
posible efecto de estos fenómenos

La configuración de una oportunidad:
La Estrategia regional
 Los países miembros de la CPPS
encargaron a la Secretaría General
promover la creación de un Sistema
Regional de Alerta de Tsunamis.
 Para este efecto, se desarrollaron 2
iniciativas:
 La construcción de una “Plataforma Virtual del
Sistema Regional de Alerta de Tsunamis” para
el Pacífico Sudeste, y
 La elaboración de un “Protocolo de
Comunicaciones del Sistema Regional de Alerta
de Tsunamis en el Pacífico Sudeste”.

La configuración de una oportunidad:
La Estrategia regional
 “Plataforma Virtual del Sistema
Regional de Alerta de Tsunamis” para
el Pacífico Sudeste
 Objetivo contribuir al mejoramiento de
los mecanismos de comunicación frente
al riesgo de un tsunami en en el PSE

La configuración de una oportunidad:
La Estrategia regional
 “Protocolo de Comunicaciones del Sistema
Regional de Alerta de Tsunamis en el
Pacífico Sudeste”.
 El Protocolo fue elaborado durante la
realización del Taller “Procedimientos
Estandarizados para el Fortalecimiento
de los Sistemas de Alerta ante Tsunamis
en el Pacífico Sudeste” los días 25, 26 y
27 de setiembre de 2012 que se llevó a
cabo en Lima, Perú.

La configuración de una oportunidad:
La Estrategia regional
 El Objetivo del Protocolo es: generar
un intercambio de información técnica
en caso de un evento de tsunami,
que pueda llegar a representar en
algún momento una amenaza para
los países de la región del Pacífico
Sudeste

La configuración de una oportunidad:
La Estrategia regional
 Este protocolo será adoptado de forma
voluntaria por los países de la región y la
responsabilidad del mismo, i.e.:





producción
envío
seguimiento
evaluación

 será asumida por los Centros Nacionales de
Alerta por Tsunami – CNATs de los países
de la región del Pacífico Sudeste con el
apoyo de la CPPS.

La configuración de una oportunidad:
Un esquema funcional apropiado
 Los CNAT incorporan dentro de sus
protocolos nacionales la actividad de
“Comunicación a los centros de Alerta
Nacionales de la Región” sin que sea
afectada la normatividad que cada
país ha establecido previamente.

La configuración de una oportunidad:
La necesidad de lo simple
 Un procedimiento consensuado a nivel regional
 1. Frente a la ocurrencia de un sismo que pueda
generar un tsunami en la región, cada país
activará sus protocolos nacionales para la
detección, evaluación y comunicación al nivel
correspondiente.
 2. Esta comunicación será realizada por medio de
“Boletines Informativos” (mecanismo).
 3. Conforme se cuente con información adicional
sobre el evento, los países de la región difundirán
boletines complementarios, que deben incluir la
actualización de los datos, evaluación del evento, o
cualquier otra información que pueda ser de
utilidad para los países de la región.

La configuración de una oportunidad:
La necesidad de lo simple
 El mecanismo para generar esta
comunicación será el Boletín Informativo
a. Información General:

 El nombre del país e institución que emite el
boletín
 El número correlativo del boletín
 Hora de emisión del Boletín (GMT)

b. Información sobre el evento:





Parámetros del sismo,
Variación del nivel de mar,
Tiempo de arribo de las olas esperadas y
Cualquier otra información que el país considere
relevante.

La configuración de una oportunidad:
La necesidad de lo simple
 Medios de transmisión de la información
 Los boletines serán enviados por todos los
medios disponibles, sin limitarse a los
siguientes:







Correo electrónico
Plataforma virtual de la CPPS
Fax
Teléfono
Teléfono satelital
Celular

La configuración de una oportunidad:
La necesidad de lo simple
 Evaluación del protocolo
 Este protocolo será evaluado mediante la
ejecución de ejercicios periódicos a cargo
del Grupo de Trabajo de Alerta por Tsunami
para el Pacífico Sudeste (GT/ATPS) de la
CPPS. Adicionalmente será evaluado con los
resultados de su aplicación en los eventos
reales que ocurran.
 El resultado de las evaluaciones del
protocolo deberá ser socializado y corregido
en consenso con los signatarios de este
protocolo.

Reflexiones






Eficiencia
Confianza
Presencia internacional
En proceso de evaluación
Una mejora continua

LA PESCA ILEGAL

Y la pesca ilegal?

Y la pesca ilegal?
 Impacto social?

Y la pesca ilegal?
 Impacto social?

Y la pesca ilegal?
 Impacto social?

Y la pesca ilegal?

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES OBTENIDOS
DE TALLERES ANTERIORES
SOBRE PESCA INDNR
ORGANIZADAS POR LA CPPS

TALLER REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN IN SITU DE
CAPACIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE PESCA
INDNR EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR.
Valparaíso-Chile, del 2 al 6 de septiembre de 2013

 Objetivo:
 Capacitar a los Inspectores de Pesca
del Pacífico Sudeste, en técnicas y
estrategias para la fiscalización de las
actividades pesqueras y en especial,
del Acuerdo sobre Medidas del Estado
Rector del Puerto, destinadas a
prevenir, desalentar y eliminar la
pesca INDNR.

TALLER REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN IN SITU DE
CAPACIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE PESCA
INDNR EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR.
Valparaíso-Chile, del 2 al 6 de septiembre de 2013

 Conclusiones:
 Se destacó la necesidad de impulsar el
Acuerdo MERP en los países
participantes y promover el
fortalecimiento del marco legal interno,
además de mejorar los procedimientos
de inspección utilizando las experiencias
compartidas durante el taller. De igual
manera, se propone la creación de una
red de coordinación regional.

TALLER REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN IN SITU DE
CAPACIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE PESCA
INDNR EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR.
Valparaíso-Chile, del 2 al 6 de septiembre de 2013

 Recomendaciones:

 Establecer una Red Latinoamericana de
Autoridades Fiscalizadoras del Sector
Pesquero, a fin de fomentar el intercambio de
información y experiencias aprendidas,
motivando la cooperación entre los países de la
región para optimizar procedimientos de
fiscalización pesquera.
 Ejecutar un análisis de gestión de riesgo dentro
de los sistemas de fiscalización pesquera,
determinando el número de inspecciones que
son necesarias para mantener un monitoreo
eficaz sobre el ejercicio de la actividad
pesquera.

PRIMERA SESIÓN DE COOPERACIÓN REGIONAL SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE LA FAO SOBRE MEDIDAS DEL
ESTADO RECTOR DEL PUERTO PARA COMBATIR LA PESCA INDNR
Bogotá-Colombia, 29 y 30 de abril de 2014

 Objetivo:
 Compartir experiencias, identificar
mejores prácticas para la
implementación de las MERP y plantear
oportunidades de cooperación regional y
subregional entre las autoridades de
gobierno de Colombia, Costa Rica y
Panamá, y otros invitados, en la
aplicación de las Medidas del Estado
Rector del Puerto.

PRIMERA SESIÓN DE COOPERACIÓN REGIONAL SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE LA FAO SOBRE MEDIDAS DEL
ESTADO RECTOR DEL PUERTO PARA COMBATIR LA PESCA INDNR
Bogotá-Colombia, 29 y 30 de abril de 2014

 Conclusiones:
 Se desprende la necesidad de
desarrollar una estrategia regional de
apoyo, entre las autoridades
gubernamentales, para propiciar la
comunicación y fomentar la
capacitación entre sus cuerpos
operativos, para así elevar el tema
MERP desde el ámbito técnico, al
político.

PRIMERA SESIÓN DE COOPERACIÓN REGIONAL SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE LA FAO SOBRE MEDIDAS DEL
ESTADO RECTOR DEL PUERTO PARA COMBATIR LA PESCA INDNR
Bogotá-Colombia, 29 y 30 de abril de 2014



Recomendaciones:










Profesionalización de inspectores
Inversión en capacitación y equipos
Contar con una red de inspectores regional para el intercambio de
experiencias
Diseño y ejecución de un programa regional de fortalecimiento del
cuerpo de inspectores en MERP
Las capacitaciones a los inspectores deben ser de manera integral
(técnica, legal, conducta) para realizar eficazmente las inspecciones
Fortalecer y promover programas regionales de asistencia técnica
para preparar a los Estados en la mejor compresión del Acuerdo con
miras a su implementación, dando prioridad a los inspectores y
medios tecnológicos que faciliten las operaciones
Diseñar un plan de capacitación regional en el Acuerdo MERP, con las
instituciones responsables por país y regionalmente, con los criterios
de: secuencia y constante; dirigido a todos los niveles desde directivo,
jurídico, operativo y sector pesquero

PRIMERA SESIÓN DE COOPERACIÓN REGIONAL SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE LA FAO SOBRE MEDIDAS DEL
ESTADO RECTOR DEL PUERTO PARA COMBATIR LA PESCA INDNR
Bogotá-Colombia, 29 y 30 de abril de 2014



Recomendaciones:









Establecer y revisar los perfiles de los inspectores
Institucionalizar el cuerpo de inspectores en cada país mediante
normas, para dotarles de capacitación formal, incentivos y otros
recursos
Creación de una única base de datos de los Estados contratantes que
permita establecer con certeza que embarcaciones han incurrido en
pesca ilegal
Unir esfuerzos para ratificar Acuerdo MERP, en la medida de lo
posible, por la mayor cantidad de países
Realizar reuniones regionales e integrar a más países para
intercambio de experiencias en temas operativos, legales, política,
entre otros
Avanzar en acciones que fortalezcan la institucionalidad en el marco
regional hacia las MERP
Estrategias nacionales integradas en una estrategia regional para
lograr la aplicación del MERP, con intercambio de datos e información

PRIMERA SESIÓN DE COOPERACIÓN REGIONAL SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE LA FAO SOBRE MEDIDAS DEL
ESTADO RECTOR DEL PUERTO PARA COMBATIR LA PESCA INDNR
Bogotá-Colombia, 29 y 30 de abril de 2014



Recomendaciones:









Fortalecer el rol de Estado de Pabellón para avanzar hacía el control
de la pesca INDNR en una cooperación efectiva regional
Fomentar acuerdos (MOU) multilaterales para el intercambio de
información
Mantener contacto regional permanente y fomentar encuentros cara a
cara
Debemos contar con normas de procedimiento para el análisis y
evaluación de riesgo para contar con un historial de buques
Es necesario adecuar la legislación nacional teniendo en cuenta la
actividad pesquera
Armonizar las normas nacionales en un contexto regional
Analizar los marcos normativos nacionales y avanzar hacía una
regulación interna idónea para la aplicación del Acuerdo MERP
Identificar y comunicar los puertos designados

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FISCALES Y AUTORIDADES DE
PESCA SOBRE PESCA ILEGAL, LEGISLACIÓN Y PROCESOS
SANCIONATORIOS EN EL PACÍFICO SUDESTE
Lima – Perú, 30,31 de marzo y el 1 de abril de 2016.

 Objetivo:
 Compartir información, experiencias,
procedimientos e interpretaciones jurídicas
con respecto a la normativa internacional y
nacional orientada a combatir la pesca
ilegal en la región comprendida por la costa
en el Pacífico, desde Costa Rica hasta Chile,
en los procedimientos administrativos y
judiciales de imposición de sanciones,
incluyendo los procesos de investigación,
presentación y valoración de las pruebas.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FISCALES Y AUTORIDADES DE
PESCA SOBRE PESCA ILEGAL, LEGISLACIÓN Y PROCESOS
SANCIONATORIOS EN EL PACÍFICO SUDESTE
Lima – Perú, 30,31 de marzo y el 1 de abril de 2016.

 Conclusiones:

 Existen aspectos internos de la
administración pesquera en los países
participantes, que, siendo comunes, tienen
realidades diferenciadas y oportunidades
para la cooperación entre países. Dentro de
estas oportunidades se identificaron
algunas para el fortalecimiento de
capacidades y eficacia de los sistemas
nacionales y para desarrollar una estrategia
regional disuasiva aplicando políticas
armonizadas entre países vecinos dentro de
la región.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FISCALES Y AUTORIDADES DE
PESCA SOBRE PESCA ILEGAL, LEGISLACIÓN Y PROCESOS
SANCIONATORIOS EN EL PACÍFICO SUDESTE
Lima – Perú, 30,31 de marzo y el 1 de abril de 2016.

 Conclusiones:

 El intercambio de experiencias es sumamente
relevante y es de interés conocer la legislación de
cada país referida a la actividad pesquera, cómo
afrontan su implementación y los problemas que
encuentran respecto a la pesca ilegal. Es necesario
tener una intervención temprana en casos de pesca
ilegal, y para esto es menester aprovechar la
preocupación compartida de los países de la región.
 Resaltan aspectos como el fortalecimiento de la
cooperación entre países, trabajar el tema de la
aplicación de sanciones administrativas
complementarias a las penales, adopción y
aplicación de normativa internacional con especial
interés en el Acuerdo MERP y proponer medios para
compartir información relevante.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FISCALES Y AUTORIDADES DE
PESCA SOBRE PESCA ILEGAL, LEGISLACIÓN Y PROCESOS
SANCIONATORIOS EN EL PACÍFICO SUDESTE
Lima – Perú, 30,31 de marzo y el 1 de abril de 2016.



Recomendaciones:







Es necesario mejorar la trazabilidad de la pesca, el control de las
embarcaciones y su ingreso a puerto, actualizando las listas de
barcos involucrados en graves violaciones, (lista roja), y otras
categorías homologadas o comparables de tipificación. Pueden
ser utilizados los documentos de captura para establecer la
trazabilidad y emitir una acreditación de certificado de transporte
para asegurar la sostenibilidad del recurso pesquero entre
Estados, a través de acuerdos de cooperación.
Crear una base de datos regional entre Estados en la cual se
identifiquen vedas y tallas mínimas por especie.
Compartir la información sobre embarcaciones que han cometido
ilícitos a través de varios acuerdos regionales. Esto puede
canalizarse a través de las cancillerías de los respectivos Estados.
Se recomienda que los Estados que aún no lo han hecho, adopten
y ratifiquen el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del
Puerto.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FISCALES Y AUTORIDADES DE
PESCA SOBRE PESCA ILEGAL, LEGISLACIÓN Y PROCESOS
SANCIONATORIOS EN EL PACÍFICO SUDESTE
Lima – Perú, 30,31 de marzo y el 1 de abril de 2016.

 Recomendaciones:






Fortalecer las capacidades de los inspectores de pesca para su
profesionalización, por medio de entrenamientos y capacitaciones
conjuntas regionales, tales como este tipo de eventos. También
es importante garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios
capacitados estableciendo una línea de carrera y haciendo que la
plaza sea atractiva para el funcionario.
Se requiere que los Estados endurezcan las sanciones y
modifiquen las normas para desalentar las actividades ilícitas. Es
conveniente que se haga una revisión de vacíos normativos
periódicamente por medio de un mecanismo que permita hacer
más realista y más aplicable la normatividad.
Instar a las autoridades de cada país, a aprobar y ratificar el
Convenio sobre Estado Rector del Puerto, Acuerdo MERP y
ponerlo en práctica (Ecuador, Perú y Panamá, en ese momento
aún no habían firmado el Acuerdo. En todos se valoraba esta
posibilidad).

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FISCALES Y AUTORIDADES DE
PESCA SOBRE PESCA ILEGAL, LEGISLACIÓN Y PROCESOS
SANCIONATORIOS EN EL PACÍFICO SUDESTE
Lima – Perú, 30,31 de marzo y el 1 de abril de 2016.



Recomendaciones:






Crear una red de coordinación e intercambio de información entre
autoridades marítimas, pesqueras, administrativas, judiciales, y otras
que correspondan, por medio de puntos de contacto, que permita de
forma ágil acceder a información relevante para la resolución de casos
judiciales, los que pueden ser: matrícula de la embarcación, puntos de
georreferenciación, plena identificación de los ciudadanos, número
IMO, presunto delito del que se le acusa, la radicación del proceso
(qué autoridad lo tiene), titulación de la tripulación (orden de zarpe) y
estatus migratorio.
Crear un sistema informático que permita el acceso a consultas de las
listas de especies en vías de extinción o vulnerables marinas, de
conformidad con el Derecho Internacional. Esta recomendación
coincide con la del grupo anterior.
Coordinar capacitaciones conjuntas entre instituciones del control
pesquero y operadores de justicia. Es común que las autoridades
judiciales estén más enfocadas en el tema terrestre, y les sea difícil
comprender aspectos en los espacios marítimos. El intercambio con
los responsables de la aplicación de las regulaciones administrativas
puede resultar efectivo y valioso.

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUECES Y AUTORIDADES
MARÍTIMAS SOBRE PESCA ILEGAL, PROCEDIMIENTOS Y LEGISLACIÓN
EN EL PACÍFICO SUDESTE
Guayaquil- Ecuador, 28 y 29 de julio de 2016.

 Objetivo:
 Generar conocimiento sobre la base de
compartir información, experiencias,
procedimientos e interpretaciones jurídicas
con respecto a la normativa internacional y
nacional orientada a combatir la pesca
ilegal en la región comprendida por la costa
en el Pacífico, desde Costa Rica hasta Chile,
en los procesos judiciales y su contenido
probatorio, desde la perspectiva de los
jueces operadores del sistema.

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUECES Y AUTORIDADES
MARÍTIMAS SOBRE PESCA ILEGAL, PROCEDIMIENTOS Y LEGISLACIÓN
EN EL PACÍFICO SUDESTE
Guayaquil- Ecuador, 28 y 29 de julio de 2016.

 Conclusiones:

 En ocasiones las sanciones pecuniarias, pueden ser
más disuasivas que las sanciones privativas de
libertad, dependiendo de las penas impuestas. Es
necesario concentrarse en la aplicación de medidas
preventivas y disuasorias que involucran un menor
costo a las medidas de control y fiscalización.
Actualmente las autoridades se concentran en las
capturas pero también es necesario desincentivar a
los compradores para hacer un combate efectivo a la
pesca ilegal.
 El fortalecimiento de las capacidades institucionales
es imperante para mejores controles y es además
necesario el mejoramiento de la presentación y
sustentación de pruebas para valoración de las
autoridades judiciales y administrativas.

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUECES Y AUTORIDADES
MARÍTIMAS SOBRE PESCA ILEGAL, PROCEDIMIENTOS Y LEGISLACIÓN
EN EL PACÍFICO SUDESTE
Guayaquil- Ecuador, 28 y 29 de julio de 2016.

 Recomendaciones:









Establecer métodos de trazabilidad para determinar la
procedencia del recurso, así como el establecimiento de
medidas sancionatorias en casos de incumplimientos.
Proponer medidas innovadoras para una fiscalización más
efectiva, que incluyan desde los controles en puerto
propuestos por el Acuerdo MERP, hasta el uso de
tecnología como herramientas de apoyo a la gestión de
control y vigilancia.
Adecuar la normativa interna de los países para
homologar conforme a los criterios propuestos en la
normativa internacional.
Fortalecer la cooperación y coordinación nacional e
internacional.
Identificar pasos a seguir en cada una de las etapas de los
procesos de fiscalización para facilitar las labores del
personal de las entidades competentes.

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUECES Y AUTORIDADES
MARÍTIMAS SOBRE PESCA ILEGAL, PROCEDIMIENTOS Y LEGISLACIÓN
EN EL PACÍFICO SUDESTE
Guayaquil- Ecuador, 28 y 29 de julio de 2016.

 Recomendaciones:







Implementar iniciativas para promover la pesca y
consumo responsable.
Establecer sanciones complementarias como es el caso de
suspensiones provisionales o definitivas de los permisos
de operaciones de la actividad.
Reconocer el valor probatorio de nuevos métodos
tecnológicos de fiscalización como lo son los registros de
monitoreo satelital y drones, entre otras.
Promover la claridad en los roles y competencias de las
entidades gubernamentales involucradas en los procesos
relacionados a la pesca ilegal.
Procurar la asignación de mayores presupuestos a las
entidades competentes para combatir la pesca ilegal no
declarada y no reglamentada.

Muchas gracias por
vuestra atención¡¡
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