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Resumen Ejecutivo                                                                            
 
El Comité de Pesca de la FAO (COFI) en su 31a sesión, en 2014, identificó las principales 
debilidades de las Organismos Regionales de Pesca (ORPs) y enfatizó que la FAO continuaría 
proporcionando un marco y apoyo técnico a las ORPs, establecidas bajo el articulo VI y XIV de 
su Constitución. Sin embargo, se enfatizó que “en última instancia, estas organizaciones existen 
para, y por sus miembros” y es por ellos que compete a los miembros de estas organizaciones, 
no a la FAO, impulsar este cambio.  
 
El proceso de reorientación estratégica de la COPACO inició en 2012 por solicitud de los 
miembros en la 14ª sesión de la Comisión. Se realizó una revisión de desempeño y un proceso 
de planeación estratégica en 2012-2013, que fue finalizado en la 15ª sesión de la COPACO en 
2014. En esta sesión los miembros solicitaron un análisis costo-beneficio de las varias opciones 
para la COPACO, incluyendo la continuación como órgano de asesoría o, una transición hacia 
una OROP. Se realizaron varias reuniones de reorientación estratégica, y sus resultados fueron 
presentados y discutidos en la sesión 16ª de la COPACO en 2016, en la que se acordó iniciar el 
proceso para establecer una OROP en el área de la COPACO. 
 
Es imperativo que antes de decidir las disposiciones institucionales de la nueva OROP, los 
miembros de la COPACO estén convencidos de que tales cambios son necesarios, justificados 
y beneficiosos para ellos y sus regiones o subregiones. El documento de discusión presente 
busca contribuir a este proceso.  
 
El propósito de este documento de discusión es avanzar en la construcción de los resultados y 
recomendaciones de varios estudios elaborados previamente y asistir a los miembros de la 
COPACO en el proceso de establecer una OROP en el área de la COPACO. 
 
Un primer borrador de este documento de discusión se presentó al final de 2017 y fue revisada 
por la Secretaría de la COPACO a inicios de 2018. Esta versión final integra los comentarios 
recibidos de la Secretaría de la COPACO, el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO y 
la Oficina Jurídica de la FAO.  
 
Referencia: 
FAO. 2018 
Documento de discusión para el apoyo al proceso de reorientación estratégica de la COPACO, 
por Teresa Amador, asesora  jurídica independiente. Documento de antecedente para la 1ª 
Reunión Preparatoria sobre el establecimiento de una OROP en el área de la COPACO.  
 

Las designaciones utilizadas y la presentación del material en este producto de información no 
representan de ninguna manera la expresión de alguna opinión de parte de la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), con respecto al estatus legal 
o de desarrollo de ningún país, territorio, ciudad o área; o de sus autoridades, o con respecto 
a la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de compañías específicas, o productos 
de fabricantes, siendo o no siendo patentados, no implica que estos han sido avalados o 
recomendados por la FAO, en preferencia sobre otros de naturaleza similar que no sean 
mencionados.   
 
Las opiniones expresadas en este producto de información son las de la autora, la Señora 
Teresa Amador, y no necesariamente reflejan la visión o las políticas de la FAO o de la Secretaría 
de la COPACO. 
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1. Introducción                                                                                              
 

La Comisión de Pesca para el Atlántico Centro Occidental (COPACO)1 se estableció en 1973 por 
Resolución 4/61 del Consejo de la FAO bajo el Articulo VI (1) de la Constitución de la FAO. Los 
Estatutos de la COPACO fueron enmendados por el Consejo de la FAO en su 74ª Sesión (en 
Diciembre de 1978) y en la 131ª Sesión (en Noviembre de 2006). El órgano principal de 
gobierno de la COPACO es la Comisión, que está conformada por el total de sus miembros. El 
objetivo general de la Comisión es promover la efectiva conservación, ordenamiento y 
desarrollo de los recursos marinos vivos dentro de su área de competencia, de acuerdo al 
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (CCPR)2, y para abordar los problemas 
comunes de ordenamiento de la pesca y su desarrollo que enfrentan los miembros de la 
Comisión. 

El proceso de reorientación estratégica de la COPACO inició en 2012 en la 14ª sesión de la 
COPACO (Panamá, Febrero 2012)3 seguida de un periodo de relativa inactividad (2008-2011). 
Las delegaciones de 12 estados Miembros4 de la COPACO solicitaron formalmente a la FAO 
“llevar a cabo una reorientación estratégica de las funciones y mandato de la Comisión” 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: las limitaciones de la Secretaría en términos 
de la capacidad jurídica y técnica para apoyar este proceso; la vasta experiencia de la FAO en 
relación con las organizaciones regionales de pesca (ORPs), el papel neutral de la FAO como 
Agencia especializada de las Naciones Unidas; y la vital importancia de mantener el impulso 
actual para el cambio. Adicionalmente, la 30ª Sesión del COFI (Roma, Julio de 2012)5  instruyó 
a la FAO “iniciar las evaluaciones de desempeño de las ORPs bajo su auspicio, que no hubieran 
sido evaluadas”. En respuesta, la Secretaría de la COPACO FAO y la Oficina de la Comisión 
organizaron y apoyaron la Evaluación de Desempeño de la COPACO (de Octubre 2013 a Enero 
2014)6 La Evaluación de Desempeño encontró, en general, que el papel de la COPACO es 
apreciado con respecto a la implementación del CCPR y los instrumentos relevantes, 
especialmente el Acuerdo sobre el Estado Rector del Puerto para Prevenir, Desalentar y 
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PSMA) de FAO. También concluyó  
que la COPACO depende considerablemente en la Secretaría en términos de apoyo, iniciación  
e implementación de las actividades. Sin embargo, la coordinación de una ORP en una región 
tan compleja y diversa requeriría mayores recursos humanos que los que dispone actualmente 
la COPACO. 
Las principales recomendaciones consistieron en  incrementar la disponibilidad de los recursos 
financieros y el número de  personal trabajando en la Secretaría de la COPACO. La evaluación 
sobre el nivel de ejecución del plan de trabajo como fue adoptado  por la 14ª sesión de la 
COPACO mostró que más del 80 por ciento de las actividades previstas habían sido 
implementadas, y las razones para las deficiencias en la ejecución habían sido en general 
causadas por factores externos. La evaluación también subrayó la función de la coordinación 
de la COPACO a nivel regional y que era necesario aumentar y fortalecerla institucionalización 
de sus funciones en el futuro.   

                                                      
1 http://www.wecafc.org/en/ 
2 http://www.fao.org/3/a-v9878e.pdf 
3 Informe de la 14a Sesión de la COPACO (Ciudad de Panamá, Panamá, 6-9 de Febrero 2012)  
http://www.fao.org/docrep/017/i2677t/i2677t00.htm 
4 Los estados miembros incluyeron: Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, Haití, Nicaragua, Holanda, Panamá, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Surinam y Trinidad y Tobago. 
5 Parágrafo 72- Informe de la 30a sesión del COFI (Roma, 9-13 de Julio de 2012)  
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf 
6 Desempeño, Planeación y Procedimientos  de la COPACO, Circular de Pesca y Acuicultura de la FAO SLC/FIP/C1096 (Tri)   
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf 

 

http://www.fao.org/3/a-v9878e.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i2677t/i2677t00.htm
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
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Le Evaluación de Desempeño, junto con el Plan Estratégico de la COPACO (2014-2020) y las 
Normas de Procedimiento (NdP) revisados (RoP) fueron discutidos y revisados por los miembros 
de la COPACO en el 1er Taller de Reorientación y Planeación Estratégica (Guadalupe, Enero 
2014)7 en el que participaron delegaciones de nueve miembros de la Comisión. 
 
Los documentos fueron evaluados, finalizados y aprobados por la 15a sesión de la COPACO 
(Trinidad y Tobago, Marzo 2014)8. Las delegaciones no contaban con la autorización de sus 
gobiernos para tomar una decisión sobre la posible transformación de la COPACO. Sin 
embargo, fue acordado que la COPACO tiene un rol importante en el ordenamiento y 
conservación de la pesca  y que no debería ser abolida. La opción de la abolición de la COPACO 
fue removida del proceso, consecuentemente. Después de una extensa discusión, en la que 
aspectos de costos y el involucramiento de las partes interesadas fueron los aspectos 
principales, “se concluyó que la COPACO debe permanecer como Organismo Asesor Articulo VI 
en el futuro inmediato”. La Comisión avaló, como un adelanto, una evaluación  costo – beneficio 
independiente de las  tres opciones  para la reorientación de la COPACO, siendo estas: 
 
1. La COPACO deberá permanecer como una comisión de asesoramiento pesquero a nivel 
regional como órgano del Artículo VI de la FAO y continuar coordinando el trabajo conjunto 
con las organizaciones de asesoría/gestión (sub-) regionales. 

2. La COPACO deberá convertirse en una OROP como órgano de la FAO Articulo XIV, con un 
mandato de ordenamiento de las pescas de una manera sostenible mediante la adopción de 
decisiones jurídicamente vinculantes. 

3. La COPACO deberá convertirse en una OROP establecida fuera del marco jurídico de la FAO, 
ej.: como una Organización Intergubernamental (OIG) con el mandato de ordenamiento 
pesquero de una manera sostenible mediante la adopción de decisiones jurídicamente 
vinculantes.  

En la 15a sesión,  la Comisión también adoptó el Plan Estratégico de la COPACO (2014-2020)9, 
proceso que acogió la continua colaboración con otros organismos subregionales de pesca, 
organizaciones de pescadores, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de 
investigación, bancos de desarrollo y proyectos,  y que consideraron la información de la 
Evaluación de Desempeño (2013-2014)10.En el 2o Taller de Reorientación y Planeación 
Estratégica (Trinidad y Tobago, Diciembre 2015)11 las delegaciones asistentes, de veinticinco 
miembros de la Comisión, reconocieron el valor de una transformación de la COPACO en una 
OROP para la sostenibilidad de la pesca en la región que tendría “una función de paraguas y no 
deberán remplazar las eficaces instituciones existentes (CRFM y OSPESCA) a nivel subregional”. 
Como tal, estas ORPs deberán ser insertadas en la estructura de gobierno de la nueva OROP. 

                                                      
7 Informe de la 1er taller de Reorientación  y Planeación Estratégica (Gosier Guadalupe 20-30 de Enero 2014)  
FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1068 SLC/FIPI/R1068 (En)  
http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf 
8 Informe de la 15a Sesión de la COPACO ( Puerto Príncipe, Trinidad y Tobago, 26-28 de Marzo 2014)  
http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf 
9 Aprobada con enmiendas menores en la 15a Sesión de la COPACO    
Ver  Parte II: http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf 
10 La implementación de las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño se espera que sean discutidas en la sesión 17a de 
la COPACO, ya que no fue posible incluirla en los puntos de la agenda de la 16a sesión. Se planea establecer un sistema de 
monitoreo para la ejecución de los planes regionales de conservación y ordenamiento.              
11 Informe del 2o Taller de Reorientación y Planeación Estratégica ( Puerto España, Trinidad y Tobago, 1-2  de Diciembre 2015) 
Informe de Pesca y Acuicultura de la FAO No 1140, SLC/FIP/R1140 (Bi)  http://www.fao.org/3/a-i5584be.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
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La 34a Conferencia Regional de la FAO para Latino América y el Caribe (México, Marzo 2016)12, 
reconoció el mejoramiento del funcionamiento y el desempeño de la COPACO y reconoció su 
mayor colaboración con el CRFM y OSPESCA. La Conferencia “observó de los beneficios 
potenciales para la región si la COPACO fuera a transformarse en una OROP, y acordó que una 
OROP puede desarrollar sinergias muy positivas entre los miembros para aumentar la 
cooperación regional pesquera”. También requirió que la 16ª sesión considere la posibilidad de 
proveer recursos adecuados para apoyar los procesos de transformación de la COPACO en una 
OROP, si los miembros así lo deseen.  

En la 16a sesión de la COPACO (Guadalupe, Junio 2016)13 la Comisión avaló los resultados del 
2º Taller de Reorientación y Planeación Estratégica y acordó iniciar el proceso para establecer 
una OROP y aclarar aspectos en relación con áreas de competencia, cobertura de las 
poblaciones, implicaciones financieras para los Miembros, estructura institucional, membresía, 
procesos de toma de decisiones, aspectos de soberanía nacional, sus objetivos y otras temas 
relevantes que los Miembros quisieran considerar. La Comisión señaló además, que dicha OROP 
no debería remplazar las ORPs existentes, por el contrario establecer lazos funcionales con 
CRFM, OSPESCA, y CICAA y acordó que el proceso debe asegurar una participación efectiva de 
las partes interesadas y el fomento de capacidades, lo mismo que ser un mecanismo de 
participación efectiva de las partes interesadas en la toma de decisiones una vez la OROP sea 
establecida. 

Durante 2016 - 2017 la COPACO dirigió dos cartas a sus miembros y aliados buscando que 
expresaran su opinión sobre la reorientación de la COPACO. La primera carta (de Mayo 20 de 
2016) indagó sobre el establecimiento de una OROP, áreas y poblaciones para ser cubiertas y 
su estatus legal. En la 2ª carta, la COPACO (de 14 de Julio 2017) solicito a sus miembros y 
aliados, preguntas para ser respondidas en el proceso de establecimiento de la OROP.  

Este documento de discusión intenta avanzar en la construcción sobre los resultados y 
recomendaciones de los varios estudios realizados anteriormente y apoyar a los miembros de 
la COPACO en el proceso de establecimiento de una OROP. Como fue acordado en la 16ª sesión 
de la COPACO, este documento busca aclarar aspectos en relación con áreas de competencia, 
cobertura de las poblaciones, implicaciones financieras para los Miembros, estructura 
institucional, membresía, procesos de toma de decisiones, aspectos de soberanía nacional, sus 
objetivos y otros temas relevantes que los Miembros quisieran considerar14. También aborda 
las opiniones expresadas por los Miembros y otras partes interesadas en respuesta a las cartas 
del presidente de la COPACO de Mayo 2016 y Julio 2017. El Anexo I proporciona una visión 
general de las opiniones expresadas por los estados Miembro antes de la 16ª sesión. El Anexo 
II recoge las preguntas formuladas por los estados Miembros y aliados con respecto al proceso 
de establecimiento de la OROP. Los anexos deben ser consultados en tándem con el texto 
principal cuando es indicado.   

2. Antecedentes                                                                                                        
 
El cuadro de abajo identifica los estados Miembros de la COPACO, su estado con respecto a los 
principales acuerdos internacionales y su membresía de otras ORPs. Como se resalta en el 
cuadro, la mayoría de los estados Miembros son Partes de la Convención de las NNUU sobre los 

                                                      
12 Parágrafo 57- Informe de la 34a Conferencia Regional para Latino América y el Caribe (Ciudad de México, México, 29 de Febrero 
a Marzo 3 2016) LAR/16 REP     http://www.fao.org/3/a-mq197e.pdf 
13 Informe de la 16a Sesión de la COPACO (Guadalupe, 20-24 de Junio 2016)  http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
En esta sesión participaron 28 Miembros de la Comisión. Observadores de 4 ORPs y 4 organizaciones intergubernamentales, 
también participaron.    
14 Parágrafo 55 del Informe de la 16a Sesión  de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mq197e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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Derechos del Mar (LOSC, 1982) y UNFSA, que recurre a los países para colaborar, a través de las 
OROPs, y garantizar una conservación y ordenamiento efectiva de las poblaciones focalizadas 
(ver Sección 9 abajo).  
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Cuadro 1: Estados- Miembro de la COPACO, acuerdos internacionales15 y OROPs. 

Estado 
Miembro  

LOSC, 
198216 

ANUPP/ 
UNFSA17 

FAO CA18 PSMA19 CRFM OSPESCA CICAA 
 

Antigua & 
Barbuda 

02/1989 X X X 02/2002 X X 

Bahamas 07/1983 01/1997 X 10/2016 02/2002 X X 

Barbados 10/1993 09/2000 10/2000 02/2016 02/2002 X 12/2000 

Belize 08/1983 07/2005 07/2005 X 02/2002 2000 07/2005 

Brasil 12/1988 03/2000 03/2009 11/2009 X X 04/1969 

Colombia X X X X X X X 

Costa Rica 09/1992 06/2001 X 12/2015 X 1991 NM20 

Cuba 08/1984 X X 03/2016 X X NM21 

Dominica 10/1991 X X 05/2016 02/2002 X X 

República 
Dominicana 

07/2009 X X X NM 22 2013 X 

 Union 
Europea 

04/1998 12/2003 08/1996 07/2011 X X 11/1997 

Francia 04/1996 12/2003 X 07/2016 X X 12/199723 

Granada 04/1991 X X 06/2016 02/2002 X X 

Guatemala 02/1997 X X X X 1991 11/2004 

Guinea 09/1985 09/2005 X 06/2016 X X 06/1991 

Guyana 11/1993 X X 03/2016 02/2002 X NM24 

Haiti 07/1996 X X X 02/2002 X X 

Honduras 10/1993 X X X X 1991 01/2001 

Jamaica 03/1983 X X X 02/2002 X X 

Japón 06/1996 08/2006 06/2000 05/2017 X X 08/1967 

Mexico 03/1983 X 03/1999 X X X 05/2002 

Holanda 06/1996 12/2003 X X X X X 

Nicaragua 05/2000 X X X X 1991 03/2004 

Panama 07/1996 12/2008 X 11/2016 X 1991 12/1998 

República 
de Corea 

01/1996 02/2008 04/2003 01/2016 X X 08/1970 

San 
Cristóbal y 
Nieves 

01/1993 X 06/1994 12/2015 02/2002 X X 

Santa Lucia 03/1985 08/1996 10/2002 X 02/2002 X X 

                                                      
15 A partir de Octubre 15 de Octubre de 2017                      
16 Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar (1982); en vigencia desde 16/11/1994               
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 
17  Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de UNCLOS relativas a la conservación y ordenación de las Poblaciones de Peces 
Transzonales y Poblaciones Altamente Migratorias (1995); en vigencia desde 11/12/2001         
http://www.un.org/depts/los/conventionagreements/convention_20years/1995FishStock Agreement_ATahindro.pdf 
18 Acuerdo para Promover el Cumplimiento con Medidas Internacionales de Conservación y Ordenamiento por los Barcos de Pesca 
en Alta Mar (1993); en vigencia desde 24/04/2003      http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/012s-e.pdf 
19 Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto para Prevenir, Desalentar, y Eliminar la pesca Ilegal No Declarada y No 

Reglamentada (2009); en vigencia desde 05/06/2016       http://www.fao.org/3/a-i5779e.pdf 
20 No es  Miembro, pero si  parte no – contratante Colaboradora.  
21  Cuba fue miembro de la Comisión desde 15-01-1975 a 31-12-1991.  
22 Los Estados Miembros de la CRFM cooperan con la Republica Dominicana a través de un MdE.  
23 Francia (San Pierre y Miquelon) Francia (Miembro desde 7-11-1968) renunció a la Comisión siguiente al ingreso a la    Comunidad 
Europea el 14-11-1997. Sin embargo, Francia mantiene la membresia desde 24-12-97 en nombre de sus territorios de Ultramar 
no cubiertos por el Tratado de Roma, Ver nota 2 de   http://www.iccat.es/en/contracting.htm  
24 El Estatus de las partes no-contratantes colaboradoras de acuerdo a:   http://www.iccat.es/en/contracting.htm.  

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
http://www.fao.org/legal/treaties/treaties-under-article-xiv/en/
http://www.fao.org/fishery/psm/agreement/en
http://www.crfm.net/
https://www.sica.int/ospesca/
http://www.fao.org/fishery/facp/8/en
http://www.fao.org/fishery/facp/8/en
http://www.fao.org/fishery/facp/12/en
http://www.fao.org/fishery/facp/14/en
http://www.fao.org/fishery/facp/23/en
http://www.fao.org/fishery/facp/21/en
http://www.fao.org/fishery/facp/44/en
http://www.fao.org/fishery/facp/48/en
http://www.fao.org/fishery/facp/49/en
http://www.fao.org/fishery/facp/55/en
http://www.fao.org/fishery/facp/380/en
http://www.fao.org/fishery/facp/86/en
http://www.fao.org/fishery/facp/89/en
http://www.fao.org/fishery/facp/90/en
http://www.fao.org/fishery/facp/91/en
http://www.fao.org/fishery/facp/93/en
http://www.fao.org/fishery/facp/95/en
http://www.fao.org/fishery/facp/109/en
http://www.fao.org/fishery/facp/110/en
http://www.fao.org/fishery/facp/138/en
http://www.fao.org/fishery/facp/157/en
http://www.fao.org/fishery/facp/166/en
http://www.fao.org/fishery/facp/117/en
http://www.fao.org/fishery/facp/117/en
http://www.fao.org/fishery/facp/188/en
http://www.fao.org/fishery/facp/188/en
http://www.fao.org/fishery/facp/188/en
http://www.fao.org/fishery/facp/189/en
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
http://www.un.org/depts/los/conventionagreements/convention_20years/1995FishStock%20Agreement_ATahindro.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/012s-e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5779e.pdf
http://www.iccat.es/en/contracting.htm
http://www.iccat.es/en/contracting.htm
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San Vicente 
y las 
Granadinas 

10/1983 10/2010 X 06/2016 02/2002 X 11/2006 

España 01/1997 12/2003 X X X X NM25 

Surinam 07/1998 X X X 02/2002 X NM26 

Trinidad 
&Tobago 

04/1986 09/2006 X X 02/2002 X 03/1999 

Reino 
Unido 

07/1997 12/2001 X X X X 01/199827 

USA X 08/1996 12/1995 02/2016 X X 05/1997 

Rep. B. de 
Venezuela 

X X X X X X 11/1983 

 
Las razones para la reorientación estratégica de la COPACO, que inicio en 201228, han sido 
identificadas como:  

 Los cambios sustanciales del ambiente institucional en que la COPACO opera (ej.: otras 
organizaciones de pesca subregionales como el CRFM y OSPESCA) se fortalecieron y 
son más eficiente en años recientes. 

 una superposición en mandatos con estas otras ORPs, que requiere mayor alianza; 

 el mandato actual de la COPACO es muy amplio y recibe únicamente fondos muy 
limitados por parte de los miembros y de la FAO. 

 los Estatutos y Normas de Procedimientos de la COPACO causan un funcionamiento 
menos eficiente de la Comisión, en un tiempo de rápidos desarrollo y cambios en la 
región;  

 En 2013, se brindó una razón adicional, siendo esta, que la COPACO necesita abordar 
los resultados de los resultados del proceso del Programa de Acción Estratégico PAE 
del Gran Ecosistema Marino del Caribe (CLME) y apoyar su ejecución. 

 

El COFI, en su 31ª sesión identificó las principales debilidades de las ORPs y enfatizo que la FAO 
continuara proporcionando un marco y apoyo técnico para la ORP establecida bajo el Artículo 
VI y XIV de su Constitución. Sin embargo, se insistió en que “en última instancia, estos 
organismos existen para, y por, sus miembros” es por ello por lo que son los miembros de estos 
organismos, no la FAO, deben impulsar estos cambios. 29 

 

                                                      
25 España (miembro desde 21-3-1969) renuncio a la Comisión  siguiente al acceso a la Comunidad Europea en 14-XI-1997. Ver Nota 
2 de  http://www.iccat.es/en/contracting.htm  
26  El Estatus de  parte no- contratante colaboradora de acuerdo a     http://www.iccat.es/en/contracting.htm. 
27 Reino Unido (Territorios de Ultramar) RU. (miembro desde 10-XI-1995) se retiró de la Comisión una vez ingresa a la Comunidad 
Europea el 14-XI-1997. Sin embargo el RU mantiene la membresía desde 19-1-1998 en nombre de sus territorios de ultramar 
que no están cubiertos por el Tratado de Roma. Ver Nota 2 de: http://www.iccat.es/en/contracting.htm 
28 Ver parágrafo 2 del Informe del 1er taller de Reestructuración y Planeación Estratégica de la COPACO.            
 http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf  
29 Ver parágrafo 16, ORPs establecidas bajo el Marco de la FAO- COFI/2014/Inf.11 (Mayo, 2014)   
http://www.fao.org/3/a-mk346e.pdf 

http://www.fao.org/fishery/facp/191/en
http://www.fao.org/fishery/facp/191/en
http://www.fao.org/fishery/facp/191/en
http://www.fao.org/fishery/facp/220/en
http://www.fao.org/fishery/facp/220/en
http://www.fao.org/fishery/facp/231/en
http://www.iccat.es/en/contracting.htm
http://www.iccat.es/en/contracting.htm
http://www.iccat.es/en/contracting.htm
http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk346e.pdf
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Se han elaborado varios estudios para apoyar los estados Miembro dirigirá impulsar la 
reorientación estratégica de la COPACO para evaluar las tres opciones, que fueron discutidas y 
avaladas en las sesiones de la COPACO y se refiere con brevedad a ellas anteriormente. 

El “Documento de Opciones: antecedentes, dirección y las opciones estratégicas  para la 
reorientación estratégica de la COPACO”30 proporciona aspectos institucionales y financieros 
de la COPACO, describe los desarrollos pertinentes a FAO, elabora sobre las implicaciones 
jurídicas, financieras y administrativas para continuar como un órgano del Articulo VI de la FAO, 
o transformarse en un órgano del Articulo XIV, o una ORP independiente. Fue abordado por la 
15ª sesión de la COPACO. Los resultados preliminares del “Resultados de evaluación 
independiente sobre costo beneficio de las opciones para la reorientación estratégica de la 
COPACO”31, fueron discutidos en el 2º Taller de Reorientación y Planeación Estratégica. La 
evaluación discutió el estado y tendencias de la pesca marina en el área de la COPACO, 
organismos regionales de pesca y OROPs activos en la región, instrumentos internacionales de 
pesca y el papel de las OROPs y los costos y beneficios de las tres opciones mencionados 
anteriormente. Concluyo que el establecimiento de una OROP, dentro o fuera del marco de la 
FAO, crearía beneficios económicos, sociales y medioambientales significativos con unos costos 
limitados para los miembros de la COPACO. El “Resumen de los resultados del estudio 
independiente sobre la evaluación costo- beneficio de las opciones para la reorientación 
estratégica de la COPACO” fue presentada y avalada en la 32ª sesión de la COPACO.32 

La “Evaluación de los logros recientes y la colaboración del CRFM, OSPESCA y la COPACO, 
incluyendo opciones para unja estructura institucional regional colaborativa dentro del marco 
de una OROP 33, es una adición al estudio independiente sobre costo- beneficio. Evalúa la 
colaboración existente entre las diferentes ORPs en la Región del Atlántico Centro Occidental 
y discute como la creación de una OROP ayudaría a esta colaboración y mejoraría el estado y 
el ordenamiento de las poblaciones compartidas entre los países miembros de la COPACO. El 
estudio recolectó y analizó información sobre los recientes logros del CRFM, OSPESCA y la 
COPACO, experiencias recientes de colaboración subregional, identifico el estado de las 
poblaciones compartidas transfronterizas, y opciones para su ordenamiento, costo beneficio 
del ordenamiento de estas pesquerías específicas y el papel de otras partes interesadas. El 
estudio se discutió en la 16ª sesión de la COPACO, que reconoció que “adelanto la discusión y 
que hubo algunos vacíos en el documento que aún quedan por abordarse.”34 
 
En su 32a sesión, en Julio 2016, el COFI reitero los llamados para apoyar la región de la 
COPACO35 y más adelante elaboro sobre las ORPs establecidas dentro del marco de la FAO36. 
 
En las secciones 3 y 7 más adelante, se presenta una evaluación comparativa entre la COPACO, 
la GFMC, la CPANE, FFA y la CICAA con respecto a sus respectivos objetivos y membresía. La 

                                                      
30 COPACO/XV/2014, Informe preparado por la Dra. Judith Swan (Febrero 2014)    
  http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12e.pdf 
31 Informe preparado por el Dr. Kjartan Hoydal (Febrero 2016)   http://www.fao.org/3/a-i6377e.pd 
32 COPACO/XVI/2016/12, Mayo 2016.      
33 COPACO/XVI/2016/13 Informe preparado por la Sra. Helga Josupeit (Abril 2016) y 
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 
34 Ver parágrafo 53, Informe Sesión 16a de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
35 Ver parágrafo 141 del Informe de la 32a Sesión de COFI (Julio 11-15, 2016)   
 http://www.fao.org/3/a-i6882e.pdf 
36 COFI/2016/Inf.16 http://www.fao.org/3/a-mq842e.pdf 

 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6882e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq842e.pdf
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GMFC es la única organización estatutaria establecida bajo el Artículo XIV de la Constitución de 
la FAO que es utilizada en esta comparación.37 Las otras son OIGs independientes. 

3. Objetivos                                                                                                      
 
Los objetivos y principios de la COPACO están mencionados respectivamente en el Articulo 1 y 
2 de sus Estatutos adoptados en 1973 y revisados por última vez en 2006, por la Resolución 
1/131.38 Estos son amplios y permiten a la Comisión proporcionar asesoría a sus miembros 
sobre conservación, ordenamiento y desarrollo pesquero, igualmente sobre el uso sostenible 
de los recursos marinos y acuáticos en el sentido más amplio. 

La Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (GFCM)39 es una de las OROPs más antiguas, 
establecida en 1949 conforme a lo dispuesto en el Artículo XIV de la Constitución de la FAO. El 
Acuerdo de la GFCM40 fue enmendada cuatro veces, la última en 2014 y sus NdP fueron por 
último enmendados, en 201541. La GFCM tiene un mandato amplio, es responsable por el 
ordenamiento de los recursos marinos vivos en el Mediterráneo y el Mar Negro y por el 
desarrollo sostenible de la Acuicultura.42 

La Comisión de Pesca para el Atlántico Noreste (CPANE)43 es la OROP para el Atlántico Noroeste, 
una de las áreas de pesca más abundantes en el mundo. Fue establecida bajo el marco de la 
Convención sobre Futura Cooperación Multilateral de la pesquería del Atlántico Nordeste, que 
entró en vigencia el 17 de Marzo de 198244 y los NdP fueron enmendados, por último, en 
Noviembre 2013.45 El área cubierta por la Convención CPANE se extiende desde la punta sur 
de Groenlandia, hacia el este del Mar de Barens, y al sur de Portugal. El Mandato de la CPANE 
es la conservación a largo plazo y el uso óptimo de los recursos pesqueros en el Área de la 
Convención, aportando beneficios sostenibles económicos, medioambientales y sociales y 
haciendo esto, deseando proteger los ecosistemas marinos en donde ocurren los recursos, y 
respectivamente, promover la cooperación y la consulta internacional con respecto a estos 
recursos. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA)46 fue 
establecida bajo la Convención Internacional para la Conservación del Atún Atlántico47 que 
entró en vigor en 1969. La CICAA es una organización de pesca intergubernamental 
responsable por la conservación de los atunes y especies afines en el Océano Atlántico y sus 
mares adyacentes. La CICAA recoge las estadísticas pesqueras de sus miembros y de todas las 
entidades que pescan estas especies en el Océano Atlántico, coordina la investigación, 
incluyendo evaluaciones de poblaciones, en nombre de sus miembros, desarrolla asesoría 
sobre gestión basada en la ciencia y produce publicaciones relevantes. Similarmente, como 
para la GFCM y la CPANE, por encima de todo, la CICAA provee un mecanismo para las Partes 

                                                      
37 Otros acuerdos pesqueros y OROPs establecidos bajo articulo XIV de la Constitucion de la FAO incluye una OROP (IOTC), varios 
OROPs generales (RECOFI,APFIC), una OROP pesquera continental (CACFish), el Acuerdo de Cumplimiento y el PSMA. La 
comparacion solo incluyo GFMC, ya que es una OROP bien establecida. 
38 Estatutos revisados de la COPACO adoptados por Resolución 1/131 (2006)     http://www.fao.org/fi/static-
media/MeetingDocuments/WECAFC16/statutes.pdf 
39 http://www.fao.org/gfcm/en/ 
40 Acuerdo para el establecimiento de la GFMC     http://www.fao.org/3/a-ax825e.pdf 
41 RdP GFCM: http://www.fao.org/3/a-ax822e.pdf 
42 La secretaria de la GFMC radica en Roma, Italia. Mayor información sobre la Comisión y su membresía se puede encontrar     
en:    :   http://www.fao.org/gfcm/background/members/en/ 
43  https://www.neafc.org/ 
44 Esta Convención (que reemplaza la Convención de Pesca del Atlántico Nordeste  original de 1959, que en turno  reemplazo la 
Convención de 1946  para las regulaciones de Mallas y Redes de Pesca y Talla Límite de los Peces) fue adoptada el 18 de Noviembre 
de 1980 y entro en vigencia en 1982. Las enmiendas  fueron adoptadas por la Comisión en 2006 y entró en vigencia el 29 de 
Octubre de 2013.             https://www.neafc.org/system/files/Text-of-NEAFC-Convention-04.pdf  
45 MdP RdP CPANE: NEAFC: http://neafc.org/rules 
46 http://www.iccat.es/en/ 
47 http://www.iccat.es/Documents/Commission/BasicTexts.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/statutes.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/statutes.pdf
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/3/a-ax825e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax822e.pdf
http://www.fao.org/gfcm/background/members/en/
https://www.neafc.org/
https://www.neafc.org/system/files/Text-of-NEAFC-Convention-04.pdf
http://neafc.org/rules
http://www.iccat.es/en/
http://www.iccat.es/Documents/Commission/BasicTexts.pdf
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Contratantes (PCs) poder acordar medidas de ordenamiento. Disposiciones de colaboraciones 
especiales han sido establecidas entre la CICAA y la COPACO. (Ver sección 8.2 abajo) 
 

La Agencia para el Foro de Pesca de las Islas del Pacifico (FFA)48 es establecida para asistir los 
países en el manejo sostenible de sus recursos pesqueros que caen dentro de sus 200 millas 
en sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEEs). La FFA es un órgano asesor que provee 
conocimiento experto, asistencia técnica y otros apoyos a sus miembros quienes toman 
decisiones soberanas sobre sus recursos atuneros y participan en la toma de decisiones 
regionales sobre ordenamiento de atunes a través de agencias tales como la Comisión para la 
Pesca del Pacifico Occidental y  Central.49 La FFA fortalece las capacidades nacionales y la 
solidaridad regional de manera que sus miembros puedan ordenar, controlar y desarrollar su 
pesquería  de atún ahora y en el futuro, apuntándole a los niveles más altos de beneficios 
sociales y económicos mediante el uso sostenible de sus recursos de pesca de altura. La misión 
de la FFA es de impulsar la cooperación regional para crear y permitir los máximos beneficios 
sociales y económicos a  largo plazo, mediante el uso sostenible de sus recursos pesquero de 
altura, conservación y la utilización óptima de los recursos marino vivos de la región del Pacifico 
Sur y en particular, de las especies altamente migratorias, además facilita la recolección, 
análisis, evaluación y divulgación de información estadística científica y económica relevante, 
de estos recursos.   

Cuadro 2: Objetivos Generales de la COPACO, el GFCM, la CPANE, la CICAA, y FFA 

ORPs Objetivo General 

COPACO 
Art. 1 

Estatutos  

Sin perjuicio a los derechos soberanos de los Estados costeros, la 
Comisión promoverá la conservación, el ordenamiento y el 
desarrollo efectivos de los recursos marinos vivos en el área de 
competencia de la Comisión, en concordancia con la FAO CCRF, y 
abordar problemas comunes del ordenamiento y desarrollo 
pesquero que enfrentan los Miembros de la Comisión. 

GFCM 
  

Art. 2 (2) 
Acuerdo  

 

El objetivo principal de la GFMC es asegurar la conservación y el uso 
sostenible, a nivel biológico, social, económico, y medioambiental, 
de los recursos marinos vivos, lo mismo que el desarrollo sostenible 
de la acuicultura en su área de aplicación (Mediterráneo y el Mar 
Negro, Art 3 (1))  
 

CPANE  
Art. 2 

Convención  
 

El objetivo principal de la CPANE es asegurar la conservación y la 
utilización óptima a largo plazo de los recursos pesqueros en el Área 
de Convención (Art. 1 a)), proporcionando beneficios económicos, 
medioambientales y sociales sostenibles. Con este fin, la CPANE 
adopta medidas de ordenamiento para varias poblaciones de peces 
y medidas de control para asegurar que estas sean apropiadamente 
implementadas. La CPANE también adopta medidas para proteger 
otras partes del ecosistema marino del potencial impacto negativo 
potencial de la pesca.   
 

                                                      
48 http://www.ffa.int/ 
49 La Secretaría de la FFA  está localizada en Honiara y sus miembros son Australia, Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, 
Fiji, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu. http://www.ffa.int/members#2/-18.6/2.0 

http://www.ffa.int/
http://www.ffa.int/members#2/-18.6/2.0
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CICAA 
Art. IV (1) Convención 

Para llevar a cabo los objetivos de esta Convención, la Comisión será 
responsable del estudio de las poblaciones de atún y especies 
similares (Scombriformes con excepción de las familias Trichiuridae 
y Gempylidae y el género Scomber) y otras especies de peces 
similares explotadas en la pesca de atunes en el área de Convención 
como no estén bajo investigación por otras organizaciones 
internacionales de pesca. 

FFA 
Art. III (1), (2) Convención 

 
 

El objetivo de la FFA es facilitar a los Países Miembros, ordenar, 
conservar  y utilizar los recursos de atún en sus ZEEs  y más allá, a 
través del aumento de capacidades  nacionales y fortaleciendo la 
solidaridad regional. con este fin, los Países Miembros establecen 
maquinaria internacional adicional, para alcanzar la cooperación 
efectiva para la conservación y la óptima utilización de las especies 
altamente migratorias de la región, proporcionando la cooperación 
entre estados costeros en la región, y todos los estados 
involucrados en la captura de estos recursos. 
 

 

En línea, entre otros, con UNFSA(1995), el CCRF (1995) y la Declaración de Reikiavik (2001)50, 
los estatutos de la COPACO hacen referencia a los principios internacionales importantes, 
específicamente el enfoque precautorio y el enfoque eco sistémico para el ordenamiento 
pesquero. La Evaluación de Desempeño (2013-2014) concluyo que los objetivos, principios y 
funciones de la COPACO son aún adecuados. Sin embargo, los Estatutos no tienen en cuenta 
los instrumentos jurídicos internacionales más recientes, y esto debe ser revisado en línea con 
la Resolución de la COPACO/14/2012/151 bajo el cual los Estados Miembro acordaron tomar 
acción y medidas para fortalecer la implementación de FAO CA, el UNFSA y el AMERP/PSMA. 

También ha sido propuesto previamente52 que el mandato de la COPACO debe ser ampliado 
para apoyarse en la Iniciativa Global de Crecimiento Azul53, por lo tanto, poniendo mayor 
énfasis en el papel socioeconómico de la pesca para apoyar la seguridad alimentaria y la 
nutrición y el papel ambiental de mitigar los efectos del cambio climático 

El objetivo de la nueva OROP sería similar al de otras OROPs, siendo este agrupar países que 
tiene un interés común en ordenar y conservar efectivamente, particularmente poblaciones 
de peces o los recursos pesqueros de una región en particular, y adoptar norma de 
ordenamiento comunes que apliquen a todas las partes. 

 

Recomendaciones: el objetivo general de la COPACO debe ser revisado para tener en cuenta 
los recientes instrumentos jurídicos internacionales, que han entrado en vigencia  desde la 
adopción de los Estatutos de la COAPCO. Esto está en línea con la Resolución 14/2012/1 de la 
COPACO sobre el fortalecimiento de la implementación de los instrumentos internacionales de 
pesca  (ver Sección 9 abajo). Su objetivo debe ser consistente con las previsiones de LOSC, 
1982. 
 

                                                      
50 Adoptado por la Conferencia sobre Pesca Responsible en los Ecosistemas Marinos realizada en Reykjavik del 1 al 4 de Octubre 
de 2001 
http://www.fao.org/docrep/meeting/004/Y2211e.htm 
51 http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/resolution.pdf 
52 Ver propuesta de Proyecto y nota de concepto para la 15a Sesión de la COPACO 
53 http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/233765/ 

http://www.fao.org/docrep/meeting/004/Y2211e.htm
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/233765/
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En las siguientes subsecciones, los mandatos específicos de estas ORPs son evaluadas 
brevemente con respecto a las funciones principales de una OROP. 

3.1 Asesoría científica e intercambio de información                                     

La recolección de datos científicos e información para el apoyo de los procesos de toma de 
decisiones y de seguimiento, lo mismo que la evaluación de la implementación e impacto de 
las medidas de ordenamiento y conservación son de las tareas más importantes para ser 
llevada por una OROP. Una OROP en la región de la COPACO podría cubrir una brecha 
importante sobre la armonización de metodologías para la evaluación de poblaciones y 
coordinaría la generación de asesoría científica sobre pesca, entre países de la región, en 
estrecha colaboración con la investigación e instituciones de educación de los miembros y las 
organizaciones subregionales. 

Cuadro 3: Funciones Específicas de la COPACO, el GFCM, la CPANE, la CICAA, y FFA sobre 
asesoría científica e intercambio de información.   

ORPs  Asesoría Científica e Intercambio de Información 

COPACO 
Art. 4 and 6 e), f) 

g) 
Estatutos 

La Comisión deberá tener las siguientes funciones y responsabilidades: 
e) promover, coordinar y, según convenga, organizar o llevar a cabo 
investigaciones relacionadas con los recursos marinos vivos en su zona de 
competencia, en particular sobre la interacción entre las pesquerías y el 
ecosistema, y elaborar los programas necesarios a tal efecto; 
f) promover, coordinar y, según convenga, encargarse de la recopilación, 
el intercambio, la difusión y el análisis o estudio de datos estadísticos, 
biológicos, ambientales y socio-económicos e información de otro tipo 
sobre la pesca marítima; 
g) proporcionar el apoyo y asesoramiento necesarios para permitir a los 
miembros asegurarse de que las decisiones en materia de manejo 
pesquero se basen en la información científica más avanzada 
disponible;. 

GFCM 
Art. 8 a), b) c), d) 

Acuerdo 

De acuerdo son sus objetivos (Art.2) y los principios generales (Art. 5) La 
Comisión desempeñará las siguientes funciones: 
a) Revisar y evaluar regularmente el estado de los recursos marinos vivos. 
b) Formular y recomendar, en concordancia con la disposición del artículo 
13 (toma de decisiones), medidas apropiadas, incluyendo: 
c) Asegurar, si es posible a través de medios electrónicos, la recolección, 
entrega, verificación, almacenamiento y la divulgación de datos e 
información, consistente con políticas de confidencialidad de datos 
relevantes y requerimientos. 
d) Revisar regularmente de aspectos socioeconómicos de la industria 
pesquera, incluyendo la obtención y evaluación económica y otros datos e 
información relevante con el trabajo de la Comisión.54 

CPANE 
Art. 4 (2), (3), Art. 

9 (1), (2), 
Art.11(2) and 

16(2) Convención 

2. Cuando realice recomendaciones, la Comisión deberá, en particular: 
a) Asegurar que estas recomendaciones estén basadas en la mejor 
evidencia científica disponible. 
b) Aplicar el enfoque precautorio. 
c) Tomar en cuenta el impacto que la pesquería tiene en otras especies y 
los ecosistemas marinos, y de esta forma, adoptar, cuando sea necesario, 

                                                      
54 Para más información ver sección 3.5 abajo 
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medidas de conservación y ordenamiento que aborden la necesidad de 
minimizar los impactos negativos sobre los recursos marinos vivos y los 
ecosistemas marinos; y 
d) Tener en cuenta de la necesidad de conservar la diversidad biológica 
marina. 
3. La Comisión proveerá un foro de consulta e intercambio de información 
sobre los estados de los recursos pesqueros en el Área de la Convención y 
en las políticas de ordenamiento, incluyendo la examinación de los efectos 
generales de estas políticas en los recursos pesqueros, y como sea 
apropiado, otros recursos marinos vivos y otros ecosistemas marinos. 
1. La Comisión podrá, por mayoría calificada, hacer recomendaciones a 
modo de colaboración en la recolección de información estadística 
relacionada con la pesca que se lleva a cabo más allá de las áreas bajo la 
jurisdicción de Partes Contratantes. 
2. La Comisión también podrá hacer recomendaciones dirigidas a la 
recolección de información relacionada con la pesquería y conducida 
dentro de un área bajo la jurisdicción de una Parte Contratante, siempre 
que la recomendación reciba el voto afirmativo de esta Parte Contratante. 
3. La Comisión puede publicar o de otra manera, divulgar informes de sus 
actividades y otra información relacionada con la pesca en el Área de la 
Convención. La Comisión puede requerir a cada Parte Contratante 
cualquier información científica y estadística que sea necesaria para el 
propósito de esta Convención y cualquier información adicional que puede 
ser requerida bajo el Artículo 9.   
 

CICAA 
Art. IV (2), Art. VI 
and Art. IX (2) (a) 

(b)  
Convención 

Llevar a cabo las responsabilidades de la Comisión incluirá: 
a) Recolectar y analizar información estadística relacionada con las 
condiciones y tendencias actuales de los recursos pesqueros de atunes del 
área de Convención. 
b) Estudiar y evaluar información con respecto a medidas y métodos para 
asegurar el mantenimiento de las poblaciones de atún y otros peces 
similares en el área de la Convención en los niveles que permitirán la 
captura máxima sostenible y que asegurarán la explotación efectiva de 
estos peces de una manera consistente con esta captura. 
c) Recomendar estudios e investigaciones a las PCs; 
d) publicar y de otra manera, divulgar informes sobre sus resultados y otra 
información estadística, biológica y científica relativa a la pesquería de atún 
en el área de la Convención. 
Para llevar a cabo los objetivos de esta Convención la Comisión puede 
establecer Paneles sobre la base de especies, grupos de especies, o áreas 
geográficas. Cada Panel en tales casos: 
a)  Será responsable por mantener bajo revisión las especies y grupos de 
especies, o área geográfica bajo su competencia y por recolectar 
información científica y otra información que se relacione a ello. 
b) Puede proponerle a la Comisión, basándose en la investigación 
científica, recomendaciones para acciones conjuntas por las PCs. 
c) Puede recomendar estudios e investigaciones a la Comisión, necesarias 
para obtener información relacionada con sus especies, grupos de especies 
o área geográfica lo mismo que la coordinación de programas de 
investigación por las PCs. 
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La Comisión puede requerir a las PCs proporcionar cualquier información 
estadística, biológica o científica disponible que la Comisión pueda 
necesitar para el propósito de esta Convención, o puede obtener esta 
información de manera voluntaria directamente de las compañías y 
pescadores individuales. 
 

FFA 
Art. V (1) (a), (b), 

Art. VII (a)-(d) 
and IX (a)-(d) 
Convención 

 
 

Sujeto a la dirección del Comité, la Agencia deberá: 
a) Recolectar, analizar, evaluar y divulgar a las partes información 
estadística relevante con respecto a los recursos marinos vivos de la región 
y en particular, las especies altamente migratorias. 
b) Recolectar y divulgar a las Partes información relevante con respecto a 
procedimientos de ordenamiento, legislación y acuerdos adoptados por 
otros países, tanto dentro como fuera de la región. 
c)recolectar y divulgar a las Partes información relevante con respecto a 
precios, transporte, procesamiento y comercio de peces y productos 
pesqueros. 
d)proveer, bajo solicitud, a cualquiera de las Partes, asesoría técnica e 
información, acompañamiento en el desarrollo de políticas pesqueras y 
negociaciones, y asistencia en aspectos de licencias, la recolección de 
cuotas y en temas pertinentes a vigilancia y cumplimiento. 
Las Partes deben proporcionar a la Agencia información disponible y 
apropiada, incluyendo: 
a) Estadísticas de captura y esfuerzo con respecto a operaciones de pesca 
en aguas bajo su jurisdicción o realizadas por barcos bajo su jurisdicción; 
b) Leyes relevantes, regulaciones y acuerdos internos. 
c) Datos estadísticos y biológicos relevantes; y 
d)  Acción con respecto a decisiones tomadas por el Comité. 
   
 

  

La Evaluación de Desempeño de la COPACO (2013-2014) concluyó que sus miembros 
consideran el papel actual de la COPACO como órgano consultivo en el área de Asesoría 
Científica e Intercambio de Información insuficiente para mejorar actualmente el estado de 
las poblaciones de mediano, a largo plazo. 

Las dos ORPs subregionales existentes, el CRFM y OSPESCA, pueden ser instrumentales en la 
generación de asesoría científica para las áreas y especies cubiertas por ellas. Por lo tanto, su 
intensa colaboración con sus respectiva membresía y gran interés en la información científica 
puede ser muy beneficiosa para servir de fundación a la nueva OROP. (ver sesión 8.2, abajo) 

 

Recomendaciones: Mediante el establecimiento de un foro similar a la CPANE para consulta e 
intercambio de información sobre el estado de los recursos de pesca en el área competencia 
de la COPACO, el papel consultor de la COPACO debe ser fortalecida. La nueva OROP también 
puede facilitar la movilización de recursos para el trabajo científico a ser realizado por las 
instituciones nacionales y subregionales existentes y las ORPs regionales, igualmente jugar un 
papel en la coordinación e intercambio de resultados de investigación científica entre todos los 
miembros.   Un enfoque similar es tomado por la GMFC, que se apoya en grupos de trabajo y 
proyectos para apoyar la generación de asesoría científica. Otro buen ejemplo es el 
establecimiento de paneles basados en especies, grupos de especies, o en áreas geográficas 
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bajo la CICAA como base (ver el reglamento 12 de los RoPs55 de la CICAA con respecto al 
establecimiento de paneles, su membresía y participación). 
 
La modalidad de trabajo establecida y formalizada actualmente con los Grupos de Trabajo 
Conjuntos de la COPACO con el CRFM y OSPESCA, que generan asesoría científica e intercambio 
de información, puede continuar ampliamente. Sin embargo, para asegurar la sostenibilidad 
de los grupos de trabajo, un mecanismo conjunto de financiación o un enfoque de 
programación conjunta puede ser necesario. 

 

3.2 Ordenamiento pesquero y conservación 

Se ha mencionado en varias ocasiones, por las delegaciones nacionales en foros regionales de 
la CRFM, OSPESCA y la COPACO, que las poblaciones de peces que pueden ser manejadas a 
nivel nacional, deben ser manejadas a ese nivel. También es claro, que el manejo de estas 
poblaciones que son compartidas y transfronterizas en una subregión, deben ser coordinadas 
a ese nivel.  Las pesquerías para especies altamente migratorias, especies Transzonales, 
poblaciones compartidas regionalmente, lo mismo que le pesca en Áreas Fuera de Jurisdicción 
Nacional (AFJN) requieren en cambio, un enfoque regional con la coordinación a través de  una 
OROP. Un asunto mayor se relaciona con la cuestión de por qué los países no implementan de 
manera efectiva decisiones y recomendaciones adoptadas bajo la OROP competente a nivel 
regional y subregional de una manera oportuna. En general, las limitaciones principales son la 
disponibilidad de recursos y la limitada capacidad humana e institucional. En adelante estas 
debilidades fundamentales deben ser abordadas para alcanzar un progreso significativo, y se 
tiene que abordar en el proceso de establecimiento de la OROP.   

La toma de decisiones a nivel regional basada en la mejor base científica disponible será posible 
a través de una OROP que este empoderada para adoptar Medidas de Ordenamiento y 
Conservación jurídicamente vinculantes (MOC) siempre y cuando haya recursos y capacidad 
humana e institucional.56 

Cuadro 4: Funciones específicas de la WECAFC, la GFCM, CPANE, la CICAA, y FFA sobre 
ordenamiento pesquero 

ORPs Ordenamiento Pesquero 

COPACO 
Art. 4 y 6 m), n) 

Estatutos 

La Comisión deberá tener las siguientes funciones y responsabilidades: 
h) Proporcionar asesoría sobre las medidas de ordenamiento a los 
gobiernos miembros y las organizaciones pesqueras competentes. 
m) Promover y facilitar la armonización de leyes y regulaciones 
nacionales relevantes y la compatibilidad de medidas de conservación y 
ordenamiento. 
n) Apoyar a sus Miembros y facilitar, como sea apropiado y bajo su 
solicitud, la conservación, ordenamiento y desarrollo de las poblaciones 
transfronterizas y Transzonales bajo sus respectivas jurisdicciones 
nacionales. 

                                                      
55 Disponible en: https://www.iccat.int/en/contracting.html 
56 Las MOCs significa las medidas para conservar y ordenar los recursos marinos vivos que son adoptados y aplicados 
consistentemente con sus reglamentos relevantes de la ley internacional incluyendo las reflejadas en LOSC, 1982 (Artículo 1a) del 
PSMA)      
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GFCM 
Art. 8 b), i), iii) iv) 

Acuerdo 

En concordancia con sus objetivos y principio generales, la Comisión 
debe ejercer las siguientes funciones: 
b) Formular y recomendar, en concordancia con las provisiones del 
Articulo 13 (toma de decisiones), medidas apropiadas, incluyendo: 
i) Para la conservación y ordenamiento de los recursos marinos vivos 
que se encuentran en el área de aplicación. 
iii) Adoptar planes de ordenamiento multianuales aplicados en la 
totalidad de las subregiones relevantes basados en el enfoque eco 
sistémico de la pesca para garantizar el mantenimiento de las 
poblaciones por encima de los niveles que puedan producir máximos 
rendimientos sostenibles, y consistente con las acciones ya tomadas a 
nivel nacional. 
iv) establecer áreas de pesca restringidas para la protección de 
ecosistemas marinos vulnerables, incluyendo, pero no limitado a áreas 
de cría y desove, en adición a, o para complementar medidas similares 
que puedan estar ya incluidas en los planes de ordenamiento.    

CPANE 
Art. 7 NEAFC 
Convención 

En el ejercicio de sus funciones, la Comisión puede considerar, entre 
otros, medidas como: 
a) La regulación de artes de pesca y accesorios, incluyendo la dimensión 
de la malla de las redes de pesca. 
b) La regulación de los límites de talla de los peces que deben ser 
retenidos a bordo de los barcos, o desembarcados, o expuestos u 
ofertados para la venta. 
c) El establecimiento de estaciones de veda o zonas vedadas. 
d) el mejoramiento e incremento de los recursos pesqueros que podrían 
incluir la propagación artificial. 
e)…. 
f) La regulación sobre la cantidad del esfuerzo pesquero y su 
designación a los Partes Contratantes.   
 

CICAA No se encontraron medidas especificas  

FFA 
Art. V (2) (a) (d) 

Convención 
 

2.En particular, el Comité promoverá la coordinación intrarregional y la 
cooperación en el siguiente campo: 
a) armonización de políticas con respecto al ordenamiento pesquero. 
d) cooperación con respecto al procesamiento en tierra de la pesca. 

 

La COPACO ha adoptado recomendaciones sobre pesca  en sus áreas de competencia, entre 
otros, con respecto a: planeación y ordenamiento, COPACO/15/2014/3; uso de dispositivos de 
agregación de peces DAPs COPACO,15/2014/2; sobre el establecimiento de  veda regional para 
pesquerías de Mero de Nassau  WECAFC/15/2014/1     ordenamiento del caracol rosado, 
COPACO/16/2016/1, ordenamiento del pez volador, COPACO/16/2016/.3, y ordenamiento de 
la langosta espinosa COPACO/16/2016/2.  
 
Las recomendaciones de la COPACO 16 en 2016 relacionadas al caracol rosado y pez volador 
incluyen planes regionales de ordenamiento y conservación aprobados que están sujetos a 
tiempos definidos y tienen varias medidas combinadas para incrementar el impacto de estas 
medidas. La implementación de estas medidas es ejecutada activamente por varios países en 
la región.   
 

http://www.wecafc.org/en/documents/category/17-recommendations.html?download=71:wecafc-15-2014-1
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De conformidad al Artículo 8 del Acuerdo de la GFMC, la GFMC ha adoptado planes de 
ordenamiento multianuales para alcanzar el ordenamiento sostenible de poblaciones 
específicas, que son coherentes con el enfoque precautorio del ordenamiento pesquero, 
consistente con el rendimiento máximo sostenible, y la provisión de otras medidas específicas 
de ordenamiento.57 
 

Recomendaciones: la naturaleza y el alcance de las decisiones a ser adoptadas por la mueva 
OROP deben apoyar el ordenamiento sostenible de las poblaciones mediante medidas 
específicas basadas en la mejor información científica. Estas pueden incluir el establecimiento 
de áreas de pesca restringidas para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, las 
regulaciones de artes de pesca y límites de dimensiones y la limitación de la capacidad 
pesquera de los miembros. 
 
Las actuales recomendaciones y resoluciones de ordenamiento emitidas por la COPACO son no 
vinculantes, por lo tanto, voluntarias. Sin embargo, estas son formuladas de manera que se 
facilitaría hacer estas recomendaciones vinculantes, si los miembros de la nueva OROP así lo 
decidieran. 
 
En efecto, las recomendaciones actuales siguen el formato y estilo utilizado por la GMFC, IOTC, 
y la CICAA y los borradores de las recomendaciones para 2018 utilizan una redacción similar a 
estos, para armonizar varias medidas de ordenamiento (ej. listas de barcos autorizados y listas 
de barcos INDNR) con los de otras OROPs. 
 
Mientras que miembros de la COPACO y agencias aliadas están ampliamente de acuerdo en 
que la adopción e implementación de las recomendaciones de la COPACO es importante, estas 
no están siendo monitoreadas actualmente y hacerlas vinculantes mejoraría significativamente 
la implementación por los miembros.  
 

Se requiere un marco de monitoreo para medir el progreso con respecto a la implementación de 
medidas de ordenamiento y sería muy útil si la 17ª sesión pudiera discutir y acordar sobre este 
marco. 

3.3 SCV y cumplimiento                                                                                                          

Una OROP podrá apoyar las actividades de Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV) de sus MCO 
en colaboración con agencias de ejecución, regionales y nacionales. Una OROP también sería 
empoderada para monitorear el cumplimiento con las recomendaciones y crear un campo de 
actuación transparente para los miembros, permitiéndoles combatir la pesca INDNR 
efectivamente asegurando el uso responsable de los recursos marinos vivos. Esto incluiría la 
adopción de decisiones jurídicas vinculantes, entre otros: registros de barcos autorizados a 
operar en el área de competencia de la COPACO; establecimiento de un programa de VMS; 
adopción de programa de observadores y programas de inspección; y Medidas del Estado 
Rector del Puerto.  

                                                      
57 Ver REC.CM-GFCM/40/2016/4 que establece un plan anual para las pesquerías que se encuentran explotando  la Merluza 
Europea y el camarón rosado de aguas profundas  en el Estrecho de Sicilia (GSA 12 a 16)- Parte II (4)) 
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/other/soiom-2016-01-gfcm-01-en.pdf  y REC. GFCM/37/2013/1 sobre un 
plan anual de ordenamiento pesquero de poblaciones de pequeños pelágicos  GFCM-GSA 17 (Mar Adriático del Norte) y sobre las 
medidas de  conservación transicional para la pesca de poblaciones de pequeños pelágicos en GSA 18 (Mar Adriático del Sur) (Parte 
I (1)) http://www.fao.org/3/a-ax394e.pdf              

https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/other/soiom-2016-01-gfcm-01-en.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax394e.pdf
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Cuadro 5: Funciones específicas de la COPACO, la GFCM, la CPANE, la CICAA, y FFA sobre SCV y 
cumplimiento 

ORPs SCV y cumplimiento 

COPACO 
Art. 4 Y 6 i 
Estatutos) 

La Comisión deberá tener las siguientes funciones y responsabilidades: 
i) Proporcionar asesoría sobre SCV, y promover la cooperación sobre estas 
materias, incluyendo actividades conjuntas, especialmente, con respecto a 
aspectos de naturaleza regional y subregional. 

GFCM 
Art. 8 b) vi), vii), 
14 (2) and 18(2) 

Acuerdo 

En concordancia con sus objetivos (Art. 2 y principios generales (Art.5), la 
Comisión debe ejercer las siguientes funciones: 
 
b) Formular y recomendar, de acuerdo con las provisiones del Articulo 13 
(toma de decisiones), medidas apropiadas, incluyendo: 
vi)tomar acciones para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, 
incluyendo mecanismos efectivos para el SCV. 
vii) Resolver situaciones de no cumplimiento, incluyendo a través de un 
sistema de medidas apropiado. La Comisión deberá definir este sistema de 
medidas y la manera de implementarlas en sus MdP. 
 
Para evaluar si las recomendaciones son uniformemente implementadas, la 
Comisión deberá usar la información reportada anualmente por cada PC 
proporcionando información sobre el seguimiento y control de sus 
pesquerías. 
La Comisión, a través de la Secretaria, deberá compartir información con 
respecto de barcos involucrados en la pesca o en actividades relacionadas 
con la pesca  en el Área del Acuerdo que están ondeando las banderas de 
Partes no Contratantes a este Acuerdo; e identificar y abordar, como sea 
apropiado, incluyendo a través de la aplicación de sanciones, consistentes 
con la legislación internacional, que deberán ser definidas en las MdP, casos 
de actividades de Partes no Contratantes afectando adversamente el 
objetivo del Acuerdo. Las sanciones pueden incluir medidas no 
discriminatorias relacionadas con el comercio. 

CPANE 
Art. 8 CPANE 
Convención 

 

1.La Comisión puede, por una mayoría calificada hacer recomendaciones con 
respecto a medidas de control relacionadas con la pesca realizada fuera de 
áreas bajo jurisdicción de las PCs, con el propósito de asegurar la aplicación 
de esta Convención y cualquier recomendación adoptada a partir del 
momento. 
2. La Comisión también puede hacer recomendaciones con respecto a 
medidas de control relacionadas con la pesca realizada dentro de un área 
bajo jurisdicción de una PC, si la Parte Contratante en cuestión así lo requiera 
y la recomendación reciba su voto afirmativo. 

CICAA 
Art. VIII, (1) a) 
and Art. IX (1) 
Convención 

 

La Comisión podría, en base a evidencia científica, hacer recomendaciones 
diseñadas para mantener las poblaciones de atunes y peces similares que 
pueden ser aprovechadas en el área de Convención, a niveles que permitirán 
la captura máxima sostenible. La Comisión puede requerir a las PC en 
cualquier momento transmitir una declaración sobre la acción tomada por la 
misma con el propósito de asegurar el cumplimiento de la Convención de la 
CICAA.  
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FFA 
Art. V (2) (c) 
Convención 

2. En particular el Comité promoverá coordinación y cooperación 
intrarregional y en el siguiente campo. 
c) Cooperación en vigilancia y cumplimiento. 

La GFMC adopta recomendaciones vinculantes cada año, ligadas a aspectos de SCV que les 
permita familiarizarse con la pesca INDNR en la región. Estas recomendaciones incluyen una 
lista58 autorizada de barcos59, un listado de barcos INDNR Medidas del Estado Rector del 
Puerto60, VMS61 y un proceso que conlleve a la identificación de casos de no cumplimiento 62.    

En la reunión anual del 15 de noviembre de 2006, la CPANE en concordancia con el Artículo 8 
de su Convención, adoptó  una recomendación sobre un Programa de Control y Cumplimiento63 
que fue subsecuentemente enmendado (la última enmienda fue adoptada en la 35ª Reunión 
Anual en noviembre 2016). El programa aplica a todos los barcos siendo utilizados o que se 
intentan utilizar para actividades de pesca realizadas sobre recursos pesqueros en el Área de 
Regulación (Art.2) y cubre: Medidas de Control; Monitoreo Pesquero, Inspecciones en el Mar, 
Control por el Estado Rector del Puerto de Barcos Pesqueros Extranjeros; Infracciones; y 
Medidas para Promover Cumplimiento por Barcos Pesqueros de las Partes No Contratantes. 

Basándose en el Artículo VIII de su Convención, la CICAA adopta recomendaciones específicas 
que son cada año recopiladas por la Secretaría junto con las resoluciones de la CICAA64, e 
incluye el seguimiento y cumplimiento entre otros, el Programa Conjunto de Inspección 
Internacional65,  el Programa de Inspección del Puerto66, y el Programa Regional de 
Observadores67. 

Recomendación: el mandato de la nueva OROP deberá incluir responsabilidades especificas 
entre otros, con respecto a: el  mantenimiento del registro regional de barcos autorizados para 
operar en el área de competencia de la COPACO, el establecimiento de una lista de barcos que 
presuntamente han realizado pesca INDNR en el área de competencia de la COPACO, el 
desarrollo de un programa regional sobre medidas de estado rector del puerto para combatir 
actividades de  pesca INDNR en el área competencia de la COPACO. Deberá también incluir el 
seguimiento de la implementación del MCOs, principalmente a través del programa de 
observadores y VMS, y procedimientos específicos para inspección, control y cumplimiento. 

Es común para una OROP establecer y mantener un Comité de Cumplimiento para medir el 
progreso hacia la implementación medidas de ordenamiento y conservación y además, en 
términos de mantener procesos y procedimientos transparentes  para manejar la pesca INDNR. 
La nueva OROP debe establecer también dicho comité, o desarrollar el Grupo de Trabajo 

                                                      
58 Rec GFCM/33/2009/6- con respecto al establecimiento de un registro de barcos de la GMFC mayor a  15 metros autorizados 
para operar en el área de la GMFC de acuerdo a las recomendaciones GMFC/29/2005/2.   http://www.fao.org/3/a-ax888e.pdf 
59 Rec GFCM/33/2009/8- sobre el establecimiento de una lista de barcos que presuntamente han  realizado pesca INDNR en el 
área de la GFMC derogando recomendaciones de la GMFC/30/2006/4   http://www.fao.org/3/a-ax890e.pdf 
60 Rec GFCM/40/2016/1 – sobre un programa regional sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto para combatir las actividades 
INDNR en el área de aplicación de la GFMC     http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul166785.pdf 
61 Rec GFCM/33/2009/7 – pertinente a los estándares mínimos para el establecimiento de un VMS en el área de la GFCM 
http://www.fao.org/3/a-ax889e.pdf 
62 Rec GFCM/38/2014/2 – enmendando y derogando la Recomendación    GFCM/34/2010/3 con respecto a la identificación  de no 
cumplimiento   http://www.fao.org/3/a-ax390e.pdf 
63 https://www.neafc.org/mcs/scheme  
64 Compendio de las Recomendaciones de Ordenamiento y Resoluciones adoptadas por la CICAA para la Conservación del Atún 
Atlántico y  especies similares  (2017)  
https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_2017_ENG.pdf 
65 https://www.iccat.int/en/Inspection.htm  
66 https://www.iccat.int/en/portinspection.htm   
67 https://www.iccat.int/en/ROPbft.htm  

http://www.fao.org/3/a-ax888e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax890e.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul166785.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax889e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax390e.pdf
https://www.neafc.org/mcs/scheme
https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_2017_ENG.pdf
https://www.iccat.int/en/Inspection.htm
https://www.iccat.int/en/portinspection.htm
https://www.iccat.int/en/ROPbft.htm
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Regional sobre la Pesca INDNR en este comité de cumplimiento, enmendando sus Td R y 
alcance. 

3.4 Fomento de Capacidades                                                            

Una OROP puede extender el papel particular jugado por la FAO/COPACO en el fomento de 
capacidades entre otros, las evaluaciones de poblaciones, estadísticas pesqueras, inspecciones 
pesqueras, entrenamiento de observadores, VMS y el desarrollo del sector. En general, las 
OROPs establecen fondos designados que apoyan el personal de estados miembros de países 
en desarrollo a participar en los programas de fomento de capacidades. 

El Acuerdo de la GFCM prevé el desarrollo de capacidades institucionales y recursos humanos, 
particularmente a través de educación, entrenamiento y actividades vocacionales en las áreas 
de competencia de la Comisión (Articulo 8 e). Los requerimientos especiales de las PC de los 
Estados en desarrollo son reconocidos especialmente en su Artículo 17. En el reconocimiento 
de estos requerimientos, el Acuerdo de la GFCM prevé la posibilidad que los gastos incurridos 
por los delegados, sus alternos, expertos y asesores cuando participen, como delegados de 
gobierno, sesiones de la Comisión y sus órganos subsidiarios, lo mismo que los gastos incurridos 
por los observadores en las sesiones pueden ser correr a cargo del presupuesto de la Comisión, 
sujeta a disponibilidad de fondos (Art. 12 (3)). No se ha encontrado otra provisión como tal en 
los marcos jurídicos de las ORPs u OROPs (en el caso de CPANE es inherente a su membresía). 
Sin embargo, en la práctica, la CICAA tiene unas disposiciones establecidas para apoyar la 
participación de miembros de los países en desarrollo en varias de sus actividades.  

De los 34 estados miembros de la COPACO, unos 15 miembros son Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo del Caribe (PEIDs), 7 son pequeños Estados Insulares de ultramar de los Estados 
Miembro de Europa y 3 son Países de Bajos Recursos y con Déficit de Alimentos (PBIDA). Estos 
PEIDs y PBIDA, tienen en general limitada capacidad para el manejo de sus pesquerías y 
dependen en gran parte de la COPACO para el fomento de capacidades y el apoyo a la 
armonización regional de medidas de ordenamiento pesquero para incrementar su efecto. 
Esta característica de la membresía de la COPACO necesita ser tomada en cuenta en el diseño 
de la nueva OROP. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(PEID), Ruta para Modalidad de Acción Acelerada (SAMOA), camino adoptado en 2014,68 
resalta que los pequeños estados insulares en desarrollo permanecen como caso especial para 
el desarrollo sostenible, en vista de sus vulnerabilidades únicas y particulares y que estas 
permanecen limitadas para el cumplimiento de sus metas en todas las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible. La hoja de ruta de SAMOA resalta que los PEID tienen grandes áreas 
marítimas y han mostrado un liderazgo notable en la conservación y uso sostenible de estas 
áreas y sus recursos. La hoja de ruta apoya los esfuerzos de los PEID para desarrollar e 
implementar estrategias para la conservación y el uso sostenible de estas áreas y sus recursos.69 
Esto tiene relevancia para la COPACO, en la medida que un tercio de los miembros de la 
COPACO son PEID, y el llamado de la hoja de ruta de SAMOA es trabajar a través de las 

                                                      
68 http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537 
69 La hoja de ruta de SAMOA apoya fuertemente entre otros, acciones para promover y apoyar los esfuerzos nacionales, 
subregionales y regionales para evaluar, conservar, proteger, ordenar y de uso sostenible de los océanos, los mares, y sus recursos 
mediante el apoyo a  investigación y la implementación de  estrategias de manejo de zonas costeras, y el manejo con enfoque 
ecosistémico, incluyendo para el ordenamiento pesquero, y mejorando los marcos jurídicos nacionales e institucionales para la 
exploración y el uso sostenible de los recursos vivos y no vivos, implementar total y efectivamente los programas regionales 
marítimos en el que los PEID participan y promover la conservación, uso sostenible y ordenamiento de poblaciones de peces 
Transzonales y altamente migratorias, incluyendo a través de medidas que benefician los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
que son adoptadas por disposiciones y organizaciones regionales de ordenamiento pesquero.   

http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537
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organizaciones regionales de ordenamiento pesquero relevantes y de disposiciones, y asegurar 
que los PEID no deben soportar altos costos económicos para la cooperación regional.   

Las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en 
Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices Voluntarias de 
la PPE)70 tienen un componente de fomento de capacidades, que permitirán a los pescadores 
de la PEE enfrentar el cambio medioambiental - Este instrumento voluntario lo mismo que las 
“directrices de tenencia” 71 pueden ser mejor implementadas mediante un mecanismo general 
de la nueva OROP.   

Recomendaciones: el instrumento constitutivo de la nueva OROP debe incluir provisiones sobre 
los requerimientos especiales de las PC de los Estados en Desarrollo y proveer medidas 
específicas para abordar necesidades especiales de los PEIDs y PBIDAs donde la pesca en 
pequeña escala (PPE) es el subsector más importante del sector pesquero. 

3.5  Comercio                                                                                                  

Estudios previos concluyeron que el papel del comercio es actualmente subestimado en los 
procesos de toma de decisiones del ordenamiento pesquero en la región. El ejemplo del 
Caracol Rosado muestra que el mercado puede imponer sus valores y normas en el lado de la 
producción. Las prácticas de pesca para la langosta espinosa están también bajo discusión en 
los principales países importadores (USA y la UE). En algunos mercados, los principales 
importadores están imponiendo nuevos estándares que buscan aumentar la seguridad en el 
mar, reducir malas prácticas y apoyar la pesca sostenible. Una OROP podría trabajar junto con 
los importadores y las ONGs ambientalistas para mejorar la comunicación de valores, construir 
capacidades en materias relacionadas con el comercio y evitar distorsiones del mercado que 
funciona en contra de los productores de pescado en el área de la COPACO. 

Para facilitar el comercio de pescados y productos pesqueros, la COPACO promueve la 
implementación de estándares sanitarios y fitosanitarios internacionales (Articulo 6I de sus 
Estatutos. 

La GFMC requiere revisar regularmente los aspectos socioeconómicos de la industria pesquera, 
incluyendo, por medio de obtención y evaluación de datos económicos, así como otros datos 
e información relevante, para trabajar con la Comisión (Artículo 8 d) de sus Acuerdos). 

El Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la pesca INDNR (PAI-
INDNR)72 requiere que los Estados cooperen, incluyendo a través de las OROPs, adoptar 
medidas de mercado apropiadas multilateralmente acordadas, consistentes con la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), que puedan ser necesaria para prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca INDNR para especies o poblaciones específicas. Estas medidas multilaterales 
relacionadas con el comercio pueden ser utilizadas para apoyar los esfuerzos cooperativos para 
asegurar que el comercio de peces o productos específicos de ninguna manera alienten la 
pesca INDNR o que de otra manera minimizan la efectividad de las MCO los cuales son 
consistentes con LOSC, 1982. 

                                                      
70 Las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria 
y la Erradicación de la Pobreza (FAO, 2015)     http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf 
71 Las   Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca, y Bosques en el Contexto de 
Seguridad la Alimentaria Nacional están disponible en:  http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/ 
72 http://www.fao.org/3/a-y1224e/index.html 

http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.fao.org/3/a-y1224e/index.html
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En línea con el PAI-INDNR del Programa de la CPANE sobre Control y Cumplimiento73 se 
requiere que las PCs adopten medidas apropiadas, no discriminatorias, multilateralmente 
acordadas con respecto al comercio, consistentes con la OMC, que podrían ser necesarias para 
prevenir, desalentar y eliminar las actividades de pesca INDNR identificadas por la Comisión. 
 

Recomendación: se recomienda que la nueva OROP sea empoderada para adoptar medidas 
relacionadas con el comercio; multilateralmente acordadas en concordancia con las leyes 
internacionales y consistentes con la OMC de una manera justa, transparente y no 
discriminatoria. Estas medidas deben incluir un programa de transparencia y trazabilidad de 
los productos de pesca, documentación multilateral de capturas y requerimientos para la 
certificación, lo mismo que controles y prohibiciones de importaciones y exportaciones. MdEs 
podrían ser establecidos con CITES para colaborar con la conservación de las especies listada 
por CITES, que están bajo el mandato de la OROP.  

4. Área de Competencia Geográfica                                                                                                 

El asunto sobre el área de competencia de la Comisión ha sido evaluado en detalle en estudios 
previos y discutido entre los miembros de la COPACO. 

La anterior evaluación concluyó que 51% del área geográfica de competencia de la COPACO (9.4 
millones de Km2) está en AFJN, no bajo el manejo de ningún país u organización en este 
momento. La creación de una OROP en el área asegurará que los recursos, tales como las 
poblaciones de peces de aguas profundas y poblaciones Transzonales, que en la actualidad no 
están siendo explotadas o están siendo explotadas sin el conocimiento de los estados- 
Miembros de la COPACO , estarían bajo el régimen común de ordenamiento y conservación 
determinado por los miembros de manera que “deben ser considerados una prioridad 
considerando la limitada vigilancia y seguimiento  de los recursos pesqueros y actividades en el 
área ABJN.”74. Específicamente con respecto a la naturaleza transfronteriza de las poblaciones 
Transzonales, los estudios previos concluyeron que tiene sentido que la nueva OROP cubriría 
ambas áreas de alta mar, Área 31 y la parte Norte del Área 41.75 

Una OROP en la región de la COPACO también estaría autorizada para dar recomendaciones 
con respecto a la pesquería de poblaciones compartidas, peces poblaciones Transzonales y 
especies altamente migratorias cubiertas dentro de la ZEEs de sus estados Miembros, siempre 
y cuando los Miembros en cuestión, soliciten tales recomendaciones y reciba su voto 
afirmativo.   

Los miembros de la COAPCO tuvieron oportunidad de compartir sus opiniones sobre este 
aspecto, en respuesta a la carta enviada por la COPACO, en Mayo 20 de 2016. Entre los 34 
estados-Miembro, 13 expresaron sus opiniones de la siguiente manera: 11 estuvieron en favor 
de la competencia de la Comisión sobre las AFJN (en el Área 31 y Área Norte 41), de estas, 6 
estuvieron a favor de que la competencia de la Comisión incluyera las ZEEs de los miembros, y; 
5 países sugirieron que la OROP solo cubriera el AFJN.76 

                                                      
73 http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/control-e-inspeccion 
pesquera/NEAFC_Scheme_2014_y_recomendaciones_tcm7-326885.pdf 
74 Ver Página 46, Resultados de la evaluación independiente sobre costo beneficio de las opciones para la reorientación estratégica 
de la COPACO (Febrero 2016)     http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf 
75 Ver Página 57, COPACO/XVI/2016/13 (Abril 2016), 
 http://www.fao.org/fi/static media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf  
76 Respuestas oficiales fueron recibidas de los siguientes estados Miembro: Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, 
Republica Dominicana, UE, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Holanda, Trinidad y Tobago y V 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/control-e-inspeccion%20%20%20%20pesquera/NEAFC_Scheme_2014_y_recomendaciones_tcm7-326885.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/control-e-inspeccion%20%20%20%20pesquera/NEAFC_Scheme_2014_y_recomendaciones_tcm7-326885.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf
http://www.fao.org/fi/static%20media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
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En la 16a sesión de la COPACO, realizada en Junio de 2016, la Comisión reconoció el valor de 
establecer una OROP en el área de competencia de la COPACO, siendo el Atlántico Centro 
Occidental (área 31 y la parte Norte del Atlántico Sur Occidental (área 41) áreas para colaborar 
en el ordenamiento y conservación en las AFJN (parágrafo 58). 

Algunas preguntas adicionales surgieron alrededor de este aspecto, por los estados Miembros 
y aliados siguientes a la carta sobre “Solicitud a los Miembros de la COPACO de preguntas para 
ser respondidas en los procesos de establecimiento de la OROP”, enviada por el presidente de 
la COPACO de 14 de Julio de 2017 a todos los miembros y aliados clave. La carta fue circulada 
en inglés y español, y se recibieron respuestas al final de septiembre 2017 de: Bahamas, CRFM, 
Republica Dominicana, Francia, Honduras, la CICAA, NAFO OSPESCA, San Cristóbal y Nieves, 
Surinam y Venezuela.  Una cantidad de miembros informó a la Secretaría que sus comentarios 
y preguntas fueron integrados en las respuestas desde la CRFM y/o OSPESCA. (ver Anexo 2) 
 

Recomendación: Inicialmente, la nueva OROP podría enfocarse en la conservación y 

ordenamiento de los recursos marinos vivos en las AFJN (Artículo 118 de LOSC, 1982 y Articulo 

13 de UNFSA), mientras apoya a sus Estados Miembros en el ordenamiento y conservación de 

las poblaciones  compartidas y transfronterizas en sus respectivas ZEEs, y luego entonces, 

fortalecer las disposiciones  para la conservación y ordenamiento de los recursos bajo 

jurisdicción nacional de acuerdo a los derechos soberanos de los Estados costeros con el 

propósito de explorar y explotar, conservar y ordenar los recursos marinos vivos dentro de las 

ZEEs (Artículo 55 de LOSC, 1982) 

 

5. Cobertura de las poblaciones  
 
De acuerdo con estudios previos el estado actual y el ordenamiento de las poblaciones 
compartidas de relevancia económica muestra que el Área de la COPACO proporciona pescado 
y productos pesqueros para un estimado de 94 millones de personas, representando el 1,6% 
del total de la captura de producción pesquera mundial77. Muchas de las poblaciones 
comerciales de la pesca objetivo están sobre explotadas o totalmente explotadas en la 
actualidad. Los principales productores de peces son EUA, México, Brasil, el CRFM, Venezuela, 
OSPESCA, la Unión Europea (UE) y Cuba. EUA, México, Venezuela y Brasil producen 
conjuntamente el 80% del pescado de la región. La región de la COPACO es un importador neto 
de pescado y productos pesqueros- las importaciones de pescado y productos pesqueros son 
8.8 billones de USD más alto que las exportaciones. El sector pesquero proporciona empleo 
para 1.3 millones de personas en la región y se estima que 4.5 millones de personas dependen 
directa o indirectamente del sector para su sustento. La pesca INDNR en el área de la COPACO 
se estima en 20 a 30% del total de los niveles de producción reportados.78 

El estudio independiente de costo/beneficio79 demostró que la COPACO es la Organización 
global en la región. CRFM y OSPESCA representan la mayoría de los miembros de la COPACO, 
pero en términos de producción solo cubren un 20% de la captura total en la región. La mayoría 
de las poblaciones de peces de interés comercial son compartidas, transfronterizas, 
Transzonales, o altamente migratorias que requieren la colaboración entre los estados 

                                                      
77 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf  
78 Ver Página 2, WECAFC/XVI/2016/12 (May, 2016)  http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12e.pdf 
79 http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12e.pdf
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Miembros de la COPACO para la evaluación de población y el establecimiento de las MCO. Esta 
es una de las tareas clave de una OROP. 

El estudio consideró 5 especies/poblaciones de pesca objetivo, de importancia comercial 
(Caracol Rosado, langosta Espinosa, camarones, pez dorado y tiburones) y concluyó que, para 
la pesca sostenible de estas poblaciones, el establecimiento de una OROP sería esencial. Aparte 
de estas poblaciones regionales compartidas, las poblaciones de peces Transzonales y 
poblaciones de peces de aguas profundas en las AFJN de áreas 31 y la parte norte de la 41, 
requieren la cobertura de una OROP. Las especies altamente migratorias (ej. atunes y otros 
similares) son de difíciles manejos en la región del Caribe si solo unos pocos países son 
Miembros y/o activamente involucrados en la CICAA. EL papel de la OROP con respecto a estas 
poblaciones regionales ha sido resumido como80: Coordinar la colaboración sobre investigación 
y  generación de asesoría científica sobre las poblaciones y sus pesquerías; Realizar 
evaluaciones regionales de poblaciones; Fomentar capacidad para la evaluación de poblaciones 
y ordenamiento pesquero entre los miembros; Apoyar el desarrollo sostenible de las 
pesquerías y  las inversiones pesqueras responsables entre los miembros; Desarrollar planes 
de ordenamiento y conservación apoyados en recomendaciones de ordenamiento 
(vinculantes). Monitorear y evaluar la implementación y el impacto de las recomendaciones de 
ordenamiento; Facilitar la coordinación regional de la pesca en las actividades de seguimiento 
y cumplimiento.   Sin embargo, deber notarse que, como fue señalado por la Oficina Legal de 
la FAO, no hay un vínculo claro entre el estado legal de la COPACO y la situación actual, en 
términos de poblaciones y pesquerías en el área de competencia de la COPACO.  

Los miembros de la COPACO tuvieron una oportunidad de compartir su opinión acerca de este 
aspecto en respuesta a la carta enviada por la COPACO, en Mayo 20 de 2016. Entre los 34 
estados Miembro, 13 han expresado su opinión; de estos 11 países favorecen la cobertura de 
las poblaciones compartidas regionales; poblaciones Transzonales, poblaciones de peces de 
aguas profundas y especies altamente migratorias que no están cubiertas por la CICAA, 1 
expreso preocupación, excepto para las poblaciones compartidas, y un país no expreso sus 
visiones con respecto a este tema. 

En la  16a sesión de la COPACO, la Comisión reconoció el valor de establecer una OROP en el 
área de competencia de la COPACO para colaborar en el ordenamiento y conservación de la 
pesca en las AFJN de las poblaciones Transzonales, poblaciones de peces de aguas profundas, y 
especies altamente migratorias que no están bajo el mandato de la CICAA (párrafo 58).También 
planteo con preocupación “ la información tan limitada, actualmente disponible sobre las 
poblaciones de peces de aguas profundas y sus respectivas capturas en el área de la COPACO” 
y adopto la Recomendación COPACO/16/2016/4 sobre el ordenamiento de la Pesca de Aguas 
Profundas en Altamar.81 

Los estados- Miembros elevaron preguntas adicionales   en este aspecto luego de la carta 
emitida por la COPACO, el 14 de Julio de 2017, como se ve en Anexo 2. 

 

 

                                                      
80 Ver página 73, WECAFC/XVI/2016/13 (Abril 2016)  
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 

 
81 16a Sesión de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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Recomendación: las poblaciones a ser n cubiertas por la OROP y a las que las MCO aplicaran, 
deben incluir todas las Poblaciones de Peces Transzonales, todas las poblaciones de peces de 
aguas profundas82 y las especies altamente migratorias (Articulo 64 y Anexo I LOSC, 1982) que 
no están cubiertas por la CICAA (Artículo 8 de UNFSA) tomando en cuenta las características 
biológicas de las poblaciones en cuestión y la naturaleza de la pesquería que involucre (Articulo 
9 (1) a), UNFSA). Evaluaciones detalladas de poblaciones serán requeridas para asegurar que 
información y datos científicos adecuados estén disponibles sobre el rango de poblaciones a 
ser ordenadas. 

 

6. Aspectos de soberanía nacional 
 
La LOSC, 1982 asigna a todos los Estados la libertad de pesca en altamar (Articulo 87 (1) 
e)) y el Artículo 116), como es ponderado por el deber de cooperar para ordenar los 
recursos y el deber de adoptar medidas para controlar las actividades de pesca de sus 
barcos nacionales operando en altamar (Artículos 117 y 118). UNFSA compromete a los 
Estados costeros y los Estados pescando en altamar a la obligación de cooperar en relación 
con las poblaciones de peces Transzonales y las poblaciones altamente migratorias, 
directamente o mediante una OROP regional o subregional apropiada” tomado en cuenta 
las características específicas de la Subregión o región, para asegurar la conservación  y el 
ordenamiento efectivo de tales poblaciones” (Articulo 8 no 1). Los Estados costeros y 
Estados pescando a las poblaciones en aguas profundas, relevantes, con respecto a que 
MOCs han adoptado, cooperaran convirtiéndose en miembros de la OROP regional o 
subregional, o acordar y aplicar las MOCs establecidas por esta OROP (Articulo 8 n o 3, 
UNFSA).    

Los objetivos generales de la COPACO han sido establecidos “sin perjuicio de los derechos 

soberanos de los Estados costeros” (Artículo 1, Estatutos de la COPACO) 
 
En las áreas bajo jurisdicción nacional los Estados costeros tienen “derecho soberano con el 
propósito de explorar y explotar, conservar y ordenar los recursos naturales; ya sean vivos o no- 
vivos, de las aguas suprayacentes al fondo marino y del fondo marino y su subsuelo, y con 
respecto a otras actividades para la explotación económica y exploración de la zona” (Articulo 
56 (1) a), LOSC, 1982. 
 

Con el propósito de promover la conservación de los recursos marinos vivos se requiere a los 

Estados costeros determinar la captura permisible de dichos recursos en su ZEE y al mismo 

tiempo promover su utilización óptima (Artículos 61 y 62 de LOSC, 1982). En estas áreas los 

Estados del Pabellón están obligados a “cumplir con las medidas de conservación y con los otros 

términos y condiciones establecidos en las leyes de los Estados Costeros” (Articulo 58 no 3 y 62 

no 4, UNCLOS).  

  

                                                      
82 Poblaciones de peces  Transzonales son poblaciones que ocurren tanto dentro de las ZEEs como en un área fuera y adyacente a 
la zona, mientras que las poblaciones de especies altamente migratorias típicamente nadan largas distancias por toda altamar y 
en más de una ZEE.   
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Con respecto a la nueva OROP, y dentro de su ZEE, a los Estados costeros se les requiere: 

 

 Cooperar con la OROP en la adopción de las MOC para asegurar que “el mantenimiento 

de los recursos marinos vivos en las ZEE no sea amenazados por la sobreexplotación” 

(Artículo 61 no 2, LOSC, 1982);  

 Contribuir e intercambiar regularmente información científica disponible, captura y 

esfuerzo pesquero y otros datos relevantes para la conservación de las poblaciones de 

peces (Artículos 61, no 5).  

 

Recomendación: la nueva OROP deberá tener responsabilidades sobre los recursos marinos 

vivos en las AFJN y en las ZEE de acuerdo con el derecho internacional. 

7. Membresía 
 
Los Estatutos probaron que “La Comisión estará compuesta por Miembros y Miembros 
Asociados de la Organizaciones que son Estados costeros, de quienes los territorios están 
situados totalmente o en parte, dentro del área de la Comisión o los Estados cuyos barcos  se 
involucran en la pesca en el área de competencia de la Comisión y que notifican por escrito al 
Director-General de la Organización de su deseo a ser considerados miembros de la Comisión”.   
 
Una característica importante de la COPACO es que es la Organización Regional de Pesca (ORP) 
que incluye a todos los países de la región. Además, también incluye, en línea con el Artículo 5 
de sus Estatutos, varios Estados pesqueros no costeros, incluyendo Japón, República de Corea, 
España, y el Reino Unido. Otros ORPs de asesoría comprenden los de Estados costeros 
únicamente (ej. SWIOFC, la Agencia de Pesca del Foro de las Islas del Pacifico) usan su 
organización regional como plataforma para desarrollar estándares regionales comunes y 
términos mínimos y condiciones de acceso a la pesca para flotas de pesca extranjera. 

Cuadro 6: Membresía de la  GFCM, de la CPANE, la CICAA y FFA 

Otros ORPs Membresia 

GFCM 
Art.4 (1) (ii), Art. 

18(1) and Art. 
23(7) Acuerdo 

La Membresía en la Comisión estará abierta a Miembros y Miembros 
Asociados de la Organización y los Estados no miembros siendo, estos 
miembros de las Naciones Unidas o cualquiera de sus agencias 
especializadas,  

a) Que son: 
ii) Estados Miembros o Asociados de quienes sus barcos se involucran 
en actividades de pesca, o intentan realizar faenas de pesca, en el área 
de aplicación para las poblaciones cubiertas por este Acuerdo; 
1. La Comisión, a través de la Secretaría, puede invitar a las no PCs de 
quienes sus barcos se involucran en actividades pesqueras en el área de 
ejecución, con particular referencia a los Estados costeros, para 
cooperar plenamente en la implementación de sus recomendaciones, 
incluyendo convertirse en un no-PC colaborador. La Comisión podría 
aceptar por consenso de sus PCs, cualquier aplicación para otorgar 
estatus de Parte no-Contratante colaborador previendo, sin embargo, 
que si después de haber hecho todos los esfuerzos, no se logra llegar a 
un consenso, el asunto será puesto a votación y el estatus de Parte no 
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Contratante colaborador será otorgado por dos tercios de la mayoría de 
sus PCs. 
7. La aceptación de este Acuerdo por los no PCs puede ser sujeto a 
reservaciones que podrían ser efectivas solo después de la aprobación 
por los dos tercios de sus PCs. Las PCs de quienes sus autoridades 
relevantes competentes no han respondido dentro de los tres meses, a 
partir del día de la notificación serán consideradas como haber 
aceptado su reservación. En caso de fallar esta aplicación, la nación o la 
organización regional de integración económica que hace la reservación 
no se convertirán en parte de este Acuerdo. El Director General de la 
organización deberá notificar a lo inmediato a todas las PCs de cualquier 
resolución.      

 
 

CPANE 
Art. 20(1)(3)(4) 

 Convención 

1. Esta Convención estará abierta para firmar a partir del 18 de 
Noviembre de 1980 al 28 de Febrero de 1981 por las siguientes Partes: 
Bulgaria, Cuba, Dinamarca en lo que concierne a las Islas Faroe, la 
Comunidad Económica Europea, Finlandia, la República Democrática 
Alemana, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y la Unión 
de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 
3. Cualquiera de las Partes a que se refiere el párrafo 1, que no ha 
firmado esta Convención puede acceder a ello en cualquier momento, 
después de haber entrado en vigencia, de acuerdo con el párrafo 2. 
4. Cualquier Estado no mencionado en el parágrafo 1, excepto Un 
Estado Miembro de la Comunidad Económica Europea, puede acceder 
a esta Convención en cualquier momento después de haber entrado en 
vigencia en concordancia con el parágrafo 2, siempre que  una 
aplicación de adhesión de este Estado cuente con la aprobación de  tres 
cuartos de todas las Partes Contratantes. 
En la 22ª Reunión Anual de la CPANE en Noviembre de 2003 se 
adoptaron las “Directrices sobre la expectativa de futuras nuevas Partes 
Contratantes con respecto a oportunidades de pesca en el Área de 
Regulación de la CPANE,83”, que también hacen referencia a la 
posibilidad  de participar como partes no-contratantes en el trabajo de 
la CPANE.  
 
 

CICAA 
Art. III (3) and 

Art. XIV  
Convención 

 
 

3. Salvo que se indique lo contrario en esta Convención, las decisiones 
de la Comisión serán tomadas por la mayoría de las PCs, cada PC 
teniendo derecho a un voto. Dos tercios de las PCs constituirán el 
quorum. 
1. Esta Convención estará abierta para la firma por parte del Gobierno 
de cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas, o de alguna de las 
Agencias Especializadas de las Naciones Unidas. Cualquiera de estos 
Gobiernos que no firman esta Convención puede adherirse a esta en 
cualquier momento. 
Para Convertirse en una PC, un instrumento de adherencia dirigido a la 
Convención Internacional para la Conservación del Atún Atlántico debe 

                                                      
83 https://www.neafc.org/becomingacp  

https://www.neafc.org/becomingacp
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ser depositado al director general de la FAO. La membresía será efectiva 
el día que el instrumento es depositado. 
 
La Comisión también podrá otorgar el estatus especial de parte No-
contratantes colaboradoras. Dichas partes no- contratantes 
colaboradoras tienen muchos de los mismos derechos y obligaciones 
que las PCs tienen. 
Los procedimientos y criterios para alcanzar este estatus están descritas 
en las Recomendaciones de la CICAA sobre los criterios para alcanzar el 
estatus de Parte no- Contratante Colaboradora, Entidad o Entidad 
Pesquera en la CICAA, de 2003. Estos que deseen alcanzar el Estatus de 
Cooperante deben hacer su aplicación a través de la Secretaría 90 días 
antes de la reunión anual, que generalmente se realiza en Noviembre 
de cada año. 
 
 

FFA 
Art. II(a)(b) and 
Art. X (1)(2)(4) 

FFA Convención 
  
  

La Membresía de la Agencia estará abierta para: 
a) Miembros del Foro del Pacifico Sur. 
b) Otros estados o territorios en la región por recomendación del 
Comité y con la aprobación del Foro. 
1. Esta Convención estará abierta para firmar por los miembros del Foro 
del Pacifico Sur. 
2. Esta Convención no está sujeta a ratificación y entrará en vigencia 30 
días posteriores a la octava firma. A partir de entonces, entrará en 
vigencia para cualquier signatario o estado adherente, treinta días 
después de la firma o la recepción de los depositarios de cualquier 
instrumento de adhesión. 
4.  Los estados o territorios admitidos a la membresía de la Agencia en 
concordancia con el Articulo II (b) depositarán un instrumento de 
adhesión con el depositario.   
 

  
Los 34 Miembros de la COPACO incluyen todas los PEIDs del Caribe, países de Centro y 
Suramérica que bordean la cuenca del Caribe, la Unión Europea (UE), los EUA y varias Naciones 
Pesqueras en Aguas Distantes (NPAD). Las NPAD son aquellas que están permitidas bajo el 
Articulo 62 no – de los LOSC, 1982 para tener acceso al superávit de la captura permitida donde 
el Estado costero no tienen la capacidad de cosechar toda la captura permitida  
 

En el 2o Taller de Reorientación de la COPACO se reconoció que “la pesca por NPAD en una gran 
área en altamar de la COPACO está afectando la disponibilidad de  peces (particularmente 
pelágicos y recursos Transzonales) en las ZEEs de los estados miembros de la COPACO”. 
También se concluyó, que el establecimiento de una OROP aseguraría una mejor colaboración 
entre los Estados en la región teniendo el potencial de incrementar la producción pesquera, 
los empleos y e ingresos en el Caribe.84     
 
Sobre este asunto, unos de las opciones identificadas en estudios previos para el 
establecimiento de una nueva OROP85, es a través de un pequeño marco de referencia, que 
permite la membresía compuesta por los grandes países productores en la región (EUA, 
Venezuela, Brasil, México, Cuba, Colombia) y las organizaciones regionales relevantes (CRFM, 

                                                      
84 Parágrafo 6 del Informe de la 2o Taller de Reorientación y Planeación Estratégica  http://www.fao.org/3/a-i5584be.pdf 
85 Ver Pag 63, de la COPACO/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i5584be.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
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OSPESCA, y la UE). Bajo este marco la CRFM, OSPESCA y la UE representarían a sus miembros 
y votarían en su nombre86. Además, bajo esta opción, se propuso que las NPAD no serían 
miembros, pero podrían participar como observadores, lo que cambiaría la posición de los 
Estados miembros de la COPACO tales como Japón, República de Corea y el Reino Unido. La 
opción de una OROP pequeña puede verse en práctica dentro de la CPANE, donde la UE 
representa sus miembros y ninguna NPAD puede convertirse en miembro. 
 

 Recomendación: la membresía futura de la COPACO debe incluir ambos: los estados costeros 
y los estados de pabellón y tener en cuenta el papel especifico de los miembros de los estados 
no costeros de la COPACO y como estos pueden ser mejor incorporados en la nueva OROP y   
en el proceso de adoptar las MOC en la región. 

8. Estructura institucional 
 

Esta sesión proporciona una visión general de la estructura institucional de la COPACO, su 

colaboración con las ORPs Subregionales (CRFM, OSPESCA), que son observadores, y la CICAA 

y sus estructuras institucionales respectivas. 

La estructura institucional de la COPACO está basada en los Estatutos y las RdP. Los Estatutos 
proporcionan el objetivo general, principios y funciones de la Comisión (Artículos 1,2 y 6 
respectivamente) y las RdP establecen los procedimientos operacionales de los diferentes 
órganos. La evaluación de Desempeño (2013-2014) concluyó que la estructura institucional de 
la COPACO ha estado relativamente estable en décadas recientes. La asistencia a las sesiones 
de la Comisión ha sido buena en los años recientes (ver anexo III) El Grupo de Asesoría Científica 
(GAC) fue establecido en la 9ª sesión de la COPACO en 1999. El Buro fue establecido en las RdP 
revisadas de 2008 y le fue asignado un mayor papel en la 14ª sesión de la COPACO (2012). La 
15ª sesión de la COPACO (2014) reviso y adopto las RdP revisadas, que aumentan el alcance y 
transforman el Buro en un Comité Ejecutivo. Los Grupos de Trabajo (GTs) han cambiado a 
través del tiempo simultáneamente con las prioridades de los miembros. La Secretaría de la 
COPACO es proporcionada por la FAO y se aloja en la Oficina Sub-Regional de la FAO para el 
Caribe, en Barbados. 

Cuadro 7: Estructura Institucional de la COPACO87 

Órgano de la 
COPACO 

Mandato y Composición 

Comisión 
(Artículo 1, 7 

Estatutos; 
Reglamento VII, 

RdP) 

Es el principal órgano de gobierno compuesto de todos los miembros 
- todo país miembro y la UE tienen cada uno 1 voto (34 miembros). 
El objetivo general de la Comisión es promover la conservación, el 
ordenamiento y el desarrollo efectivo de los recursos marinos vivos 
del área de competencia de la Comisión, en concordancia con el CCPR 
de la FAO, y abordar problemas comunes del ordenamiento y 
desarrollo pesquero que sus miembros afrontan. Las reuniones de la 
COPACO se realizan cada dos años. 

                                                      
86 No está claro si el marco jurídico actual de la UE, el CRFM Y OSPESCA permite la plena representación de los miembros por estas 
instituciones en todos los asuntos en otras organizaciones.      

 
87 Ver figura 11 con la estructura organizacional y de gobernanza de la COPACO  como órgano estatutario del Articulo 
VI,COPACO/XVI/2016/13 , http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
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El Comité Ejecutivo 
(Reglamento IV, 

RdP) 

El Comité Ejecutivo está a cargo de: 
- Proponer una estrategia y plan de trabajo con el apoyo de la 

Secretaría, para revisión de la Comisión, y monitorear su 
implementación. 

- Asegurar que las políticas y las decisiones de la Comisión sean 
operativizadas. 

- Coordinar y monitorear el trabajo del Comité de Asesoría 
Técnica y los Grupos de Trabajo. 

- Reporta a la Comisión y se reúnen por lo menos una vez al 
año.  

GAC 
(Reglamento XII, 

RdP) 

El GAC es un órgano de asesoría a la Comisión constituida por no más 
de siete científicos con calificaciones científicas y experiencia 
pertinentes a la pesca quienes sirven en su capacidad personal. Sus 
funciones son:  
- Proporcionar asesoría científica a los grupos de trabajo ad hoc de 

la COPACO y a la Comisión. 
- Revisar y contribuir a los informes para la Comisión sobre el estado 

de las poblaciones en el área cubierta por la Comisión. 
- Revisar y contribuir a los informes sobre la situación, tendencias y 

perspectiva de la pesca en la Región de la COPACO; 
- Considerar cualesquiera otros temas referidos por la Comisión y 

los grupos de trabajo ad hoc de la COPACO. 
El GAC conducen su trabajo regularmente particularmente en los años 
en que la Comisión de reúne. 
  

Secretaría 
(Reglamento VI, 

RdP) 

La Secretaría es responsable por la implementación de las políticas y 
actividades de la Comisión y de llevar a cabo las tareas y desempeñar 
sus funciones y responsabilidades establecidas bajo el Reglamento VI 
(4) e informar al respecto a la Comisión. 
 

GTs 

Los GT ad hoc son establecidos por la Comisión, para proporcionar 
asesoría sobre el ordenamiento pesquero y las recomendaciones, 
basadas en la mejor información científica disponible. La mayoría de 
las GTs son compartidos con otras instituciones regionales aliadas, 
tales como CRFM, OSPESCA, el Consejo de Administración pesquera 
del Caribe (CFMC) y con el Instituto de Investigación Francés para la 
Explotación del Mar (IFREMER). Los GT tiene términos de referencia 
específicos (TdR) y se reúnen regularmente, en fecha que es decidido 
por sus miembros. El papel esencial jugado por los GT de la COPACO 
en la implementación del Programa de Trabajo fue resaltado en la 16ª 
Sesión de la Comisión.88 
 

 

Los órganos globales a los que la COPACO actualmente informa, son la Conferencia Regional 
de la FAO para Latinoamérica y el Caribe (LARC) y el Comité de Pesca de la FAO (COFI), ambos 
órganos se reúnen una vez cada dos años. La asistencia técnica de la COPACO   y sus miembros, 

                                                      
88 Ver Parágrafo 12 http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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también es dada por la Sede  central de la  FAO y  la Oficina Regional para Latinoamérica. La 
Secretaria de la COPACO es un miembro activo de la Red de Secretarias de Organismos  
Regionales de Pesca (RSR) que se reúne anualmente. La RSR fue establecida para facilitar el 
flujo de intercambio de  información ocurriendo entre las Secretarias de las ORPs. En parte esto 
se facilita por la distribución de un boletín informativo semestral, publicado por la FAO y basado 
en las contribuciones de la ORPs.89 

La discusión en la 16a sesión de la COPACO enfatizó que una OROP en el área de la COPACO 
deber basarse en las estructuras institucionales y las alianzas existentes, tener una secretaría 
pequeña y ser costo- efectiva. En cualquiera de las 2 opciones (OGI y Art XIV) la configuración 
institucional puede ser mantenida en gran parte, similar al Mecanismo Provisional de 
Coordinación  para la Pesca Sostenible. La  configuración institucional de una OROP potencial, 
que fue favorecida por varias de las delegaciones en la sesión 16, fue la siguiente:  

 

La configuración institucional arriba, fue presentada como una de las opciones en el 
documento COPACO/XVI/2016/13 “evaluación de los logros recientes y la colaboración de 
CRFM, OSPESCA y la COPACO, incluyendo opciones para una estructura colaborativa regional 
dentro del marco de una OROP”. 

8.1 Colaboración de la COPACO con otras OROPs 

Existe una multiplicidad de organizaciones trabajando en aspectos relacionados con la pesca 
en el área de competencia de la COPACO, a nivel nacional, subregional y regional. La 
colaboración entre las ORPs en el área de Competencia de la COPACO se ha fortalecido 
significativamente en años recientes – 19 de 34 Miembros de la COPACO son miembros de 

                                                      
89  http://www.fao.org/fishery/topic/18244/en 

http://www.fao.org/fishery/topic/18244/en
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otras OROPs en el  Atlántico o en otra parte.   

En la región del Atlántico Centro Occidental, también llamada la región del Gran Caribe o el 
área 31 de Pesca de la FAO, la CICAA es la única OROP, que trata únicamente con atunes y otras 
especies similares. Sin embrago hay otras tres ORPs fuera de la COPACO - el CRFM, OSPESCA y 
OLDEPESCA90. Las primeras dos están ligadas a comisiones regionales de cooperación 
económica- la Comunidad Económica del Caribe (CARICOM) y el Sistema de Integración Centro 
Americano (SICA) y esta última no está incluida en esta evaluación ya que no ha estado activa 
dentro de la región de la COPACO en los últimos seis años. COPACO es la ORP más antigua en 
el Atlántico Centro Occidental (establecida en 1973) y tiene la membresía más amplia (34 
miembros). 

En la 16a Sesión la Comisión observo la importancia de tener en cuenta las peculiaridades 
subregionales y locales. En este respecto, la Comisión “observó  que una OROP como tal no debe 
reemplazar las ORPs existentes, sino establecer vínculos funcionales y relaciones formales con  
el CRFM, OSPESCA y la CICAA. La Comisión consideró importante construir sobre  el empuje 
positivo creado por la COPACO y los aliados Subregionales en años recientes”91. En la misma 
sesión, la Comisión también adopto el Plan de Trabajo Estratégico de la COPACO (2014-2020), 
proceso que acoge la colaboración continua con otros órganos de pesca sub regionales, 
organizaciones de pescadores, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de 
investigación, bancos de desarrollo y proyectos. 

Las superposiciones en las membresías entre la COPACO, el CRFM, y OSPESCA y entre COPACO, 
y la CICAA han sido previamente identificadas92 y son resumidas arriba, (ver Cuadro 1). De los 
34 estados-Miembro de la COPACO, 1 pertenece al CRFM, OSPESCA, y la CICAA93, 3  pertenecen 
al CRFM y la CICAA94, 4 pertenecen a OSPECA y la CICAA95, 10 pertenecen solamente a la CRFM96, 
2 pertenecen solo a OSPESCA97, 10 pertenecen solo a la CICAA98 y 4 no pertenecen a ninguna de 
las otras ORPs.99 

En la actualidad la COPACO coordina trabajo conjunto con CRFM, OSPESCA, y la CICAA. El 
mecanismo provisional de coordinación para la pesca sostenible (Pesquerías-MPC) está siendo 
probada desde 2014, formalizada mediante un MdE en Enero de 2016, y es posible que 
muestre mejoras en la armonización de políticas y marcos jurídicos para las pesquerías, 
cooperación en proyectos científicos y de ordenamiento pesquero relevantes, participar en las 
actividades de cada uno, y compartir información, datos y resultados.  

Para asegurar una apropiada articulación entre la COPACO y las otras ORPs en la región, los 
siguientes mecanismos diferentes han sido desarrollados y se evalúan brevemente más 
adelante: GTs Conjunto; MdE para el MPC para la Pesca; el Consorcio de Ordenamiento y 
Conservación de los Picudos (CBMC), que están referidos más adelante. 

                                                      
90 La Organización Latinoamericana para el Desarrollo Pesquero OLDEPESCA http://www.fao.org/fishery/rfb/oldepesca/en. It is 
noted that OLDEPESCA has not been active in recent years and may be abolished in 2019/2020. 
91 Ver parágrafo 56, http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf 
92 Ver Figuras 9 y 10 de COPACO/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 
93 Belice 
94 Barbados, S. Vicente & Granadinas y Trinidad &Tobago 
95 Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panamá. 
96 Antigua & Barbuda, Bahamas, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, San Cristobal y Nieves, Santa Lucia y Suriname 
97 Costa Rica, Republica Dominicana 
98 Brasil, Union Europea, Francia, Guinea, Japon, Mexico, Republica de Corea, RU, EUA y Rep. B.  Venezuela. 
99 Colombia, Cuba, Países  Bajos y España 

 

http://www.fao.org/fishery/rfb/oldepesca/en
http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
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Grupos de Trabajo Conjunto 

La COPACO, el CRFM y OSPESCA son todas ORPs que promueven el ordenamiento pesquero y 
las recomendaciones de conservación y la coordinación de decisiones y recomendaciones 
sobre pesca y las poblaciones. Estas tienen competencias y responsabilidades para el 
ordenamiento y conservación de las poblaciones de peces, respectivamente dentro de las 
regiones de SICA y CARICOM y del Atlántico Centro Occidental (Área 31 de la FAO y la parte 
Norte del Área 41 de la FAO) incluyendo en las AFJN. 

La COPACO, el CRFM y OSPESCA ya se encuentran colaborando en proyectos regionales y en la 
ejecución del trabajo bajo los GT conjunto que fueron establecidos por las  14ª y 15ª Sesiones  
de la COPACO que han contribuido al intercambio de información sobre los recursos pesqueros 
y las actividades de pesca en la región y generar asesoría pesquera en apoyo al ordenamiento 
la toma de decisiones por sus miembros. Existe también colaboración continua con otras 
organizaciones/proyectos incluyendo: el Consejo de Administración Pesquera del Caribe 
(CFMC)100; el proyecto del Gran  Ecosistema Marino del Caribe (CLME+)101;  el Centro de 
Estudios Ambientales y Manejo de Recursos (CERMES)102; e IFREMER103.  Los siguientes GTs 
conjunto están constituidos actualmente y la mayoría han estado activos desde los últimos 3 
años: 

 
 OSPESCA/COPACO/CRFM/CRFM GT sobre la Langosta Espinosa del Caribe; 
 COPACO/OSPESCA/CRFM/CFMC GT sobre la Pesca Recreativa; 
 CRFM/OSPESCA/COPACO/CRFM/CITES GT sobre Caracol Rosado; 
 CRFM/COPACO/JICA/IFREMER Grupo de Trabajo  de Pesca sobre DAPs; 
 CRFM/COPACO Grupo de Trabajo sobre pez volador en el Caribe oriental; 
 COPACO GT  sobre el ordenamiento de la pesca de aguas profundas; 
 CFMC/COPACO/OSPESCA/CRFM GT sobre Agregaciones de Desove; 
 COPACO/ IFREMER/CRFM Grupo de Trabajo sobre Camarón y Demersales  en la 

plataforma del norte de Brasil-Guayanas; 
 COPACO/CITES/OSPESCA/CRFM/CFMC Grupo  de Trabajo sobre el ordenamiento y la 

Conservación de los Tiburones; 
  Grupo Regional de Trabajo sobre la Pesca INDNR; 
 COPACO-FIRMS/CRFM/OSPESCA Grupo de Trabajo sobre Datos de Pesca y Estadísticas. 

En la 16a Sesión, la Comisión consideró las actividades Inter sesiones de los GTs104 y debatió si 
estos deben mantenerse, o ser eliminados incluyendo los GTs conjuntos con CRFM, OSPESCA, 
IFREMER y CFMC. Concluyó que todos los GT existentes deben ser mantenidos y sus términos 
de referencia revisados por cada sesión y reenfocados (como sea necesario) con una visión de 
ampliar su alcance y abarcar  cuestiones transversales.105 

Las actividades conjuntas, especialmente durante los dos últimos años, resultaron en varios 
planes de manejo, que fueron adoptados como Recomendaciones por la 16ª Sesión de la 
COPACO.106 

                                                      
100 http://www.caribbeanfmc.com/   
101 http://www.clmeproject.org/  
102 http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/about-us.aspx  
103 https://wwz.ifremer.fr/en/  
104 Actividades intercesiones  de los GTs y temas referidos a la COPACO para  atención de la Comisión, WECAFC/XVI/2016/4 (Abril, 
2016) http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/4e.pdf 
105 Ver Parágrafo 11, 12 and 13 http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
106 Recomendación COPACO/16/2016/1 “sobre el plan regional para el ordenamiento y conservación del caracol reina en el área 
de la COPACO – addendum a la recomendación COPACO/15/2014/3; Recomendación COPACO/16/2016/2  “sobre el ordenamiento 

http://www.caribbeanfmc.com/
http://www.clmeproject.org/
http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/about-us.aspx
https://wwz.ifremer.fr/en/
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/4e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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Memorando de Entendimiento para el MPC – Pesquerías: 

El 27 de Enero de 2016, la CRFM, OSPESCA, y la FAO/COPACO firmaron un MdE 107, que formaliza 
la colaboración anterior, iniciada en 2012 mediante los GT conjuntos para facilitar, apoyar y 
fortalecer la coordinación de acciones entre las tres ORPs para aumentar la sostenibilidad de 
la pesca en la región Atlántica Centro Occidental.  

El MdE establece objetivos de colaboración específico incluyendo: promover la coordinación y 
la cooperación mutua en las áreas identificadas como prioridades en el Plan de Acción conjunto 
CRFM- OSPESCA, cubierto por los GTs conjuntos, o identificado en el Proyecto CLME+y el PAE 
del CLME+ que son de relevancia para el mandato/alcance  del trabajo de las Partes; asegurar 
un libre flujo de  información mutualmente útil (incluyendo datos) con respecto a poblaciones 
de peces, actividades pesqueras y los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y la Plataforma 
Norte de Brasil108, para facilitar el trabajo entre los Miembros de las Partes hacia la 
armonización de sus respectivas políticas y marcos jurídicos pesqueros ; cooperar en proyectos 
de ordenamiento pesquero y científicos relevantes y de interés común; establecer 
disposiciones reciprocas de los Observadores (de acuerdo a sus reglamentos internos y de 
procedimientos) y compartir informes.  

El MdE establece un Acuerdo Provisional de Coordinación para la Pesca Sostenible (MPC-
Pesquerías). El MCP permitirá una mejor coordinación de estos grupos de trabajo y asegura 
que los miembros estén mejor informados y tengan más oportunidades para participar en las 
actividades de los Grupos de Trabajo. 

Este MdE muestra que la cooperación y las alianzas se han fortalecido significativamente en 
años recientes entre los dos órganos de pesca, CARICOM y SICA y la FAO. La Secretaría de la 
COPACO coordina su implementación en estrecha cooperación con CRFM y OSPESCA y la 
Unidad de Coordinación del Proyecto del CLME+ 

El MCP ha organizado 8 reuniones hasta el momento antes y después de su establecimiento 
formal, en promedio de dos por año. Las últimas tres reuniones fueron el 24 de Junio de 2016 
(Guadalupe), 28 de Febrero de 2017 (Barbados), y el 18 de Agosto de 2018 (Miami). Las 
reuniones son organizadas generalmente en seguida de alguna reunión de un grupo de trabajo 
regional o reunión del CLME+, en el que participan las tres secretarías. La Secretaría de la 
COPACO presidio la primera reunión y en Octubre 2017 la presidencia fue entregada al Director 
Ejecutivo del CRFM para las siguientes reuniones venideras. El último plan de trabajo del MPC 
puede encontrarse en el Anexo A para la actualización sobre MCP presentado en la 8ª reunión 
del GAC realizado en México (Mérida 3-4 de Noviembre de 2017)109  
 

                                                      
y conservación de la langosta espinosa en el área de la COPACO”; Recomendación COPACO/16/2016/3 “Sobre el plan de 
ordenamiento pesquero subregional para el pez volador en el Caribe Oriental”;   Recomendación WECAFC/16/2016/4   
107 El MdE fue firmado durante el la 1a Reunión del 1er Comité Directivo del Proyecto que se realizó en Cartagena, Colombia del 
26 al 28 de Enero de 2016. http://www.fao.org/3/a-bc123e.pdf  
http://www.fao.org/fishery/nems/40814/en 
108 Esta iniciativa se apoya a través del Proyecto PNUD/FMAM Catalizando Implementación del Programa de Acción Estratégica 
para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos del Gran Ecosistema Marino del Caribe y de la Plataforma del Norte de 
Brasil (CLME+). Este Proyecto regional a cinco años busca apoyar la implementación de un Programa de Acción Estratégica para el 
Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos del Gran Ecosistema Marino del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil 
(PAE del CLME+) a diez años y políticamente endosado; a través de la total ejecución del Manejo con Enfoque Ecosistémico/un 
enfoque ecosistémico en la pesca dentro de la región del CLME+    
109 WECAFC/SAG/VIII/2017/7 (Octubre 2017) 

 

http://www.fao.org/3/a-bc123e.pdf
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Una debilidad importante que debe ser resaltada es que no existe una OROP en la  región. Las 
tres ORPs que operan en el Área de pesca 31 o en la parte Norte del Área 41 no tiene poderes 
regulatorios a pesar de los poderes del Consejo de Ministros de OSPESCA (ver la sección 8.2.2, 
abajo). Sin embargo, debe ser considerado, que, aunque estas dos ORPs tuvieran funciones 
vinculantes y si estas decisiones fueran implementadas en su totalidad, la mayoría de las 
capturas de las poblaciones compartidas no estarías cubiertas bajo estas disposiciones ya que 
la CRFM y OSPESCA en términos de producción cubren solo un 20% de las capturas totales en 
la región. 

El MPC se supone, entonces, será una solución provisional para el periodo hasta que una OROP 
sea establecida en el área de Competencia de la COPACO. 
 
Consorcio para el Ordenamiento y Conservación de Picudos 
  
El Consorcio sobre Ordenamiento y Conservación de los Picudos (COCP) para el Atlántico 
Centro Occidental fue establecido formalmente en Marzo de 2016, mediante una carta de 
intención (CdI) 110 entre FAO/COPACO, CRFM, OSPESCA, la Red Caribeña de Organizaciones de 
Pescadores (CNFO111) y Conservación Internacional112, la Organización Internacional de Pesca 
Deportiva (IGFA)113. La CICAA no ha firmado aun la (CdI) a pesar de la gran participación de los 
expertos de la CICAA en las reuniones de los GTs. 

El propósito principal de la COCP es apoyar la implementación del Proyecto Picudos del Caribe, 
financiado por el Banco Mundial/Fondo Medio Ambiental Mundial (FMAM), ejecutado por la 
COPACO, y fomentar un mejor ordenamiento y conservación de los recursos de picudos en el 
Atlántico Centro Occidental. Desde su establecimiento el COPC se ha reunido 4 veces. Los 
logros principales hasta el momento son su contribución al proceso de desarrollo del plan de 
ordenamiento pesquero y la conservación de picudos del Caribe, la organización de varios 
estudios regionales sobre recursos de picudos y su valor, la revisión de varios informes de 
estudios sobre picudos  y el aumento de visibilidad y toma de conciencia entre el público y las 
partes pesqueras interesadas en particular sobre las poblaciones de picudos  y el valor 
generado por el subsector pesquero de picudos ( en pequeña escala, recreativo e industrial) 

Se debe considerar que cuando la COPACO se convierta en una OROP, los papeles y mandatos 
de del CRFM, y OSPESCA permanecerían en principio inafectados. Claro que se esperan 
cambios en los procesos de toma de decisiones en la medida que sería requerida una mayor 
coordinación entre estas ORPs y la nueva OROP. Así mismo, colaboración, asesoría científica y 
evaluación de poblaciones necesitará fortalecerse.   
 

Recomendación: la nueva OROP no deberá reemplazar  las ORPs existentes, sino construir 
sobre, y fortalecer los vínculos estructurales (lazos funcionales y relaciones formales) con 
CRFM, OSPESCA, y con CICAA para las poblaciones de atún. 

                                                      
110 http://www.fao.org/in-action/commonoceans/news/detail-events/en/c/385778/ 
111 http://www.cirp.org.tt/cnfo/ 
112 http://www.conservation.org/Pages/default.aspx 
113 https://www.igfa.org/ 

 

http://www.fao.org/in-action/commonoceans/news/detail-events/en/c/385778/
http://www.cirp.org.tt/cnfo/
http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
https://www.igfa.org/
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8.2.1 CRFM      

El CRFM114 fue establecido, como una institución especializada del CARICOM por medio de un 
acuerdo internacional firmado el 4 de Febrero de 2002, que entró en vigencia el mismo día115. 
La Organización adoptó sus mismas reglas de procedimiento el 5 de Agosto de 2002116 y fue 
oficialmente inaugurada en Ciudad Belice, Belice el 23 de Marzo del 2003, donde se aloja su 
sede.  

La CRFM es una organización intergubernamental que promueve y facilita acciones 
coordinadas para el ordenamiento, conservación y la utilización responsable de las pesquerías 
y otros recursos acuáticos de la región para beneficios económicos y sociales de las poblaciones 
actuales y futuras de la región. Más específicamente promueve los siguientes objetivos 
(Articulo 4; Acuerdo): el ordenamiento eficiente y desarrollo sostenible de los recursos marinos 
y otros recursos acuáticos dentro de la Jurisdicción de los Estados Miembros; la promoción y 
el establecimiento  de arreglos cooperativos entre los Estados interesados para para el manejo 
eficiente de los recursos compartidos, Transzonales o altamente migratorios y otros recursos 
acuáticos; la prestación  de asesoría técnica y servicios de consultoría a los institutos de pesca 
delos Estados Miembro en el desarrollo, ordenamiento y conservación de sus recursos marinos 
y acuáticos. 

La estructura de gobernanza del CRFM ha sido presentada en detalle en un estudio  previo117. 
Consiste en tres órganos principales, Consejo Ministerial, El Foro de Pesca Del Caribe, y la 
Unidad Técnica/Secretaria (Artículo 6, Acuerdo CRFM). La membresía está abierta a los 
estados- Miembros y Miembros Asociados del CARICOM 118.    

8.2.2 OSPESCA                                                                                                              

OSPESCA fue creada en 1995 como una agencia de SICA con el objetivo de promover el 
desarrollo sostenible y coordinado de la pesca y la acuicultura en el contexto del proceso de 
integración Centro Americana, definiendo, aprobando e implementando políticas, estrategias, 
programas y proyectos regionales. La sede está en San Salvador. 

Fue establecida por el Consejo de Ministros del SICA, que bajo el Artículo 22 del Protocolo de 
Tegucigalpa 119 tiene el poder de adoptar decisiones vinculantes, pero aun los países del SICA 
tienen que ratificar cualquier medida de ordenamiento decidida por el Consejo. 

Las principales actividades de OSPESCA son: promover estrategias de integración de políticas 
para las pesca y la acuicultura, promover y monitorear el Tratado Marco  Regional de pesca y 
acuicultura; coordinar esfuerzos inter- institucionales e intersectoriales para el desarrollo 
regional de la pesca en Centro América, con un enfoque ecosistémico e interdisciplinario; 
trabajar conjuntamente para armonizar e implementarlos los reglamentos de pesca y la 
acuicultura; formular y promover estrategias, programas, proyectos acuerdos o acuerdos 

                                                      
114 http://www.crfm.net/ 
115 http://www.crfm.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=116 
116 http://www.caricom-fisheries.com/LinkClick.aspx?fileticket=D%2bL1OJk32pk%3d&tabid=125 
De acuerdo al documento de fundación del CRFM, el Consejo Ministerial y el Foro de Pesca del Caribe, cada uno debe establecer 
normalmente sus propias MdP (Acuerdo CRFM, Arts. 7 (4) y 8 (2), respectivamente).  Envés, un solo documento fue adoptado 
cubriendo ambos organismos. 
117 Ver Figura 1 WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 
118 Estados-Miembros de CRFM son : Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente/Granadinas, Surinam , Trinidad y 
Tobago, Is. Turcos y Caicos. Los  estados- Miembros de la CRFM cooperan con la Republica Dominicana a través  de un MdE. 
119 http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/224_Tegucigalpa_protocol.pdf 

http://www.crfm.net/
http://www.crfm.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=116
http://www.caricom-fisheries.com/LinkClick.aspx?fileticket=D%2bL1OJk32pk%3d&tabid=125
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
http://www.fao.org/fishery/facp/258/en
http://www.fao.org/fishery/facp/8/en
http://www.fao.org/fishery/facp/12/en
http://www.fao.org/fishery/facp/14/en
http://www.fao.org/fishery/facp/23/en
http://www.fao.org/fishery/facp/86/en
http://www.fao.org/fishery/facp/91/en
http://www.fao.org/fishery/facp/93/en
http://www.fao.org/fishery/facp/109/en
http://www.fao.org/fishery/facp/142/en
http://www.fao.org/fishery/facp/189/en
http://www.fao.org/fishery/facp/188/en
http://www.fao.org/fishery/facp/191/en
http://www.fao.org/fishery/facp/207/en
http://www.fao.org/fishery/facp/220/en
http://www.fao.org/fishery/facp/220/en
http://www.fao.org/fishery/facp/224/en
http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/224_Tegucigalpa_protocol.pdf
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regionales de pesca y acuicultura; promover las pesquería regionales y las organizaciones de 
productores acuícolas; coordinar la participación regional  en los foros internacionales 
relacionados con la pesca y la acuicultura de forma apropiada y coordinada. 

La estructura de gobernanza de OSPESCA ha sido presentada en detalle en un estudio 
anterior.120  Los Miembros de OSPSCA son: el Consejo de Ministros, que es la más alta autoridad 
responsable por las decisiones de política regional; el Comité de Vice Ministros, Designados 
que es el nivel Ejecutivo de la Organización  que dirige, orienta, monitorea y evalúa la ejecución 
de políticas programas y proyectos regionales; la Comisión de Directores de Pesca y acuicultura, 
que es el nivel científico y técnico, que es responsable de asegurar  determinados niveles  
técnicos y científicos; dos organizaciones de la sociedad civil que representan   la pesca en 
pequeña y gran escala y productores acuícolas y asume un rol de asesoría- Confederación  de 
Pescadores Artesanales de Centro América (CONFEPESCA) y la Organización Centro Americana 
de Empresarios de la Acuicultura y Pesca (OECAP). El comité ejecutivo se reúne cada segundo 
año. La revisión técnica es proporcionada por los grupos de trabajo científico.121 

8.2.3 CICAA                                                                                                          

La CICAA es una organización pesquera intergubernamental responsable por la conservación 
de las especies de atún y otras especies similares en el Océano Atlántico y sus mares 
adyacentes. Información sobre sus objetivos y funciones lo mismo que la membresía ha sido 
presentada anteriormente (ver secciones 3 y 7) 

En la última sesión de la COPACO la Comisión fue informada del proceso de gobernanza de la 
CICAA y de las recomendaciones relevantes para la región de la COPACO. Los Miembros se 
informaron y discutieron sobre el funcionamiento de la CICAA, y en particular, su programa de 
cumplimiento, las actividades de su comité científico, el estatus de las partes no contratantes 
colaboradas, los costos de la membresía y la extensa asistencia técnica a los países en 
desarrollo. Se hizo referencia a los deberes de los Estados que han ratificado LOSC, 1982 y/o la 
UNFSA para colaborar en el ordenamiento y la conservación de las poblaciones de peces en las 
AFJN. Los miembros de la COPACO que no son (aun) partes contratantes de la CICAA fueron 
motivados a hacerlo. Varios Miembros (Granada, Guyana, y Surinam) informaron a la Comisión 
que estaban en el proceso de ser parte de la CICAA.    
 
El alcance de la Convención de la CICAA está bajo revisión y se esperaba que sus enmiendas 
finalizaran en la 25a sesión de la Comisión, que se realizó en Marruecos del 14 al 22 de 
Noviembre de 2017; sin embargo, no se logró concluir dichas enmiendas y la discusión continua 
en 2018.  

9. Papel de las OROPs en la implementación de acuerdos internacionales  
 
Para asegurar los beneficios a largo plazo del uso sostenible de los recursos marinos vivos y los 
ecosistemas marinos, la comunidad internacional, basándose en LOSC, 1982, ha adoptado 
varios instrumentos internacionales de pesca, legalmente vinculantes y voluntarios. La COPACO 
ha hecho un llamado a sus miembros para que fortalezcan la implementación de estos 

                                                      
120  Ver Figura 2 WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 
Ver también: https://www.sica.int/ospesca/estructura-organizativa.aspx?IdEnt=47 
121 Estados- Miembros actuales  de OSPESCA son: Belice, Costa Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panamá. 
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instrumentos a través de la Resolución de la COPACO/14/1212/1.122. La evaluación del 
Desempeño (2013-2014) resaltó la importancia del papel de la COPACO en la implementación 
de CCPR y los instrumentos relevantes, especialmente el AMERP. 
 
Estos instrumentos y el CCPR enfatizan el papel crucial que se espera desempeñe las ORPs con 
respecto a la buena gobernanza pesquera global y convocarlos para realizar un número de 
actividades. Bajo los LOSC, 1982, se espera que las ORPs promuevan acuerdos entre Estados 
para la conservación el desarrollo de las poblaciones compartidas y la conservación de las 
poblaciones Transzonales, lo mismo que la conservación y optima utilización de las poblaciones 
altamente migratorias. Actualmente 91% de los Miembros de la COPACO (31 de 34) son Parte 
de LOSC, 1982 (ver cuadro 1 arriba)   

Bajo el UNFSA, se espera que las ORPs y las disposiciones asistan o faciliten a sus miembros, 
entre otros, a acordar y cumplir con las MOCs, evaluar el asesoramiento científico que estos 
reciben, revisar el estatus de las poblaciones, acordar sobre los estándares para la recolección, 
reporte, verificación e intercambio de datos sobre pesca para las poblaciones, compilar y 
diseminar datos estadísticos y establecer como mecanismo apropiado para un SCV efectivo. 
Actualmente el 53% de los Miembros de la COPACO (18 de 34) son Parte de UNFSA (ver Cuadro 
1 arriba) 

El Acuerdo de Cumplimiento de la FAO llama a las Partes unirse a las ORPs o disposiciones con 
una visión de alcanzar un cumplimiento con las MOCs internacionales y anticipar que las ORPs 
facilitan el intercambio de información entre sus Partes, relacionada con la implementación del 
Acuerdo. Actualmente el 29% de los Miembros de la COPACO son Partes de la FAO CA (Ver 
Cuadro 1 arriba) 
 
Las OROPs son definidas por el PSMA como “una organización de pesca intergubernamental d 
o de disposiciones, como sea apropiado, que tiene la competencia para establecer conservación 
y medidas de ordenamiento”. La OROP juega un papel clave en la implementación del AMERP, 
pues convoca a las partes a intercambiar información con la OROP y a cooperar a través de 
ellos en la implementación efectiva del Acuerdo. Estas incluyen la evaluación de evidencias de 
la pesca INDNR, el desarrollo de procedimientos para la identificación de “puertos de no-
cumplimiento”, y requerimientos de comunicación y notificación. La Resolución 
COPACO/15/2014/9123 convoca a sus miembros a ser Parte de la PSMA y de implementar las 
Directrices Voluntarias sobre la Actuación del Estado del Pabellón124 a través de la cooperación 
y la cooperación en el intercambio de información y la identificación de prioridades, 
armonizando, hasta donde sea posible, medidas y acciones y progreso en el seguimiento. 
Actualmente 50% de los Miembros de la COPACO (17 de 34) son Parte del AMERP (ver Cuadro 
1 arriba) 
 
Además del CCPR hay otros instrumentos voluntarios importantes que designan tareas y 
responsabilidades a las OROPs incluyendo: el PAI- INDNR (2001); Las Directrices Técnicas de la 
FAO para el Enfoque Ecosistémico de la Pesca (2003)125; las Directrices Voluntarias para Lograr 
la Sostenibilidad de la Pesca  en Pequeña Escala  en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y 
la Erradicación de la Pobreza; las Directrices Internacionales para la Ordenación  de las 
Pesquerías de Aguas Profundas  en Altamar de FAO (2008)126; y la Directrices Internacionales 
para la Ordenación de las Capturas Incidentales y la Reducción de los Descartes de FAO 

                                                      
122 ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/resolution/.pdf  
123 http://www.wecafc.org/en/recommendations-and-resolutions/resolutions.html# 
124 http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf  
125 http://www.fao.org/3/a-y4470e.pdf 
126 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0816t/i0816t.pdf 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/resolution/.pdf
http://www.wecafc.org/en/recommendations-and-resolutions/resolutions.html
http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf
http://www.fao.org/3/a-y4470e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0816t/i0816t.pdf
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(2010)127. La COPACO ha hecho y continúa haciendo esfuerzos para informar, crear conciencia 
sobre y generar capacidades para la implementación nacional de estos instrumentos.  

10. Una OROP: bajo el Art. XIV de la Constitución de la FAO versus una OIG independiente 
 

Las ORPs son mecanismos a través de los cuales los Estados trabajan en conjunto para asegurar 
la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros compartidos. Ellos proporcionan un 
foro para aprendizaje de lecciones, discusión, negociación, y acción conjunta lo mismo que un 
medioambiente habilitado para aumentar la asistencia técnica y científica y coordinar el trabajo 
con actores claves en la misma área de competencia, incluyendo otras ORPs y disposiciones 

Estudios anteriores han concluido que el establecimiento de una OROP permitiría  a los países 
dentro del área de la COPACO para armonizar las medidas del ordenamiento pesquero, pero 
también para desarrollar e implementar disposiciones para informe  e intercambio de 
información obligatorios, programas conjuntos de abordaje e inspección de barcos y 
programas de observadores conjuntos, el VMS y construir capacidad técnica entre los 
miembros para permitir mayor producción en la pesca, mientras se incrementa la 
sostenibilidad al mismo tiempo. Los principales beneficios de una transición de la COPACO en 
una OROP como se identifican en la evaluación Independiente Costo Beneficio fueron:  
 

 Poblaciones: rehabilitación de algunas poblaciones objetivo comerciales claves, la 
pesca INDNR reducida y servicios ecosistémicos incrementados; 

 Producción Pesquera: un incremento en producción de 320 mil toneladas en los 
próximos 10 años; 

 Valor Pesquero: valores de productos pesqueros desembarcados se incrementarán 20 
sumando un estimados de 700 millones de USD a los actuales 3.2 billones de USD;  

 Empleo: empleo directo adicional en el sector pesquero para unas 250 a 300 mil 
personas; 

 Seguridad alimentaria: aprovisionamiento de pescado incrementado para unas 20 a 25 
millones de personas adicionales (al nivel actual de consumo per capita); 

 Comercio: la balanza comercial negativa para la pesca y los productos pesqueros se 
mejorará a favor de la región; 

 Altamar: un área de 9.4 millones de Km2 de Altamar serán puestos bajo manejo- 
declarando propiedad sobre los recursos pesqueros en esta área; 

 Otras partes interesadas: ciertos sectores turísticos (ej. buceo, y pesca recreativa) 
continuarán generando ingresos significativos para la región. 

La FAO lista mundialmente 31 ORPs de las que 11 han sido establecidas bajo el marco jurídico 
de la FAO de acuerdo con las provisiones del Artículo VI o del Artículo XIV de la Constitución de 
la FAO. De estas, 6 son Órganos Estatutarios del Articulo VI (ORPs) incluyendo la COPACO128 y 5 
son Organismos Estatutarios del Articulo XIV (OROPs)129. 

En concordancia con los Principios y Procedimientos que deben gobernar Convenciones y 
Acuerdos, concluidos bajo el Artículo XIV  de la  Constitución de la FAO y las Comisiones y 
Comités establecidos bajo  el Artículo VI de la Constitución de la FAO, la Conferencia de la FAO 
enfatizó que el Articulo XIV  de la Constitución aplica a convenciones y acuerdos multilaterales 

                                                      
127 http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf 
128 La Comisión de Pesca Continental y Acuicultura  para América Latina y el Caribe (COPESCAALC); El Comité de Pesca Continental 
y Acuicultura para África (CIFAA); La Comisión Consultiva Europea para la Pesca Continental y Acuicultura (EIFAAC); El Comité de 
Pesca para el Atlántico Centro Oriental  (CECAF);La Comisión de Pesca para el Océano Indico Sudoeste  (SWIOFC)   
129 La Comisión de Pesca Asia Pacifico (APFIC); La Comisión Regional de Pesca y Acuicultura para Asia Central y el Cáucaso (CACFish); 
Las Comisiones Regionales de Pesca (RECOFI); GFCM y IOTC 

http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf
http://www.fao.org/americas/copescaalc/en/
http://www.fao.org/fishery/rfb/cifaa/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/cecaf/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/swiofc/en
http://www.fao.org/apfic/en/
http://www.fao.org/fishery/rfb/cacfish/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/recofi/en
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.iotc.org/
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concluidos bajo los auspicios de la FAO con ”el propósito expreso de crear obligaciones 
contractuales para los que se hacen parte de ellas”. El corolario para este principio, en el 
entendimiento de la Conferencia de la FAO, es que cualquier acuerdo concluido bajo el Artículo 
XIV de la Constitución entre los estados Miembros de la FAO deberían implicar obligaciones 
financieras u otras, yendo más allá de las ya asumidas bajo la Constitución de la FAO. En caso 
de no cumplirse, no habría base para tal acuerdo, por lo menos en la forma jurídica 
recomendada bajo el Artículo XIV de la Constitución de la FAO.130 

Cuadro 8: Principales diferencias entre Órganos Estatutarios de Art VI, Art XIV y OIG 

Organismos Estatutarios del 
Artículo VI 

 

Organismos Estatutario del 
Artículo XIV 

 

OIG 

Instrumento Constitutivo: 
Estatutos 
Estos son creados por 
decisión de la Conferencia de 
la FAO, el Consejo o por el 
Director General bajo la 
autoridad del Consejo 
/Conferencia. 
 

Instrumento Constitutivo: 
Acuerdo Internacional bajo 
el Articulo XIV de la 
Constitución de la FAO 
negociado y concluido 
dentro de la FAO en 
concordancia con los 
procedimientos dispuestos 
en la Constitución, los 
Reglamentos Generales de 
la Organización y sus 
Principios 
 

Instrumento Constitutivo: 
Instrumento Internacional 
Independiente, tales como 
tratado o acuerdo. 
 

Ninguna Personería Jurídica 
independiente. 
 

Ninguna Personería Jurídica 
independiente- FAO es la 
entidad establecida con 
personería jurídica para 
entrar en acuerdos 
jurídicamente vinculantes y 
es en última instancia 
responsable para su 
apropiada implementación. 
 

Personería Jurídica, si este 
está dispuesto en el acuerdo 
o tratado 
 

Papel consultivo solo a los 
estados Miembros- puede 
emitir recomendaciones no 
vinculantes sobre cuestiones 
de ordenamiento y adoptar 
recomendaciones 
fehacientes. 
 

Poderes regulatorios a sus 
estados Miembros 
incluyendo el poder de 
adoptar MOCs que son 
vinculantes sobre sus 
miembros y un papel de 
consultor más amplio. 
 

Asesoria y poderes 
regulatorios 
 
 

 Autonomía no funcional. 
Puede establecer, de una 
manera u otra, este órgano 

Autonomía “semi” funcional 
dentro del marco de “vida 
propia” de la FAO131 . Ellos 

Autoridad Funcional y otras 
competencias como los 
partes deseen negociar. 

                                                      
130 Ver Sección O parágrafos 3 y 5 de Textos Básicos de la FAO, Vol. II, 2015 Edición  
http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf 
131 CCLM 99/7 (Septiembre, 2014) http://www.fao.org/3/a-ml631e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml631e.pdf
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subsidiario como se 
considere apropiado para el 
cumplimiento de sus tareas. 
 
 
 

pueden adoptar o 
enmendar sus RdP y 
Regulaciones Financieras, 
pero estos deben ser 
consistentes con el marco 
institucional general de la 
FAO y ser aprobados por el 
Director General; 
Ellas pueden crear órganos 
subsidiarios, sujetos a la 
disponibilidad de fondos 
 

 
 

Financiado por el Programa 
Regular de la FAO para apoyar 
actividades principales.132 
 
Actividades pueden ser 
financiadas también por 
apoyo extra presupuestal de 
donantes, si están 
disponibles, en concordancia 
con   los reglamentos y 
regulaciones de la FAO 
 

Debe tener un presupuesto 
autónomo, con 
contribuciones evaluadas y 
recursos 
extrapresupuestarios 
voluntario (fondos 
fiduciarios) para la 
implementación de sus 
programas de trabajo.  Muy 
limitado fondos del 
Programa Regular (PR) 133.  
Fondos 
extrapresupuestarios están 
sujetos a las Regulaciones y 
reglamentos de la FAO, 
incluidos las regulaciones 
financieras. La FAO 
responde a sus donantes 
por la administración y el 
manejo de cualquier 
contribución recibida.  
  

Presupuesto autónomo de 
contribuciones calculadas y 
apoyo de donantes para 
implementar el programa o 
trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
Ver documento   PC 104/9, parágrafo 8: “Como regla general, órganos establecidos bajo Articulo VI son parte de la Organización. 
Ellos no tiene “vida propia. El Artículo XIV, por otra parte, hace provisión para la negociación dentro de las reuniones convocadas 
por, o en nombre del Director General, y la subsecuente adopción por la Conferencia, o el Consejo de convenciones o acuerdos. 
Estos instrumentos se dice que tienen “vida propia”  y generalmente proveen obligaciones que se extienden más allá de las 
expuestas en la Constitución y en los otros Textos Básicos de la FAO. Por ejemplo, estos órganos pueden adoptar medidas 
regulatorias directamente vinculantes sobre los Miembros del Órgano concerniente y pueden tener presupuestos autónomos”. 
132 Las actividades de la COPACO están basadas en el Programa Regular de la FAO, el  PTC de la FAO  y en contacto con otras 
organizaciones.  
133 CCLM 88/3 (Septiembre, 2009) ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829e.pdf  

 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829e.pdf
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En la 16ª sesión de la COPACO en 2016 se acordó el lanzamiento de “un proceso para el 
establecimiento de una OROP en el área de competencia de la COPACO”. El estatus legal de tal 
OROP puede asumir unos de las siguientes opciones, que aún están por decidirse, y son 
abordados de manera resumida en las subsecciones 10.1 y 10.2 abajo: 
 

 La COPACO se convierte en una OROP como un Organismo en virtud del Artículo XIV, 
con un mandato para el ordenamiento pesquero sostenible a través de la adopción de 
decisiones jurídicamente vinculantes. 

 La COPACO se convierte en una OROP establecida fuera del marco legal de la FAO, ej.: 
como un OIG independiente con el mandato del ordenamiento pesquero sostenible a 
través de la adopción de decisiones jurídicamente vinculantes.  

10.1  La COPACO se convierte en una OROP en virtud del Artículo XIV de la Constitución de la 
FAO 
 
Como es confirmado por el Consejo de la FAO134, los instrumentos constitutivos de Organismos 
en virtud del Artículo XIV no les confiere personería jurídica, ej.: la capacidad de gozar de 
derechos y asumir obligaciones por su cuenta, y, por lo tanto, estos deben actuar a través de 
la FAO o recurrir a la capacidad legal de la FAO.  

La relación entre la FAO y los órganos estatutarios en virtud del Articulo XIV es complejo y 
dinámica135. Ha sido evaluada en detalle por el Comité sobre asuntos Constitucionales y Legales  
de la FAO (CCLM) que, en 2009 bajo CCLM88/3136 identificó las siguientes ventajas de operar 
bajo la FAO: acceso inmediato a recurso humano establecido; sistemas administrativos y 
financieros  y prácticas y procedimientos, servicios jurídicos; beneficios de seguridad y acceso 
acumulando de un amplio rango de privilegios e inmunidades  establecidas entre la FAO y sus 
países miembros; un marco  regional establecido  de oficinas y personal; estatus dentro de la 
comunidad internacional como una organización FAO/NNUU, beneficios de los miembros del 
personal del sistema de NNUU para condiciones y pago. 

Por otra parte, existen preocupaciones con respecto, entre otros a, flexibilidad en la delegación 
de responsabilidades a los organismos del artículo XIV, recurso humanos y proceso de 
reclutamiento, traducción, identidad corporativa, disposiciones para los informes; proceso de 
presupuesto y contabilidad que deben ser tenidos en cuenta en este proceso. 

Estos beneficios, inmunidades, y privilegios son significativos y deben ser considerados y 
evaluados por los miembros de la COPACO contra todas las preocupaciones cuando se evalúe la 
opción de convertirse en una OROP en virtud del artículo XIV o moverse hacia la independencia. 

 

                                                      
134  Sesión del Consejo de la FAO CL 127/REP parágrafo 90: El Consejo acordó que el estatus legal de los órganos establecidos bajo 
el Articulo XIV de la Constitución de la FAO deber ser vista de tal manera que reconcilie, de una manera apropiada, los 
requerimientos de una funcionalidad autónoma de estos órganos y el hecho que estas se encuentran y operan bajo el marco de 
la FAO. Los instrumentos constitutivos   de los órganos bajo Articulo XIV de la Constitución de la FAO no los titula de personería 
jurídica, i.e. capacidad de ejercer derechos y obligaciones por su propia cuenta, y, por lo tanto, ellos tienen que actuar a través de 
la FAO o tomando sobre la capacidad jurídica de la FAO.  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/009/j3893e.pdf 
135 Ver ORPs establecidas bajo el Marco de la FAO – COFI/2014/Inf.11 http://www.fao.org/3/a-mk346e.pdf 
136 CCLM 88/3 (Septiembre, 2009) Evaluación Preliminar de los Órganos Estatutarios con visión de permitirles ejercer autoridad 
financiera y administrativa y al mismo tiempo continuar permaneciendo dentro del marco de la FAO 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829e.pdf 

 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/009/j3893e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk346e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829e.pdf
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En su 29a sesión la Conferencia de la COPACO adoptó la Resolución 13/97137 sobre la revisión 
de sus Órganos Estatutarios configurando los procedimientos relacionados con su 
establecimiento y abolición. “En el futuro los Órganos Estatutarios deben ser establecidos solo 
cuando sea estrictamente necesario y donde el trabajo a ser realizado no puede ser realizado por 
los grupos ad hoc. Se requiere además que los TdR de todos los nuevos organismos creados 
“deben proporcionar revisiones periódicas sobre su utilidad”. Hasta el momento la Conferencia 
adopto una lista de factores para tener en cuenta en el establecimiento de un organismo 
estatutario, los cuales son evaluados abajo con respecto a la COPACO:  

Cuadro 9: Requerimientos para establecer un nuevo organismo técnico bajo FAO versus la 
COPACO 

Requerimientos de la FAO para 
establecer un nuevo organismo 

(Res 13/97) 
 

 
COPACO  

Centralidad para el mandato de la 
FAO y las prioridades actuales de la 
Organización como son expresadas 
por los Miembros de la FAO y 
reflejadas en los documentos de 
planeación 
 

La COPACO actualmente es primordial para el 
mandato de la FAO como un Organismo Estatutario 
bajo el Artículo VI. La COPACO está contribuyendo al 
Marco estratégico de la FAO y particularmente aborda 
el Objetivo Estratégico (OE) 2138 contribuyendo 
también al otro OE como esta delineado en el Plan 
Estratégico (2014-2020) avalado de la COPACO. La 
abolición de la COPACO como un ORP en favor de la 
transformación a una OROP bajo la Constitución de la 
FAO significaría la continuación del programa actual, 
en tanto se le agrega las tareas de asesoría y fomento 
de importantes poderes normativos sobre gestión 
regional. 
 

Claridad de la definición de la 
tarea, que normalmente seria de 
duración limitada. 
 
 

Las tareas de la OROP no son limitadas en tiempo; se 
espera que la OROP juegue un papel a largo plazo en 
servicios de asesoría científica en materia pesquera, 
fomento de capacidades para el ordenamiento 
pesquero y ordenamiento pesquero regional y 
conservación. 
 

Un impacto positivo del trabajo del 
Organismo a nivel de los Miembros 
de la FAO 
 
 

El establecimiento de una OROP para cubrir el área 
identificada bajo la sección 4 arriba, llenaría una 
brecha en la cobertura de la OROP en el Océano 
Atlántico. Además, tendría un impacto positivo a nivel 
de los miembros de la FAO mediante el abordaje de 
sus necesidades para cumplir con los requerimientos 
de LOSC, 1982, UNFSA, FAO CA y el AMERP como se 
resume anteriormente en la Sección 9. Esta nueva 
OROP contribuirá significativamente para desalentar y 

                                                      
137 Ver Enmienda IV de los Textos Básicos de la FAO, Vol. II, 2015 Edición  
http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf 
http://www.fao.org/3/a-w7475e/W7475e0f.htm 
138 Objetivos Estratégicos de la FAO http://www.fao.org/docrep/018/mg994e/mg994e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-w7475e/W7475e0f.htm
http://www.fao.org/docrep/018/mg994e/mg994e.pdf
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eliminar la pesca INDNR y promover el uso más 
responsable de los recursos pesqueros de la región. 
 

La ventaja comparativa de la FAO, 
y de este modo evitando la 
superposición y creando sinergia 
con el trabajo de los otros 
Organismos. 
 
 

En la región del Gran Caribe, con un rango de conflictos 
ocurriendo entre países en la región (ej. disputas sobre 
límites marítimos, disputas políticas y de comercio), 
FAO ha jugado un papel de asesor neutral importante 
en materia pesquera a través de la COPACO por más 
de 47 años. Una OROP bajo la Constitución de la FAO 
continuaría proporcionando este papel de 
neutralidad, construyendo sobre alianzas bien 
establecidas con las organizaciones subregionales, 
miembros y donantes. Como se indicó arriba, 6 ORPs y 
5 OROPs han sido establecidas bajo los Artículos VI y 
XIV de la Constitución de la FAO respectivamente lo 
que demuestra que la FAO tiene suficiente experiencia 
a lo interno en este aspecto para poder proporcionar 
(si así lo desean los miembros) el apoyo administrativo 
y operativo necesario para esta nueva OROP.  
En el caso que la COPACO sea transformada en una 
OROP, debe establecerse claros acuerdos de alianza 
con el CRFM y OSPESCA lo mismo que con la CICAA 
(ves sección 8.2 arriba) y las OROPs vecinas (ej.: NAFO, 
SEAFO, y CPANE), para incrementar la efectividad de 
los enfoques. El mandato exacto de la OROP tendrá 
que tomar en consideración los mandatos de las otras 
ORPs y OROPs. 
 

Proporción de la Membresía de la 
FAO al que el trabajo del 
organismo propuesto es de 
importancia con respecto debido a 
la capacidad económica de los 
miembros menos aventajados, 
incluyendo los países menos 
desarrolla dos y los pequeños 
estados insulares en desarrollo.  
 

Actualmente la COPACO tiene 34 miembros, 
incluyendo 15 PEIDs del Caribe, y 7 pequeñas islas 
territorios de ultramar de países Europeos y 3 PBIDAs 
tiene en general capacidades limitadas para el manejo 
de sus pesquerías y se apoyan grandemente en la 
COPACO para el fomento de capacidades y apoyo a la 
armonización de medidas de ordenamiento pesquero 
para incrementar los efectos de este. 
 

La disposición de sus Miembros 
para contribuir financieramente y 
a través de aportes no monetarias 
para el trabajo del Organismo, 
especialmente donde el 
Organismo servirá a un número 
más limitado de países con 
teniendo en cuenta la capacidad 
económica de los miembros 
menos aventajados y la 
disponibilidad de otro apoyo 
financiero. 
 

Los miembros de los PEIDs del Caribe y Centro 
América de la COPACO que están organizados bajo 
el CRFM (CARICOM) y OSPESCA (SICA) ya 
contribuyen anualmente con algunos 5/tonelada 
USD de pescado desembarcado al manejo pesquero 
subregional por estas ORPs. Estos países están 
reticentes a pagar más, particularmente si los países 
que producen la mayoría de la pesca en la región no 
contribuyen su cuota justa. EUA, Brasil, Trinidad y 
Tobago, la UE, Francia y Los Países Bajos han 
indicado públicamente en varias reuniones de la 
COPACO que están dispuestos a contribuir a la 
OROP. Similarmente Colombia, Cuba y Venezuela 
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han indicado informalmente a la Secretaria de la 
COPACO estar dispuestos a contribuir a la OROP.                        
Las contribuciones exactas requeridas aún no se 
conocen, pero contribuciones anuales al 
presupuesto autónomo de la OROP será muy 
posiblemente en el orden de 1/tonelada de pescado 
desembarcado. Más información de los 
requerimientos presupuestales de una OROP bajo la 
Constitución de la FAO pueden encontrarse en la 
sección 12. 
 

 
La 39a sesión de la Conferencia de la FAO adoptó la Resolución 11/2015139  sobre la Revisión de 
los Órganos Estatutarios, en particular con referencia a Organismos en virtud del Artículo XIV, 
reforzando la Resolución 13/97 y requiriendo que cualquier propuesta para establecer un 
nuevo organismo bajo la Constitución de la FAO deberá estar acompañada por un documento 
detallado que justifique el establecimiento, exponiendo la información que es evaluada, abajo, 
con respecto a la COPACO. 

Cuadro 10: Elementos de la propuesta para establecer un nuevo organismo bajo la FAO versus 
la COPACO 

Elementos de la FAO sobre la 
propuesta para establecer un 

nuevo organismo (Res.11/2015) 
 

COPACO       

Los objetivos que se esperan 
alcanzar 
a través del establecimiento del 
organismo.  
 
 

El objetivo de la OROP sería similar al de las otras 
OROPs, ej.: juntar países que tiene un interés común 
en el manejo de poblaciones de peces específicas o 
los recursos de un área particular, y que adoptan 
MCOs vinculantes. 
La evaluación de desempeño de la COAPCO (2013-
2014) muestra que está funcionando eficientemente 
considerando su limitado presupuesto y recursos 
humanos disponibles, pero también, que existe 
necesidad de conservación y ordenamiento regional. 
 

La manera en que el organismo 
llevara a cabo sus funciones y 
cualquier impacto que su creación 
pueda tener. 
 
 

Las funciones de la OROP, se espera que sean 
similares a las realizadas por el GFMC (ver Sección 3 
arriba). La creación de la OROP en virtud del Artículo 
XIV de la Constitución de la FAO contribuirá a la 
implementación del OS de la Organización en la 
región del Gran Caribe, con énfasis en el OS 2, y 
contribuirá aún más en la implementación de CCPR, 
CA FAO, FAO AMERP FAO y las directrices técnicas de 
la FAO (ver sección 9 arriba). Las alianzas con otras 
OROPs para combatir la pesca INDNR conjuntamente 
se pueden realizar, ej.: a través de listas de barcos 

                                                      
139 http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf 

 

http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf
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INDNR, VMS, registros regionales de barcos y otras 
medidas de SCV. 
 
Además, la COPACO como una OROP estará mejor 
equipada para apoyar el alcance de las Metas de 
Desarrollo Sostenible (MDS) en la región, y 
particularmente MDS 14140. También, la FAO podrá 
abordar mejor los párrafos de la Hoja de Ruta de 
SAMOA relacionados con recursos naturales /pesca 
en el Caribe141 a través de una OROP que estaría 
coordinando el reparto efectivo de responsabilidades 
pertinente a las poblaciones de peces Transzonales y 
altamente migratorias por sus estados miembros. 
 

Las implicaciones financieras del 
establecimiento de un organismo 
para el bienio actual, lo mismo que 
un pronóstico de las implicaciones 
financieras para el bienio futuro. 
 
 

La idea es que los costos de la secretaria serian 
asumidos por los miembros de la OROP de manera 
que el secretario que sirve a medio tiempo y las 
oficinas que actualmente facilita la FAO serían 
pagados por los miembros. El proceso de 
transformación se espera que tomará de 5 años a 6 
años y requerirá 2 sesiones especiales (reuniones 
preparatorias) de los miembros para discutir y 
acordar los varios instrumentos constitutivos (ver 
sección 10.4 abajo). El costo estimado total es 
300,000 a 400,000 USD para los que la Secretaria ha 
recibido apoyo de DG MARE UE y el proyecto CLME+. 
El proceso de transición no tendrá entonces un 
impacto en este bienio (2018-2019). 
La 17ª Sesión de la COPACO en la 1ª mitad de 2019 
requerirá aun designación presupuestaria regular de 
la FAO (presupuesto similar al de la 16ª sesion-80,000 
USD) y apoyo significativo del país anfitrión (USA). 
Las contribuciones anuales de los miembros al 
presupuesto autónomo de una OROP, 
independientemente de su naturaleza jurídica está 
estimado en 1.2 a 1.8 millones de USD anualmente, 
dependiendo de la opción seleccionada por los 
miembros. Si la opción es una OIG, entonces el apoyo 
financiero de la FAO para el proceso de 
establecimiento finalizara en 2019 o últimamente en 
2020 posterior a la 2ª Reunión Preparatoria. La 
abolición de la COPACO como Art VI ORP será iniciada 
a solicitud de los miembros después de la 1ª o 2ª 
Reunión Preparatoria. La FAO mantendrá la Secretaria 
de la COPACO hasta la reunión inaugural de la nueva 
OROP. Si la opción Art XIV OROP es preferida entonces 

                                                      
140 https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
141 Adoptado por Resolución de la Asamblea General en 14/11/2014 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&referer=http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537&L
ang=E 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&referer=http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&referer=http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537&Lang=E
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se espera que el nivel de apoyo actual de la FAO se 
mantenga hasta 2022 (próximos 5 años). Desde la 
reunión inaugural (prevista para 2020) se espera que 
los miembros asuman la secretaria y cubra sus costos 
operativos y administrativos. 
 

Una evaluación específica sobre si 
los objetivos del organismo 
estatutario propuesto podrían 
alcanzarse a través de un tipo de 
disposición de trabajo diferente tal 
como la organización de consultas 
técnicas ad hoc  u otra disposición 
de duración limitada y orientada 
por tareas. 
 

La naturaleza de una OROP hace imposible llevar a 
cabo las mismas funciones y deberes a través de 
consultas ad hoc o arreglos de duración limitada. Los 
miembros de una OROP necesitan reunirse 
frecuentemente para compartir información y 
colaborar en la conservación y ordenamiento 
pesquero a nivel regional. A pesar de lo anterior, es 
una práctica común que los organismos subsidiarios 
de una ORP y una OROP (ej. comités y grupos de 
trabajo) son de naturaleza ad hoc y abordan 
problemas o necesidades de corto plazo. 
 

Ya sea que existan organismos 
estatutarios cubriendo ámbitos 
iguales, similares o  relacionados, 
como los que serán cubiertas por  
el nuevo organismo estatutario, en 
programas actuales o futuros de la 
Organización 
 

Hay varios organismos estatutarios de la FAO  en otras 
regiones que cubren ámbitos similares y relacionados, 
tales como GFM, OITC, APFIC, CACFish  y un proceso 
similar de transformación de una ORP  a una OROP 
está ocurriendo en África Oriental  con SWIOFC. El 
establecimiento de una OROP en el área de la 
COPACO, que puede ser vista como una extensión del 
papel y funciones actuales de la COPACO, estaría a 
tono con los desarrollos internacionales y las 
obligaciones de LOSC, 1982  y UNFSA 
 

 

 

Si los miembros de la COPACO optan por la transformación de la COPACO a una OROP en virtud 
del Artículo XIV de la Constitución de la FAO, ellos pueden escoger entre una OROP pequeña o 
una OROP grande (tipo común) donde cada país miembro y la UE poseen cada uno un voto. 
Esta última es la estructura tradicional. Varias opciones han sido previamente evaluadas142 y 
deben ser discutidas en la 1a reunión preparatoria. 

Una decisión de establecer un organismo en virtud del Artículo XIV de la FAO tendrá primero 
que ser formalmente comunicada a la FAO por uno de los estados Miembros. La FAO  revisara 
a lo interno la decisión en términos de asegurar que los procesos formales a lo interno para el 
establecimiento de la nueva Comisión sean puestos en marcha. Los acuerdos de un organismo 
bajo el Artículo XIV de la FAO son normalmente adoptados por el Consejo de la FAO sobre las 
recomendaciones de una conferencia técnica o una serie de reuniones técnicas compuestas 
por las Naciones Miembros. Estas entran en vigencia con el depósito del número requerido de 
instrumentos de aceptación, de acuerdo con las provisiones acordadas (para ser decididas por 
los Miembros). 

                                                      
142 Ver sección  4.12 of WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
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Paralelamente con el establecimiento de un organismo en virtud del Artículo XIV, el actual 
organismo del Artículo VI (ej.: COPACO) tendrá que ser abolido por los miembros a través de 
un proceso formal. 

10.2 La COPACO se convierte en una OROP independiente  

La FAO ha facilitado el establecimiento de una OIG independiente como  la Pesquerías del 
Océano Indico del Sur (SIOFA)143,  La Red de Centros de Acuicultura en Asia y el Pacifico 
(NACA)144, y la Red de acuicultura de las Américas (RAA)145. El acuerdo para establecer SIOFA 
fue adoptado por una Conferencia de Plenipotenciarios realizada en Julio 7 de 2006 en la Sede 
Central  de la FAO  y entro en vigencia el 21 de Junio de 2012.146 

Por otra parte, varias OROPs también han sido establecidas sin apoyo de la FAO. El  proceso de 
establecimiento de una  OIG independiente y un marco son generalmente similares. Primero  
debe existir un acuerdo para sostener las negociaciones sobre el instrumento, basado en la 
necesidad percibida por los estados Miembro para tal organización y el reconocimiento de los 
beneficios potenciales de la membresía. Ellos también tendrían que comprometer recursos 
financieros y humanos al proceso de negociación. Este proceso puede implicar varias reuniones 
a lo largo de unos  años. De acuerdo a los términos del instrumento, se necesitaría convocar 
una conferencia de plenipotenciarios   para la firma y ratificación por el número de partes 
acordado  antes de que el instrumento entre en vigencia. Los miembros entonces serian 
responsables de sostener financieramente la organización.  

10.3 Riesgos y beneficios de los dos tipos de OROPs 

En el  proceso de toma de decisión de transformar la COPACO en una OROP COPACO los 
estados Miembro deben considerar los riesgos y beneficios de crear una OROP en virtud del 
Artículo XIV de la Constitución de la FAO o  como un OIG independiente. 
 
Los riesgos institucionales, políticos, sociales, económicos y ambientales lo mismo que los 
beneficios institucionales y administrativos para cada opción fueron previamente evaluados 
desde una perspectiva legal y con respecto a  al proceso de transformación de la Comisión del 
Atún para el Océano Indico (OITC)147. Estos han sido resumidos en un estudio presentado el 
pasado año148 y son presentadas en los cuadros siguientes. 
 
 
 

                                                      
143 http://www.siofa.org/ y http://www.fao.org/fishery/rfb/siofa/en 
144 https://www.enaca.org/ y http://www.fao.org/fishery/rfb/naca/en 
145 http://www.fao.org/fishery/rfb/raa/en 
146 http://www.siofa.org/sites/siofa.org/files/documents/SIOFA_AGREEMENT_1.pdf 

 
147 Ver: WECAFC/XV/2014/12, Informe preparado por la Dra. Judith Swan (Febrero 2014)  
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12e.pdf   Costo y Beneficio IOTC, dentro y fuera de la FAO 
, Informe preparado por el Prof. Glenn Hurry, IOTC–2016–S20–05[E] (Abril, 2016) 
http://www.iotc.org/documents/cost-and-benefit-indian-ocean-tuna-commission-iotc-within-and-outside-food-and-agricultu-1 
148 WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf 

http://www.siofa.org/
http://www.fao.org/fishery/rfb/siofa/en
https://www.enaca.org/
http://www.fao.org/fishery/rfb/naca/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/raa/en
http://www.siofa.org/sites/siofa.org/files/documents/SIOFA_AGREEMENT_1.pdf
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12e.pdf
http://www.iotc.org/documents/cost-and-benefit-indian-ocean-tuna-commission-iotc-within-and-outside-food-and-agricultu-1
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
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Cuadro 11: Principales Riesgos de una OROP bajo el Articulo  

XIV de la Constitución de la FAO  versus  una OIG 

Riesgos Institucionales y Políticos         

 
OROP en virtud del Art. XIV de la 

Constitución de la FAO  

 
OROP como una OIG independiente 

RFMO como independiente IGO 

Bastante bajo ya que la ORP se transformará 
en una OROP dentro del marco de 
gobernanza de la FAO. Un proceso de 
transformación puede ser entonces 
bastante suave y los Miembros actuales 
pueden continuar participando en la 
preparación del proceso de la OROP. 
Los riesgos políticos son también bajos 
porque los mismos países miembros pueden 
continuar participando en la OROP. Un 
enfoque de un miembro-un voto y la 
aplicación del marco jurídico de la FAO  y sus 
procedimientos garantizaran proceso 
acordados y transparentes y neutralidad de 
parte de la secretaria de la OROP. La FAO 
asegurara que las diferencias políticas 
dentro de la región no causen exclusión de 
miembros potenciales y que las alianzas con 
CRFM, OSPESCA y la CICAA para las 
poblaciones de atún, y otras ORPs y OROPs, 
serán fortalecidas y extendidas. 
 

Mayores, Una estructura de gobierno 
completamente nueva e independiente 
deberá establecerse, lo que podría causar 
alteración en la ejecución de las funciones 
actuales de la COPACO. Se anticipa que la 
FAO continuara apoyando la COPACO hasta 
que los Miembros soliciten a la FAO la 
abolición de la COPACO como una ORP. 
Los riesgos políticos involucrados  en esta 
opción podrían ser más altos  ya que otras 
OIGs establecidas en la región que han 
tendido a excluir algunos países por un sin 
número de razones. 
Además, la cultura, lo socioeconómico el 
lenguaje y la situación política es muy diversa 
entre los miembros de la COPACO. 
Consecuentemente es muy probable que  el 
proceso de negociación de un acuerdo   OIG 
OROP tomara más tiempo y puede traducirse 
en un acuerdo que no incluye a todos los 
Miembros actuales de la COPACO 
  

Riesgos Sociales, Económicos y Ambientales 
 

 
OROP en virtud del Art. XIV de la 

Constitución de la FAO  

 
OROP como una OIG independiente 

 

 
 

 
 

Se prevé que estos serán reducidos, 
comparado con la situación actual. La OROP 
será capaz (a través del aumento de la base 
científica para la toma de decisiones, apoyo 
al fomento de las capacidades y el acuerdo 
sobre medidas armonizadas de 
ordenamiento pesquero vinculantes) para 
contribuir a una pesca más sostenible, 
mayor generación de valor y en la seguridad 
alimentaria y de empleo en el sector pesca a 
mediano y largo plazo.   
 

Riesgos reducidos similares cuando se 
compara con la presente situación. 
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Los beneficios de una OROP bajo la FAO se relacionan de gran manera a la estructura existente 
y el conocimiento disponible, gran experiencia técnica y jurídica, neutralidad y red de oficina 
disponible con que cuenta la FAO y que puede contribuir al funcionamiento efectivo  de la 
OROP. Los beneficios de una OIG OROP se relaciona con la gran flexibilidad en operaciones y 
procedimientos, mayor apropiación por los miembros, menos burocracia, dotación de personal 
menos costoso, y probablemente un costo menor de los proyectos en ejecución.  
 

Cuadro 12: Beneficios institucionales y administrativos de una OROP bajo el Art. XIV de la 
constitución de la FAO versus una OGI 149 

Beneficios Institucionales                                 

OROP bajo Art XIV de la Constitución de la FAO 
 

OROP como OIG independiente 
 

- Estructura institucional bien conocida que ha 
sido probada e implementada ampliamente; 

- Acceso automático a recursos humanos 
establecidos, sistemas administrativos y 
financieros, prácticas y procedimientos;  

- Servicios jurídicos disponibles para los 
miembros;  

- Seguridad y acceso a un conjunto integral  de  
privilegios e inmunidades establecidos  entre 
la FAO y los países miembros; 

- proceso de establecimiento claramente 
esbozados en los reglamentos y 
procedimientos de la FAO; 

- Acceso  a un marco regional establecido de 
oficinas y personal que proporciona una red 
de seguridad cuando se trabaja en el campo y 
es muy útil para la realización de actividades 
dentro de los países, tales como reuniones de 
las organizaciones, pago de tiquetes de viaje 
y viáticos, etc.;  

- Acceso fácil a personal técnico/expertos 
dentro de la FAO en una amplia variedad de 
temas de pesca; 

- Estatus dentro de la comunidad internacional 
como una organización de la FAO/UN; 

- Organismos en virtud del Artículo XIV en 
donde los  miembros  pagan sus cuotas con 
presupuestos autónomos, tiene cierto grado 
de autonomía para  decidir sobre 
presupuestos, programas de trabajo y gastos; 

- Algunos países pueden sentir aun que ser 
parte del sistema de la FAO les proporciona 
cierto nivel de apoyo y protección  cuando 
tratan con países desarrollados; 

- Mayor sentido de pertenencia  y 
responsabilidad que tienen los 
miembros en el establecimiento de 
una organización de la que son 
responsables; 

- Habilidad para determinar 
totalmente el presupuesto y la 
estructura financiera de la 
organización; 

- Habilidad para tratar directamente 
con entidades pesqueras dentro de 
la región;  

- Habilidad para entrar directamente 
en acuerdos de terceras partes 
para financiación 
extrapresupuestaria; 

- Capacidad de participar 
independientemente en acuerdos 
con países y organizaciones para 
cooperación e intercambio de 
información; 

- Capacidad para participar en 
reuniones y talleres internacionales 
y representar las opiniones de los 
miembros en asuntos de una 
manera no restringida; 

- Posibilidad de diseñar, establecer y 
estructurar sistemas que les sirva a 
todos sus miembros; 

- Posibilidad de negociar con el país 
anfitrión de la secretaria el 
conjunto de privilegios e 
inmunidades para el personal de la 
secretaria; 

                                                      
149 Este cuadro reproduce con algunas enmiendas en el cuadro bajo la sección  4.13 de WECAFC/XVI/2016/13  
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- La FAO asegurara la neutralidad del 
organismo, lo que es considerado importante 
en una región de conflictos presentes entre 
potenciales países miembros; 

- La habilidad de la FAO para apoyar si algo sale 
mal; 

- La FAO puede potencialmente, actuar  como 
intermediario con países miembros y no 
miembros sobre asuntos tales como no pago 
de cuotas y falta compromiso; 

- Algunos donantes potenciales  estarían más 
interesados  en trabajar a través de un 
organismo  que está vinculado a/bajo la FAO, 
ya que la FAO garantizara el uso de los fondos 
siguiendo procedimientos internacionales 
acordados;  

- Bufer para países en desarrollo en el manejo 
de presiones desde los países desarrollados; 

- Facilita el apoyo a miembros con pocos 
recursos por miembros con más recursos, 
incluyendo a través de una fórmula acordada 
para las contribuciones; 

- Facilita declaraciones conjuntas  dentro de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
oportunidad de tener influencia a través de 
desarrollos de la FAO  a nivel global; 

- Acceso rápido a datos e información  de la  
FAO generada a nivel global y dentro de la 
región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Flexibilidad en el manejo de/ llevar 
a cabo actividades en los países 
miembros; 

- Organizar campañas de  visibilidad 
y en los medios  para las medidas 
pesqueras independientes de la 
FAO; 

- Participar en las  reuniones de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas y otras conferencias de las 
Naciones Unidas y presentar 
declaraciones y opiniones 
independientemente; 

- Uso de datos e información propias 
generadas independientemente de 
la FAO para procesos de toma de 
decisiones. 
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Beneficios Administrativos                               

OROP bajo Art. XIV de la Constitución de la FAO 
 

OROP como OIG independiente 
 

- Los sistemas financieros y administrativos de 

soporte y la documentación  regularmente 

son actualizados y proporcionan un marco 

para la prestación de un proceso profesional 

y auditable; 

- La red de oficina de la FAO en la región  facilita 

vínculos /  colaboración con otros sectores, 

transferencia de fondos y monitorea 

actividades cuando sea necesario; 

- Los sistemas de Recurso Humano 

proporcionan un enfoque global  consistente 

de escalas salariales y derechos y un 

reclutamiento riguroso y sistema de manejo 

de personal;  

- La FAO realiza un sistema de auditoria 

continua de sus unidades de trabajo; 

-  Beneficios para el personal como miembros 

del sistema de las Naciones Unidas para 

salario y condiciones;  

- La FAO tiene una red de TI establecida y 

capacidad de soporte; 

- Se puede hacer uso de  del servicio de medios 

de comunicación de la FAO. 

-  

- El derecho a reclutar y seleccionar 

personal independientemente- el 

Secretario Ejecutivo es 

seleccionado por los miembros 

únicamente; 

- Los miembros determinan la escala 

salarial y los beneficios del 

personal- en general, el costo del 

personal y las condiciones  del 

servicio serán menores que las 

pagadas conforme a la  tasa salarial 

de la FAO; 

- Ningún costo de los servicios de 

apoyo (entre 5.9% y 13%) cobrado 

por la FAO; 

- Ningún peso de la burocracia de la 

FAO  y el tiempo perdido en los 

circuitos financieros; 

- La posibilidad de entrar en 

acuerdos con terceras partes para 

financiación extrapresupuestaria 

sin costos adicionales siendo 

cargados  por la FAO  y habilidad 

mejorada para generar  ingresos 

externos para los proyectos; 

- Puede ser difícil explicar en el 

gobierno, y particularmente a los 

ministros de finanzas, que las 

contribuciones deben realizarse a 

la FAO para el organismo bajo el 

Articulo XIV, siendo que los 

miembros están pagando ya su 

contribución por membresía 

normal a la FAO; un reto que la OIG 

no tendrá. 

-  
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10.4  Hoja de Ruta para finalizar el proceso de reorientación estratégica de la COPACO   

 
Se espera que el proceso de transformación  tome de cinco a seis años. Desde que fue acordado 
en la 16ª sesión de la COPACO iniciar un proceso para el establecimiento de una OROP en el 
área competencia de la COPACO pero los miembros de la COPACO aún no se han decido sobre 
el estatus jurídico de dicha OROP (un organismo estatutario de  bajo el Articulo XIV de la 
Constitución de la FAO  o como una OIG independiente), esta decisión  se espera que sea 
tomada en la 17ª sesión de la COPACO que será realizada en EUA en Abril/Mayo de 2019 o en 
la 1ª Reunión Preparatoria para el establecimiento de una OROP hacia el primer trimestre de 
2019. 
 
El proceso de establecimiento de una OROP requerirá posiblemente dos sesiones especiales 
(reuniones preparatorias) de los miembros para su discusión y acuerdo, entre otros, los 
siguientes instrumentos constitutivos e información adicional relevante para el 
establecimiento   y operatividad de una OROP: el borrador del Acuerdo; RdP; Reglamentos 
Financieros; presupuesto para el primer periodo financiero de la OROP; esquema y escala de 
las contribuciones de los miembros al presupuesto administrativo/autónomo de la OROP; 1er 
Programa de Trabajo de la OROP; y propuestas  para el establecimiento de  subcomisiones  u 
otros organismos subsidiarios. El financiamiento está disponible para ambas reuniones si se 
realizan antes de 2020.  
 
En la 16a sesión se acordó que una 1a reunión preparatoria de los Miembros seria realizada en 
2017. En vista de esta reunión se solicitó a los Miembros y observadores enviar a la Secretaria 
“preguntas técnicas, legales, y preguntas a las partes interesadas y áreas de preocupación  a 
ser abordadas en la reunión preparatoria”. A los Miembros y observadores se les solicito que 
hicieran el esfuerzo de tener participación de expertos pertinentes en la 1ª reunión 
preparatoria.150 
 
La Secretaria de la COPACO preparo una propuesta de proyecto para la DG MARE UE para 
“Apoyar al establecimiento de una OROP para la COPACO” por un monto de USD 111 000 que 
fue aprobado en Diciembre 2016, finalizo en Junio de 2017 y se puso en marcha en Agoto de 
2017. Se espera que este proyecto cubra la mayoría de los gastos de la 1ª Reunión Preparatoria 
en 2018 o 2019. 
 
Un borrador de la hoja de ruta para la reorientación estratégica de la COPACO se presentó y 
discutió en la 16ª Sesión151. La Comisión tomo nota de las opciones proporcionadas y reconoció 
que el periodo presentado requiere adaptación y flexibilidad. La implementación  de la hoja de 
ruta se vio afectada por la decisión de la FAO en Julio de 2016 de transferir al Secretario de la 
COPACO  de Barbados a Belice  a inicios de 2017. Después de esta transferencia, y la siguiente 
salida del Secretario   de la COPACO de la región al final de 2017 y la asunción de los deberes 
por la nueva Secretaria de la COPACO a mediados de 2018 nuevamente en Barbados, la hoja 
de ruta requirió una enmienda. Una versión actualizada del borrador de la hoja de ruta se 
presentada en los cuadros abajo para cada opción. 

                                                      
150 Ver  parágrafo 61, Informe de la 16a Sesión de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
151 COPACO/XVI/2016/14, Febrero 2016 
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/14e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/14e.pdf
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Cuadro 13: Hoja de Ruta actualizada para la transformación de la COPACO en una OROP en 
virtud del ART. XIV de la FAO 

2016-2017 
 

Implementación del Programa de Trabajo acordado 2016-2017, organización de 
varias reuniones de los grupos de trabajo, estudios y proyectos.  
 

Agosto 2017 
 

El proyecto de la DG MARE UE para “Apoyar el establecimiento de una OROP  de 
la COPACO” se pone en marcha. 
 

Noviembre 2017 
 

 
8a sesión del GAC de la COPACO 
 

 
Noviembre 2017 

en Adelante 
 

 
 
Implementación del plan de trabajo del MPC- Pesquerías 
 

 
Noviembre 2018 

 

El documento borrador de discusión se circula a los Miembros y aliados. La 
versión final se convertirá en documento de trabajo para la 1a reunión 
preparatoria sobre el establecimiento de la OROP.  

1a mitad 2019 
 

Sesión especial de la COPACO/ 1a Reunión Preparatoria para discutir y decidir 
entre otros:  
Estatus legal de la OROP; cobertura de las poblaciones; área de competencia, 
estructura organizativa; y financiamiento. 
La reunión debe discutir y preparar un borrador preliminar sobre: 
-Acuerdo 
-MdP y Reglamentos Financieros, incluyendo el esquema y la escala de 
contribuciones para el presupuesto administrativo/autónomo de la OROP, 
para ser adoptado por el Organismo bajo el Articulo XIV posterior a su 
entrada en vigencia; 1er Programa de Trabajo de la OROP; y propuestas para 
el establecimiento de  subcomisiones u otros organismos subsidiarios.  

 
Abril/Mayo 

2019 

17a sesión de la COPACO- una actualización del estado del proceso  se le 
proporciona a los Miembros 
 

Agosto- 
Septiembre 

2019 

Si se alcanzara  un consenso (informal) más adelante sobre el camino a seguir, 
entonces un Miembro, en nombre de los estados Miembros participando en 
la 17ª sesión de la COPACO, somete una solicitud a la  FAO expresando su 
deseo de establecer una OROP bajo el Articulo XIV de la Constitución de la 
FAO  y que la FAO apoye el proceso a este efecto.  
 

2a mitad 2019 
 

La FAO informa formalmente a los Miembros de la COPACO sobre la solicitud 
del establecimiento de una OROP en virtud del Artículo XIV, y cuando entre 
en vigor, la abolición de  la COPACO como organismo estatutario bajo el 
Articulo VI.  
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2020 

 Sesión Especial de la COPACO/2a Reunión Preparatoria para negociar, 
finalizar y avalar  aún más el: 
 
- Acuerdo 
-MdP y Reglamentos Financieros, incluyendo el esquema y la escala de 
contribuciones para el presupuesto administrativo/autónomo de la OROP, 
para ser adoptado por el órgano bajo el Articulo XIV  después de que entre 
en vigencia; 1er Programa de Trabajo de la OROP; y propuestas para el 
establecimiento de  subcomisiones u otros organismos subsidiarios.  
 

2020 

Un miembro en nombre de los estados Miembros que asisten a la 2a Reunión 
Preparatoria, y habiendo alcanzado consenso informal, somete el Acuerdo 
final al Director General de la FAO  y solicita a la FAO la revisión y el aval en 
los niveles apropiados. 
 

 
Junio 2020 

 

CCLM de la FAO revisa el Acuerdo propuesto, lo pasa al Consejo de la FAO o a la 
Conferencia de la FAO para su adopción. Todos los miembros de la COPACO son 
miembros de la Conferencia de la FAO, y algunos del Consejo de la FAO. En 
cualquiera de los dos (Consejo/Conferencia), la decisión de abolir la COPACO 
como órgano estatutario en virtud del Artículo VI y establecerla como organismo 
en virtud del Artículo XIV se realiza. La abolición será efectiva con la entrada en 
vigor del organismo estatutario en virtud del Artículo XIV. 
 

Sept 20 

El Director General notifica a los Miembros de la COPACO del aval al 
Acuerdo y los invita a ser Miembros de la Comisión con el depósito de un 
“instrumento de aceptación” del acuerdo. También es posible hacer una 
entrada en vigencia provisional después de la firma. Los miembros 
decidirán sobre el enfoque. 
 

 
 
 

 
Oct 2020/ 

2021 
 
 

    
Los miembros siguen un proceso interno de aprobación ministerial/de 
gabinete del Acuerdo  e informan a la Secretaria de la COPACO sobre los 
avances alcanzados. 

 
 
 

 
Oct 2020/ 

2022 

 
Sesión Inaugural de la nueva  OROP. Sesión final de la COPACO como organismo 
de Articulo VI 
- la sesión inaugural puede realizarse después de que una cantidad mínima de 
miembros han aceptado el acuerdo (no a ser definido en el Acuerdo) 
- Los Miembros de la COPACO que no han aceptado el acuerdo en esta sesión 
participaran como observadores en las sesiones de la OROP hasta que acepten el 
acuerdo.   

  

Cuadro 14: Hoja de Ruta actualizada para la transformación de la COPACO en una OIG OROP 

2016-2017 
 

Implementación del Programa de Trabajo acordado 2016-2017, organización de 
varias reuniones de los grupos de trabajo, estudios y proyectos.  
 

Agosto 2017 
 

El proyecto de la DG MARE UE para “Apoyar el establecimiento de una OROP  de la 
COPACO” se operativiza. 
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Noviembre 
2017 

 

 
8a sesión del GAC de la COPACO 
 

 
 Noviembre 

2017 en 
Adelante 

 

 
 
Implementación del plan de trabajo del MPC- Pesquerías 
 

 
Noviembre 

2018 
 

El documento borrador de discusión se circula a los Miembros y aliados. La versión 
final se convertirá en documento de trabajo para la 1a reunión preparatoria sobre 
el establecimiento de la OROP.  
 

1a mitad 
2019 

 

Sesión especial de la COPACO/ 1a Reunión Preparatoria para discutir y decidir 
entre otros:  
Estatus jurídico de la OROP; cobertura de las poblaciones; área de competencia, 
estructura organizativa; y financiamiento. 
La reunión debe discutir y preparar un borrador preliminar sobre: 
-Convención 
-RdP y Reglamentos Financieros, incluyendo el esquema y la escala de 
contribuciones para el presupuesto administrativo/autónomo de la OROP, para 
ser adoptado por el Organismo bajo el Articulo XIV después de su entrada en 
vigencia; 1er Programa de Trabajo de la OROP; y propuestas para el 
establecimiento de  subcomisiones u otros organismos subsidiarios.  
 
 

 
2019 

17a sesión de la COPACO- una actualización del estado del proceso  se le 
proporciona a los miembros 
 

2019 

Si se alcanzara  un consenso (informal) sobre el camino a seguir, entonces un 
Miembro, en nombre de los estados Miembros que asisten a la 17ª sesión de la 
COPACO, somete una solicitud a la  FAO expresando su deseo de establecer una 
OIG OROP para remplazar la COPACO y que la FAO continúe apoyando la COPACO 
(como actualmente es el caso) hasta que la nueva OIG haya sido formalmente 
establecida. 

 
 
 
 

2a mitad 
2019  

2nd  half 2019 

Sesión especial de la COPACO/2a Reunión Preparatoria para negociar, finalizar y 
avalar aún más la: 
 
 
FAO formally informs the WECAFC Members of the request for abolition of 
WECAFC as an Article VI statutory body. 
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2020 

-Convención 
-RdP y Reglamentos Financieros, incluyendo el esquema y la escala de 
contribuciones para el presupuesto administrativo/autónomo de la OROP, para 
ser adoptado por la OIG después que su Convención entre en vigencia; 1er 
Programa de Trabajo de la OROP; y propuestas para el establecimiento de  
subcomisiones u otros organismos subsidiarios.  
 

 
Junio 2020 

 

El CCLM de la FAO revisa la solicitud para la abolición de la COPACO, avala una 
resolución para este efecto y la pasa al Consejo de la FAO o la Conferencia de la 
FAO para su adopción. Todos los Miembros de la COPACO son Miembros de la 
Conferencia de la FAO, y algunos del Consejo de la FAO. En cualquiera de los dos 
(Consejo/Conferencia), la decisión de abolir la COPACO puede ser adoptada. La 
abolición será efectiva posterior a la entrada en vigencia de la OIG OROP. 
Mientras tanto, no se realizará la sesión de la COPACO y las sesiones de su GAC no 
se realizarán más. 
 

Julio 2020 
 

El mecanismo provisional del PAE del CLME+  para la pesca sostenible será 
enmendado para excluir la COPACO como parte, y permitir la entrada  al grupo 
operativo/disposición que está coordinando el establecimiento de la OIG. Este paso 
necesita de mayor clarificación/decisión por los miembros. 
 

Primera 
mitad de 
2021 

 

El depositario de la nueva Convención notifica a los Miembros potenciales del 
Acuerdo y los invita a ser Miembros de la Comisión con el depósito de un 
“instrumento de aceptación” /ratificación de la Convención. 
 

 
 

Segunda 
mitad 2021 

 
 

    Los miembros siguen procesos internos de aprobación ministerial/de 
gabinete de la Convención e informan al depositario de manera oportuna. 

 
 
 
 

 
 

2022/2024 

   
Sesión Inaugural de la nueva OIG OROP 

 

 

11. Proceso de toma de decisiones 
 
La Secretaria de la COPACO está sujeta a la dirección y supervisión del alto directivo de la FAO 
y los Miembros de la COPACO que se reúnen con el propósito de abordar sus intereses 
comunes y deseo de obtener beneficios sostenibles o abordar otros objetivos de sus 
pesquerías. adicionalmente, siendo una ORP de la FAO, la organización también está bajo el 
escrutinio del COFI, la Conferencia Regional para Latino América y el Caribe de la FAO y bajo la 
supervisión del personal técnico superior y administración del Departamento de Pesca y 
Acuicultura de la FAO. En la actualidad como una ORP el poder de la toma de decisiones es 
limitado a la adopción de medidas y recomendaciones voluntarias.   
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Como se resalta en la Evaluación de Desempeño (2013-2014) el proceso de toma de decisiones 
es extremadamente transparente. Todos los planes de trabajo son presentados y discutidos en 
el  GAC para su revisión y adopción por la Comisión de la COPACO. Los aspectos financieros 
están bajo los reglamentos y monitoreo de la FAO.  La Información sobre la asignación de  
presupuesto, los recursos extra- presupuestario y las necesidades de los Miembros se ponen a 
disposición de los Miembros en documentos de referencia en las Sesiones. Los documentos de 
trabajo se presentan en tres idiomas oficiales y se están disponibles mucho antes de las 
sesiones para permitir a los Miembros participar efectivamente y estar bien preparados para 
las sesiones   
 
Una breve evaluación comparativa se proporciona más adelante sobre el proceso de toma de 
decisiones en la COPACO, GFMC y CPANE. 

Cuadro 15: Proceso de Toma de Decisiones de la COPACO, el GFCM y la CPANE 

ORPs  Objetivo General 

COPACO 
Reglamento IX, 

RdP 

Cada Miembro tiene un voto en la Comisión. Las decisiones de la 
Comisión se tomarán por la mayoría de los votos emitidos, a no ser 
que se estipule diferente en los RdP. Una mayoría de miembros de la 
Comisión constituye un quorum 
 

GFCM 
Artículo 6, 
Acuerdo 

Reglamento X, 
RdP 

Cada Miembro cuenta con un voto, excepto en el caso de la Unión 
Europea como Organización Regional de Integración Económica que 
está facultado para ejercer en cualquier reunión  un número de votos 
igual al número de sus estados Miembros que están autorizados para 
votar en dicha reunión siguiendo los reglamentos de la FAO152. Las 
decisiones de la Comisión son tomadas  por mayoría simple de los votos 
emitidos, excepto que una mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes  y votando se requiera en el caso de recomendaciones sobre 
MCOs y para la implementación de las recomendaciones. La mayoría de 
la membresía total de la Comisión constituye el quorum. 

CPANE 
Artículo 8, 9 
Convención 

Capítulo 6, RdP 
 

Cada miembro tiene un voto en la Comisión. Las decisiones se toman 
por mayoría simple, o si una mayoría calificada es requerida 
específicamente, por dos tercios de la mayoría de los votos de todos las 
PCs presentes y emitiendo votos  afirmativos o negativos. Ningún voto 
puede ser tomado a no ser que haya un quorum de por lo menos dos 
tercios de las PCs. Si hay un empate de votos en cualquier materia este 
es sujeto  a una decisión de mayoría simple, la propuesta es rechazada. 
Un voto puede ser tomado en caso de emergencia por correo u otros 
medios de comunicación escrita, y  los RdP  provee los procedimientos 
para hacer esto. 
 

 

La COPACO ha formalizado también sus colaboraciones con CRFM y OSPESCA a través de 
mecanismos que buscan el involucramiento de estas ORPs en sus procesos de toma de 
decisiones que resultaron  en el desarrollo de actividades conjuntas bajo los cuales varios 
planes de ordenamiento han sido adoptados como recomendaciones por la COPACO (ver 
sección 8.2 arriba). La formalización de esta colaboración ha incrementado las sinergias entre 

                                                      
152 Artículo II de la Constitución de la  FAO 
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ellos y reducidos costos, aumentando la efectividad de las  intervenciones y evitando la 
duplicación y superposición de actividades.  

El involucramiento de los miembros en el proceso de toma de decisión es también evidente a 
partir desde las dos cartas dirigidas a ellos (en Mayo de 2016 y Junio 2017, respectivamente) 
solicitando su opinión sobre la reorientación estratégica de la COPACO  y su participación en el 
proceso a través de la formulación de  preguntas y temas específicos mencionados en párrafo 
55 del Informe de la 16ª Sesión153 que se abordan bajo este documento de discusión.    

La Oficina Legal de la FAO ha demostrado su habilidad para asesorar a los Miembros de la 
COPACO en el proceso de reorientación como lo han hecho con IOTC y GFMC en su 
transformación de órgano estatutario del Artículo VI a Artículo XIV.  

12. Implicaciones presupuestarias para los miembros 
 
Como resultado del establecimiento de la OROP  en el área de competencia de la COPACO, se 
espera que los costos de la Secretaria serán asumidos por los miembros de la OROP  de manera 
que el secretario a tiempo parcial y el espacio de oficina facilitados actualmente por la FAO 
serán pagados por los miembros. 

El total de costo estimado de la reorientación estratégica y el proceso de transición 
subsiguiente hacia una OROP, esta entre 300 000- 400 000 USD. Aproximadamente la mitad de 
estos costos ya se han ejecutado  para el Taller sobre  Reorientación y Planeación Estratégica 
de la COPACO, realizada en Guadalupe, 29-30 de Enero 2014 y el 2º Taller de Reorientación 
Estratégica de la COPACO, realizada en Trinidad y Tobago el 1-2 de Diciembre de 2015. Estos 
dos talleres fueron apoyados por la FAO, Francia, Trinidad y Tobago y la DG MARE de la UE. 
Para los próximos pasos en el proceso de transición (las reuniones de preparación para la 
OROP) la Secretaria ha movilizado  recursos y está confirmado el apoyo por parte de la DG 
MARE UE (111 000 USD y el proyecto CLME+ (100 000 USD). El proceso de transición entonces 
no tendrá impacto en el programa regular de asignación de la FAO para la COPACO en este 
bienio. 

La 17a Sesión de la COPACO, que se espera realizar en EUA  en la primera mitad del 2019, 
requerirá todavía una asignación regular del presupuesto (presupuesto similar al de la 16ª 
Sesión – 80 000 USD). Las autoridades en EUA, similarmente a las  de Trinidad y Tobago (en 
2014) y Francia/UE (en 2016) contribuirán significativamente como anfitriones a la 
organización de la reunión (cubriendo viáticos, traducción simultánea y parte de los costos de 
viaje) 

Las contribuciones anuales de los Miembros al presupuesto autónomo de la OROP, 
independientemente de su estatus legal, se estiman alrededor de 1.2 a 1.8 millones de USD, 
dependiendo de  los deberes y responsabilidades que los miembros asignan a la secretaria de la 
OROP. Cualquiera de las dos opciones de OROP seleccionada el presupuesto mínimo será de 1.2 
millones de USD anualmente. 

 Si los miembros optan por una OROP en virtud del Artículo XIV de la Constitución de la 
FAO, entonces el nivel actual de apoyo de la FAO a la COPACO se espera se mantenga  
hasta cuatro años posterior a la reunión inaugural de la OROP. En la reunión inaugural un 
cierto número de  miembros habrán ratificado el acuerdo y se asume que la mayoría  de 

                                                      
153 Informe de la 16a Sesión de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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los miembros potenciales estarán contribuyendo a la OROP dentro de los 4 años, 
permitiendo a la OROP ser financieramente viable en este periodo.  

 Si los miembros optan por una OIG entonces el apoyo financiero de la FAO a la  Secretaría 
de la COPACO finalizaría tan pronto que la sesión de inauguración de la nueva OROP, 
establecida  por convención, haya ocurrido. Se requerirá a la Conferencia de la FAO 
eliminar a la COPACO como ORP bajo el articulo VI de la Constitución de la FAO 

El paquete de información preparado por la Secretaria de la COPACO y el Comité Ejecutivo a inicio 
de 2014 y compartido con los miembros para sus comentarios antes de la 15ª sesión, incluyo 
información sobre el presupuesto requerido  por una OROP y las contribuciones potenciales por 
los miembros. El ejemplo del cálculo de las contribuciones presentadas se basó en la 
programación de contribuciones del GFMC  y basados en una combinación de partes iguales, 
producción y componentes de riqueza. Posterior a las discusiones del 2º taller de Reorientación 
Estratégica (2015) y la 16ª  sesión (2016) se considera improbable que   un esquema de 
contribuciones similar podría ser aplicado en el área de la COPACO. Las razones dadas incluyeron 
que  los países miembros de  CRFM y OSPESCA están ya contribuyendo a estas organizaciones 
orientadas hacia el manejo pesquero, y que pagar doblemente por servicios similares no sería 
posible. También se mencionó que la compleja situación económica  en varios de los PEIDs del 
Caribe no les permite concertar nuevas obligaciones financieras.    

Al respecto, la evaluación independiente de costo beneficio comparo los costos  de una OROP en 
pleno para  el área de la COPACO, basándose en ejemplos de GFMC y CPANE. Se observó que la 
contribución al manejo pesquero regional de 1USD/tonelada de producto pesquero capturada en 
el área de la COPACO podría ser suficiente para el funcionamiento de una OROP con una 
secretaria pequeña, si se da una estrecha colaboración con otras ORPS  y OROPs activas en la 
misma área. Se observó además  que actualmente los miembros del CRFM  contribuyen con 
alrededor de 4 USD por tonelada de productos de pesca para el ordenamiento pesquero 
subregional. Los miembros de OSPESCA están en el proceso de incrementar su contribución 
anual, a través de SICA, al ordenamiento  pesquero subregional por parte de esta organización. 

Las contribuciones de Los miembros del  CRFM y OSPESCA al ordenamiento pesquero (sub)-
regional  suma actualmente alrededor de 1 millón de USD anualmente. Se reconoce que 
combinados los países miembros del CRFM y OSPESCA producen en conjunto alrededor de 20% 
del pescado capturado en el área de la COPACO.   

Esto significa que cualquier otra contribución financiera de los miembros del CRFM y OSPESCA a 
la nueva OROP será muy pequeña y que su contribución a las ORPs subregionales debe ser 
considerada como contribuciones en especie a la COPACO-OROP.  

Si la configuración institucional de la nueva OROP será bastante similar  a como es presentada 
anteriormente en la sección 8.1 y los deberes y responsabilidades de la OROP y su secretaria se 
limitaría a las listadas en la sección 3 (objetivos de la OROP) arriba, es posible que la secretaria  
puede permanecer pequeña. 
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Cuadro 16: Una estimación de los costos operacionales y de personal de esta opción de pequeña 
OROP:    

Costo de componentes 

COPACO Como OROP 

(USD) 

Personal                                                                        

- Secretario Ejecutivo 

- Asistente Admin /traductor 

- Administrador científico de base  y de datos          

- Oficial MCS                                                            

600,000 

Locales, oficina, viajes 140,000 

Comunicaciones, TI 40,000 

Reuniones                                                         220,000 

Ciencia                                                               200,000 

Servicios de Traducción                                                 -    

Consultorías/experticia externa                                -    

Gasto Total                                                     1,200,000 

    

Contribuciones                                                 

FAO                   -    

Naciones Miembros                              1,100,000 

 Acuerdo de Estado Anfitrión (oficinas)  100,000 

Fondos Fiduciarios                                                             -    

 Contribuciones Totales                            1,200,000 

 

A partir de la reunión de inauguración de la OROP en adelante  se espera que los miembros inicien 
la contribución a la OROP  y cubran los costos administrativos y de funcionamiento  en ambas 
opciones. El soporte de la Secretaria de la COPACO puede permanecer por unos años más en la 
opción del artículo XIV, pero no más de cuatro.   

Si los miembros optan por la OROP bajo el Articulo XIV  de la Constitución de la FAO, entonces 
los procedimientos administrativos y operativos y los costos asociados necesitaran ser 
acompañados por la OROP. Esto traerá consecuencias para las operaciones diarias de la OROP. 
Más información sobre estos temas se encuentra  disponible en la “Evaluación de los logros 
recientes y la colaboración de CRFM, OSPESCA, y la COPACO incluyendo las opciones para una 
estructura institucional regional colaborativa dentro del marco de una OROP”, 
COPACO/XVI/2016/13, Mayo, 2016 y el “Informe de Avance sobre la Delegación de Autoridad 
a los Organismos bajo el Articulo XIV de la Constitución, tomando en cuenta su naturaleza 
diferencial” (http://www.fao.org/3/a-mm728e.pdf) Preparado por el Comité de Finanzas de la 
FAO en Enero de 2015.   

El anexo IV presenta la producción de captura de pesca  por los miembros en el área la COPACO 
reportada por la FAO. Es claro en este anexo que unos cuantos miembros producen 
conjuntamente 85% del total de la cosecha  en el área: EUA (48%), México (14%), Brasil (14%), 
Venezuela (9%) y Cuba (2%). Los miembros del CRFM (excluyendo Anguila y Montserrat que se 

http://www.fao.org/3/a-mm728e.pdf
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cuentan como RU) entre todos producen un 11% y los miembros de OSPESCA  producen 3% 
del total de producción de pesca en el área de la COPACO. Los miembros de la UE capturan un 
2%  de los peces en el área de la COPACO.   

Considerando lo anterior  y que se espera que el país anfitrión  apoye la secretaria de la 
COPACO con aproximadamente 100,000 USD anuales, es claro que la expectativa es que los 
grandes países productores asuman el remanente de 1,1 millón de USD anuales para cubrir el 
presupuesto requerido de la OROP. Una base para la negociación de las contribuciones por 
miembro se detalla en el cuadro abajo. 

El cuadro 16 presenta los países de mayor producción de pescado en el área de la COPACO y  
las contribuciones estimadas a la COPACO, que puede servir de base de discusión en la 1ª 
reunión preparativa. 

Cuadro 17: contribuciones estimadas por los mayores países productores al presupuesto 
autónomo de la OROP 

Miembro de la COPACO  

 

Porcentaje de contribución al 

presupuesto 

 

Contribucion total anual 

estimada 

 

Estados Unidos de 

America 48% 528000 

Mexico 14% 154000 

Brasil 12% 132000 

Union Europea 10% 110000 

Venezuela 9% 99000 

Cuba 2% 22000 

Colombia 1% 11000 

Todos los otros 

miembros juntos* 

 4% 44000 

total 100% 1100000 

* Nota: esto implicaría una contribución anual estimada de USD 2000 por cada uno de estos 
miembros 

Las estimaciones en el cuadro anterior no toman en consideración la diferencia en riqueza 
entre los países miembros, algo que es usualmente utilizado en los cálculos de presupuesto de 
otras OROPs (ver también la Circular 1117 sobre Pesca y Acuicultura de la FAO 154), y se basan 
meramente en niveles de producción y una cuota de base. Una contribución mínima de un 
mínimo de 2000 USD fue considerado útil por varias delegaciones en reuniones anteriores, ya 
que este cubriría los viajes hacia y la participación de los respectivos miembros a la sesión anual 
de la OROP. La Membresía de la COPACO como OROP sin ninguna contribución financiera fue 
considerada indeseable  en las mismas reuniones, por lo que esto puede llevar a niveles bajos 
de apropiación, un sentimiento de no ser miembros plenos, y una limitada participación en las 
actividades de la OROP. 

Delegados de algunos de los miembros han indicados en las reuniones de la  reorientación 
estratégica e informalmente a la secretaria de la FAO/COPACO que sus gobiernos estarían en 

                                                      
154 http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf
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la posición de concordar con niveles similares de contribuciones como son presentadas en el 
cuadro 16 arriba. 

El esquema de contribuciones al presupuesto de la OROP tendrá que ser discutida y acordada 
por las Reuniones Preparatorias y hay una amplia variedad de opciones disponibles. En la 1ª 
Reunión Preparatoria  el cuadro anterior y varias otras opciones pueden ser presentadas. Los 
miembros futuros serian invitados a presentar sus propias propuestas antes de la 1ª Reunión 
Preparativa ante la Secretaria para incluirla en el paquete de la reunión. 

13. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Como fue señalado en la Evaluación de Desempeño de la COPACO, el papel  de coordinación y 
colaboración desempeñado por la COPACO en su área de competencia es complejo 
considerando la amplia gama de países y territorios y la diversidad de la región (tamaños, 
estados de desarrollo, cultura, economía, situación política, tradiciones, idiomas, etc.).  La 
COPACO ha jugado un papel importante en el establecimiento de colaboración entre estos 
países y territorios.   
Estudios previos han concluido que existe la necesidad de una OROP en el área de  e 
competencia de la COPACO, con la autoridad para adoptar e implementar MCOs vinculantes 
sobre las poblaciones regionalmente compartidas  y transfronterizas y poblaciones AFJN. Se 
realizaron varias reuniones de reorientación estratégica, los resultados fueron presentados y   
discutidos  en la 16ª sesión de la COPACO en 2016, cuando fue acordado lanzar el proceso de 
establecimiento de una OROP. 
 
Es imperativo que previo a decidir sobre las disposiciones institucionales de la nueva OROP, los 
miembros de la COPACO estén convencidos que estos cambios son necesarios, justificables y 
beneficiosos para ellos y sus regiones o subregiones. El presente documento de discusión busca 
contribuir  a este proceso. 
 
Los estatutos de la COPACO hacen referencia a principios internacionales importantes, 
principalmente el enfoque precautorio y ecosistémico para el ordenamiento pesquero. Sus 
objetivos son amplios y  le permiten a la Comisión brindar asesoría sobre  conservación, 
ordenamiento y desarrollo pesquero lo mismo como sobre el uso sostenible de los recursos 
acuáticos y marinos en su sentido más amplio. Sin embarco los estatutos de la COPACO no 
toman en cuenta los  instrumentos  jurídicos internacionales más recientes, y esto deberá ser 
revisado en línea con la Resolución COPACO/14/2012/1 sobre el fortalecimiento en la 
implementación  de los instrumentos internacionales pesqueros. Los objetivos de la COPACO 
deben estar también sujetos a las provisiones de LOSC, 1982 y su mandato ampliado para  
comunicar la Iniciativa de Crecimiento Azul. A fin de promover la eficiencia de la Comisión se 
recomienda también que las obligaciones de los Estados costeros y del Pabellón sean 
claramente descritos.    

El objetivo de la nueva OROP sería similar a la de muchas otras OROPs, siendo este reunir países  
que tiene un interés común en el manejo de  poblaciones particulares de peces o recursos 
pesqueros de una región en particular, y que adoptan reglas comunes de ordenamiento que 
apliquen a todas las partes. Con respecto a las funciones específicas de la nueva OROP  se 
recomienda que las siguientes sean establecidas o fortalecidas en sus instrumentos 
constitutivos:  

 La recolección de datos científicos e información  en apoyo de los procesos de toma de 
decisiones y monitoreo, así como  la evaluación de la implementación e impacto de las 
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medidas de ordenamiento pesquero, son entre las tareas más importantes para ser 
llevadas a cabo por una OROP para el ordenamiento y conservación de las poblaciones 
de peces bajo su área de competencia. Ambas, GFMC y la CICAA proveen un buen 
ejemplo para ser seguido por la COPACO. El establecimiento de un foro similar a la de 
la CPANE es recomendada para consulta e intercambio de información sobre el estado 
de los recursos pesqueros en el área de competencia de la COPACO. La OROP  también 
podría facilitar  movilización de recursos  para el trabajo científico por las instituciones 
nacionales y subregionales  existentes y las ORPs, de la misma manera jugar un papel 
en la coordinación e intercambio de resultados de la investigación científica entre 
todos  los miembros. Un enfoque similar es tomado por la GFMC y la CICAA. 

 Ordenamiento Pesquero y conservación: las pesquerías de  especies altamente 
migratorias, poblaciones Transzonales, poblaciones compartidas regionalmente lo 
mismo que la pesca en AFJN requieren un enfoque regional, coordinadas a través de 
una OROP. La naturaleza y el alcance de las decisiones a ser adoptadas  por la nueva 
OROP deben ser más amplias que las actualmente tomadas por la COPACO  a fin de 
promover el ordenamiento sostenible de las poblaciones sin embargo deben ser 
medidas específicas basadas en la mejor información científica disponible.    

 SCV y cumplimiento: el mandato de la nueva OROP debe incluir responsabilidades 
específicas en el área de competencia de la COPACO  con respecto entre otros, el 
mantenimiento de un registro regional de barcos autorizados, el establecimiento de 
una lista de barcos INDNR, la elaboración de un programa regional sobre las medidas 
del estado rector del puerto. También debería incluir seguimiento a la ejecución de las 
MCOs, a través de programas regionales de observadores y VMS, y procedimientos 
específicos para inspección, control y cumplimiento.   

 Fomento de capacidades: la nueva OROP debe promover el fomento de capacidades 
entre otros en la evaluación de poblaciones, estadísticas pesqueras, inspecciones 
pesqueras, entrenamiento de observadores, VMS y desarrollo del sector. En general, 
la OROP establece fondos destinados que apoyan el personal de los estados Miembros 
de los países en desarrollo para participar en los programas de generación de 
capacidades. La característica de la membresía de la COPACO (de 34 miembros  de la 
COPACO, 15 son PEID, 7  son pequeñas islas territorios de  ultramar de los Estados 
Miembros Europeos y 3 son PBIDA), deben ser tomadas en cuenta en el diseño de la 
nueva OROP. Estos PEIDs y PBIDAs  generalmente tienen capacidad limitada para el 
manejo de su pesquería y dependen grandemente en la COPACO para la generación 
de capacidades y apoyar la armonización regional de las medidas de ordenamiento 
pesquero. La GFMC brinda  un buen ejemplo de cómo abordar  los requerimientos 
especiales de los estados en desarrollo de las PCs. Las acciones apoyadas por la Hoja 
de Ruta de SAMOA  constituyen una buena base junto con la implementación de las 
Directrices Voluntarias de la PPE. 

 Comercio: estudios previos han concluido que actualmente se subestima el papel del 
Mercado es  en el proceso de toma de decisiones sobre el ordenamiento de la pesca  
en el área de competencia de COPACO. Se  recomendó que la nueva OROP sea 
empoderada para adoptar medidas multilaterales acordadas pertinentes con el 
comercio  en concordancia con derecho internacional y consistente con la OIC de una 
manera justa, transparente y no discriminatoria. 

En la 16a reunión de la COPACO la Comisión reconoció el valor de establecer una OROP  en el 
área de competencia de la COPACO, siendo esta el Atlántico Centro Occidental (Área 31)  y la 
parte Norte el Atlántico Sur Occidental (Área 41) para colaborar en el ordenamiento pesquero  
y conservación en las AFJN de poblaciones Transzonales, poblaciones de aguas profundas y 
poblaciones de especies migratorias que no están en el mandato de la CICA (parágrafo 58). 
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Se recomienda que en línea con la provisión relevante de LOSC, 1982 UNFSA, la nueva OROP 
podría inicialmente enfocarse en la conservación y ordenamiento de los recursos vivos en el 
AFJN mientras apoya a sus estados Miembros en su ZEE, y luego fortalecer disposiciones para la 
conservación y ordenamiento de los recursos bajo jurisdicción nacional en concordancia de los 
derechos soberanos de los Estados costeros. Se recomienda también que las poblaciones a ser 
cubiertas por la OROP y a la que las MCOs aplicaran deben incluir Poblaciones de Peces 
Transzonales, las poblaciones de peces de Aguas Profundas  y las Especies Altamente 
Migratorias  que no están cubiertas por CICAA. 

La membresía futura de la COPACO debe incluir tanto estados costeros como  del pabellón, y 
tener en cuenta el papel especifico de los estados miembros no-costeros de la COPACO y  como 
estos podrían ser mejor incorporados en la nueva OROP  y en el proceso de adoptar  MCOs 
vinculantes en la región. 

El éxito de una OROP dependerá de la disposición  y habilidad de colaboración de los miembros, 
y brindar resultados positivos para las poblaciones de peces y las capturas. Los resultados 
dependerán de aspectos tales como la disponibilidad de información científica acertada, una 
estructura efectiva de toma de decisión  y la habilidad de los miembros para adoptar e 
implementar medidas apropiadas. 

La formalización de la colaboración entre COPACO, el CRFM y OSPESCA  ha incrementado las 
sinergias entre ellas y reducidos costos, aumentando la efectividad de las intervenciones, y 
evitando la duplicación y superposición de actividades.  Por lo tanto, se supone que el MPC - 
Pesca  es una solución provisional para el periodo hasta que la nueva OROP sea establecida en 
el área de competencia de la COPACO.  

La OROP debe tratar de no duplicar funciones que pueden ser realizadas por otros  o cubrir 
áreas que son mejor manejadas a nivel nacional o subregional (ej.: acuicultura, ordenamiento 
pesquero de poblaciones de peces arrecifales, investigación y educación sobre pesca). Cuando 
la COPACO se convierta en una OROP, los papeles y mandatos  del CRFM y OSPESCA no se verán 
mayormente afectados. Se proveen cambios, sin embargo, en los procesos de toma de 
decisiones en la será requerida una mayor coordinación entre estas ORPs y  la  nueva OROP. 
Así mismo, se necesitará fortalecer la colaboración sobre asesoría científica y evaluación de 
poblaciones... La nueva OROP debe reforzar los vínculos estructurales (enlaces funcionales  y 
relaciones formales) con el CRFM, OEPESCA  y también con la CICAA para atún y otras especies 
similares.    

Con respecto a la naturaleza jurídica de la nueva OROP ese documento de discusión provee 
una visión general de las principales diferencias entre una OROP en virtud  del Artículo XIV  de 
la Constitución de la FAO y una OIG e identifica los beneficios y preocupaciones lo mismo que 
los riesgos de ambas opciones. 

De acuerdo a las Resoluciones de la FAO 13/97 y 11/2015  los requerimientos para establecer  
una nueva OROP en virtud  del Artículo XIV  de la Constitución de la FAO  han sido evaluadas 
contra la característica de la COPACO 

Los beneficios, inmunidades, y privilegios de estar bajo la FAO son considerables. Se 
recomienda que estos deben ser considerados y evaluados por los miembros de la COPACO, 
cuando se evalúe la opción de convertirse en una OROP en virtud del Artículo XIV o transitar 
hacia la independencia, contra las preocupaciones.  

Una decisión de establecer un órgano estatutario en virtud del Artículo XIV de la FAO, se tendrá 
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que comunicar primero  a la FAO por uno de los estados Miembros interesados. La FAO hará 
una revisión interna de la decisión en términos de asegurar que los procesos formales a lo 
interno para el establecimiento de  la nueva Comisión sean puestas en marcha. Los acuerdos 
del órgano estatutario en virtud del Artículo XIV de la FAO normalmente son adoptados por el 
Concejo de la FAO sobre recomendaciones de la conferencia o una serie de reuniones técnicas 
compuesta por Naciones Miembros. Ellos entran en vigencia sobre  el depósito del  número 
requerido de aceptación en concordancia con la provisión acordada (para ser acordadas por 
los Miembros)  

El proceso de establecimiento de una OIG independiente y marco de referencia son 
generalmente similares. Primero debe haber un acuerdo para mantener las negociaciones 
sobre el instrumento, basados en  las necesidades percibidas por los estados Miembros para 
esta organización y reconocimiento de los beneficios potenciales de la membresía. También se 
necesitaría comprometer recursos financieros y humanos para los procesos de negociación. 
Tal proceso puede involucrar varias reuniones a lo largo de unos años. De  acuerdo con los 
términos del instrumento, una conferencia de plenipotenciarios necesitaría ser convocada para 
firma y ratificación por el número acordado de las partes antes de que los instrumento entren 
en vigencia. Los miembros serian entonces responsables por la sostenibilidad financiera de la 
organización. Se proporciona una hoja de ruta actualizada para completar el proceso de 
reorientación estratégica de la COPACO. 
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https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/other/soiom-2016-01-gfcm-01-en.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax394e.pdf
https://www.neafc.org/
https://www.neafc.org/scheme/Chapter2
https://www.neafc.org/scheme/Chapter3
https://www.neafc.org/scheme/Chapter4
https://www.neafc.org/scheme/Chapter5
https://www.neafc.org/scheme/Chapter6
https://www.neafc.org/scheme/Chapter7
https://www.neafc.org/scheme/Chapter7
http://www.neafc.org/mcs/scheme
http://www.iccat.es/en/
https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_2017_ENG.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_2017_ENG.pdf
https://www.iccat.int/en/Inspection.htm
https://www.iccat.int/en/portinspection.htm
https://www.iccat.int/en/ROPbft.htm
http://www.ffa.int/
http://www.fao.org/fishery/rfb/ospesca/en
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Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM) 

 
 
 
SAMOA Pathaway 

 
 
 

Other references 
 

 SUSTAINABLE DEVELOPMENTKNOWLEDGE PLATFORM 
 

 Resolution adopted by the General Assembly on 14 November 2014 
A/RES/69/15 (United Nations) 

 
 

Previous Studies 
 
“Background, guidance and strategic options for the strategic re-orientation of WECAFC: 
Options paper”, WECAFC/XV/2014/12, February 2014 
Report prepared by Dr. Judith Swan, 2014  
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12e.pdf 
 
“Findings of the independent cost-benefit assessment of the options for strategic 
reorientation of WECAFC”  
Report prepared by Dr Kjartan Hoydal International Expert Faroe Islands, February 2016 
 
“Summary findings of the independent cost-benefit assessment of the options for strategic 
re-orientation of WECAFC”, WECAFC/XVI/2016/12, May, 2016 
 
“Assessment of the recent achievements and collaboration of CRFM, OSPESCA and WECAFC 
including options for a regional institutional collaborative structure within an RFMO 
framework “, WECAFC/XVI/2016/13, May, 2016 
Report prepared by Helga Josupeit, for CLME+, April 2016  
 
 “Draft roadmap for the WECAFC strategic reorientation process”, WECAFC/XVI/2016/14 
 
Cost and Benefit of the IOTC within and outside of the FAO 
Report prepared by Prof Glenn Hurry 
 

 
  

http://www.crfm.net/
http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&referer=http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537&Lang=E
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12e.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12e.pdf
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13e.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/14e.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o20e9H7galAJ:www.iotc.org/sites/default/files/documents/2016/02/IOTC-2015-PRIOTC02-2-04_-_Cost-benefit_analysis.pdf+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt&client=firefox-b
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ANNEX 1: Member-States and partner responses to the 1st letter issued by WECAFC  
 

Country responses to the WECAFC’s Chairperson letter from 20/05/2016155 (before the 16th session) 
From the 34 Member-States of WECAFC 13 have expressed their opinion of which: 5 favoured WECAFC as an Art. XIV body, 2 favoured WECAFC as an IGO and 
the remaining 6 required additional information before providing a definitive opinion or did not favour any of the options. 

COUNTRY156 AREA AND STOCKS TO BE COVERED LEGAL OPTIONS 

  Status quo 
RFB (ART. VI) 

RFMO - ART. XIV RFMO- IGO  

Barbados Definitive position to be provided after a detailed assessment of the document 

Brazil 

Regionally shared stocks; Straddling stocks; deep-sea fish 
stocks; highly migratory fish stocks exploited in the region 
and not yet covered by another RFMO such as ICCAT. 
EEZ? 

  Formal link to FAO is 
important particularly 
to DCs 

 

Colombia 

Not addressed   One single organism 
with a mandate to 
adopt legally binding 
decisions 

 

Costa Rica 
ABNJ in area 31 and the northern part of area 41 alone; EEZs 
for regionally shared stocks; straddling stocks, deep sea fish 
stocks and highly migratory species not covered by ICCAT 

  Technical knowledge, 
neutrality and network 
of FAO 

 

Dominica 

Area 31 and the northern part of area 41. Straddling stocks, 
deep sea fish stocks and highly migratory species that are not 
covered by ICCAT. With regard to shared stocks in the EEZ an 
RFMO can improve their management but stock assessments 
are required to determine  
which stocks are shared regionally  

 RFMO- whether under FAO or outside its 
framework requires further assessment  

                                                      
155 ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/ref21e.pdf 
156 WECAFC/XVI/2016/Ref.21a 



 79 

Dominican 
Republic 

ABNJ in area 31 and the northern part of area 41 alone  RFMO- whether under FAO or outside its 
framework requires further information from 
the 16th session 

European Union 

First step focus on straddling stocks in the whole WECAF 
region. In parallel progress in the knowledge of deep sea 
fisheries  and stocks would be need before envisaging any 
enlargement of WECAF scope. 

   Higher cost 
efficiency 
and less 
contribution
s from 
Parties since 
no fees 
would be 
charged for 
FAO 
servicing 

Guyana Not in a position to pronounce on what is required 

Saint Kitts and 
Nevis 

ABNJ in area 31 and the northern part of area 41. Straddling 
stocks, deep sea fish stocks and highly migratory species that 
are not covered by ICCAT require regional management 
under an RFMO. 

 Required additional time 

The Netherlands 

High seas in the area 31 and northern part of area 41. 
Straddling stocks, deep sea fish stocks and highly migratory 
species that are not covered by ICCAT should be managed 
within the same RFMO to create synergies in the fisheries 
management scheme.  

  Primary 
preference 

Trinidad and 
Tobago 

   Extremely beneficial to 
have the continued 
support, guidance and 
expertise of the FAO.In 
addition, it was stated 
that this option is more 
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likely to have a smooth 
transition and shorter 
conversion time frame 
than the 
establishmentof an 
IGO.  

USA 

Straddling, deep sea, and highly migratory 
species (not already under ICCAT’s  
mandate) in the ABNJ of areas 31 and the northern part of 
41, plus certain transboundary stocks (such as sharks, queen 
conch, spiny lobster, shrimp, and dolphin fish).  
EEZ? 

 Remain open to any of the options. 

Venezuela Not addressed     
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ANNEX 2: Member States and partners responses to the 2nd letter issued by WECAFC  

Summary of Specific Questions from Member-states and partners with regard to paragraph 55 of the 
16th session report or on the RFMO establishment process, as per letter from WECAFC (14/July/2017) to 
be addressed in the discussion paper 
 
A. Member countries 
 
Bahamas (01/08/2017) 
 Competency/regulatory area: Is the operation of a WECAFC RFMO feasible if the purview of the 

RFMO is limited to either high seas fisheries, straddling stocks or both? Here consideration should 
be given to funding mechanisms and the proportion of countries that would have an interest.  

 Stocks coverage: How will management goals (stated or implicit) that differ between territories and 
which affect stocks that span multiple jurisdictions be resolved if a WECAFC RFMO has jurisdiction 
over the species concerned? For example, sharks, whales and turtles may be targeted by some 
territories. Some territories have outlawed the harvesting of these species to contribute to the 
rebuilding of local and international stocks whereas some countries continue to harvest the species 
concerned.  

 
Suriname (17/08/2017) 

 Articulation with other RFMO and budget: In the Atlantic Ocean there are RFMOs, such as the 
CRFM and the ICCAT. What are the benefits for Member States when the WECAFC establish an 
RFMO in the same area as the CRFM and the ICCAT and how much will be the Member States 
contribution per year?  The WECAFC as a RFMO will have a management mandate and can adopt 
fisheries conservation and management measures that are binding for the Member States. Will 
the measures adopted not conflict with the adopted measures taken by other RFMO’s and be 
ambiguous? Which fish species will be managed by the WECAFC in the same area as the other 
RFMO?  

Venezuela (22/08/2017) 
 Stocks coverage: Emphasized that the species to be regulated by this RFMO would be those not 

included in the lists of ICCAT and therefore suggests not to include sharks in these species since, as 
the Commission stated in its communication without number dated 25 July 2017, this species is 
being considered for inclusion in the list of species to be regulated by this Commission, in accordance 
with the provisions of its Preamble, in the unified proposals to amend the Convention. 

 Decision making process: knowing that many of the WECAFC Member Countries belong to other 
RFMOs, there is a concern to make clear what would be the position of these organizations within 
the decision-making process of the various countries in the WECAFC meetings? , it is important to 
know how the process for decision-making or approval of resolutions will be, whether it has been 
piecemeal by consensus or by simple majority? 

 Budgetary implications for members: Taking into account the economic situation of the majority of 
the Member Countries of WECAFC, has an adequate formula been considered that benefits both 
the countries and the Commission for an appropriate payment?, when defining the quota to cancel 
has already been thought, From what date should the membership fee be cancelled? And in case of 
delays, from how many months or years would be considered arrears? 

 
Other questions: 

 Implementation and enforcement: How will the new Commission use the regulations previously 
established by WECAFC? Will they be taken as a basis for establishing new criteria for the 
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management of fisheries covered or will it be based on the work of a scientific body previously 
appointed by the members? Which mechanisms will be used to carry out the control and follow-
up of the implementation of the decisions or recommendations approved in the meetings of 
this Committee. 

 Non-members: How will the treatment and delimitations be for non-cooperating Members 
 Collection of statistic information: how is information to be collected and reported? What 

parameters will be used for the unification and obtaining thereof.  
 Articulation with other RFMO: Will it open the possibility for the Commission to enter into a MoU 

with other fisheries organizations in order to specify how common themes can be worked 
together? 

 
 
Dominican Republic (no date) 
 Stocks coverage: which stocks would be included in the mandate of the new organization?  
 National sovereignty aspects: What will happen to the management of those species that are already 

managed under the mandate of each government? Which measures would be considered sovereign 
of a nation and which would correspond to the mandate of the new RFMO? If WECAFC as an advisory 
body includes all the marine areas of the Caribbean coastal states and a large part of the High Seas 
space. If WECAFC became an RFMO, what would be the implications in international law and policy, 
particularly for marine areas under national jurisdiction? Notwithstanding the sovereignty of States, 
it would be important to know how the projects and their Funds will be. Would existing regional 
mechanisms be taken into account? 

 Budgetary implications from members: Given the current number of RFMOs in the Caribbean region, 
what would be the costs associated with establishing and operating a new RFMO? What new 
financial commitments will be required for Member States? Would such commitments be the same 
for small and medium-sized economies as for larger and stronger economies such as South Korea 
and the European Union? Incurring in new financial commitments related to the participation of the 
Dominican Republic in RFMOs would not be appropriate or adjusted to the financial reality of the 
fishing sector in the country. 

 Articulation with other RFMO: Some areas and species are already being managed under regional 
arrangements through the CRFM or Ospesca. Would any temporary arrangement be envisaged for 
WECAFC to operate under a strategy and plan of action to complement efforts already underway 
towards improved governance of marine fisheries? Besides being part of the WECAFC, the country 
is also part of OSPESCA, which functions as RFMO and therefore take actions and decisions binding 
between the States. Therefore, the concern arises in the decisions that may affect in some way the 
countries of OSPESCA, in the sense of what would be the procedures or ways that these issues would 
be addressed by WECAFC-OSPESCA? 

 
St. Kitts  (24/08/2017) 
No comments. 
Honduras (28/08/2017) 
Agrees with OSPESCA 
 
 
2. RFMO 
 
OSPESCA (08/08/2017) 
Consider the importance of joining efforts with WECAFC to work on issues of fisheries management and 
development in OSPESCA member countries, since seven of them, except El Salvador, have jurisdictional 
waters in the Caribbean. 
 
 Budgetary implications for members: While the € 100,000 DG-MARE project will provide the basis 

for the new RFMO, the operation of WECAFC will require other permanent financial sources. What 
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strategy has been put in place to ensure the financial sustainability of the new long-term RFMO? 
Have you considered the possibility of going to the private sector, academic and / or international 
cooperation? In the event that it has been proposed to allocate annual quotas to countries, 
approximately how much would the quotas be, or how would the method of calculating them be 
calculated? 

 Articulation with other RFMO in the area: 1)  When WECAFC is constituted in an RFMO, either under 
Article XIV of the FAO Constitution or as an independent body, these alliances could involve 
overlapping functions that could affect OSPESCA's governance model, which is based on the 
issuance of mandatory binding regional regulations for the eight member countries of OSPESCA? 
How would it be ensured that there would be no risk of overlapping of functions between WECAFC 
and OSPESCA; 2) In the case of the Central American region and the Dominican Republic, what 
specific topics or areas of work do you consider that OSPESCA and WECAFC (constituted as RFMOs) 
should jointly address during the next five years? 

 
NAFO (21/08/2017) 
It is not clear to me how to respond to a general call for questions from a NAFO perspective on “issues 
in relation to competency area, stocks coverage, budgetary implications for Members, institutional 
structure, membership, decision making processes, national sovereignty aspects, its objectives and any 
other relevant matters that the Members may wish to consider”, since we could send you volumes of 
material!! Possibly an easier way would be for Dr. Amador to look over our main instruments (i.e. NAFO 
Convention, NAFO Rules of Procedure and Financial Regulations, and NAFO Conservation and 
Enforcement Measures – found at this link: https://www.nafo.int/Home/NAFO-Governance -- and our 
Staff Rules – at this link -- https://www.nafo.int/Portals/0/PDFs/key-publications/staff-
rules.pdf?ver=2016-02-09- 162641-227 ), since these instruments are intended to address the general 
questions that the WECAFC Commission has raised, and then pose specific questions on them to us. I 
should add that under our recently-updated Convention we will have to have a Headquarters Agreement 
with our host country, Canada – currently this issue of NAFO’s privileges and immunity in Canada are 
addressed by Canadian domestic legislation (order in council found at this link -- 
https://www.nafo.int/Portals/0/PDFs/key-publications/order-in-council.pdf?ver=2016-02-09-122647-
213 ).  
 
ICCAT (26/07/2017) 
I will bring these matters to the attention of ICCAT members for discussion intersessionally and at 
our next Annual meeting to be held from 14-22 November 2017. I will also share any views 
expressed in a follow-up communication with you. 
 

 Articulation with other RFMOS: As you are of course aware, the area of competence of WECAFC 
falls within the ICCAT Convention area, defined in Article 1 of the International Convention for the 
Conservation of Atlantic Tunas, as "ali waters of the Atlantic Ocean, including the adjacent Seas". 
Given this overlap, the decision by your members to establish a new RFMO will have several 
implications including, budgetary, areas of competence, the demarcation of the objectives, 
coverage of species and the mandate of ICCAT as defined Article 1 of the ICCAT Convention 
referred to above. 

I note with some concern that the mandate of the Recreational Fisheries Working Group of WECAFC 
includes the drafting of a "Billfish management and conservation plan for the Wider Caribbean 
Region". For your information, ICCAT also regulates billfishes, specifically, blue marlin (Makaira 
nigricans), white marlin (Tetrapturus albidus), sailfish (Istiophorus albicans), spearfish (Tetrapturus 
pfluegeri and T. belone) and recommendations on the same are in effect. I also note with serious 
concern that the WECAFC decision to establish a Marine Protected Area in the Caribbean region, 
over an area which overlaps with ICCAT's area of competence indicated above. Practically, any 
associated protective measures to ensure the integrity of such an MPA, will have significant 
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implications for ICCAT and its members. 
 
 
In this regard, I respectfully draw your attention to the objective of ICCAT which is embedded in 
the preamble of its constitutive instrument which states: "The Governments... considering their 
mutual interest in the populations of tuna and tuna-like fishes found in the Atlantic Ocean, and 
desiring to cooperate in maintaining the population of these fishes at leveis which will permit the 
maximum sustainable catch for food and other purposes". Over five decades, this general 
objective has been supplemented and defined by a comprehensive suite of specific ICCAT 
decisions and binding recommendations related to tuna and tuna-like species, associated or 
dependent species, as well as endangered, threatened or protected species.  
 
Article 9(1) c) UNFSA 
1. In establishing subregional or regional fisheries management organizations or in entering into 

subregional or regional fisheries management arrangements for straddling fish stocks and highly 
migratory fish stocks, States shall agree, inter alia, on: 
(a) the relationship between the work of the new organization or arrangement and 

the role, objectives and operations of any relevant existing fisheries management 
organizations or arrangements; and 

 
I also draw your attention particularly to Article 9(1)(c) above, which requires States seeking to establish 
a new RFMO to agree on the relationship with the role, objectives and operations of any relevant existing 
RFMOs. ICCAT is, without doubt, an existing RFMO for the purposes of Article 9 in the establishment of 
the proposed RFMO in the WECAFC area of competence. 

In addition, there is an obligation pursuant to Article 7 of the UN Fish Stocks Agreement to ensure 
compatibility of conservation and management measures within and between the high seas and 
areas under the jurisdiction of a coastal State. Compatibility requires a RFMO, and States, inter 
alia, to take into account and implement previously agreed conservation measures already 
established by an existing RFMO or organization, applied and enforced in respect of the same  
stocks in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, 19982 On this 
point, Article 7.2 of the UN Fish Stocks Agreement is pertinent …  

On compatibility, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in the Request for an 
advisory opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (Case No. 21) has considered 
that: the obligation to cooperate in the management of straddling fish stocks and highly migratory 
species should promote the objective of optimum utilization of such species within exclusive 
economic zones and that, "[lhe measures taken pursuant to such obligation should be consistent 
and compatible with those taken by the appropriate regional organization" (paragraph 207 (iii)).  

At a practical level, the establishment and operation of a new RFMO that overlaps with an existing 
one with competence over the same stocks will certainly have implications for members of both 
organizations in areas such as institutional decision-making processes, financial contributions, 
reporting obligations, and compliance and monitoring mechanisms. No doubt, these are matters 
which will receive detailed consideration before WECAFC members formally decide to establish a 
new RFMO in area which overlaps with ICCAT"s competence. In this regard, I draw your attention 
to an ITLOS ruling, in Case No. 21, which states that the obligation to cooperate in the management 
of highly migratory fish stocks is a "due diligence" obligation which must be undertaken in good 
faith: 

210. The Tribunal observes that the obligation to "seek to agree..." under Article 63, 
paragraph 1, and the obligation to cooperate under Article 64, paragraph 1, of the Convention 
are "due diligence" obligations which require the States concerned to consult with one 
another in good faith, pursuant to Article 300 of the Convention.  

 
The consultations should be meaningful in the sense that substantial effort should be made by all 
States concerned, with a view to adopting effective measures necessary to coordinate and ensure 
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the conservation and development of shared stocks. I am aware that some Contracting Parties of 
ICCAT are also members of WECAFC and may have participated in the initial decision at the 
WECAFC 16th Session. However, I do not believe that such an institutional representation is 
sufficient to satisfy the due diligence test emphasised by ITLOs in Case No. 21.  
 
 
CRFM (September, 2017) on behalf of its 17 Member States 
 

1. The studies done so far as part of the re-orientation process have dismissed the option of 
retaining WECAFC as an advisory body with little analysis or discussion, and a presumption 
that an RFMO is the only viable option. More thought should be given to the benefits of a 
strengthened and properly resources WECAFC as an advisory body. The question is why can't 
WECAFC, functioning as an advisory body, achieve the higher level of cooperation among the 
States and improved the conservation and management status of stocks in the region, bearing 
in mind that the stocks in question are national stocks (under absolute sovereignty or sovereign 
rights of States) rather than high sea stocks? 

2. UNCLOS separates the ocean space into three broad maritime jurisdictional zones, where 
States have significantly different rights and obligations, namely: (1) zones under sovereignty 
(encompassing internai waters, archipelagic waters and territorial seas); (2) zones under 
sovereign rights (EEZ and the continental shelf); and (3) high seas (ali parts of the sea that are 
not included in zones under sovereignty or sovereign rights).  Will the RFMO be subject to the 
relevant provisions of UNCLOS particularly the rights and obligations of Coastal States in respect 
of these jurisdictional zones? 

3. Most species of concern, although shared, are nonetheless found in zones mentioned above, 
which are governed by the doctrine of State sovereignty over their natural resources. Some 
of the living marine resources in question are found largely or exclusively within either the 
coastal States' internai waters, territorial seas and archipelagic waters, in which the State has 
absolute sovereignty to use and regulate resources subject to the duty not to cause !mim to 
other States; or within the exclusive economic zones (EEZ) and continental shelf, where the 
coastal State has the sovereign right to explore, exploit, conserve and manage the living 
marine resources, subject to the conservation duties imposed by the Law of the Sea 
Convention, and the duty to cooperate to ensure compatibility of management measures on 
the high seas and in waters under national jurisdiction in respect of straddling and highly 
migratory stocks. If the RFMO is subject to the rights and duties enshrined in UNCLOS what 
arrangements will be put in place to ensure these rights are respected? 

4. The area of competency of WECAFC as an advisory body encompasses all the maritime zones of the 
Caribbean coastal states as well as significant high seas space (9.4 million km2). (i) What maritime 
areas would be within the RFMO's mandate? (ii) How feasible would it be to establish an RFMO where 
the convention area encompasses all the WECAFC mandate area but with regulatory powers limited 
to the resources in the area beyond national jurisdiction? 

5. ICCAT is the competent body for conservation and management of tuna and tuna like species in the 
Atlantic and adjacent seas, thus covering the entire WECAFC area. How would ICCAT and the new 
RFMO delineate their responsibilities to avoid overlap? 

6. On the high seas, UNCLOS grants to all States the freedom of fishing, which is balanced by a 
duty to co-operate to manage the resources and a duty to adopt measures to control the 
fishing activities of their nationals operating on the high seas. Most RFMOs are concerned 
primarily with conservation and management of high seas resources. The CRFM States are 
generally supportive of an RFMO aimed at conservation and management of the high seas 
resources within the WECACF area that are not under ICCAT's mandate. What are the specific 
high seas resources that would be under the RFMO's competence and what are their present 
state of development and management? 

7. The marine living resources that would fall within the competence of the RFMO should be 
clearly identified. The existing documents prepared by FAO imply that all key commercial stocks 
would be included in the RFMO's regulatory powers. Furthermore, most of the species 
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identified, analyzed and discussed in the reports done by FAO and in need of improved 
management are species and fisheries occurring largely or exclusively within areas under the 
absolute jurisdiction of coastal States: (i) Exactly which marine species and marine ecosystems 
would be subjected to the regulatory powers of the RFMO? and; (ii) How will the species to be 
regulated by the RFMO be determined? 

8. If the maritime areas and/or species under state sovereignty are to be considered for inclusion in the 
mandate of the proposed RFMO, what processes are proposed to ensure adequate consultation and 
informed consent by States? What level of State representative would normally be required to commit 
the State given the nature of the decision? 

9. Based on the cost benefit analysis and related studies done in support of the re-orientation 
process, most of the decline in catches and claims of overfishing in the region is due to the decline 
in catches of the Gulf Menhaden and Venezuelan Round sardinella fisheries: (i) Bearing in mind 
that a decline in catches does not necessarily mean the stocks are overfished, what is the status of 
these resources? (h) Are they over-fished? how are they being managed at this time? Would these 
stocks be within the regulatory mandate of the RFMO? 

10. One of the main challenges/ constraint to improved conservation and management of stocks in the 
region, is the inadequacy of scientific data regarding the stocks and marine ecosystems. How will the 
RFMO ensure that adequate scientific data and information is available over the range of the stocks to 
be managed? What practical actions would be pursued? 

11. Another related major constraint facing the Caribbean SIDS in particular is inadequate capacity to 
conduct the range of activities required to understand and manage the fisheries and marine ecosystems 
and WECAFC has been providing significant support in this arca. How and to what extent will the RFMO 
support capacity building needs of these States? 

12. WECAFC is currently made up of SIDS, other developing States and developed countries including 
the EU. How will the special needs and interests of the SIDS and other developing coastal States be 
protected and address? 

13. The RFMOs are concerned primarily with living marine resource conservation and management. 
CARICOM States are concerned with the sustainable use and development of the resources as well 
as resource management and conservation. To what extent will the RFMO continue to provide 
development assistance to the CARICOM States? 

14. If some coastal states decided not to participate in the RFMO, how will this affect: (i) the efficacy 
of the RFMO's work, and; (ii) the interests of the coastal states in the fisheries that are regulated by 
the RFMO? 

15. To what extent will the Members of the RFMO be required to: (i) Collect and share accurate data 
concerning marine living resources and ecosystems? Enforce and ensure compliance with the 
management and conservation decisions of the RFMO? And (iii) what additional resources will they 
(particularly the SIDS) to obtain from the RFMO to carry out these actions and achieve such objectives? 
If the SIDS and other developing States with limited financial and institutional resources are unable to 
comply with the obligations mentioned above, what options are available to the RFMO to ensure 
compliance? 
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ANNEX 3: Attendance of Members in WECAFC sessions (1975-2016)  
 

 
 

Members 
of 

WECAFC  

1975 
 

20 - 23 
Oct 

 
1st  

Sessio
n 

1978 
 

22 - 26 
May 

 
2nd 

Sessio
n 

1980 
 

18 - 
22 

 Nov 
 

3rd 
Sessio

n 

1983 
 

9 - 13  
May 

 
4th  

Session 

1985 
 

17-19 
July 

 
5th  

Sessio
n 

1987 
 

27-31 
July 

 
6th 

Sessio
n 

1990 
 

8 - 14 
Nov. 

 
7th 

Sessio
n 

1995 
 

20 – 24 
Nov 

 
8th 

Session 

Host 
Countries 

Trinida
d 

Panam
a 

Cuba Nicaragu
a 

St. 
Lucia 

Mexic
o 

SVG Venezue
la 

Antigua 
and 
Barbuda 

        

Bahamas *        

Barbados         

Belize         

Brazil         

Canada*         

Colombia         

Costa 
Rica* 

        

Cuba         

Dominica         

Dominican 
Republic*
* 

  *     ...... 

European 
Communit
y 

   * *    

France 
(French 
Antilles & 
IFREMER) 

        

Grenada         

Guatemal
a 

        

Guinea         

Guyana         

Haiti         

Honduras         

Italy         

Jamaica         

Japan         

Korea 
(Republic 
of) 

        

Mexico         
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Netherlan
ds 

        

Nicaragua         

Panama         

Poland         

Saint Kitts 
and Nevis 

        

Saint Lucia         

Saint 
Vincent 
and the 
Grenadine
s 

  *  *    

Spain         

Suriname         

Trinidad 
and 
Tobago 

        

United 
Kingdom 

        

United 
States of 
America 

        

USSR *        

Venezuela         

TOTAL 11 14 16 11 21 16 19 11 

 
 
 

Members 
of 

WECAFC  

1999 
 

27– 
30 

Sept 
 

9th 
Sessio

n 

2001 
 

24 – 27 
Oct. 

 
10th 

Session 

2003 
 

21– 24 
Oct 

 
11th 

Sessio
n 

2005 
 

21 – 
28 

Oct. 
 

12th 

Sessio
n 

2008 
 

21 -24 
Oct. 

 
13th 

Session 

2012 
 

06- 09 
Feb 

 
14th 

Sessio
n 

2014 
 

26-28 
March 

 
15st 

Sessio
n 

2016 
 
 

20-24 
June 
 
16th 
session 

Host 
Countries 

St. 
Lucia 

Barbad
os 

Grena
da 

Trinid
ad 

Colomb
ia 

Pana
má 

Trinid
ad 

Guadelou
pe 

Antigua 
and 
Barbuda 

        

Bahamas         

Barbados         

Belize         

Brazil         

Canada*         

Colombia         
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Costa 
Rica* 

      **  

Cuba         

Dominica         

Dominica
n 
Republic*
* 

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

European 
Communi
ty 

        

France 
(French 
Antilles & 
IFREMER) 

        

Grenada         

Guatemal
a 

        

Guinea         

Guyana         

Haiti         

Honduras         

Italy         

Jamaica         

Japan         

Korea 
(Republic 
of) 

        

Mexico         

Netherlan
ds 

        

Nicaragua         

Panama         

Poland         

Saint Kitts 
and Nevis 

        

Saint 
Lucia 

        

Saint 
Vincent 
and the 
Grenadin
es 

        

Spain         

Suriname         

Trinidad 
and 
Tobago 

        

United 
Kingdom 
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United 
States of 
America 

        

USSR         

Venezuel
a 

        

TOTAL 18 18 19 16 18 20 29 28 

 
 

Notes:  
 
* Canada and Costa Rica were invited to attend the WECAFC sessions as observers.    

 * Other observer countries at the time.     

** Dominican Republic became a member of WECAFC in 2006. 

** Costa Rica became a member in 2013 
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Annex IV: Reported fish production in the WECAFC mandate area per member country in the period 2011-2015 
 

Country (Country) 2011 2012 2013 2014 2015 average 2011 -
2015 

% of 
total 

sub-regional RFB 
membership 

Antigua and 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 

Belize 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 

Dominican Republic 13032 12711 12623 12940 10659 12393 1% OSPESCA 

France (incl. OTs) 18189 15009 14591 14156 13683 15125.6 1% 
 

Grenada 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 

Haiti 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 

Japan 1274 1809 1285 622 2305 1459 0% 
 

Korea, Republic of 663 658 506 334 232 478.6 0% 
 

Mexico 197036.01 221138.7 190548.1 211667.7 261254 216328.904 14% 
 

Netherlands +Ots 1663 1667 1663 1123 1126 1448.4 0% 
 

Nicaragua 14133 15928 19887 26182 25415 20309 1% OSPESCA 

Panama 1046 1057 4709 2332 1000 2028.8 0% OSPESCA 



 92 

Saint Kitts and Nevis 1740 2099 1733 714 896 1436.4 0% CRFM 

Saint Lucia 1878 2066 2090 2096 2083 2042.6 0% CRFM 

Saint 
Vincent/Grenadines 

3286 2184 1712 2189 2300 2334.2 0% CRFM 

Spain 13130 8657 11170 3830 3416 8040.6 1% 
 

Suriname 34900 38644 38719 37708 43915 38777.2 3% CRFM 

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

USA + Puerto Rico and 
USVI 

845308.24 808462.8 698534.1 578576.9 722818.2 730740.042 48% 
 

UK + OTs 6521 6694 6492 5083 5459 6049.8 0% 
 

Venezuela, Boliv Rep of 125920 126320 127000 127961 170763 135592.8 9% 
 

Totals Area 31 (tonnes) 1432369.25 1427674 1293291 1169270 1410016 1346524.214 
  

Total Brazil (Northern part area 41) 
    

180000 12% 
 

Total WECAFC area 
     

1526524.214 100% 
 

 
 


