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Antecedentes 
 

Al analizar las respuestas de los miembros al cuestionario —destinado a recopilar las prioridades y 

experiencias con el fin de informar al Grupo de trabajo entre reuniones de la Comisión de Pesca para 

el Atlántico Centro-Occidental (COPACO) y avanzar hacia la elaboración de un modelo de 

entidad/acuerdo regional de ordenación pesquera en la zona de competencia de la COPACO— es 

importante recordar algunas actividades preparatorias.  

En marzo de 2019 se celebró una reunión preparatoria en Bridgetown (Barbados), de conformidad 

con la decisión de la decimosexta reunión de la Comisión (COPACO 16) —celebrada en Guadalupe 

(Francia) del 20 al 24 de junio de 2016— de “iniciar un proceso para establecer una organización 

regional de ordenación pesquera (OROP), y aclarar las cuestiones relativas a la zona de competencia, 

cobertura de las poblaciones de peces, repercusiones presupuestarias para los miembros, estructura 

institucional, membresía, procesos de toma de decisiones, aspectos relacionados con la soberanía 

nacional, objetivos y cualquier otro asunto pertinente que los miembros deseen considerar”.   

El consenso de este encuentro, respaldado por la decimoséptima reunión de la COPACO, fue el 

siguiente: 

Comenzar a corto plazo con las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ, por sus 

siglas en inglés) en las que se pueden implementar medidas vinculantes. 

También quizás la inclusión de determinadas poblaciones transzonales y transfronterizas, o 

altamente migratorias en las zonas económicas exclusivas (ZEE), sin perjuicio de los derechos 

soberanos de los miembros de la COPACO. 

Una posible estructura de una nueva entidad/acuerdo: 

Función de asesoramiento en materia de ciencia, creación de capacidad, transferencia 

de tecnología y seguimiento, control y vigilancia (SCV). 

Función vinculante para las decisiones sobre las medidas de conservación y 

ordenación (MCO), que podría ejercerse a nivel de las ABJN con la posibilidad de 

mantener la opción de incluir las ZEE, a fin de mantener la flexibilidad para 

determinadas poblaciones/especies. 

El Convenio de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO, por sus siglas en 

inglés) es un modelo para este tipo de OROP. 

Entre las actividades principales, se reconoció la necesidad de: 

Mejorar el cumplimiento, luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (pesca INDNR) y fortalecer el SCV en la región.  

Ocuparse de cuestiones comerciales como la rastreabilidad y los sistemas de 

documentación de las capturas. 

Sería preciso perfilar los detalles de la entidad/acuerdo. Debería ser coherente con la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y otros instrumentos 

internacionales pesqueros pertinentes. 

 



4 
 

La decimoséptima reunión de la COPACO proporcionó una hoja de ruta clara a la Secretaría de la 

Comisión, y acordó crear un Grupo de trabajo entre reuniones (GTR) para avanzar hacia la elaboración 

de un modelo de entidad/acuerdo regional de ordenación pesquera en la zona de competencia de la 

COPACO. La Comisión constató también las preocupaciones de los miembros del Mecanismo Regional 

de Pesca del Caribe (CRFM, por sus siglas en inglés) en lo que respecta —entre otros— a la soberanía, 

al proceso y principios para la toma de decisiones, o a los compromisos asumidos por los Estados 

miembros en virtud de la entidad/acuerdo regional de ordenación pesquera.  

 

Cuestionario 
 

Observaciones generales 
Alrededor de 20 miembros y 9 observadores enviaron el cuestionario cumplimentado. Varios 

miembros hicieron hincapié en que responder al cuestionario no implica aprobar la transformación 

de la COPACO en una OROP. Un miembro no completó el cuestionario, alegando su desacuerdo con 

la reorientación de la COPACO. Otro miembro indicó que tenía otras prioridades —como la creación 

de una OROP en el Atlántico Sudoccidental— antes que invertir en la transformación de la COPACO.  

Resumen de las conclusiones y recomendaciones 
En las respuestas al cuestionario, se reiteraron la discusión de la reunión de Barbados antes 

mencionada y las resoluciones de la decimoséptima reunión de la COPACO. Hubo consenso en la 

necesidad de definir con claridad los mandatos, objetivos y alcance de la organización, y examinar 

posteriormente otros aspectos como la membresía y su cuota, la relación con otras entidades, la 

cobertura geográfica, los comités, los grupos subregionales, los grupos de trabajo, etc.  

La mayoría de los miembros que cumplimentaron el cuestionario coincidieron en que la nueva 

entidad/acuerdo debería tener —de entrada— una función vinculante para las MCO de las ABNJ, pero 

sólo para aquellas especies que no estén cubiertas por otras OROP (Comisión Internacional para la 

Conservación del Atún del Atlántico (CICAA)); y una función de asesoramiento y facilitación para todas 

las demás especies. Los elementos claves de esta función serían el asesoramiento en la investigación 

científica y la recopilación de datos, el SCV y la lucha contra la pesca INDNR, la creación de capacidad 

y el asesoramiento técnico. Este último debería centrarse en las cuestiones en materia de gobernanza, 

la preparación ante el cambio climático, las cuestiones relativas a la cadena de valor y la promoción 

del comercio, el desarrollo de la acuicultura y la maricultura, y los avances tecnológicos.  

Los miembros del CRFM destacaron la necesidad de evaluar los costes y beneficios que implica crear 

una nueva entidad/acuerdo centrada en aquellas especies que no están cubiertas por otras OROP en 

las ABNJ, dado que su importancia económica es limitada.  

La mayoría de los miembros mencionaron a la NAFO como un modelo de referencia interesante para 

crear la nueva entidad/acuerdo, pero también se enumeraron otros como la Comisión General de 

Pesca del Mediterráneo (CGPM), la CICAA, la Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC, por sus 

siglas en inglés), la Comisión de Pesquerías Marinas de los Estados del Atlántico, la Organización de 

Ordenación Pesquera Regional del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés), el CRFM y la 

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). Hubo también un 

reconocimiento general de la labor realizada por la COPACO hasta la fecha, especialmente en lo que 

respecta a la asistencia técnica y la organización de los diversos grupos de trabajo.  
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Análisis del cuestionario1 
Hubo cierto solapamiento y confusión entre la pregunta 1 y la pregunta 6. Por tanto, a continuación, 

se resumen las respuestas a ambas preguntas de manera conjunta, estructuradas de acuerdo a los 

siguientes epígrafes: objetivos estratégicos, mandato, cuestiones institucionales, zona geográfica, 

membresía, relación con otras entidades, especies, y modelos para una nueva entidad/acuerdo. 

Un cuestionario abierto genera gran cantidad de información, pero dificulta cualquier análisis. El que 

figura a continuación trata de agrupar y reflejar las ideas principales, si bien podría quedarse corto en 

lo que respecta a algunos detalles facilitados en las respuestas al cuestionario. El orden de las 

respuestas no guarda relación alguna con su calidad o preferencia. El siguiente análisis se centra en 

las respuestas de los miembros al cuestionario, mientras que el Anexo 1 está dedicado a las 

contribuciones de los observadores. 

 

Nueva entidad/acuerdo (pregunta 1 y pregunta 6) 

 

Objetivos estratégicos  
Los objetivos estratégicos identificados mostraron dos planteamientos principales para enfocar la 

cuestión: el uso sostenible de los recursos, y su conservación y ordenación sostenible, no 

necesariamente contrapuestas. 

La mayoría de los miembros se mostraron partidarios de que el objetivo estratégico de la nueva 

entidad/acuerdo fuera la pesca responsable y sostenible. Varios miembros propusieron considerar e 

incorporar múltiples objetivos y funciones relacionados con el desarrollo, ordenación y conservación 

de la pesca sostenible. Entre ellos se incluyen abordar la interacción más amplia entre ecosistemas y 

biodiversidad marina, los nuevos desafíos del cambio climático y la acidificación de los océanos, las 

cuestiones socioeconómicas y relacionadas con los medios de vida, la gestión del riesgo de desastres 

y la recuperación, la acuicultura, el desarrollo de la cadena de valor, las actividades posteriores a la 

captura, la comercialización y el comercio de pescado y productos pesqueros, la creación de capacidad 

y la transferencia de tecnología. Algunos miembros mencionaron también que la nueva 

entidad/acuerdo debería tener en cuenta nuevos paradigmas de desarrollo, ordenación y 

conservación pesqueros, y disponer de la flexibilidad necesaria para incorporar futuros desarrollos y 

avances científicos y tecnológicos. 

Un miembro mencionó como objetivo estratégico la implementación del enfoque precautorio, a fin 

de asegurar la conservación y ordenación sostenible de los recursos marinos vivos y sus ecosistemas. 

Con un planteamiento similar, otro miembro propuso priorizar la conservación y ordenación de los 

recursos pesqueros para la sostenibilidad a largo plazo de los recursos marinos vivos y el 

mantenimiento de un ecosistema marino saludable.  

Mandato 
Las opiniones sobre el mandato varían de forma significativa: 

• Un miembro no se mostró dispuesto a cambiar la función y el mandato de la COPACO. 

• Un miembro no expresó interés alguno en una nueva entidad/acuerdo.  

                                                           
1 El cuestionario se incluye en el Anexo 3 
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• Los miembros del CRFM se mostraron partidarios de conservar el mandato y las funciones de 

asesoramiento con respecto a recursos en zonas sujetas a jurisdicción nacional, como ZEE o 

aguas territoriales. Las ABNJ serían la única zona reguladora en la que la entidad/acuerdo 

estaría facultada para tomar decisiones vinculantes en materia de conservación y ordenación. 

Los miembros del CRFM también cuestionaron si el número relativamente pequeño de 

especies y su reducida importancia comercial harían viable la creación de una nueva 

entidad/acuerdo desde una perspectiva económica. 

• Unos pocos miembros consideraron que la nueva entidad/acuerdo debería tener jurisdicción 

sobre las zonas cubiertas actualmente por la COPACO. Éstas incluyen también las ZEE y han 

sido objeto de la labor de la organización durante varios años. Las pesquerías consideradas e 

mantienen en su mayoría activas en las ZEE. La capacidad de adoptar medidas vinculantes 

podría centrarse inicialmente en poblaciones compartidas y poblaciones que coexisten en las 

mismas zonas. 

 

Sin embargo, unos pocos miembros sostuvieron que el objetivo principal debía seguir siendo la 

ordenación de los recursos pesqueros, y que parecía razonable que la nueva entidad/acuerdo tuviera 

un mandato amplio que abarcara aquellas especies que no son responsabilidad de la CICAA. Con un 

enfoque similar, algunos miembros indicaron que el mandato debería ser amplio e inclusivo, 

proporcionando asesoramiento, apoyo y coordinación en relación con las medidas/decisiones 

aplicables a las poblaciones de peces transzonales y migratorias que no están incluidas en los 

mandatos de otras OROP. 

Algunos miembros abogaron por un mandato amplio e inclusivo, que debería incluir el enfoque 

ecosistémico de la pesca (EEP), el medio marino en general, las consideraciones socioeconómicas, las 

poblaciones compartidas, las poblaciones transfronterizas, las capturas incidentales, los efectos del 

cambio climático, la distribución en las ABNJ, la prestación de asesoramiento técnico, la creación de 

capacidad y el intercambio de información. Debe tener en cuenta los diferentes regímenes jurídicos y 

derechos legales de los Estados en la zona geográfica abarcada por la entidad/acuerdo, y ser 

coherente con ellos. Al mismo tiempo, la entidad/acuerdo debe ser lo suficientemente flexible como 

para permitir que los miembros adopten medidas de conservación y ordenación vinculantes para 

todas aquellas poblaciones de peces que reúnan los requisitos necesarios.  

Varios miembros indicaron que el mandato principal de la nueva entidad/acuerdo debería consistir en 

facilitar la cooperación y coordinación para lograr los objetivos pesqueros de los Estados miembros, 

de conformidad con las prioridades nacionales y regionales. 

Un miembro subrayó que el mandato debería permitir establecer medidas de ordenación vinculantes 

e interjurisdiccionales, habida cuenta también de que amplias zonas quedan fuera del mandato del 

CRFM y la OSPESCA. Con un planteamiento similar, otro miembro destacó que el mandato debe 

reconocer que la región abarca varias latitudes y subregiones distintas, con diversos grados de 

conectividad, de manera que una ordenación común podría no funcionar para muchas especies. Estos 

países solicitaron un enfoque subregional de la ordenación pesquera y desarrollar la acuicultura, a fin 

de abordar mejor las particularidades del Mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico Occidental.  

Diversos miembros indicaron que los objetivos, mandato y funciones principales de la 

entidad/acuerdo deberían ser de carácter consultivo, centrados en la prestación de asistencia técnica 

a los miembros, el intercambio de información y un mecanismo de cooperación y coordinación de 

medidas pesqueras. En resumen, consideraron que sus intereses se defenderían mejor con un órgano 

similar a la COPACO, dotado de capacidad reforzada para desarrollar e implementar el mandato actual 
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de la Comisión en el contexto de los instrumentos institucionales existentes, tal y como se señaló 

cuando se dio el mandato original de considerar una reorientación y fortalecimiento de la COPACO. 

Varios miembros subrayaron que el mandato de la nueva entidad/acuerdo debería ser consultivo, de 

apoyo y coordinación en lo que respecta a las especies y zonas bajo la soberanía y derechos soberanos 

de los Estados ribereños, incluidas las zonas/aguas territoriales y la plataforma continental (especies 

sedentarias), y que la toma de decisiones relativas a las medidas de conservación y ordenación de los 

recursos nacionales —como el caracol rosado, la langosta espinosa, el camarón, los arrecifes y las 

especies de arrecife, entre otras— debería seguir siendo competencia de los Estados ribereños.  

 

Algunos miembros indicaron que el mandato debería ser amplio para abarcar cualquier recurso 

biológico marino que reúna los requisitos necesarios en la zona regulada por el Convenio, excepto 

aquéllos cubiertos por otras OROP que se solapan geográficamente con la COPACO (p. ej. especies 

altamente migratorias cubiertas por la CICAA). En caso de preferir una lista de especies, se requiere 

un proceso que permita añadir especies según sea necesario, sin que ello suponga modificar el 

Convenio. El mandato debería incluir también las especies no buscadas y las asociadas o dependientes, 

así como la protección de los ecosistemas marinos en los que se encuentran estos recursos. 

 

Otro miembro indicó que el mandato debería consistir en adoptar medidas de conservación y 

ordenación vinculantes y directrices y resoluciones no vinculantes; asegurar que dichas medidas se 

basan en las mejores evidencias científicas disponibles; adoptar un sistema obligatorio de recopilación 

y validación de datos pesqueros con el fin de reunir e intercambiar, de manera oportuna, datos 

completos y exactos sobre actividades pesqueras; definir la labor científica pertinente, teniendo en 

cuenta que los servicios científicos requieren una cantidad considerable de recursos y, por tanto, 

deben centrarse en prioridades fundamentales.  

 

Un miembro expresó su temor de que la nueva organización que sustituirá a la COPACO pueda perder 

algunas funciones de la Comisión que son importantes para la región, como la asistencia a los 

pescadores en pequeña escala y a los pequeños agricultores. Así pues, este miembro abogó en primer 

lugar —tal y como se ha debatido en reuniones anteriores— por analizar el fortalecimiento de la 

COPACO, en lugar plantear la creación de una nueva organización. 

 

Varios miembros hicieron hincapié en que el mandato de la nueva entidad/acuerdo no debería 

perjudicar los derechos, jurisdicciones y obligaciones de los Estados en virtud de la CNUDM. 

 

Un miembro sostuvo que el mandato de la nueva entidad/acuerdo debería mantener los objetivos y 

ámbitos temáticos generales de la COPACO. 

 

Diversos miembros destacaron a su vez que el mandato debería prestar especial atención a las 

necesidades de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). La nueva entidad/acuerdo 

debería aplicar el enfoque precautorio a la ordenación pesquera y utilizar la mejor información 

científica disponible como base para las medidas de conservación y ordenación. Otro miembro puso 

de relieve la necesidad de que la conservación de los recursos pesqueros tenga en cuenta las 

condiciones reales de los recursos. Además, algunos miembros mencionaron que el mandato podría 

aplicarse entonces de manera más específica mediante planes de ordenación y planes de acción 

individuales.  
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La mayoría de los miembros subrayaron que la entidad/acuerdo debería tener en cuenta los intereses 

de los pescadores artesanales y de subsistencia, las mujeres y los grupos vulnerables.  

 

Igualmente, algunos miembros plantearon la posibilidad de que el mandato abarcara también la 

maricultura y la pesca continental. 

 

Actividades específicas 

Los miembros enumeraron varias actividades específicas de la nueva entidad/acuerdo, citando como 

más importantes la lucha contra la pesca INDNR en la región, el SCV, la creación de capacidad y la 

investigación científica.  

Otras actividades de la nueva entidad/acuerdo mencionadas en las respuestas de los miembros al 

cuestionario fueron: la recopilación de datos y los sistemas de información; la transferencia de 

tecnología; las cuestiones relacionadas con el comercio, como la rastreabilidad y la certificación de las 

capturas de productos pesqueros; las MCO; la ordenación conjunta; la adopción de medidas para 

reducir al mínimo los desperdicios, los descartes y la captura con aparejos perdidos o abandonados; 

la contaminación de los buques pesqueros; la captura de especies no buscadas y los efectos en 

especies asociadas o dependientes; la protección de la diversidad biológica en el medio marino; la 

asistencia técnica y el asesoramiento a los países para que alcancen sus objetivos de desarrollo 

sostenible y conservación y ordenación pesqueras; el fortalecimiento del diálogo con otras esferas 

gubernamentales para el desarrollo pesquero; la revisión y reducción de la burocracia de los 

programas de subvenciones y las leyes de planificación normativa; el apoyo a las políticas de 

recuperación de las especies pesqueras en peligro de extinción; el fortalecimiento del turismo 

sostenible a través de la pesca deportiva; la promoción y apoyo a la calificación profesional de los 

pescadores; la revisión y consolidación de las disposiciones normativas de los modelos de legislación 

pesquera. 

Cuestiones institucionales 
En una etapa posterior se decidirá si la nueva entidad/acuerdo continuará rigiéndose por el artículo 

VI de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), o se convertirá en un órgano al amparo del artículo XIV. Se observó que gran parte de la nueva 

estructura dependerá del mandato, objetivos y alcance de la entidad/acuerdo. También se destacó 

que, si se puede acomodar el doble mandato/objetivo o se decide mantener el mandato y objetivos 

consultivos actuales de la COPACO —si bien fortaleciendo la organización para contribuir mejor a la 

aplicación de las decisiones y apoyar la creación de capacidad en los PEID y los Estados miembros en 

desarrollo— entonces podrá producirse una transición sin contratiempos. 

La mayoría de los miembros que cumplimentaron el cuestionario indicaron que la COPACO debería 

transformarse en una nueva entidad/acuerdo que sustituya a la estructura antigua y se mostraron 

partidarios de no crear una organización adicional a la COPACO y demás órganos regionales de pesca 

(ORP). 

Gran parte de los miembros indicaron también que la nueva entidad/acuerdo no puede basarse en 

otras ya existentes —esto supondría cambiar sus estatutos de creación y limitación de funciones— y 

deberá coordinar sus medidas con las organizaciones ya presentes en la zona. Por tanto, se debe 

priorizar la redacción de un nuevo mandato de la COPACO. Se pueden considerar disposiciones 

jurídicas ya existentes que tienen en cuenta las mejores prácticas internacionales, si bien deben 

adaptarse a la situación específica del Caribe. La entidad/acuerdo debería establecer su reglamento.  
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Algunos miembros observaron que la COPACO ya tiene en su estructura algunos elementos básicos 

de la entidad/acuerdo requerido: la Secretaría, los grupos de trabajo científicos sobre especies y un 

Grupo asesor científico (GAC). Sin embargo, es necesario incorporar elementos para el cumplimiento 

(las medidas de ordenación acordadas serán vinculantes), la financiación y la administración. 

Complementar/fortalecer/ampliar la COPACO facilitaría la transición. Otros miembros sugirieron 

celebrar una reunión anual de la Comisión, el Consejo Científico y el Comité de Cumplimiento, y 

establecer procedimientos de trabajo (consenso, solución de controversias) que puedan garantizar la 

adhesión de todas las partes interesadas a las medidas adoptadas por la futura entidad/acuerdo. 

Varios miembros también pusieron de relieve que la nueva COPACO debía basarse en la labor anterior. 

Diversos miembros destacaron que la nueva entidad/acuerdo no debería debilitar ni marginar a los 

ORP ya existentes en la región, sino que debería apoyar, promover y fortalecer de manera activa su 

funcionamiento. Algunos miembros sostuvieron que la COPACO debería estudiar la posibilidad de 

establecer un sistema compartimentado o un(os) comité(s) subsidiario(s) especializado(s) de 

ordenación que reflejen los mecanismos pesqueros subregionales existentes. 

Además, varios miembros mencionaron que resulta imprescindible la flexibilidad a la hora de revisar 

y definir las funciones de la nueva organización.  

Diversos miembros expresaron su opinión sobre el proceso de toma de decisiones de la nueva 

entidad/instrumento. En este sentido, hubo puntos de vista diferentes: algunos miembros indicaron 

que las decisiones se deberían tomar de manera consensuada, mientras que otros se mostraron 

partidarios de una mayoría de dos tercios. Es necesario seguir debatiendo esta cuestión, una vez que 

se decida el mandato de la entidad/acuerdo. 

Varios miembros —especialmente los representantes del CRFM y la OSPESCA— indicaron que las 

organizaciones subregionales deberían seguir liderando la entidad futura y participar en el proceso de 

toma de decisiones. Y, a la inversa, esas mismas organizaciones subregionales deberían aceptar las 

atribuciones de la nueva entidad/acuerdo. Así pues, tanto la OSPESCA como el CRFM deberían 

participar de forma sistemática en grupos de trabajo relacionados con su zona geográfica de 

competencia. Un grupo de trabajo podría estudiar cómo articular estos organismos diferentes en el 

futuro.  

Un miembro presentó un plan detallado de actividades de la nueva entidad/acuerdo que debería 

incluir las siguientes disposiciones: 

a. una Comisión que represente a todos los miembros, presidida por un presidente y un 

vicepresidente, y que contaría entre sus funciones las de aprobar, enmendar, 

reglamentar y fijar normas financieras y de otro tipo.  

b. orientar al Consejo Científico en la identificación de tareas y prioridades; adoptar 

medidas de conservación y ordenación para alcanzar los objetivos de la organización; 

determinar el total de capturas permisibles o el nivel total de esfuerzo de pesca; 

adoptar normas para la recopilación, verificación e intercambio y notificación 

oportunos de datos; obtener y evaluar el asesoramiento científico; examinar la 

situación de las poblaciones de peces, en colaboración con el órgano científico; 

establecer mecanismos de cooperación adecuados para el seguimiento, control, 

vigilancia y cumplimiento eficaces;  

c. aprobar el proyecto de presupuesto;  

d. crear comités subsidiarios, como el comité técnico y de cumplimiento; un comité 

financiero y administrativo; y un comité científico. 
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Zona geográfica 
Los miembros que respondieron a esta pregunta reiteraron sus opiniones sobre el mandato de la 

entidad/acuerdo, incluidas ya el párrafo anterior. 

En cuanto a la zona geográfica, la mayoría de los miembros coincidieron en que la zona actual de 

competencia de la COPACO debería ser la zona geográfica de la nueva entidad/acuerdo. También se 

destacó que el alcance geográfico continúa siendo una cuestión importante que debe seguir siendo 

estudiada.  

 

Membresía 
La membresía y la cuota serán objeto de nuevas discusiones, una vez que se decida el mandato de la 

nueva entidad/acuerdo.  

Sin embargo, las respuestas a esta pregunta pueden servir de orientación para este futuro debate. 

La mayoría de los miembros abogaron por limitar la membresía a países de la región y países de flotas 

de aguas distantes que explotan actualmente los recursos en la zona de competencia de la COPACO.   

Gran parte de los miembros sostuvieron que la membresía no debería ser abierta y habría de limitarse 

a los Estados. También se mostraron partidarios de dar su visto bueno a la incorporación de nuevos 

candidatos.  

Sólo unos pocos miembros abogaron por una membresía abierta a cualquier Estado, territorio y 

entidad pesquera interesado en las pesquerías consideradas. Las condiciones de participación no 

deberían discriminar ni impedir la participación de ningún Estado o grupo de Estados interesados en 

las pesquerías pertinentes.  

Un miembro fue aún más lejos y sostuvo que los representantes de todos los usuarios del sistema 

marino deberían formar parte de la nueva entidad/acuerdo. 

Un miembro indicó que las organizaciones profesionales representativas podrían participar en las 

reuniones anuales de la futura entidad/acuerdo en calidad de observadores. Sin embargo, no se prevé 

su asociación con futuros grupos de trabajo/órganos de expertos relacionados con los problemas en 

materia de cumplimiento y control de la pesca internacional. 

 

Relación con otras entidades 
Algunos miembros afirmaron que la nueva entidad/acuerdo debería definir claramente las relaciones 

con las organizaciones/órganos ya existentes.  

Varios miembros indicaron que se debería dar prioridad al fortalecimiento de las autoridades 

pesqueras nacionales y órganos pesqueros regionales ya existentes, a fin de desarrollar y utilizar los 

recursos de manera sostenible y no transferir la autoridad a un órgano internacional. También 

señalaron que la COPACO está debilitando actualmente a algunos organismos pesqueros regionales 

debido al solapamiento de mandatos, mostrando con ello cierto “parasitismo”. El CRFM no puede 

obedecer a dos “jefes”: los acuerdos de la COPACO y la Comunidad del Caribe (CARICOM) (acuerdo 

del CRFM y política pesquera común). Los mismos miembros hicieron mucho hincapié en la necesidad 

de priorizar el fortalecimiento de las autoridades pesqueras nacionales y los órganos pesqueros 
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regionales existentes, a fin de desarrollar y utilizar los recursos de forma sostenible y no transferir la 

autoridad a un órgano internacional. 

Otros miembros destacaron que hay margen para que las diferentes organizaciones regionales y la 

nueva entidad trabajen de manera conjunta. 

 

Especies 
La discusión sobre qué especies incluir o excluir en el nuevo mandato de la entidad/acuerdo se 

realizará una vez que éste se haya decidido. Las respuestas de los miembros al cuestionario sobre este 

tema reflejan el enfoque general del mandato de la nueva entidad/actividad. No obstante, el resumen 

que se incluye a continuación podría ayudar a decidir —en una etapa posterior— qué especies incluir.  

No hubo consenso en lo que respecta a una posible restricción del mandato de la nueva 

entidad/acuerdo a determinadas especies o grupos de especies. Algunos miembros se mostraron 

partidarios de este enfoque, mientras que otros señalaron que, en base a la experiencia de la CICAA, 

limitar el mandato a una lista de especies específicas podría dar lugar a una situación en la que las 

nuevas pesquerías y/o recursos pesqueros recién descubiertos en la zona no serían competencia de 

la nueva organización.  

Varios miembros indicaron que las especies sujetas a la potestad reguladora (medidas vinculantes de 

conservación y ordenación) por la entidad/acuerdo deberían ser especies migratorias que no estén 

incluidas en los mandatos de otras OROP, y sólo en ANBJ. 

Otros miembros señalaron que es fundamental formular el mandato de la nueva organización para 

especies seleccionadas o agrupadas, y que el uso sostenible de los recursos marinos debería seguir 

siendo una prioridad de la cooperación internacional para los recursos compartidos, prestando 

especial atención a las especies y pesquerías no reguladas actualmente. Asimismo, abogaron por 

dirigir las actividades de la nueva entidad/acuerdo a especies o grupos de especies específicos, 

incorporar el EEP al mandato, y adoptar enfoques de ordenación para especies múltiples. 

Otros miembros insistieron en que el mandato debería ser amplio e incluir el número máximo de 

especies consideradas e identificadas, sin interferir en el mandato de otras entidades como la CICAA. 

Algunos miembros afirmaron que, en el caso de especies y poblaciones que se encuentran únicamente 

en alta mar, así como en el caso de especies y poblaciones en zonas sujetas a jurisdicción nacional de 

uno o varios Estados ribereños y en alta mar (es decir, de poblaciones transzonales), todos los 

miembros serían competentes para formular propuestas a la Comisión destinadas a la adopción de 

medidas vinculantes de ordenación y conservación. En el caso de especies/poblaciones que se 

encuentran exclusivamente en zonas sujetas a jurisdicción nacional de un único Estado ribereño, éste 

se encargaría de ordenar por sí solo este recurso. El Estado ribereño informaría a la Comisión de las 

medidas adoptadas y velaría por que fueran compatibles con los objetivos y principios generales de la 

entidad/acuerdo. En el caso de especies en zonas sujetas a jurisdicción nacional de varios Estados 

ribereños (es decir, de poblaciones compartidas), sólo los Estados ribereños pertinentes serían 

competentes para formular propuestas a la Comisión destinadas a adoptar medidas vinculantes de 

ordenación y conservación.  

Varios miembros indicaron que la labor científica —en particular las evaluaciones de las poblaciones 

y las medidas de ordenación— debería organizarse en base a grupos de especies prioritarias. Ya se 

dispone de unos fundamentos de partida: los grupos de trabajo y las recomendaciones ya aprobadas 

de la COPACO. 
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Modelos para una nueva entidad/acuerdo 
Un miembro sostuvo que sólo se podría determinar un modelo una vez que se haya decidido el 

mandato de la nueva entidad/acuerdo. Cada organización tiene sus puntos fuertes y débiles, y no hay 

un modelo perfecto que se ajuste a todas. Depende en gran medida de la voluntad política y el 

compromiso de los miembros, los recursos disponibles y las particularidades de la región y las 

pesquerías consideradas. 

Existen diversos modelos que pueden servir de orientación. Parece que las organizaciones de más 

reciente creación ofrecen buenos ejemplos de referencia, ya que tienen en cuenta los conceptos más 

recientes y los principios de la gobernanza pesquera internacional. 

Como modelo de referencia, los miembros mencionaron con mayor frecuencia la NAFO, pero también 

la CGPM, la CICAA, la IOTC, la Comisión de Pesquerías Marinas de los Estados del Atlántico, la SPRFMO, 

el CRFM y la OSPESCA. 

Al examinar los modelos de las OROP, se formularon las siguientes observaciones: 

Los acuerdos existentes han adoptado diferentes enfoques. Algunos han definido tareas, principios y 

objetivos detallados en sus respectivos convenios de constitución, mientras que otros han adoptado 

una declaración más general de mandato/objetivo y principios clave para orientar la toma de 

decisiones. El artículo II de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 

Antárcticos es un ejemplo de un acuerdo existente que incluye disposiciones detalladas y específicas. 

Varios miembros mencionaron la falta de claridad de los procedimientos de la CICAA. Abogaron por 

una mayor transparencia en la toma de decisiones, el acceso a los recursos, o la asignación de límites 

de captura, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, la CICAA ha mostrado flexibilidad para incorporar 

nuevos paradigmas en materia de ordenación y conservación pesqueras —como el EEP, el enfoque 

precautorio o la evaluación de la estrategia de ordenación— y modificar recientemente la Convención. 

Sería deseable que la entidad/acuerdo propuesto tuviera una flexibilidad similar. 

Otro miembro subrayó que el artículo 3 del Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para 

la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), aprobado recientemente, es un ejemplo de enfoque 

racionalizado. Dado que no todas las jurisdicciones tienen —o pescan— todas las especies, el modelo 

de la CICAA de utilizar “paneles” para determinadas poblaciones/grupos de poblaciones podría ser 

útil, de modo que una jurisdicción se inscribiera para participar a fin de obtener una cuota de captura. 

Sin embargo, no debe fomentarse la práctica de la CICAA de cobrar honorarios adicionales para 

participar en estos paneles. Dicho esto, existe el peligro de que una excesiva fragmentación regional 

basada en las poblaciones de peces pueda reducir la eficacia de la ordenación y es importante alcanzar 

un equilibrio. Se observó que la CICAA no incluye datos sociales y económicos en sus evaluaciones de 

las principales poblaciones de atún al proporcionar asesoramiento en materia de ordenación. Como 

organización, también se esfuerza por incorporar el EEP a las principales poblaciones de peces 

comerciales que gestiona. 

En lo que respecta al CRFM, algunos miembros señalaron que este mecanismo cuenta con planes 

subregionales de ordenación pesquera no vinculantes jurídicamente, y que no se han implementado 

programas y directrices a nivel nacional. 

Un miembro puso como ejemplo de buen modelo el proyecto Gestión sostenible de la captura 

incidental en la pesca de arrastre de América Latina y el Caribe (REBYC-II) de la FAO, ya que desarrolla 
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una labor socioeconómica, integrando diferentes formas de mitigar los problemas de la captura 

incidental en la pesca.  

Un miembro afirmó que existe una organización pesquera en el Océano Pacífico que puede constituir 

un modelo de referencia para la estructura, función y gestión de la nueva entidad/acuerdo. Esta 

organización no es necesariamente una OROP, pero su función es similar. 

Los miembros indicaron que la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) es un buen ejemplo 

de OROP exitosa. También se mencionó a la FAO y la OSPESCA como modelos adecuados de 

referencia, y se observó que la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) 

no había funcionado de manera satisfactoria.  

Se mencionó la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE) como modelo de referencia 

para seleccionar especies. La CPANE tiene el mandato de ordenar todas las especies, con la excepción 

de las especies altamente migratorias. Sin embargo, no todas las especies están sujetas a las medidas 

de la CPANE. Las especies para las que la CPANE adopta medidas de ordenación y/o control se 

denominan recursos de regulación. La lista de especies que son recursos de regulación figura en el 

anexo del Sistema de control y cumplimiento de la CPANE. Esta lista de recursos puede modificarse 

en la reunión anual sin necesidad de modificar la Convención de la CPANE. 

 

Pregunta 2: Ciencia y datos: ¿Cómo garantizar un asesoramiento científico fiable para 

fundamentar decisiones informadas en materia de ordenación? 
 

Hubo consenso en que la labor científica debería orientar el trabajo de la futura entidad/acuerdo con 

carácter prioritario a fin de administrar mejor los recursos. El Consejo Científico es un órgano 

constituyente fundamental, que trabaja con transparencia y se basa en la labor de los grupos de 

trabajo que dependen de él. Debe reunirse una vez al año para proporcionar asesoramiento científico. 

La función y el mandato de cada órgano deberían estar definidos con claridad, y su composición 

debería obedecer a este mandato.  

Los miembros también subrayaron que la investigación colaborativa en la región beneficia a todas las 

jurisdicciones que cuentan con recursos similares, y que una amplia participación brinda la 

oportunidad de que las más desarrolladas compartan sus conocimientos y experiencia. Se recomendó 

una combinación de esfuerzos por parte de la nueva entidad/acuerdo y los diferentes países para 

recopilar datos científicos, con el apoyo del mundo académico y de organizaciones como la FAO. 

Varios miembros abogaron por la existencia de un comité científico, formado por personal nacional y 

de la Comisión, así como por científicos de los ORP y las universidades, con el fin de promover la 

transparencia, la objetividad y la creación de capacidad. Algunos miembros subrayaron que dicho 

comité debería prever la participación inclusiva de observadores y otras organizaciones que puedan 

aportar conocimientos especializados pertinentes, si bien las recomendaciones científicas deberían 

ser formuladas por los propios miembros. El GAC actual podría convertirse en el comité científico, si 

bien una vez reformado solamente debería tener funciones de carácter científico. 

Hubo consenso en que una de las funciones básicas de la nueva entidad/acuerdo debería ser obtener 

mejores datos e información para la toma de decisiones, incluidos aquéllos relacionados con el EEP. 

La recopilación de datos pertinentes debería incluir consultas con las partes interesadas y un marco 

normativo de control de las decisiones, a fin de generar e identificar datos e información, e involucrar 
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a las partes interesadas, incluidas comunidades pesqueras, científicos pesqueros, administradores, 

etc. Se deberían crear y mantener sistemas para almacenar todos aquellos datos, información, 

modelos y publicaciones científicas utilizados para evaluar la situación de los recursos. Estos sistemas 

deberían estar regidos por una política de datos e información clara y articulada para el 

acceso/intercambio. Los conocimientos tradicionales de los pescadores deberían incluirse en el 

proceso. Los propios miembros de la entidad/acuerdo deberían promover y facilitar la participación 

de las comunidades pesqueras sectoriales, sin que ello suponga una carga administrativa y financiera 

para el Secretaría de la COPACO. En una gran mayoría de situaciones, estos canales ya están 

establecidos a nivel nacional, por lo que se deberían evitar cualquier redundancia o duplicación. La 

creación de un grupo de trabajo socioeconómico debería facilitar la recopilación e intercambio de 

datos y la realización de análisis socioeconómicos. 

Algunos miembros mencionaron que las especies para las que se establecen los planes de ordenación 

son probablemente las de mayor importancia comercial y podrían ser prioritarias —en un principio— 

para la labor científica. Con el tiempo, ésta se extendería a otras especies, incluidas especies asociadas 

y de captura incidental, en consonancia con el EEP. 

Diversos miembros expresaron su apoyo constante al Marco de referencia para la reunión de datos 

(DCRF, por sus siglas en inglés), fundamental para los esfuerzos futuros de la COPACO en materia de 

seguimiento y ordenación. Se debería mantener un grupo de trabajo sobre datos y metodología - bajo 

la supervisión de la futura entidad/acuerdo— que continúe trabajando en el MCRD en particular, e 

incluya expertos en modelos de evaluación con un enfoque de especies múltiples y adaptado a la 

región correspondiente. 

Varios miembros destacaron la importancia de fomentar los vínculos/sinergias/colaboraciones con 

institutos y organizaciones de investigación pertinentes en las regiones que puedan contribuir 

- directa o indirectamente— a la labor científica de la nueva entidad, conforme a acuerdos claros y 

convenidos (p. ej. memorandos de entendimiento, contratos, etc.).  

 

Actividades científicas 

Entre las actividades específicas en el ámbito de la ciencia y los datos, los miembros subrayaron la 

utilidad de un enfoque participativo (que implique a los científicos de los Estados miembros) para 

definir los requisitos y obligaciones de la recopilación de datos; incorporar marcos y metodologías de 

recopilación de datos ya existentes; identificar mecanismos de recopilación e intercambio de datos; 

identificar instituciones/órganos nacionales e internacionales que podrían prestar servicios científicos 

pertinentes o necesarios; determinar poblaciones de peces prioritarias que requieren asesoramiento 

y/o indicadores de referencia; definir la frecuencia del asesoramiento, así como el proceso (pasos) y 

criterios para éste; asegurar la transparencia y documentación de todo el proceso, incluidos datos 

utilizados y problemas relacionados con éstos, modo de recopilación, modelos utilizados (que puedan 

replicarse), asesoramiento; planificar las evaluaciones de las poblaciones y acordarlas antes de 

constituir los grupos de trabajo; alinear plazos para recopilar datos, realizar evaluaciones de 

poblaciones (y otras necesidades científicas), proporcionar asesoramiento científico y en materia de 

ordenación, y tomar decisiones siguiendo el proceso correspondiente (reunión anual del órgano 

rector); evitar que el proceso de asesoramiento científico por parte de diferentes órganos conste de 

demasiadas etapas de validación (esto afecta al momento en que se proporciona asesoramiento, no 

necesariamente alineado con la biología de la población); revisión por pares —de un órgano 

diferente— del asesoramiento proporcionado por los grupos de trabajo. 
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Modelos 
Las OROP han adoptado diversos enfoques para recopilar y analizar datos, realizar evaluaciones de 

poblaciones, y proporcionar asesoramiento científico que podrían servir de referencia útil para la 

COPACO. Entre ellos se incluyen la creación de una Secretaría con personal científico especializado 

(p. ej. CIAT), asesores científicos externos (p. ej. Comisión de Pesca para el Pacífico Occidental y Central 

(WCPFC, por sus siglas en inglés) y su relación con la Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC, por 

sus siglas en inglés)), y contribuciones en especie de científicos de los Gobiernos de los Estados 

miembros (p. ej. SPRFMO). Este último enfoque es el menos costoso para la organización, pero 

requiere una mayor participación por parte de los miembros. Tal vez convendría comenzar con el 

asesoramiento científico dirigido por los miembros y hacer la transición a otros enfoques que también 

podrían ayudar a crear capacidad. 

El lenguaje utilizado en la NAFO es un buen ejemplo que podría adaptarse para la nueva 

entidad/acuerdo. La NAFO constituye una buena referencia de cómo utilizar la investigación científica 

como base para la negociación entre los miembros. Sin embargo, dado que las recomendaciones 

normativas de la NAFO trascienden —en ocasiones— la evidencia científica, un miembro consideró 

que el modelo de dicha organización no es adecuado ni recomendable. Otros miembros señalaron 

que la NAFO podría ser un modelo válido de referencia. La NAFO es un mecanismo muy interesante: 

los miembros reciben asesoramiento científico —revisado por pares— para sus poblaciones 

nacionales de peces, en consonancia con las normas aplicadas a los recursos compartidos; este 

mecanismo podría contribuir también a mejorar la transparencia y confianza entre los miembros. Al 

igual que en el modelo de la NAFO, la posibilidad de obtener asesoramiento científico basado en un 

análisis regional más amplio para su aplicación a nivel nacional podría ser beneficiosa.  

Un miembro mencionó que las discusiones en el Comité de Pesca (COFI) de la FAO son un modelo 

excelente para la labor de la nueva COPACO. La aplicación del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable (CCPR) es fundamental para un buen funcionamiento de la organización, en consonancia 

con la creación de capacidad de las instituciones en el ámbito de competencia de la COPACO. También 

es esencial un protocolo de difusión de la información científica.  

Otro miembro citó el Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la 

comercialización de los productos pesqueros en América Latina y el Caribe (INFOPESCA) como un 

modelo en lo referente a datos e información sobre la cadena de valor del pescado.  

Algunos miembros indicaron que la OSPESCA es otro modelo adecuado de referencia. 

 

Pregunta 3: Conservación y ordenación: ¿Cómo debería formular cualquier nueva 

entidad/acuerdo medidas de conservación y ordenación vinculantes para los recursos 

bajo su mandato? 
 

La discusión sobre las medidas de ordenación estuvo en línea con la del mandato, reiterando las 

observaciones ya formuladas en relación con este tema. A continuación, se resumen aquellas 

respuestas que difieren de las observaciones incluidas en la sección correspondiente al mandato.   

Hubo consenso en que los elementos fundamentales de los planes de ordenación deberían ser: 

enfoque precautorio, enfoque ecosistémico, enfoque participativo, medidas de ordenación basadas 

en el mejor asesoramiento científico disponible y que tengan en cuenta los conocimientos 

tradicionales y locales de las partes interesadas, análisis de las partes interesadas. La mayoría de los 
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miembros coincidieron en que cualquier nuevo mecanismo debería crear una estructura amplia y 

general de cooperación, dotada de mecanismos para que las partes formulen medidas y programas 

específicos según consideren necesario. También hubo consenso en que la labor científica —incluido 

el mejor asesoramiento científico disponible— debería servir de base para reflexionar sobre posibles 

medidas de ordenación. Se puede hacer una referencia útil a la lista de especies prioritarias 

identificadas en la última reunión y al trabajo realizado en el ámbito del DCRF. 

Varios miembros afirmaron que las medidas vinculantes de conservación y ordenación deberían 

dirigirse a recursos en ABNJ no cubiertos por otras OROP o acuerdos. 

 

Otros miembros indicaron que la función de conservación y ordenación de la COPACO debería 

comenzar con las principales especies comerciales (langosta, caracol rosado, marlín), para ampliarse 

posteriormente a otras especies. 

 

Otro grupo de miembros sostuvo que algunas poblaciones tal vez necesiten sólo apoyo técnico, 

mientras que otras podrían requerir decisiones en materia de ordenación. Se deberían tener en cuenta 

las poblaciones explotadas por más de un país (no ordenadas por otra OROP) y las identificadas como 

prioritarias por los miembros de la entidad/acuerdo. 

 

Algunos miembros subrayaron que se debería dar prioridad a apoyar a los miembros en la 

implementación completa de los planes de ordenación desarrollados anteriormente por la COPACO y 

sus grupos de trabajo. En términos similares, otros miembros sugirieron la posibilidad de considerar 

en primer lugar aquellas poblaciones para las que existen planes de ordenación 

regionales/subregionales, y utilizar estos planes como puntos de partida. 

 

Otros miembros hicieron hincapié en que la aplicación de todos los enfoques enumerados en los 

planes de ordenación debería estar basada en conocimientos tradicionales, conocimientos científicos 

sólidos y mejores prácticas. 

 

Algunos miembros indicaron que la flexibilidad es un requisito indispensable para la ordenación, ya 

que evita estar atado a un modelo determinado. 

 

Un miembro propuso que las medidas de conservación y ordenación acordadas por dos tercios (2/3) 

de los miembros fueran vinculantes. 

 

Otro miembro sugirió que se debería fortalecer el intercambio de información y la colaboración en 

materia de ciencia y ordenación en aquellos casos en que la labor de la COPACO se pueda solapar con 

la de otras organizaciones regionales (p. ej. marlines y tiburones sujetos a la autoridad de ordenación 

de la CICAA), evitando al mismo tiempo la formulación de mandatos contradictorios.  

 

Un miembro sugirió cerrar zonas de alta mar a la pesca de fondo, a menos que se adopten medidas 

para prevenir efectos adversos significativos en los ecosistemas marinos vulnerables.  

 

Otro miembro destacó que, dada la geografía singular y problemas pesqueros del Golfo de México, se 

debería excluir o tratar de manera diferente a otras zonas de alta mar en cualquier nueva estructura 

de ordenación. 
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Muchos miembros indicaron que la nueva entidad/acuerdo debería seguir prestando apoyo a los 

Estados miembros en desarrollo —incluidos los PEID— para implementar los planes de ordenación. 

La comparación de las medidas de ordenación en el marco del CRFM y la OSPESCA podría ser un buen 

punto de partida para las medidas de ordenación centradas en la cuenca del Caribe. Se podrían 

integrar las medidas de la CICAA y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (CMS, por sus siglas en inglés), destinadas a proteger las especies no buscadas 

altamente migratorias.  

 

Actividades 

Se mencionaron las siguientes actividades principales en materia de conservación y ordenación: 

reproducir y fortalecer los foros de discusión; revisar los períodos de veda de las especies marinas y 

de agua dulce; elaborar e implementar planes de ordenación para los principales recursos pesqueros; 

reanudar las exportaciones al mercado europeo de alimentos y peces ornamentales; aumentar la 

participación en el comercio internacional; ejecutar y fortalecer las acciones del Proyecto REBYC-II; 

implementar el Programa de Sanidad de Buques Pesqueros (COVID-19). 

Modelos 
La mayoría de los miembros afirmaron que la Convención de la NAFO ha funcionado bien al establecer 

una estructura amplia y adaptable, en virtud de la cual sus miembros pueden cooperar para abordar 

cuestiones específicas y las poblaciones que son motivo de preocupación. 

Varios miembros indicaron que la CIAT constituye un modelo de referencia en materia de 

conservación y ordenación.  

Los miembros de la OSPESCA mencionaron que su organización funcionaba bien.  

Un miembro indicó que se podrían prever varios niveles de toma de decisiones con una base de 

medidas vinculantes (recomendaciones) y no vinculantes (resoluciones), siguiendo el modelo de otras 

organizaciones (CICAA y CGPM). Sin embargo, las especies prioritarias deberían estar sujetas 

automáticamente a medidas vinculantes.  

Diversos miembros hicieron hincapié en los beneficios de la flexibilidad actual de la COPACO y en la 

conveniencia de evitar que la nueva entidad/acuerdo se vea constreñida por un modelo concreto, 

incluso en la etapa de desarrollo/prueba. 

Algunos miembros destacaron que el memorando de entendimiento entre la COPACO, el CRFM, la 

FAO y la OSPESCA era un buen modelo. 

 

Pregunta 4: SCV, pesca INDNR y cumplimiento  
 

En relación a este tema, hubo consenso en que la lucha contra la pesca INDNR debería ser un principio 

fundamental de la nueva entidad/acuerdo, que apoye a las naciones en sus esfuerzos por eliminar la 

actividad ilegal, no declarada y no reglamentada, así como por restringir el acceso a las instalaciones 

y a los incentivos financieros asociados. 

Varios miembros subrayaron que, en relación con la lucha contra la pesca INDNR, se debería hacer 

referencia a las discusiones y decisiones del Grupo de trabajo regional conjunto sobre la pesca INDNR 
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de la COPACO, la OSPESCA y el CRFM. Se consideró importante el haber compartido información, 

mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

Otros miembros destacaron que, para luchar contra la pesca INDNR, es primordial asegurar que el 

comercio sea legal y sostenible, algo que podría lograrse por medio de un programa regional de 

rastreabilidad y certificación. 

Un miembro mencionó que, si bien es necesario abordar el problema de la pesca INDNR en grandes 

buques en aguas distantes, también se debería afrontar esta pesca ilícita en zonas situadas entre 

Estados ribereños vecinos, cuando sea motivo de preocupación.  

Hubo consenso en que, dada la existencia de puertos y la realización de desembarques, comercio de 

transbordo y otras actividades relacionadas con la pesca en la región, contar con un sistema de SCV 

que funcione bien y una amplia variedad de medidas en este ámbito es fundamental para luchar 

contra la pesca INDNR.   

Algunos miembros solicitaron apoyo para sus sistemas nacionales de SCV.  

La mayoría de los miembros pidieron que la nueva entidad/acuerdo coordinara o compartiera 

información sobre los sistemas nacionales de SCV de los diversos Estados ribereños, creara capacidad 

a nivel nacional, y mejorara los mecanismos regionales/subregionales de cooperación ya existentes. 

Esto incluye el desarrollo de plataformas/sistemas para el intercambio de información, lecciones 

aprendidas y mejores prácticas. 

 

Actividades 

A continuación, se enumeran algunas actividades específicas mencionadas por los miembros en 

relación con la lucha contra la pesca INDNR y el establecimiento de sistemas SCV: recopilar una lista 

de buques que presuntamente hayan realizado actividades de pesca INDNR; incluir disposiciones para 

cruzar automáticamente datos sobre embarcaciones con otras OROP; intercambiar información de 

manera eficaz en todo el mundo; y prohibir de forma efectiva el tránsito de los busques involucrados 

por todos los océanos.  

Varios miembros mencionaron otras actividades: mecanismos dirigidos a los Estados del pabellón que 

incluyan el registro de los buques pesqueros autorizados; establecimiento de sistemas de 

documentación de las capturas; criterios claros para determinar qué embarcaciones están autorizadas 

a pescar en la zona de competencia; registro de embarcaciones pesqueras activas durante el año 

anterior; sistema de marcado de buques y aparejos de pesca; programa para realizar un seguimiento 

de los transbordos (en el mar y en los puertos) -si bien se señaló que es preferible que los transbordos 

en el mar estén prohibidos-; programa del sistema de localización de buques vía satélite (SLB) que 

permite realizar un seguimiento en tiempo real de las pesquerías y detectar las actividades de pesca 

INDNR; y cumplimiento de medidas contra la pesca INDNR en el mar y los puertos.  

Unos pocos miembros destacaron que la asociación o colaboración con las organizaciones de 

pescadores podría materializarse a través de las denuncias anónimas en línea de los delitos pesqueros 

y otros delitos marítimos. Otra actividad consistiría en establecer un programa con las comunidades 

pesqueras para fomentar el cumplimiento, a fin de reducir la participación de las flotas nacionales en 

la pesca INDNR. 
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Modelos  
Un miembro mencionó a Chile y su plan contra la pesca INDNR como un modelo excelente, con datos 

publicados en Global Fishing Watch (GFW, por sus siglas en inglés).  

Varios miembros reconocieron que la FAO está trabajando bien en la lucha contra la pesca INDNR. 

Algunos miembros observaron que muchas organizaciones —como la CICAA y la CGPM— tienen un 

comité de cumplimiento y, por tanto, pueden considerarse ejemplos de referencia.  

Un miembro afirmó que los reglamentos de rastreabilidad de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) deberían también ser considerados.  

Un miembro observó que no existen otras OROP con sistemas de SCV plenamente desarrollados que 

se apliquen a la pesca artesanal y deportiva/recreativa. Por lo tanto, sería una excelente oportunidad 

para que la nueva entidad/acuerdo fuera pionera en la búsqueda de normas específicas que tuvieran 

debidamente en cuenta las particularidades de este segmento de la flota, y que posteriormente 

podrían exportarse a otras OROP. Existen diversos ejemplos y se está trabajando en algunas 

pesquerías específicas en la Organización para la Conservación del Salmón del Norte del Atlántico 

(NASCO, por sus siglas en inglés) y la CIAT, así como a nivel nacional.  

Los miembros del CRFM indicaron que la nueva entidad/acuerdo debería examinar los acuerdos 

regionales en la región del Foro del Caribe (CARIFORUM). 

 

Pregunta 5: Creación de capacidad y apoyo técnico 
 

También hubo consenso en cuanto a la necesidad de crear capacidad y proporcionar apoyo técnico. 

Se hizo hincapié en que la educación básica de las comunidades pesqueras entraña una dificultad 

importante. El nivel educativo de los pescadores es muy bajo. Algunos de ellos ni siquiera pueden 

obtener una licencia de navegación, ya que no cuentan con un nivel mínimo de formación.   

Las necesidades técnicas en la región son numerosas: estadísticas y evaluaciones pesqueras, 

investigación, política y legislación, cumplimiento, SCV, financiación sostenible, transferencia de 

tecnología, poscosecha (sistemas sanitarios, fitosanitarios y de rastreabilidad), cadena de valor, apoyo 

al comercio, fortalecimiento institucional, acuicultura/maricultura. La creación de capacidad debería 

incluir el aprendizaje en línea y el intercambio electrónico de materiales actualizados.  

Los miembros indicaron que la nueva entidad/acuerdo podría preparar evaluaciones de las 

necesidades de capacitación (y otras capacidades) de sus Estados miembros y actualizarlas a medida 

que pase el tiempo. También se puede difundir información entre los Estados miembros sobre fuentes 

de financiación y oportunidades de apoyo y capacitación. Después de esta evaluación, se deberían 

ejecutar los proyectos, teniendo en cuenta que la nueva entidad/acuerdo habría de establecer sus 

propios programas o mecanismos de financiación para apoyar a sus miembros, pero también debería 

centrarse en coordinar, aprovechar y facilitar las fuentes externas, haciendo especial hincapié en los 

PEID. La labor de la nueva entidad/acuerdo debería aprovechar los proyectos regionales en curso         

—cuando proceda— a fin de minimizar la duplicación de esfuerzos y encontrar economías de escala. 

La creación de capacidad se debe realizar en coordinación con organizaciones regionales como el 

CRFM y la OSPESCA.  
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Se observó también la necesidad de adoptar políticas para garantizar la transparencia en la prestación 

equitativa de apoyo entre los diferentes Estados miembros. Un miembro abogó por centrarse en las 

oportunidades de creación de capacidad “en especie”. 

Varios miembros mostraron su preferencia por establecer vínculos formales, asociaciones o acuerdos 

institucionales con otros proyectos o actividades —similares al modelo de la CGPM— como medio 

para aprovechar los conocimientos y experiencia de otros, compartir información y reducir las 

necesidades de recursos humanos y financieros de los PEID. 

En el marco de la futura entidad/acuerdo, diversos miembros abogaron por centrar esfuerzos y asignar 

recursos destinados a asegurar la participación efectiva de todos los miembros —y en particular de 

los PEID— en las principales reuniones de la Comisión y sus principales órganos subsidiarios. Por 

ejemplo, se podría crear un fondo dedicado a ayudar a aquellos representantes de miembros que sean 

Estados en desarrollo a asistir a las reuniones y contribuir a la labor de la Comisión y sus órganos 

subsidiarios, al igual que sucede en algunas organizaciones (p. ej. CICAA, WCPFC, etc.).  

Un miembro señaló que incluir a jurisdicciones desarrolladas y a otras más grandes en desarrollo en 

la nueva entidad/acuerdo podría ser una forma valiosa y eficiente de transferir conocimientos 

mediante programas de investigación e intercambios regionales cooperativos. Esta región tiene pocas 

jurisdicciones —extensas y ricas— y un número elevado de PEID, por lo que establecer programas y 

fuentes de financiación basados en las contribuciones de los miembros podría ser difícil, al menos sin 

despertar las reticencias de las grandes jurisdicciones obligadas a aportar la mayor parte de los fondos. 

Otro miembro indicó que cada miembro debería ser independiente para establecer sus propios 

programas de financiación para crear capacidad. En este ámbito, la cooperación entre iguales es 

importante. 

Muchos miembros afirmaron que la entidad/acuerdo podría servir también para determinar las 

necesidades de capacidad de los miembros para garantizar la implementación y cumplimiento de los 

requisitos derivados de la nueva organización. Por ejemplo, en el marco de la labor de un comité de 

cumplimiento, los miembros podrían determinar zonas concretas donde éste debería ser mayor, y 

donde se requiera más asistencia técnica y creación de capacidad, a fin de implementar mejor las 

medidas de conservación y ordenación. 

Actividades 

Entre las principales necesidades de creación de capacidad o apoyo técnico identificadas por los 

miembros se incluyen: análisis de datos para la toma de decisiones basadas en criterios científicos; 

medidas de control del Estado rector del puerto, incluida la evaluación de riesgos; sistemas de 

rastreabilidad; leyes internacionales para mejorar la comprensión de los derechos y responsabilidades 

de los Estados ribereños, del pabellón, del puerto y del mercado; intercambio continuo de información 

sobre recursos; preparación y actualización de evaluaciones de necesidades pertinentes; 

implementación de políticas y procedimientos para la transparencia y equidad en la prestación de 

apoyo y acceso a las oportunidades correspondientes; seguimiento y evaluación; apoyo para el control 

y cumplimiento, el desarrollo tecnológico, los sistemas de rastreabilidad y la capacitación; trabajo 

decente y género; preparación y recuperación para casos de desastre; medidas poscosecha —como 

las sanitarias y fitosanitarias— y sistemas de rastreabilidad; cadena de valor; comercio; 

fortalecimiento institucional; acuicultura/maricultura). 
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Modelos 
La mayoría de los miembros valoraron la labor desempeñada por la FAO en el ámbito de la creación 

de capacidad.   

Muchos miembros afirmaron que se puede mantener la forma actual de apoyo técnico proporcionado 

por la COPACO, con algunas mejoras en la colaboración con otras entidades regionales para garantizar 

los mejores resultados.  

Algunos miembros observaron que varias OROP del Pacífico disponen de fondos para necesidades 

especiales o destinados a facilitar los viajes de participantes de Estados miembro en desarrollo y sus 

proyectos de creación de capacidad. La nueva entidad/acuerdo debería hacer algo similar.  

Un miembro observó que las Secretarías de las organizaciones regionales también prestan apoyo a un 

número considerable de actividades de creación de capacidad para los pequeños Estados y territorios 

insulares, en particular la WCPFC y la SPC (que no es una OROP, pero proporciona análisis científicos, 

asesoramiento en materia de ordenación, y un foro para la cooperación sobre cuestiones relacionadas 

con la pesca costera y oceánica). 

Un miembro indicó que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y las operaciones de la 

CICAA eran buenos modelos de referencia para el mecanismo de financiación.   

Algunos miembros afirmaron que el CRFM era un buen facilitador de algunos de estos conceptos.  

Otros miembros destacaron que la OSPESCA y la CICAA eran buenos modelos de referencia para crear 

capacidad. 
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Anexo 1: Comentarios de los observadores 
 

Centro de Gestión de Recursos y Estudios Ambientales (CERMES) 
El uso sostenible como prioridad. Esto incluye otros objetivos en un mandato para un enfoque 

ecosistémico interdisciplinario de la pesca. 

Abarcar probablemente el ámbito geográfico actual de la COPACO con un plan para involucrar a las 

zonas adyacentes y más allá, según sea necesario (p. ej. el sargazo y las especies migratorias lo 

requieren). Limitarse al principio a los actuales países miembros de la COPACO y a las organizaciones 

comunitarias. La participación no estatal es esencial en calidad de observadores, incluida la sociedad 

civil, el mundo académico y el sector privado. Se necesita un plan de gestión del cambio para un 

enfoque gradual de la transición, no un complemento. Prestar atención al proceso del Programa de 

Acciones Estratégicas (PAE) de los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del 

Norte del Brasil (CLME+) para determinar la pertinencia y las lecciones aprendidas, ya que la relación 

debe ser estrecha. 

Datos científicos: Controvertidos. Promover la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. A 

menudo las deficiencias se encuentran más en la toma de decisiones de personas que en los datos, o 

más bien en la información, que incluye conocimientos científicos y de otro tipo. Centrarse en los 

requisitos mínimos para ser razonablemente precavidos y adaptables, dadas las grandes diferencias 

en las capacidades y aptitudes de los miembros de la COPACO. Utilizar los diseños de redes para 

vincular las entidades y procesos existentes. Mínimas disposiciones nuevas al comienzo. 

Las reuniones celebradas hasta la fecha revelan la preferencia por comenzar con especies de alto valor 

y altamente migratorias en disposiciones que no entren en conflicto con los mandatos y procesos 

nacionales o de las OROP (p. ej. CICAA) existentes. Esto debería dar lugar a una lista breve de 

prioridades, sobre la que luego decidirán los miembros. La lista de ámbitos de colaboración distintos 

de las decisiones vinculantes en materia de ordenación debería ser mucho más amplia y tener por 

objeto el desarrollo de capacidades apropiadas para que se ajusten a posibilidades realistas a nivel 

nacional y subregional. 

En primer lugar, es necesario poner en orden las opiniones, políticas y prácticas operativas relativas a 

las fronteras marítimas. Las perspectivas y prácticas varían. Los países de algunos grupos geopolíticos 

han tratado de promover jurisdicciones subregionales compartidas con un éxito limitado en el plano 

formal, pero persisten las fronteras porosas informales, especialmente en la pesca en pequeña escala. 

Tal vez se desee restringir la atención inicialmente a las especies de alto valor con las normas vigentes 

de las OROP y la exportación, en especial para la rastreabilidad. 

Examinar las numerosas evaluaciones de necesidades y las respuestas —si las hubiera— a fin de 

aprender de la experiencia previa sintetizada. Incluir a las “partes interesadas” a todos los niveles. 

Utilizar el concepto de ciclo de políticas para garantizar la cobertura de todas las etapas, desde los 

datos hasta la toma de decisiones y la adaptación. La financiación siempre supondrá una limitación. 

Centrarse en las capacidades para trabajar a distancia con recursos limitados ... de manera más 

inteligente —no se trata de trabajar más— y evitar la complejidad innecesaria o inasequible. Se 

supone que el Proyecto CLME+ está forjando algunas de estas relaciones o sentando sus bases. 

Antes de buscar modelos, es importante que las partes implicadas de la región se pongan de acuerdo 

sobre los acuerdos que prefieren y los utilicen para encontrar ejemplos adecuados. Peor aún es buscar 

ejemplos sin claridad y tratar ajustarlos o adaptarlos —de manera forzada— a la situación regional. 
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Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM) 
Los principales comentarios del CRFM se incluyen en las respuestas de los miembros al cuestionario, 

por lo que no aparecen repetidos aquí. 

 

Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) 
El objetivo de la Convención de la CICAA es mantener las poblaciones de peces en su rendimiento 

máximo sostenible (RMS), pero se incluye el enfoque ecosistémico. Debe considerarse el uso 

sostenible en el contexto de la conservación general. Es importante que el mandato no se solape con 

la ordenación de las especies que son competencia de las OROP o los acuerdos de pesca existentes. 

Sin embargo, en el contexto del enfoque ecosistémico, sería preferible un mandato amplio que 

permita realizar algunos esfuerzos de conservación relacionados con la captura incidental. Dada la 

preocupación actual por el cambio climático, cualquier nuevo texto de la Convención haría bien en 

tener en cuenta esa inquietud, pero, una vez más, sin duplicar los esfuerzos de otros foros 

internacionales. 

Desde la Secretaría de la CICAA, el objetivo principal es recibir todas las estadísticas pesqueras de las 

capturas de atún, especies afines y tiburones/ rayas, así como del esfuerzo, la flota, el muestreo de 

tallas, el marcado y otra información biológica recopilada en la zona del Atlántico, tal y como requiere 

el texto de la Convención y las diferentes Recomendaciones/Resoluciones aprobadas a este respecto. 

Véase el sitio web de la CICAA para una descripción actual de los requisitos de datos de las pesquerías 

y los formatos de presentación. 

El acuerdo debe permitir flexibilidad, pero concentrarse en aquellas poblaciones para las que no se 

realizan esfuerzos de conservación por parte de otros organismos regionales. Todas las medidas 

deben tener una base científica, con un elemento precautorio para garantizar la sostenibilidad. La 

compatibilidad de las medidas es en general deseable, pero puede no ser siempre necesaria ni posible; 

las diferentes poblaciones o pesquerías pueden requerir enfoques diferentes según las circunstancias. 

La CICAA se ocupa ya de la ordenación de algunas de las especies altamente migratorias en la zona de 

la COPACO; en otros casos similares con mandatos que se superponen —como el de la CGPM— las 

medidas de la CICAA se transponen y se convierten en medidas de la CGPM. La COPACO tal vez desee 

considerar la posibilidad de adoptar un enfoque similar para garantizar la compatibilidad entre las dos 

organizaciones. 

Las operaciones de SCV y lucha contra la pesca INDNR requieren un conjunto de medidas 

complementarias. La adecuada inspección en puerto —tanto de los buques nacionales como 

extranjeros— es vital para controlar los desembarques y las importaciones, así como para 

proporcionar valiosos datos de muestreo en puerto, pero la inclusión de observadores a bordo y otras 

medidas son igualmente útiles. El grado de participación dependerá en parte de los recursos 

disponibles: ejecutar planes conjuntos a nivel de las OROP es costoso, y a menudo es más factible un 

papel de coordinación. A la CICAA le agradaría cooperar con la COPACO en las medidas de SCV, según 

proceda, en particular en lo que respecta al intercambio de información y posiblemente a las medidas 

del Estado rector del puerto. Se ha demostrado con frecuencia que la colaboración con las partes 

interesadas permite alcanzar los objetivos de la lucha contra la pesca INDNR. En la actualidad, esto se 

hace más a nivel de las Partes Contratantes individuales en la CICAA que a nivel de las OROP. Los 

planes de certificación de capturas son herramientas muy útiles, pero requieren una planificación 

cuidadosa antes de ser desarrollados: determinar las especies y pesquerías, establecer las 

circunstancias especiales, obtener los datos necesarios, etc. Estos planes son más útiles en formato 

electrónico. Los datos fiables de captura y esfuerzo son vitales para el éxito de cualquier plan de 
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ordenación pesquera. Una biblioteca electrónica de legislación pesquera pertinente puede también 

ayudar a señalar dónde se encuentran las deficiencias en la implementación de las Partes 

Contratantes. La CICAA no dispone de ella, pero sugeriría —a posteriori— que, en caso de establecer 

una nueva OROP, se constituyera esta biblioteca desde el inicio. Esto también podría ser un 

instrumento útil para identificar posibles esferas de cooperación con otras organizaciones 

internacionales. 

Las primeras prioridades deberían ser garantizar la recopilación de datos básicos y la identificación 

precisa de especies. También es importante la capacitación en materia de muestreo e inspección 

portuaria. Las nuevas entidades deberían establecer sus propios mecanismos de financiación, aunque, 

por supuesto, puede haber acuerdos de cooperación con otras organizaciones en los que haya 

superposición en la membresía y los objetivos. Esa cooperación es importante para maximizar la 

utilidad de la financiación y los recursos técnicos, así como para asegurar un enfoque coordinado a 

nivel mundial. 

En todo acuerdo de este tipo se deben tener en cuenta las disposiciones existentes para garantizar la 

ausencia de duplicaciones ni mandatos contradictorios. La membresía dependerá de los intereses 

pesqueros de la zona: la membresía abierta asegura flexibilidad e incorpora a todos los que operan en 

la zona; la membresía cerrada puede dar lugar a actividades que perjudiquen a los objetivos. Las OROP 

deberían ser a nivel estatal y/o de organizaciones regionales de integración económica, pero se puede 

dar voz a grupos pertinentes de la sociedad civil en calidad de observadores. Probablemente sería 

preferible que el acuerdo sustituyera a la COPACO para evitar la duplicación. 

Como se ha mencionado anteriormente, la sinergia entre la CICAA y la CGPM parece haber funcionado 

bien hasta la fecha, pero sugerimos que se pida a la CGPM que proporcione un proyecto de texto, ya 

que no forma parte de su convención básica. Como referencia, los criterios y directrices para la 

admisión de observadores en la CICAA pueden consultarse en: 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf—s/2019—05—s.pdf. La COPACO tal vez 

desee considerar algo similar, pero quizás en forma simplificada. 

 

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) 
Los objetivos de la nueva organización deben ser exhaustivos, permitiendo el uso óptimo de los 

recursos pesqueros y acuícolas de la región, así como su utilización sostenible de forma que perdure 

para las generaciones venideras. El mandato debe ser amplio. Debe posibilitar la cooperación y 

coordinación para lograr los objetivos a nivel nacional y regional. Las actividades importantes son el 

asesoramiento y la asistencia a los países; el enfoque ecosistémico; la creación de capacidad; la 

atención a las especies no reglamentadas; la gestión de proyectos; la movilización de recursos; los 

aspectos socioeconómicos. Es necesario explicar con claridad el mandato, los objetivos y las funciones 

de la nueva entidad/acuerdo.  

La información sobre las capturas y la producción, confiar en el asesoramiento de los científicos y 

adoptar un enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) para la recopilación de datos científicos son 

aspectos importantes. 

En los ORP regionales ya se han elaborado algunos planes de ordenación. La nueva entidad/acuerdo 

debería concentrarse en las especies que no están cubiertas por otros ORP. Es importante que haya 

flexibilidad en la función de la nueva entidad/acuerdo. Colaboración con otros ORP que trabajen en la 

zona. Intercambio de información sobre la pesca INDNR.  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2019-05-s.pdf
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En lo que respecta a la creación de capacidad, es necesario prestar asistencia en los siguientes 

ámbitos: evaluación de poblaciones y peces; recopilación y análisis estadístico; adaptación y 

mitigación al cambio climático; recuperación en caso de desastre; tecnología acuícola; gobernanza de 

la pesca.  

La Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) y la CICAA sirven de modelos. El 

Memorando de Entendimiento CRFM-FAO-COPACO-OSPESCA es un modelo.  

 

Comisión de Pesca para el Pacífico Occidental y Central (WCPFC) 
En términos generales, el objetivo de una OROP debería ser la conservación a largo plazo y la 

utilización sostenible de los recursos pesqueros en el ámbito geográfico de la organización, ya que ello 

es compatible con el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces. La mejor práctica 

sería contar con un mandato amplio en lo que respecta a la cobertura de la pesca directa y las especies 

asociadas y dependientes. Un enfoque ecosistémico de ordenación debería ser un objetivo a largo 

plazo. Esto puede proporcionar el mecanismo para examinar los efectos del cambio climático y las 

cuestiones ambientales —como la contaminación— en las pesquerías gestionadas por la OROP. 

Asegurar que las consideraciones socioeconómicas se puedan tener en cuenta en la toma de 

decisiones ayuda a garantizar que no se planteen cuestiones relacionadas con el mandato si la 

organización trata de abordar cuestiones pertinentes a la pesca en la zona geográfica de la OROP.  

La experiencia de la WCPFC indica que debe contarse con evidencia científica independiente, aunque 

los miembros puedan realizar sus aportaciones. Esto sería además más económico que un enfoque en 

el que la Secretaría cuente con conocimientos científicos específicos para realizar evaluaciones de 

poblaciones. Resulta útil aprovechar diversas opiniones mediante la presentación de ponencias por 

los Miembros y otros actores (como otras instituciones y académicos). De esta manera, también se 

pueden aportar los conocimientos de las comunidades pesqueras, así como a través de los 

observadores o los miembros. En última instancia, corresponde al Comité Científico decidir cómo 

utilizar la información de que dispone. La WCPFC tiene la suerte de contar con un proveedor de 

servicios científicos que está muy bien informado y goza de gran respeto por su asesoramiento 

científico independiente. Esto ayuda a asegurar que haya menos discusiones entre los miembros sobre 

la base científica en la que se apoyan las decisiones de gestión, así como a garantizar que las decisiones 

se basen en la mejor información científica disponible. 

Una nueva OROP debería estar preparada para el futuro y garantizar la ausencia de problemas 

relacionados con su mandato, dada la dificultad de enmendar una Convención. Las prioridades para 

la elaboración de planes de gestión deben ser acordadas por los miembros y suelen basarse en la 

importancia desde una perspectiva de conservación y sostenibilidad. La experiencia de la WCPFC 

señala que la elaboración de medidas de ordenación se produce de forma natural, en respuesta a las 

prioridades de los miembros, y no es necesario que el mandato aparezca de forma específica en el 

texto o incluso en las decisiones. Los elementos básicos establecidos en el artículo 5 del Acuerdo de 

las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces (en el que se basa el artículo 6 de la WCPFC) son 

las mejores prácticas que deberían sustentar las decisiones de ordenación (a saber, la información 

científica más fidedigna disponible, el enfoque precautorio, la ordenación de los ecosistemas, la 

protección del medio marino contra la contaminación y la protección de la biodiversidad marina). La 

compatibilidad también es importante cuando la zona geográfica de la OROP incluye ZEE. También 

debe considerarse la forma de tratar los mares territoriales y las aguas archipelágicas en relación con 

los planes de ordenación para poblaciones de peces “en todo su ámbito geográfico”. Cuando una 
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OROP se superpone con el ámbito geográfico o de aplicación de otra OROP, se debe comprender bien 

cómo gestionar esta superposición/solapamiento. 

Es difícil responder a esta pregunta, ya que depende de la naturaleza de las actividades pesqueras en 

la zona, de los requisitos nacionales de SCV, del lugar en que se desembarcan las capturas y de si 

existen medios de vigilancia que puedan ser fácilmente desplegados por los miembros. La mayoría de 

las OROP —incluida la WCPFC — comenzaron utilizando inicialmente un número menor de 

instrumentos de SCV —como un registro de buques pesqueros—, y luego los ampliaron a toda la gama 

actual de instrumentos, incluidos el SLB, el Programa Regional de Observadores, el abordaje y la 

inspección en alta mar, la lista de buques de pesca INDNR, etc. Actualmente se trabaja en la 

presentación de informes electrónicos y el seguimiento electrónico. Una nueva OROP podría estar en 

condiciones de utilizar las herramientas de presentación de informes electrónicos y seguimiento 

electrónico con mayor rapidez que otra organización regional que puede confiar en otros 

instrumentos de SCV a medida que avanza el trabajo sobre las herramientas mencionadas 

anteriormente. El cumplimiento es una función importante para una OROP. La experiencia de la 

COPACO demuestra que los miembros necesitan saber qué información deben proporcionar para 

completar una autoevaluación de su cumplimiento. La autoevaluación parece ser la principal forma 

de apoyar la observancia de las medidas acordadas. Esto puede complementarse con otros informes, 

por ejemplo, de los observadores si tienen una función de cumplimiento, y cualquier embarque e 

inspección en alta mar. La experiencia de la WCPFC es que los informes de los observadores en 

particular pueden generar mucha información sobre el cumplimiento, lo que puede resultar engorroso 

de gestionar, y tiende a dar lugar a evaluaciones del cumplimiento de buques a nivel individual, más 

que al cumplimiento por parte de los miembros. 

La respuesta a esta pregunta depende de la medida en que los miembros necesiten creación de 

capacidad y apoyo técnico, y la WCPFC no está en condiciones de formular observaciones al respecto. 

La WCPFC facilita el acceso de los miembros a las fuentes de apoyo, capacitación, financiación, etc. 

existentes, actuando como centro de intercambio de información sobre el apoyo disponible, y para 

hacer coincidir las necesidades de capacidad con la ayuda disponible. Esto se logra mediante el Plan 

de Inversión Estratégica de la WCPFC, que se actualiza anualmente. Los miembros han establecido 

prioridades en cuanto a sus necesidades de capacidad, que han sido asociadas con los programas 

disponibles de los donantes. La Secretaría de la WCPFC ayuda también a gestionar diversos fondos 

fiduciarios que los miembros han establecido para proyectos a los que pueden acceder los miembros 

en desarrollo. La WCPFC cuenta con una lista de verificación que los defensores de nuevas medidas 

de conservación y ordenación deben completar, a fin de evaluar si la medida propuesta supone una 

carga desproporcionada para los Estados y territorios en desarrollo. 

La WCPFC no está en condiciones de responder a la pregunta sobre la estructura institucional. 

La WCPFC también indicó varios artículos de su Constitución y su sitio web como modelos a seguir en 

el diseño de la nueva entidad/acuerdo.  

 

Comisión del Mar de los Sargazos (SSC) 
Al igual que el nuevo tratado de la CICAA, todo nuevo instrumento debería reflejar el criterio actual 

sobre la conservación y uso sostenible, incorporando un enfoque de ordenación basado en el 

ecosistema de conformidad con las normas pertinentes acordadas internacionalmente y, según 

proceda, las prácticas y procedimientos recomendados, así como la ordenación socioeconómica. Los 

principios básicos deberían incluir el enfoque precautorio y el enfoque ecosistémico. Debería tener un 
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mandato claro para examinar cuestiones ambientales de referencia como el impacto del cambio 

climático, los parámetros oceanográficos, la biología (historia vital, alimentación, depredación, etc.), 

así como los efectos en las especies no buscadas. Los datos de captura deberían incluir tanto las 

especies objetivo como las especies de captura incidental. Las decisiones deberían basarse en los 

mejores datos científicos disponibles. 

La convención de la CICAA —recientemente enmendada— sirve de modelo útil 

https://www.iccat.int/com2019/SPA/PLE_108_SPA.pdf al señalar que: “La Comisión se encargará del 

estudio de los stocks de atunes y especies afines, los elasmobranquios que sean oceánicos, pelágicos y 

altamente migratorios, en lo sucesivo denominadas ‘especies de CICAA’, y otras especies capturadas 

al pescar especies de CICAA, en la zona del Convenio, teniendo en cuenta el trabajo de otras 

organizaciones o acuerdos internacionales pertinentes relacionados con la pesca. Este estudio incluirá́ 

la investigación sobre las especies mencionadas, la oceanografía de su medio ambiente y los efectos 

de los factores naturales y humanos en su abundancia. La Comisión podrá́ también estudiar especies 

que pertenezcan al mismo ecosistema o dependan de las especies de CICAA, o estén asociadas con 

ellas”. La Comisión del Mar de los Sargazos trabaja desde 2011 con la CICAA. Acogemos con 

beneplácito su nuevo marco de tratados y su reconocimiento de la importancia de los enfoques 

basados en el ecosistema, que también son un modelo útil. Sin embargo, varias de las partes se han 

resistido al cambio y a menudo existe un desajuste entre el asesoramiento científico que reciben y las 

acciones de la Comisión. Toda nueva estructura de la COPACO debería ser consciente de esta cuestión 

y tratar de abordarla. 

Un órgano científico dedicado con rango similar al de la Comisión de Gestión —como en el caso de la 

NAFO— supone la mejor práctica. Por lo tanto, la SSC apoya la idea de un órgano científico 

especializado en paralelo y con rango similar a la Comisión de Gestión. Los expertos deberían ser 

elegidos para abarcar todos los elementos necesarios de las consideraciones ecosistémicas y 

socioeconómicas. El centro de atención debería ser la zona de alta mar y, para compensar la probable 

escasez de expertos locales, el órgano científico debería incorporar expertos invitados de otras zonas. 

La entidad científica debería tener vínculos formales con organismos similares de otras OROP, de 

modo que pueda abarcar en su totalidad el ámbito geográfico de las especies migratorias. Si su 

principal función de ordenación estuviera relacionada con la pesca en alta mar, lo ideal sería que la 

composición del órgano reflejara la de quienes pescan en alta mar en la zona actual de competencia 

de la COPACO. Sin embargo, un mecanismo como la NAFO también parece apropiado, en particular 

para las poblaciones transzonales que se desplazan desde las ZEE a alta mar y viceversa. Si un Estado 

solicita asesoramiento sobre las poblaciones de peces bajo su jurisdicción, debería existir un 

mecanismo de presentación de informes para garantizar la compatibilidad de las medidas en todo el 

ámbito geográfico de la población. Habida cuenta de los problemas que plantea la implementación de 

una ordenación pesquera basada en el ecosistema, es importante que la COPACO colabore con otros 

organismos de la región. 

El sistema de la NAFO parece funcionar bien. Como ya se ha mencionado, ha sido criticado en público 

en la medida en que la Comisión de la CICAA ha seguido en el pasado el asesoramiento de su órgano 

científico. Sería deseable un mecanismo para que la COPACO diera más peso al asesoramiento 

científico con respecto a las decisiones de ordenación que tienen consecuencias financieras 

importantes (p. ej. la captura total permisible (CTP)). La CICAA ha adoptado recientemente el Mar de 

los Sargazos como estudio de caso; la colaboración de la COPACO en este estudio ayudará a la creación 

de capacidad y a la implementación de una ordenación pesquera basada en el ecosistema. 

Como se indicó anteriormente, el enfoque precautorio, la aplicación de un enfoque ecosistémico, una 

base sólida de carácter científico, y la compatibilidad de las medidas en todo el ámbito geográfico de 

https://www.iccat.int/com2019/SPA/PLE_108_SPA.pdf
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una población deberían reflejarse en los planes de ordenación. La nueva entidad debería establecer 

claros vínculos de colaboración con la CICAA y con la NAFO en la zona adyacente, así como con el 

Atlántico oriental. Las medidas de la CICAA y la CMS para proteger las especies altamente migratorias 

deberían adoptarse como procedimiento estándar. 

Existe una clara diferencia entre las necesidades de la cuenca del Caribe y la ABNJ al norte. Es necesaria 

la teledetección con la tecnología más avanzada para realizar un seguimiento e identificar la actividad 

pesquera en la región. Sin embargo, la zona del Mar de los Sargazos tiene una cobertura de radar 

deficiente, por lo que se necesitaría un régimen estricto de observadores y un programa de SCV, que 

incluyera observadores a bordo y en los puertos para realizar un seguimiento de las capturas y las 

capturas incidentales in situ y en los puntos de venta. Colaborar con las OROP adyacentes para 

garantizar la coherencia de las mejores prácticas. La SSC colabora ya con Global Fishing Watch, que 

cuenta con el apoyo de algunos de los países de la NAFO que estarían claramente interesados en 

incorporarse a este nuevo órgano si comenzara a demostrar facultades de ordenación en el espacio 

de alta mar de sus zonas. Todas las demás sugerencias —instrumentos relacionados con el comercio, 

mecanismos de rendición de cuentas, intercambio de información— son también muy importantes 

para asegurar el cumplimiento de las nuevas medidas de conservación y ordenación. 

Si se va a crear una nueva entidad, ésta requerirá una financiación importante, etc., aparte del 

reconocimiento adecuado por parte de las OROP adyacentes. 

La cuenca del Caribe cuenta ya con varios mecanismos de ordenación pesquera. Un gran número de 

las partes en la COPACO han dejado claro que no desean que este nuevo órgano regule el Golfo y la 

cuenca del Caribe, sino únicamente las zonas de alta mar. Hasta ahora se ha pescado poco en dichas 

zonas, pero hay pruebas obtenidas por Global Fishing Watch de que está aumentando el esfuerzo en 

ellas. En lugar de seguir adelante con una organización con un gran número de miembros — la mayoría 

de los cuales no pescan en las ABNJ— ésta sería una buena oportunidad para dividir la región. 

Conservar las valiosas funciones de asesoramiento para la cuenca del Caribe —que parecen sentirse 

necesarias, aunque no cuentan con recursos suficientes— y desarrollar un nuevo órgano compuesto 

por las naciones que pescan en las ABNJ. 

La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y la COPACO 

siguen siendo modelos adecuados.  

 

Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental (SEAFO) 
La Convención de la SEAFO y el Reglamento del Comité Científico se ponen como modelos a seguir.  

Si se carece de historial de pesca en la zona, se deben adoptar medidas generales de conservación y 

luego enmendar éstas o añadir otras a medida que se desarrolla la pesquería. La SEAFO utiliza reglas 

generales que se reflejan en el SISTEMA DE LA SEAFO y luego se utilizan algunas medidas de 

conservación para una descripción más detallada de las especies específicas y las especies con CTP. 

La SEAFO utiliza reglas generales sobre SCV y la pesca INDNR, que se recogen bien en el SISTEMA DE 

LA SEAFO. 

Sirve de ayuda si existe al menos un puerto con buenos procedimientos de inspección portuaria. La 

SEAFO se benefició mucho en el pasado de los fondos disponibles para la capacitación del proyecto 

ABNJ Deep sea (FAO) 

La SEAFO no quiso hacer comentarios sobre el marco institucional.  
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Organización de Ordenación Pesquera Regional del Pacífico Sur (SPRFMO) 
El informe del Grupo de examen del desempeño de la SPRFMO a partir de diciembre de 2018 (en 

particular, el resumen ejecutivo y el cuadro de conclusiones y recomendaciones principales) contiene 

información exhaustiva sobre muchos de los temas señalados en el cuestionario y en el correo 

electrónico que lo acompaña, y yo alentaría a que se estudiara detenidamente su contenido. 

Además del informe (que ofrece una visión muy importante e independiente sobre la organización) 

yo personalmente añadiría las dos observaciones siguientes: 

La SPRFMO se benefició enormemente al contar con una Secretaría Interina que pudo apoyar el 

cambio de las disposiciones de 2006 a 2012 y en el período en que entró en vigor el Convenio de la 

SPRFMO (que fue en agosto de 2012, con la primera reunión celebrada a principios de 2013).  Me 

alegra mucho ver que la COPACO parece estar en una situación similar. 

Se debe prestar la debida atención al presupuesto de la organización y a las expectativas conexas de 

la Secretaría (incluida la financiación). Es importante tener en cuenta el tipo de apoyo que se espera 

que la organización necesite a medio plazo (en lugar de lo que se necesita en la situación actual o en 

la inicial). La estabilidad de las contribuciones puede ser muy importante, y esto puede ser difícil de 

lograr, en función de las complejidades de cualquier fórmula que se utilice para determinar dichas 

contribuciones y de las presiones que se ejerzan sobre el presupuesto (en particular hacia los 

escalafones superiores). 

Por último, podría ser útil que la COPACO examinara las decisiones adoptadas en las primeras 

reuniones de la SPRFMO (MCO actuales y antecedentes de MCO anteriores). 

Concretamente, las primeras decisiones de la SPRFMO (en 2013) se refirieron a la pesquería más 

importante en términos de participación (el jurel) y a la importancia que los miembros concedieron a 

la información (normativas para los datos), a la erradicación de la pesca ilegal (lista de buques de pesca 

INDNR) y a la protección del medio ambiente (prohibición de las redes de enmalle).  Las medidas 

relativas a la pesca de fondo, una lista autorizada de buques, el establecimiento del SLB y la reducción 

al mínimo de la captura incidental de aves marinas fueron seguidas en el año siguiente por varias 

medidas adicionales de SCV (transbordo, abordaje e inspección, plan de seguimiento del 

cumplimiento e inspecciones en puerto) que se adoptaron en el tercer año. Hay que señalar que estos 

puntos de decisión no reflejan plenamente la labor realizada durante las reuniones anuales, pero 

puede dar una indicación del plan de trabajo inicial (gran parte del cual se había previsto 

anteriormente en la Convención o en la Conferencia Preparatoria). 
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Anexo 2: Acrónimos 
 

ABNJ zona situada fuera de la jurisdicción nacional 

CARICOM Comunidad del Caribe 

CARIFORUM Foro del Caribe 

CCRVMA Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos 

CERMES Centro de Gestión de Recursos y Estudios Ambientales 

CCPR Código de Conducta para la Pesca Responsable 

CGPM Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

CIAT Comisión Interamericana del Atún Tropical 

CICAA Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico 

CLME+ Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del 
Norte de Brasil 

CMS Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres 

CNUDM Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

COFI Comité de Pesca (FAO) 

COPACO Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental 

CPANE Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste 

CRFM Mecanismo Regional de Pesca del Caribe 

CTP captura total permisible 

DCRF Marco de referencia para la reunión de datos 

EEP enfoque ecosistémico de la pesca 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GAC Grupo asesor científico 

GFW Global Fishing Watch 

GTR Grupo de trabajo entre reuniones 

INFOPESCA Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la 
comercialización de los productos pesqueros en América Latina y 
el Caribe 

IOTC Comisión del Atún para el Océano Índico 

MCO medidas de conservación y ordenación 

NAFO Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste 

NASCO Organización para la Conservación del Salmón del Norte del 
Atlántico 

OLDEPESCA Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OROP organización regional de ordenación pesquera 

ORP órgano regional de pesca 

OSPESCA Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano 

PAE Programa de Acciones Estratégicas 

PEID pequeños Estados insulares en desarrollo 

pesca INDNR pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

RMS rendimiento máximo sostenible 

SCV seguimiento, control y vigilancia 
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SEAFO Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental 

SLB sistema de localización de buques vía satélite 

SPC Secretaría de la Comunidad del Pacífico 

SPRFMO Organización de Ordenación Pesquera Regional del Pacífico Sur 

SSC Comisión del Mar de los Sargazos 

WCPFC Comisión de Pesca para el Pacífico Occidental y Central 

ZEE zonas económicas exclusivas 
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Anexo 3: Cuestionario 
 

Cuestionario para recopilar prioridades y experiencias con el objetivo 

de proporcionar información al Grupo de Trabajo entre Reuniones de 

la COPACO para avanzar hacia el desarrollo de un modelo de entidad 

o mecanismo regional de ordenación pesquera en la zona de 

competencia de la COPACO 
 

Nota importante: Las cuestiones que se plantean después de cada una de las seis preguntas 

únicamente tienen como objetivo estimular la reflexión.  No pretenden limitar las contribuciones o 

abarcar todas las consideraciones correspondientes a cada una de las preguntas principales. Los 

miembros y otros remitentes pueden incluir cualquier información que consideren relevante. 

 

1. Objetivos y mandato: ¿Cuáles son los elementos clave para definir el mandato general de la 

nueva entidad o mecanismo?   

 ¿Cuál debería ser el objetivo declarado: ¿La utilización óptima de los recursos? ¿La 
conservación a largo plazo?  ¿El uso sostenible?  ¿Otro objetivo? 

 ¿Debería haber un mandato amplio e inclusivo para abordar la pesca dirigida, así como las 
especies asociadas y la captura incidental? ¿O se debería formular el mandato de forma que 
sea más específico para determinadas especies o grupos de especies?   

 ¿Cómo se deberían reflejar en el mandato general las consideraciones ecosistémicas 
relacionadas?  ¿Debería abordar la relación entre la pesca y el medio marino, los efectos del 
cambio climático en la pesca, los elementos socioeconómicos y otros aspectos? 

 

Prioridades: ¿Qué elementos son más importantes para usted?  ¿Cuáles preferiría incluir?  ¿Cuáles 
querría relegar? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelos: ¿Existen ejemplos de otras organizaciones o mecanismos que hayan funcionado 
particularmente bien?  ¿Hay ejemplos de elementos que no hayan obtenido buenos resultados?  
¿Existe algún lenguaje específico utilizado en otros mecanismos internacionales que desee 
compartir? 
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2. Ciencia y datos: ¿Cómo asegurar un asesoramiento científico riguroso para sustentar decisiones 

informadas en materia de ordenación? 

 ¿Debería incluir la nueva entidad o mecanismo su propio proceso específico para realizar 
evaluaciones científicas y ofrecer asesoramiento? ¿Deberían encargarse los científicos 
nacionales de este procedimiento?  ¿El personal de la Comisión?  ¿Un equipo conjunto? 

 ¿Qué función podrían desempeñar otros expertos científicos, incluidas las organizaciones o 
instituciones internacionales y las universidades/instituciones académicas regionales y 
nacionales?  

 ¿Cuál sería la mejor manera de utilizar diversos conocimientos científicos -incluidas las 
ciencias sociales- y herramientas punteras como los procedimientos de ordenación o los 
métodos innovadores de evaluación con datos limitados/especies mixtas? 

 ¿Cuál sería la mejor forma de adquirir y utilizar los conocimientos de los pescadores y las 
comunidades pesqueras? 

 ¿Debería cualquier nueva entidad o mecanismo centrar su labor científica únicamente en las 
especies o grupos de especies para las que establece planes de ordenación?  ¿O debería ser 
más integral?   

 ¿Qué opinión le merecería un mecanismo similar al de la NAFO, en virtud del cual los Estados 
ribereños puedan solicitar asesoramiento científico para las poblaciones de peces bajo su 
jurisdicción?   

 

 

Prioridades: ¿Qué elementos son más importantes para usted?  ¿Cuáles preferiría incluir?  ¿Cuáles 
querría relegar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelos: ¿Existen ejemplos de otras organizaciones o mecanismos que hayan funcionado 
particularmente bien?  ¿Hay ejemplos de elementos que no hayan obtenido buenos resultados?  
¿Existe algún lenguaje específico utilizado en otros mecanismos internacionales que desee 
compartir? 
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3. Conservación y ordenación: ¿Cómo debería cualquier nueva entidad o mecanismo desarrollar 

medidas vinculantes de conservación y ordenación de los recursos bajo su mandato? 

 ¿Debería cualquier nueva entidad o mecanismo tener un alcance muy amplio para dar 
cabida a las decisiones futuras de los miembros de desarrollar planes de ordenación para 
una serie de poblaciones o grupos de poblaciones, o ser muy específica -al menos 
inicialmente- en lo que respecta a los recursos que gestionará? 

 ¿Cuáles son las poblaciones, grupos de poblaciones o tipos de recursos que debería 
considerar en primer lugar para desarrollar medidas concretas de ordenación? 

 ¿Cuáles son los elementos principales más importantes en los que se deberían de basar los 
planes de ordenación (p. ej. aplicación del enfoque precautorio, aplicación de un enfoque 
ecosistémico, fundamentos científicos, compatibilidad de medidas para todas las variedades 
de una población, etc.)?  

 ¿Cómo podría incorporar o aprovechar las medidas adoptadas en el marco de otros órganos 
regionales o subregionales en la misma zona geográfica? 

 

 

Prioridades: ¿Qué elementos son más importantes para usted?  ¿Cuáles preferiría incluir?  ¿Cuáles 
querría relegar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelos: ¿Existen ejemplos de otras organizaciones o mecanismos que hayan funcionado 
particularmente bien?  ¿Hay ejemplos de elementos que no hayan obtenido buenos resultados?  
¿Existe algún lenguaje específico utilizado en otros mecanismos internacionales que desee 
compartir? 
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4. SCV, INDNR y cumplimiento: ¿Qué tipos de mecanismos de cooperación son necesarios para 

apoyar la aplicación de las medidas acordadas y combatir la pesca INDNR, incluidas las medidas 

relacionadas con el comercio? 

 ¿Qué tipos de medidas de seguimiento, control y vigilancia (SCV) son más relevantes para la 
zona de competencia de la COPACO?  ¿Actividades en el mar? ¿En el puerto? ¿Intercambio 
de información? ¿Otros? 

 ¿Qué función debería desempeñar cualquier nueva entidad o mecanismo en la aplicación de 
dichas medidas? ¿Debería centrarse en el establecimiento de planes conjuntos, en la 
coordinación, en el intercambio de información sobre planes nacionales, o en cualquier otra 
cuestión? 

 ¿Qué papel podrían desempeñar las asociaciones con otras organizaciones regionales -como 
la NAFO o la CICAA- o con organizaciones no gubernamentales? 

 ¿Qué función podría cumplir la asociación/colaboración con organizaciones de pescadores 
(en pequeña escala e industriales) para el SCV y la lucha contra la INDNR? 

 ¿Cómo podría cualquier nueva entidad o mecanismo apoyar los mecanismos relacionados 
con el comercio para combatir la INDNR, como los programas de trazabilidad o certificación? 

 ¿Qué tipos de sistemas de presentación de informes o rendición de cuentas de los miembros 
son más importantes para contribuir al cumplimiento de las medidas acordadas? 
 

 

Prioridades: ¿Qué elementos son más importantes para usted?  ¿Cuáles preferiría incluir?  
¿Cuáles querría relegar? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelos: ¿Existen ejemplos de otras organizaciones o mecanismos que hayan funcionado 
particularmente bien?  ¿Hay ejemplos de elementos que no hayan obtenido buenos resultados?  
¿Existe algún lenguaje específico utilizado en otros mecanismos internacionales que desee 
compartir? 
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5. Creación de capacidad y apoyo técnico: ¿Cómo debería cualquier nueva entidad o mecanismo dar 

apoyo a sus miembros para que puedan participar plenamente en su labor? 

 ¿Cuáles son las principales necesidades en materia de creación de capacidad o apoyo 
técnico en la región? 

 ¿Debería cualquier nueva entidad o mecanismo establecer sus propios programas o 
mecanismos de financiación para prestar apoyo a sus miembros, o debería centrarse en la 
coordinación o aprovechamiento de fuentes externas de financiación? 

 ¿Cómo podría cualquier nueva entidad o mecanismo facilitar el acceso de sus miembros a 
las fuentes existentes de apoyo, capacitación o financiación, tales como iniciativas oficiales 
mundiales, regionales y subregionales o actividades e intercambios de cooperación directa? 

 ¿Existe alguna función para que cualquier nueva entidad o mecanismo establezca vínculos 
formales, asociaciones o acuerdos institucionales con otros proyectos o actividades, de 
manera similar al modelo de la CGPM? 

 

 

Prioridades: ¿Qué elementos son más importantes para usted?  ¿Cuáles preferiría incluir?  ¿Cuáles 
querría relegar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelos: ¿Existen ejemplos de otras organizaciones o mecanismos que hayan funcionado 
particularmente bien?  ¿Hay ejemplos de elementos que no hayan obtenido buenos resultados?  
¿Existe algún lenguaje específico utilizado en otros mecanismos internacionales que desee 
compartir? 
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6. Cuestiones institucionales: Reconociendo que diversas cuestiones institucionales dependen de 

una mayor claridad en las preguntas fundamentales, ¿cuáles son algunas ideas iniciales sobre la 

posible estructura de una nueva entidad o mecanismo? 

 ¿La cobertura geográfica coincidiría con la de la actual zona de competencia de la COPACO?  
¿Abarcaría solamente algunas partes de dicha área?  ¿Incluiría zonas adicionales? 

 ¿Cómo podría una nueva estructura de la Comisión basarse en organizaciones regionales y 
subregionales existentes -y encargadas de cuestiones similares- para aumentar su eficiencia 
o evitar la redundancia? 

 ¿Cuáles serían los elementos prioritarios del mecanismo jurídico por el que se establecería 
una nueva entidad o mecanismo, incluidos aquéllos relacionados con los derechos y deberes 
de los miembros, la toma de decisiones o la resolución de controversias? 

 ¿La afiliación a esta nueva entidad o mecanismo debería estar abierta a cualquier individuo 
u organización?  ¿Debería estar sujeta a criterios específicos?  ¿Debería estar condicionada a 
ciertas acciones, como la aprobación de los miembros existentes? ¿Debería estar limitada a 
Estados y organizaciones regionales de integración económica, o incluir participantes no 
estatales como entidades pesqueras, territorios o grupos de la sociedad civil? 

 ¿Cree que una nueva entidad o mecanismo acabaría sustituyendo a la COPACO en su forma 
actual, o cree que complementaría a este órgano?  En caso de reemplazar a la COPACO, 
¿cómo se debería gestionar la transición entre los dos organismos? 

 

 

Prioridades: ¿Qué elementos son más importantes para usted?  ¿Cuáles preferiría incluir?  ¿Cuáles 
querría relegar? 
 
 
 
 
 
 

 

Modelos: ¿Existen ejemplos de otras organizaciones o mecanismos que hayan funcionado 
particularmente bien?  ¿Hay ejemplos de elementos que no hayan tenido buenos resultados?  
¿Existe algún lenguaje específico utilizado en otros mecanismos internacionales que desee 
compartir? 
 
 
 
 

 

 


