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ANEXO 1: Respuestas de los Estados-Miembros y aliados a la 1ª carta enviada por la COPACO  

 
Respuesta de los países a la carta del Presidente de la COPACO del 20/05/2016 (antes de la 16a sesión) 
 
De 34 Estados-Miembros de la COPACO, 13 han expresado su opinión, de los que: 5 favorecieron la COPACO como órgano en virtud Artículo XIV, 2 
favorecieron COPACO como OIG y los 6 restantes requirieron información adicional antes de ofrecer una definición definitiva o no favorecieron ninguna 
de las opciones.                 
 

PAIS1 AREA Y POBLACIONES A SER CUBIERTAS  OPCIONES JURIDICAS 

  Estatus quo 
ORP (ART. VI) 

OROP - ART. XIV OROP- OIG  

Barbados 
Una posición definitiva será facilitada después de una evaluación detallada del documento 
 

Brasil 

Las poblaciones compartidas dentro de la región; poblaciones 
tranzonales, poblaciones de pesca de aguas profundas, poblaciones de 
peces altamente migratorias explotadas en la región y no cubiertas aun 
por otra OROP como la CICAA. ZEE? 
 

  Vínculo formal con la 
FAO es importante, 
particularmente para 
los PDs        

 

Colombia 

No abordado 
 

  Un solo organismo 
con un mandato para 
adoptar decisiones 
jurídicamente 
vinculantes 

  

 

Costa Rica 

AFJN en el área 31 y la parte norte del área 41 solamente; ZEE para las 
poblaciones compartidas, poblaciones Tranzonales, poblaciones de 
peces de aguas profundas y poblaciones altamente migratorias no 
cubiertas por la CICAA. 

  Conocimiento 
técnico, neutralidad y 
redes de la FAO 

  

 

                                                      
1 COPACO/XVI/2016/Ref.21a  

 



 

Dominica 

AFJN en el área 31 y la parte norte del área 41. Poblaciones tranzonales, 
poblaciones de pesca de aguas profundas y poblaciones altamente 
migratorias no cubiertas por la CICAA. Con respecto a las poblaciones 
compartidas en la ZEE, una OROP puede mejorar su ordenamiento, pero 
se requieren  evaluación de poblaciones  para determinar que 
poblaciones son compartidas regionalmente. 
  

 OROP- ya sea bajo la FAO o fuera de su marco de 
trabajo, requiere una mayor evaluación 
 

República 
Dominican 

AFJN en el área 31 y parte norte del área  41, solamente. 
 

 OROP- ya sea bajo la FAO o fuera de su marco de 
trabajo, requiere de mayor información de la 16ª sesión 
 
 

Union Europea 

Primer paso enfocado a poblaciones tranzonales en toda la región de la 
COPACO. En paralelo, progresar en el conocimiento de las pesquerías de 
aguas profundas  y las poblaciones se necesitaría antes de visualizar 
cualquier ampliación del alcance de la COPACO   
 
 

   Mayor eficiencia  de 
costos y menos 
contribuciones de 
las Partes por lo que 
los costos de 
servicios no serán 
cobrados por la 
FAO. 

  

Guyana 
No está en posición de pronunciarse sobre lo que es requerido 
 

San Cristobal y 
Nieves 

AFJN en el área 31 y la parte norte del área 41 solamente. Poblaciones 
tranzonales, poblaciones de pesca de altura y poblaciones altamente 
migratorias no cubiertas por la CICAA requieren ordenamiento regional 
bajo una OROP. 
 

 Requirió tiempo adicional 
 
 

Países Bajos 

Alta mar en el área 31 y la parte norte del área 41. Poblaciones 
tranzonales, poblaciones de pesca de aguas profundas y poblaciones 
altamente migratorias no cubiertas por la CICAA deben ser manejadas 
bajo una misma  OROP para crear sinergias en un programa de 
ordenamiento pesquero. 

  Primera preferencia 

Trinidad y Tobago 
   Extremadamente 

beneficioso haber 
 



continuado el apoyo, 
dirección y 
experiencia de la FAO. 
Además, se ha 
planteado que esta 
opción, posiblemente 
tendría una transición 
más suave y menos 
tiempo de 
reconversión que el 
establecimiento de 
una OIG. 

  

EUA 

Tranzonales, de profundidad, y especies altamente migratorias (que nos 
estén ya bajo el mandato de la CICAA) en el AFJN del área 31 y parte 
norte del área 41, más ciertas poblaciones transfronterizas (como 
tiburones, caracol rosado, langosta espinosa y dorados) 
ZEE?  
 

 Permanente abierto a cualquier opción. 
 

Venezuela No abordado 
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ANEXO 2: Respuestas de los Estados Miembros y los aliados a la 2ª carta enviada por la COPACO. 

Resumen sobre las Preguntas Específicas de los estados Miembro y los aliados con respecto al párrafo 55 
del informe de la 16a sesión o sobre el proceso de establecimiento de una OROP, de la carta de la COPACO 
(14/Julio/2017) para ser abordada en el documento de discusión.  
 
A. Países miembros 
 
Bahamas (01/08/2017) 
 

 Competencia/área de regulación: ¿Es la operación de una COPACO OROP posible si el alcance de 
la OROP está limitada a la pesca de profundidad, las poblaciones tranzonales o ambas? Acá se 
debe tener consideración a los mecanismos de financiación y la proporción de los países que 
tendrían algún interés. 
 

 Cobertura de poblaciones: ¿Cómo se resolverían  las metas de ordenamiento (planteadas o 
implícitas) que difieren entre territorios y  que afectan poblaciones que comprenden varias 
jurisdicciones, si una COPACO OROP tiene jurisdicciones sobre las especies en cuestión? Por 
ejemplo, tiburones, ballenas y tortugas pueden ser objetivo de varios territorios. Algunos 
territorios han  declarado ilegal la pesca de estas especies para contribuir en la recuperación de 
las poblaciones locales  e internacionales mientras que otros países  continúan pescando dichas 
especies.  

 
Surinam (17/08/2017) 

 Articulación con otras OROPs y presupuesto: En el Océano Atlántico existen OROPS, tales como 
el CRFM y la CICAA ¿Cuáles son los beneficios para los Estados Miembros cuando la COPACO 
establezca una OROP en la misma área que el CRFM y la CICAA y cuánto será la contribución 
anual de las Estados Miembros? La COPACO como una OROP tendrá un mandato de gestión y 
puede adoptar medidas de ordenamiento y conservación pesquera que son vinculantes para los 
Estados Miembros. ¿Las medidas adoptadas no entrarán en conflicto con  las medidas 
adoptadas tomadas por otras OROPs y no serían estas ambiguas? ¿Qué especies de peces serán 
manejadas por la COPACO en la misma área de la otra OROP? 

Venezuela (22/08/2017) 
 

 Cobertura de poblaciones: Enfatizó que las especies a ser reglamentadas por esta OROP serían 
las no incluidas en las listas de la CICAA, y por lo tanto sugiere que no se incluyan  tiburones en 
estas especies ya que, como la Comisión planteó, en su comunicación sin número, fechada 25 
de Julio de 2017, esta especie está siendo considerada para ser incluida en la lista de especies 
para ser reglamentada por esta Comisión, de acuerdo con la provisión de su Preámbulo, en las 
propuestas unificadas para enmendar la Convención. 
 

 Procesos de toma de decisiones: conociendo que varios Países Miembros pertenecen a otras 
OROPs, existe alguna preocupación para poner en claro, ¿cuál sería la posición de estas 
organizaciones dentro del proceso de toma de decisiones de varios países en las reuniones de 
la COPACO?, es importante saber cómo el proceso de toma de decisiones  o la aprobación de 
resoluciones sean tomadas, si será por  consenso, paulatinamente o por mayoría simple. 
 

 Implicaciones presupuestales para los miembros: ¿Teniendo en cuenta la situación económica 
de la mayoría de los Países Miembros de la COPACO, se ha considerado una fórmula adecuada 
que beneficie tanto los países como la Comisión para un pago apropiado? ¿Cuándo se definen 
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las cuotas a cancelar, se ha pensado desde que fecha se debe cancelar la membresía? ¿Y en caso 
de retrasos, desde cuantos meses o años se considerarían atrasos? 
    
Otras preguntas: 

 Implementación y cumplimiento: ¿Cómo la nueva Comisión usara los reglamentos previamente 
establecidos por la COPACO? ¿Se tendrán en cuenta como base para establecer nuevos criterios 
para el ordenamiento pesquero cubierto, o estará basado en el trabajo del cuerpo científico 
nombrado previamente por los miembros?  ¿Qué mecanismos se utilizarán para llevar a cabo el 
control y seguimiento de  las decisiones y recomendaciones aprobadas en las reuniones del 
Comité? 

 No miembros: ¿Cómo será el tratamiento y las delimitaciones para los Miembros no-
colaboradores?  

 Recolección de Información Estadística: ¿Cómo será recolectada y reportada la información? 
¿Qué parámetros se utilizarían para la unificación y obtención de esto? 

 Articulación con otras OROPs: ¿Se abrirá la posibilidad para que la Comisión establezca en un 
MdE con otras organizaciones de pesca para especificar cómo temas afines pueden ser 
trabajadas conjuntamente?   

 
 República Dominicana (sin fecha) 
 

 Cobertura de poblaciones: ¿Qué poblaciones se incluirían en el mandato de la nueva 
organización? 
 

 Aspectos de soberanía nacional: ¿Qué pasara con el manejo de esas especies que son ya 
manejadas bajo el mandato de cada gobierno? ¿Qué medidas se considerarían soberanas de 
una nación  y cuales corresponderían al mandato de una nueva OROP? ¿Si la COPACO como 
órgano consultor incluye todas las áreas marinas de los estados Costeros del Caribe y gran parte  
del espacio de Altamar? Si la COPACO se transforma en una OROP, ¿cuáles serían las 
implicaciones en derecho  y la política internacional, particularmente para las áreas marinas bajo 
jurisdicción nacional? No obstante, la soberanía de los Estados sería importante conocer cómo 
serían los proyectos y sus Fondos. ¿Se tendrían en cuenta los mecanismos regionales existentes?  

  
 Implicaciones presupuestales para los miembros: dado el número de OROPs en la región del 

Caribe, ¿cuáles serían los costos asociados con el establecimiento y operación de una nueva 
OROP? ¿Qué nuevos compromisos financieros  se requerirán para los Estados Miembros? 
¿Dichos compromisos serán similares para las economías pequeñas y medianas, que para las 
economías mayores y más fuertes, tales como la de Corea del Sur y la Unión Europea? 
Incurriendo en un nuevo compromiso financiero relacionado con la participación de República 
Dominicana en  OROPs no sería apropiado o ajustado a la realidad financiera del sector pesquero 
en el país. 

 
 Articulación con otras OROPs: Algunas áreas y especies están ya siendo administradas bajo 

disposiciones regionales a través del CRFM y OSPESCA. ¿Se prevé alguna disposición temporal 
de la COPACO para operar bajo una estrategia y un plan de acción para complementar los 
esfuerzos ya puestos en marcha, hacia el mejoramiento de la Gobernanza de la pesca marina? 
Además de ser parte de la COPACO, el país también forma parte de OSPESCA, que funciona 
como una OROP y por lo tanto toma acciones y decisiones vinculantes entre los Estados. Por lo 
tanto, la preocupación se genera sobre las decisiones que puedan afectar de alguna manera a 
los países de OSPESCA, ¿en el sentido de cuáles serían los procedimientos o maneras en que 
estos asuntos serian abordados por COPACO-OSPESCA? 
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San Cristóbal (24/08/2017) 
Sin Comentarios           
 
Honduras (28/08/2017) 
De acuerdo con OSPESCA 
 
2. OROP 
 
OSPESCA (08/08/2017) 
 
Considera la importancia de aunar esfuerzo con la COPACO para trabajar asuntos de desarrollo y 
ordenamiento pesquero en  los países miembros de OSPESCA, ya que siete de ellos, excepto el Salvador, 
tienen aguas jurisdiccionales en el Caribe 
 
 Implicaciones presupuestarias para los miembros: Mientras que el proyecto DG-MARE de €100, 000 

proporcionará la base para la nueva OROP, la operatividad de la COPACO requerirá de otras fuentes 
permanentes de financiación. ¿Qué estrategia se ha implementado para garantizar la sostenibilidad 
financiera de la nueva OROP de largo plazo? Han considerado la posibilidad de abordar el sector 
privado, académico y/o la cooperación internacional? En el caso que se ha propuesto la asignación 
de cuotas anuales a los países, aproximadamente de cuanto serían las cuotas, ¿y cuál sería el método 
para calcularlas? 
 

 Articulación con otras OROP en el área: 1)  Cuando la COPACO se constituya en una OROP, en virtud 
del Artículo XIV de la Constitución de la FAO o como un órgano independiente, estas alianzas pueden 
implicar funciones sobrepuestas que pueden afectar el modelo de gobernanza de OSPESCA, ¿Qué 
está basado en la emisión de regulaciones regionales vinculantes para los ocho países miembros de 
OSPESCA? ¿Cómo se asegurará que no habría riesgo de superposición de funciones entre la COPACO 
y OSPESCA? 2) En el caso de la región Centroamericana y Republica Dominicana, ¿qué temas o áreas 
específicas de trabajo ustedes consideran que OEPESCA y la COPACO (constituida como OROP) 
deben abordar conjuntamente durante los próximos cinco años? 

 
NAFO (21/08/2017) 
 
No es claro, para mí, cómo responder a una solicitud  general de preguntas desde la perspectiva de la 
NAFO sobre “asuntos con relación a área de competencia, cobertura de poblaciones, implicaciones 
financieras para los Miembros, estructura administrativa, membresía, procesos de toma de decisiones, 
aspectos de soberanía nacional, sus objetivos y cualquier otros asuntos relevante, que los Miembros 
desean considerar”, por lo que podríamos enviar volúmenes de material sobre los temas.  Posiblemente 
una manera más fácil para la Dra. Amador seria revisar nuestros instrumentos principales (ej.: la 
Convención de NAFO, los Reglas de Procedimiento y Reglamentos Financieros  de la NAFO, y las Medidas 
de Conservación y Cumplimiento de NAFO – que se encuentran en este vínculo: 
https://www.nafo.int/Home/NAFO-Governance -- y nuestros reglamentos de personal en este vínculo -
- https://www.nafo.int/Portals/0/PDFs/key-publications/staff-rules.pdf?ver=2016-02-09- 162641-227 ), 
por lo que estos instrumentos tienen la finalidad de abordar las preguntas generales  que la Comisión de 
la COPACO ha  planteado, y luego hacer  preguntas específicas en ellas para nosotros. Debo añadir que 
bajo nuestra recién actualizada Convención tendremos que tener  un Acuerdo de Sede con nuestro país 
anfitrión, Canadá – actualmente este aspecto sobre los privilegios e inmunidades de la NAFO en Canadá 
se aborda bajo la legislación nacional Canadiense (orden en concejo se encuentra en este enlace 
https://www.nafo.int/Portals/0/PDFs/key-publications/order-in-council.pdf?ver=2016-02-09-122647-
213).  
 
 
 

https://www.nafo.int/Home/NAFO-Governance
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CICAA (26/07/2017) 
 
Traeré estos temas a la atención de los miembros de la  CICAA para su discusión en  entre período 
de sesiones y en nuestra próxima reunión Anual que se realizará del 14- 22 de 2017. Yo también 
compartiré cualquiera de las opiniones expresadas en una comunicación de seguimiento con 
ustedes. 

 Articulación con otras OROPS:  Como ustedes están enterados, el área de competencia de la 
COPACO cae dentro del área de Convención de la CICAA, definida en el Artículo 1 de la 
Convención Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, como “todas las aguas del 
Océano Atlántico, incluyendo sus Mares adyacentes”. Dado esta superposición, la decisión 
por sus miembros de establecer una nueva OROP tendrán varias implicaciones, incluyendo 
presupuestarios, áreas de competencia, demarcación de objetivos, cobertura de especies y el 
mandato de la CICAA como es definido en el Artículo 1 de la Convención de la CICAA que se 
menciona con anterioridad. 

Yo noto con alguna preocupación que el mandato del Grupo de Trabajo sobre Pesca Recreativa de 
la COPACO incluye la preparación de un “Plan de Ordenamiento y Conservación de Picudos para la 
Gran Región del Caribe”. Para su información, la CICAA también regula los picudos, específicamente, 
marlín azul (Makaira nigricans), marlín blanco (Tetrapturus albidus), pez  vela (Istiophorus albicans), 
agujas (Tetrapturus pfluegeri y T. belone) y las recomendaciones sobre la misma están vigentes. 
También observo con seria preocupación la decisión de la COPACO para establecer una Área Marina 
Protegida en la Región del Caribe, sobre un área que se superpone, con un área de competencia de 
la CICAA como se indica arriba. Prácticamente, cualquier medida de protección asociada para 
asegurar la integridad de dicha AMP, tendrá implicaciones significativas para la CICAA y sus 
miembros. 
 
En este aspecto, respetuosamente, llamo su atención sobre el objetivo de la CICAA que está 
inserto en el preámbulo de su instrumento constitutivo que plantea: “Los Gobiernos…. 
considerando sus intereses mutuos sobre las poblaciones de tunidos y especies similares que se 
encuentran en el Océano Atlántico, y deseando colaborar en alcanzar niveles que permitirán la 
máxima captura sostenible de la población de estos peces para alimentación y otros propósitos”. 
Durante más de cinco decenios, este objetivo general ha sido complementado y definido por un 
conjunto completo de decisiones específicas de la CICAA y recomendaciones vinculantes 
relacionadas a los tunidos  y especies similares, especies asociadas o dependientes, al igual que 
las especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas.  
 
UNFSA Artículo 9 (1) 
 

1. En el establecimiento de organizaciones de ordenamiento pesquero subregionales o 
regionales o concertando  disposiciones pesqueras subregionales o regionales para 
poblaciones de peces tranzonales o poblaciones altamente migratorias, los Estados 
acordaran que: 

 
 a) la relación entre el trabajo de la nueva organización o de la disposición y el papel, los 
objetivos y las operaciones de cualquiera de las organizaciones de ordenamiento pesquero 
o disposiciones existentes; y 

 
some paragraph missing here 
 
También llamo su atención, particularmente, con respecto al Artículo 9(1) (c) arriba, que requiere que 
los Estados que buscan establecer una nueva OROP deben estar de acuerdo con el papel, los objetivos 
y las operaciones de cualquiera de las OROPs relevantes existentes. La CICAA, es sin duda, una OROP 
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que existe con el propósito del Articulo 9 sobre el establecimiento de la OROP propuesta en el área de 
competencia de la COPACO.   

Además, hay una obligación con respecto al Artículo 7 del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 
Poblaciones de Peces para asegurar la compatibilidad de medidas de conservación y 
ordenamiento dentro y entre áreas de altamar y bajo jurisdicción de los Estados costeros. Esta 
compatibilidad requiere de una OROP, y Estados, entre otras cosas, tener en cuenta  e 
implementar medidas de conservación previamente acordadas, ya establecidas por una OROP u 
organización  existente, aplicar y hacer cumplir con respecto a las mismas poblaciones, de 
acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, 1982. En este 
respecto, el Artículo 7.2 del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces es 
pertinente. 

Sobre compatibilidad, el Tribunal Internacional del el Derecho del Mar (TIDM) en la Solicitud para 
una opinión consultiva presentada por la Comisión Subregional de Pesca (Caso No. 21) ha 
considerado que: la obligación de colaborar en el manejo de las poblaciones de peces tranzonales 
y especies altamente migratorias deben promover el objetivo de la utilización óptima de estas 
especies dentro de las zonas económicas exclusivas y que, “(las medidas tomadas de conformidad 
a esta obligación deben ser consistentes y compatibles con las tomadas por las organizaciones 
regionales apropiadas” (párrafo 207(iii). 

A nivel práctico, el establecimiento y operatividad de una nueva OROP que se superpone con una 
existente con competencia sobre las mismas poblaciones tendrá claramente implicaciones para los 
miembros de ambas organizaciones en áreas tales como procesos de toma de decisiones 
institucionales, contribuciones financieras, obligaciones de presentar informes, y mecanismos de 
seguimiento y cumplimiento. Sin duda, estos son temas que recibirán una consideración 
pormenorizada antes de que los miembros de la COPACO decidan formalmente establecer una 
nueva OROP en el área que se superpone con la de competencia de la CICAA. Al respecto, llamo la 
atención a una resolución de ITLOS, en el Caso No 21, que establece que la obligación de colaborar 
en el ordenamiento de las poblaciones de peces altamente migratorias es una obligación de 
“debida diligencia” que debe ser asumida de buena fe:  

210. El tribunal observa que esta obligación de “buscar estar de acuerdo…. “bajo el Articulo 63, 
párrafo 1, y la obligación de colaborar  bajo el Artículo 64, párrafo 1, de la Convención son 
obligaciones de “debida diligencia” que requiere a los Estados involucrados consultarse entre sí y 
de buena fe, en concordancia con el  Articulo 300 de la Convención.    
 
Las consultas deben ser significativas en el sentido que se debe hacer un esfuerzo sustancial por 
todos los Estados interesados, con una visión de adoptar medidas necesarias efectivas para 
coordinar y asegurar la conservación y desarrollo de las poblaciones compartidas. Soy consciente 
de que algunas Partes Contratantes de la CICAA  son también miembros de la COPACO y puedan 
haber participado en la decisión inicial de la 16ª Sesión de la COPACO. Sin embargo, yo no creo 
que dicha representación institucional es suficiente para satisfacer la prueba de diligenci a debida 
que es enfatizada por TIDMs  en el Caso No 21. 
 
 
CRFM (Septiembre, 2017) en nombre de sus 17 estados Miembros 
 

1.  Los estudios realizados hasta ahora como parte del proceso de reorientación han desestimado 
la opción de mantener la COPACO como un órgano consultivo  con poco análisis y discusión, y 
la presunción que una OROP es la única opción viable. Se debe dar mayor reflexión sobre los 
beneficios que brinda  el fortalecimiento de una COPACO y con recursos apropiados como 
órgano consultivo. La pregunta es porque, la COPACO, funcionando como un órgano consultivo, 
no logra alcanza los niveles más altos de  colaboración entre los Estados y mejorar el estatus de 
la conservación y el ordenamiento de las poblaciones en la región, ¿teniendo en mente que las 
poblaciones en cuestión son poblaciones nacionales (bajo una soberanía absoluta o los  derechos 
soberanos de los Estados) y no poblaciones de altamar?  
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2. UNCLOS separa el espacio oceánico en tres  amplias zonas jurisdiccionales, donde los 
Estados tiene derechos y obligaciones significativamente diferentes, principalmente: (1) 
zonas bajo soberanía (comprendidas dentro de aguas interiores, aguas archipelágica s y 
mares territoriales); (2) zonas bajo derechos soberanos (ZEE y la plataforma continental); 
y (3) Altamar (partes del mar que no están incluidas en zonas bajo soberanía o derechos 
soberanos). ¿Estará la OROP sujeta  a las provisiones relevantes de UNCLOS, 
particularmente, los derechos y las obligaciones de los Estados Costeros con respecto a estas 
zonas jurisdiccionales?  

 
3.  La mayoría de las especies de interés, a pesar de ser compartidas, se encuentran, sin 

embargo, en las zonas mencionadas anteriormente, que están gobernadas por la doctrina 
de la Soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales. Algunos de los recursos 
marinos vivos en cuestión se encuentran mayormente o exclusivamente dentro de las 
aguas interiores de los estados Costeros, mares territoriales y aguas archipelágicas, en la 
que el Estado tiene absoluta soberanía para la utilización y reglamentación de  los recursos 
siempre y cuando no cause daño a otros Estados; o dentro de las Zonas Económicas 
Exclusivas (ZEEs) y la plataforma continental, donde el Estado costero tiene el derecho 
soberano para explorar, explotar, conservar y ordenar los recursos marinos vivos, sujetos 
a los deberes de conservación impuestos por la  Convención del Derecho del Mar, y el 
deber de colaborar para asegurar la compatibilidad de las medidas de ordenamiento en 
Altamar y en aguas bajo jurisdicción nacional con respecto a las poblaciones tranzonales y 
altamente migratorias. Si la OROP está sujeta a los deberes y derechos consagrados en 
UNCLOS, ¿Qué disposiciones serán establecidos para asegurar que estos derechos serán 
respetados? 

 
4. El área de competencia de la COPACO como un órgano consultivo comprehende todas las 

zonas marítimas de los estados costeros del  Caribe lo mismo que un espacio considerable 
de alta mar (9.4 millones de kms 2). (i) ¿Qué áreas marítimas estarían dentro del mandato 
de la OROP? (ii) ¿Qué tan factible sería establecer una OROP donde el área de convención 
comprende toda el área de mandato de la COPACO, pero con poderes regulatorios limitados 
a los recursos en el área fuera de jurisdicción nacional?   

 
5. La CICAA es el organismo competente para la conservación y el ordenamiento de tunidos 

y  especies similares en el Atlántico y los mares adyacentes, cubriendo así la totalidad del 
área de la COPACO. ¿Cómo delimitarían, la CICAA y la nueva OROP, sus responsabilidades 
para evitar duplicación?  

 
6. En altamar, UNCLOS otorga a todos los Estados la libertad de pescar, la cual es equilibrada con 

el deber de colaboración el manejo de los recursos y el deber de adoptar medidas para controlar 
las actividades pesqueras de sus nacionales operando  en altamar. La mayoría de las  OROPs 
están preocupados principalmente con el ordenamiento y la conservación de los recursos de 
altamar.  Los Estados del CRFM generalmente han apoyado a una OROP que tiene como objetivo  
la conservación y el ordenamiento de los recursos de altamar dentro del área de competencia 
de la COPACO que no están dentro del mandato de la CICAA. ¿Cuáles son los recursos específicos 
de altamar que estaría bajo la competencia de la OROP y cuál es su estado de desarrollo y 
ordenamiento actual? 

 
7. Los recursos marinos vivos que estarían bajo la competencia de la OROP deben ser 

claramente identificados. Los documentos existentes preparados por la FAO implican que 
todas las poblaciones comerciales clave estarían incluidas en los poderes regulatorios de 
la OROP. Más aun, la mayoría de las especies identificadas, analizadas y discutidas en los 
informes elaborados por la FAO  y necesitando mejorar el ordenamiento  son las especies 
y pesquerías que ocurren mayor o exclusivamente dentro de las áreas bajo jurisd icción 
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absoluta de los Estados costeros: (i) ¿Qué especies  marinas, y ecosistemas marinos, 
exactamente, estarían sujetos a los poderes reguladores de la OROP? y; (ii) Como se 
determinaría las especies a ser reglamentadas por la OROP?   

 
8. Si las áreas marinas y/o especies bajo la soberanía del estado serán consideras a ser incluidas 

en el mandato de la OROP propuesta, que procesos están propuestos para asegurar una 
consulta adecuada y consentimiento informado por los Estados? ¿Qué nivel de 
representatividad de los Estados seria requerido normalmente para comprometer al Estado, 
dada la naturaleza de la decisión?  

 
9. En base al estudio de análisis costo beneficio, y los estudios pertinentes  realizados en apoyo al 

proceso de reorientación, la mayoría de las disminuciones de capturas y declaraciones de 
sobrepesca en la región se debe a la disminución de las capturas en el Golfo Menhaden y la 
pesca de la sardina alacha de Venezuela: (i) Teniendo en mente que una disminución de capturas 
no necesariamente significa que las poblaciones están siendo objeto de sobrepesca, ¿cuál es el 
estado de estos recursos? (h) ¿Están siendo objeto de sobrepesca? ¿Cómo están siendo 
manejadas en este momento? ¿Estarán estas poblaciones dentro del mandato regulatorio de la 
OROP? 

 
10. Uno de los retos/restricciones principales  para mejorar la conservación y el ordenamiento  

de las poblaciones en la región, es la insuficiencia de datos en lo que respecta a las 
poblaciones y los ecosistemas. ¿Como asegurara la OROP que la información y datos 
científicos adecuados esté disponible sobre el rango de poblaciones a ser manejadas? ¿Qué 
acciones prácticas serian buscadas?  
 
 

11. Otra gran restricción relacionada, que afrontan los PEIDs del Caribe, en particular, es la 
capacidad inadecuada para realizar una variedad de actividades requeridas para entender y 
manejar las pesquerías y los ecosistemas marinos y la COPACO ha estado proporcionando apoyo 
en esta área. ¿Cómo y hasta qué punto la OROP apoyara las necesidades de fomento de 
capacidad en estos Estados?  
 

12. La COPACO está actualmente constituida por PEIDs, otros Estados en desarrollo y países 
desarrollados incluyendo la UE. ¿Cómo serian protegidos y abordados las necesidades especiales e 
intereses de los PEIDs y los otros Estados costeros? 
 

13. Las OROPs están preocupadas primordialmente por la conservación y ordenamiento del recurso 
marino vivo. Los Estados del CARICOM están preocupados en el uso sostenible y desarrollo de 
los recursos, e igualmente con el ordenamiento y la conservación de los recursos. 
 

14.  Si algunos de los estados costeros deciden no participar en la OROP, como afectaría esto: (i) la 
eficacia del trabajo de la OROP, y;(ii) los intereses de los estados costeros en la pesca que es 
regulada por la OROP?  
 

15. Hasta qué punto los Miembros de la OROP serán requeridos a: (i) Recolectar y compartir datos 
precisos con respecto a los recursos marinos vivos y los ecosistemas? ¿Fortalecer y asegurar 
cumplimiento de las decisiones de  ordenamiento y la conservación de la OROP? y (iii) que recursos 
adicionales obtendrán (particularmente los PEIDs) de la OROP para realizar estas acciones y 
alcanzar dichos objetivos?  

 
Si los PEIDs y otros Estados en desarrollo con recursos limitados financiera e institucionalmente serían 
incapaces de cumplir con las obligaciones mencionadas anteriormente,  
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ANEXO 3: Asistencia de los  Miembros a las sesiones de la COPACO (1975-2016)  
 

 
 

Miembros de COPACO  

1975 
 

20 - 23 Oct 
 

1a  
Sesión 

1978 
 

22 - 26 May 
 

2a Sesión 

1980 
 

18 - 22 
 Nov 

 
3a Sesión 

1983 
 

9 - 13  
May 

 
4a  

Sesión 

1985 
 

17-19 Jul 
 

5a  
Sesión 

1987 
 

27-31 Jul 
 

6a Sesión 

1990 
 

8 - 14 Nov. 
 

7a Sesión 

1995 
 

20 – 24 Nov 
 

8a Sesión 

Países Anfitriones Trinidad Panama Cuba Nicaragua St. Lucia México SVG Venezuela 

Antigua y Barbuda         

Bahamas *        

Barbados         

Belice         

Brasil         

Canada*         

Colombia         

Costa Rica*         

Cuba         

Dominica         

República Dominica**   *     ...... 

Comunidad Europea    * *    

Francia 
(Antillas Francesas & 
IFREMER) 

        

Granada         

Guatemala         

Guinea         

Guyana         

Haiti         

Honduras         

Italia         

Jamaica         

Japon         

Corea (República de)         

México         



 19 

Paises Bajos         

Nicaragua         

Panama         

Polonia         

San Cristóbal y Nieves         

Santa Lucía         

San Vicente y las  
Granadinas 

  *  *    

España         

Surinam         

Trinidad y Tobago         

Reino Unido         

Estados Unidos de 
América 

        

RSUS *        

Rep. Bol. De Venezuela         

TOTAL 11 14 16 11 21 16 19 11 

 
 
 

Miembros de la 
COPACO  

1999 
 

27– 30 Sept 
 

9a Sesión 

2001 
 

24 – 27 Oct. 
 

10a Sesión 

2003 
 

21– 24 Oct 
 

11a Sesión 

2005 
 

21 – 28 Oct. 
 

12a Sesión 

2008 
 

21 -24 Oct. 
 

13a Sesión 

2012 
 

06- 09 Feb 
 

14a Sesión 

2014 
 

26-28 Mar 
 

15a Sesión 

2016 
 

20-24 Jun 
 
16a Sesión 

Paises Anfitriones St. Lucia Barbados Granada Trinidad Colombia Panamá Trinidad Guadalupe 

Antigua y Barbuda         

Bahamas         

Barbados         

Belice         

Brasil         

Canada*         

Colombia         

Costa Rica*       **  

Cuba         

Dominica         
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República 
Dominicana** 

...... ...... ...... ......     

Comunidad Europea         

Francia (Antillas 
Francesas & IFREMER) 

        

Granada         

Guatemala         

Guinea         

Guyana         

Haití         

Honduras         

Italia         

Jamaica         

Japón         

Corea (República de)         

México         

Paises Bajos         

Nicaragua         

Panamá         

Polonia         

San Cristobal y Nieves         

Santa Lucia         

San Vicente y 
Granadinas 

        

España         

Surinam         

Trinidad y Tobago         

Reino Unido         

Estados Unidos de 
América 

        

RSUS         

Rep Bol. de Venezuela         

TOTAL 18 18 19 16 18 20 29 28 
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Notas:  
 
* Canadá y Costa Rica fueron invitados a asistir a las sesiones de la COPACO como observadores.    

 * Otros países observadores  en el momento.    

**  Republica Dominicana  se hizo miembro de la COPACO en 2006. 

** Costa Rica se hizo miembro en  2013 
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Anexo IV: Producción pesquera reportada en el área de mandato de la COPACO por cada país miembro, en el periodo  2011-2015 
 

País (País) 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 2011 -
2015 

% of 
total 

Membresía ORP sub-regional  

Antigua y Barbuda 3055 5951 4605 3114 3000 3945 0% CRFM 

Bahamas 15313 16756.83 12765 11878.22 11295.29 13601.668 1% CRFM 

Barbados 1830 1372 2988 3000 3100 2458 0% CRFM 

Belice 5814 5900 6316 4098 3430 5111.6 0% CRFM/OSPESCA 

Colombia 2069 2329 3856 5369 5555 3835.6 0% 
 

Costa Rica 416 415 511 527 530 479.8 0% CRFM 

Cuba 22757 20723 20415 22950 22234 21815.8 1% 
 

Dominica 664 625 547 750 945 706.2 0% CRFM 

República Dominicana 13032 12711 12623 12940 10659 12393 1% OSPESCA 

Francia (incl. TUs) 18189 15009 14591 14156 13683 15125.6 1% 
 

Granada 2322 2263 2695 2850 2707 2567.4 0% CRFM 

Guatemala 440 358 524 400 492 442.8 0% OSPESCA 

Guyana 42385 53044 48468 36946 35858 43340.2 3% CRFM 

Haití 15930 15910 15910 15910 15910 15914 1% CRFM 

Honduras 9081 10098 9704 6457 8609 8789.8 1% OSPESCA 

Jamaica 17458 14801 17513 14506 16327 16121 1% CRFM 

Japón 1274 1809 1285 622 2305 1459 0% 
 

República de Corea 663 658 506 334 232 478.6 0% 
 

México 197036.01 221138.7 190548.1 211667.7 261254 216328.904 14% 
 

Países Bajos +TUs 1663 1667 1663 1123 1126 1448.4 0% 
 

Nicaragua 14133 15928 19887 26182 25415 20309 1% OSPESCA 

Panamá 1046 1057 4709 2332 1000 2028.8 0% OSPESCA 

San Cristóbal y Nieves 1740 2099 1733 714 896 1436.4 0% CRFM 

Santa Lucía 1878 2066 2090 2096 2083 2042.6 0% CRFM 

San 
Vincente/Granadinas 

3286 2184 1712 2189 2300 2334.2 0% CRFM 
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España 13130 8657 11170 3830 3416 8040.6 1% 
 

Surinam 34900 38644 38719 37708 43915 38777.2 3% CRFM 

Trinidad and Tobago 13116 12024 13212 13000 12700 12810.4 1% CRFM 

EUA + Puerto Rico y 
USVI 

845308.24 808462.8 698534.1 578576.9 722818.2 730740.042 48% 
 

RU + OTs 6521 6694 6492 5083 5459 6049.8 0% 
 

Rep Boliv. De Venezuela 125920 126320 127000 127961 170763 135592.8 9% 
 

Totales Area 31 
(toneladas) 

1432369.25 1427674 1293291 1169270 1410016 1346524.214 
  

Total Brasil (Parte Norte área 41) 
    

180000 12% 
 

Total area COPACO  
     

1526524.214 100% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


