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Resumen  

En este documento se presenta el informe final1 de la séptima reunión de la Comisión de Pesca y 

Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso (CACFish), que se celebró de forma presencial en Estambul 

(Turquía) del 11 al 13 de octubre de 2021, tras un aplazamiento de un año debido a las restricciones 

relacionadas con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

• Se informó a la Comisión sobre las principales decisiones y recomendaciones resultantes de las 

últimas reuniones de los órganos rectores de la FAO, en particular la Conferencia Regional para 

Europa y el Comité de Pesca (COFI), y de la CACFish.  

• Los gastos de la Comisión disminuyeron considerablemente en 2020 y 2021 debido a las 

restricciones derivadas de la COVID-19 y, a pesar de algunos atrasos, el excedente 

presupuestario permite a la Comisión llevar a cabo las actividades establecidas en su plan de 

trabajo para 2021-23.. 

• Se debatieron enfoques estratégicos para aumentar el número de miembros de la CACFish y 

fortalecer aún más la cooperación con los países que no son miembros. La Comisión acordó 

contribuir a prestar apoyo financiero tanto a los miembros como a los países no miembros para 

asistir a los actos de la Comisión y sus órganos auxiliares. 

• La Comisión alentó a todos los países que se encontraban en la región más amplia del Asia 

central y el Cáucaso que todavía no eran miembros a que se incorporaran a la misma o, 

alternativamente, a que colaboraran oficialmente con ella en calidad de observadores. 

• En la reunión se señaló i) que se habían realizado escasos progresos en la aplicación del segundo 

Programa de trabajo regional quinquenal para el período 2016-2020 y ii) que el Programa de 

trabajo regional no había generado las repercusiones previstas desde su inicio en 2010. La 

 
1 El informe completo con anexos está disponible en el sitio web de la FAO para la CACFish y en el siguiente enlace: 

https://doi.org/10.4060/cb8226b.  

http://www.fao.org/home/es
https://doi.org/10.4060/cb8226b
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Comisión decidió suprimir el Programa de trabajo regional quinquenal, según sugirió el Comité 

Asesor Técnico (CAT). 

• La Comisión examinó los principales resultados y recomendaciones de la quinta reunión del 

CAT. 

La Comisión acogió con agrado el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022 y 

señaló que la FAO es el principal organismo encargado de celebrarlo, en colaboración con otros 

organismos y organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas.  

Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

Se invita a la ERC a examinar el informe de la CACFish y a: 

• alentar a los miembros2 pertinentes de la ERC del Asia central y el Cáucaso a que anuncien su 

intención de incorporarse a la Comisión; 

• promover la celebración del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022 y 

proponer políticas y estrategias orientadas a estas actividades en el plano regional y nacional a fin 

de optimizar el papel de la Asociación de Agricultores de Asia. 

 

Las consultas sobre el contenido de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de la ERC 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

 

 
2 Los miembros de la CACFish son Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán y Turquía. Para más información, véase 

https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/es/c/662/. Los Miembros de la FAO del Asia central y 

el Cáucaso que pueden incorporarse a la Comisión son, entre otros, el Afganistán, la Federación de Rusia, Georgia, el Pakistán, 

Turkmenistán y Uzbekistán. 

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/es/c/662/
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PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

Este documento contiene la versión final del informe aprobado por la Comisión de Pesca y Acuicultura 

de Asia Central y el Cáucaso (CACFish) en su séptima reunión, celebrada en Estambul (Turquía) del 11 

al 13 de octubre de 2021. El informe fue elaborado por la Secretaría de la CACFish. El material incluido 

en los apéndices se reproduce tal como se presentó. 
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RESUMEN 

La Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso (CACFish) celebró su séptima reunión 

de forma presencial en Estambul (Turquía) del 11 al 13 de octubre de 2021, tras un aplazamiento de un 

año debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19). Asistieron a la reunión de la CACFish cuatro Estados miembros: Azerbaiyán, Kirguistán, 

Tayikistán y Turquía. Estaban presentes siete Estados invitados: la Federación de Rusia, Georgia, 

Kazajstán, Mongolia, la República de Moldova, Ucrania y Uzbekistán. La Organización Internacional 

para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH) y la Comisión para la 

Protección del Mar Negro contra la Contaminación participaron en la reunión como organizaciones 

intergubernamentales en calidad de observadoras. Se informó a la Comisión sobre las principales 

decisiones y recomendaciones resultantes de las últimas reuniones de los órganos rectores de la FAO, 

en particular la Conferencia Regional para Europa y el Comité de Pesca (COFI), y de la CACFish. La 

Comisión tomó nota de la sólida situación financiera, pese a los atrasos existentes. Se debatieron 

enfoques estratégicos para aumentar el número de miembros de la CACFish y fortalecer aún más la 

cooperación con Estados no miembros. La Comisión señaló que se habían realizado escasos progresos 

con respecto a la aplicación del segundo Programa de trabajo regional quinquenal (2016-2020). La 

Comisión examinó asimismo el tercer Programa de trabajo regional quinquenal (2021-25). La Comisión 

decidió suprimir el Programa de trabajo regional quinquenal, según sugirió el Comité Asesor Técnico 

(CAT). La Comisión examinó los principales resultados y recomendaciones de la quinta reunión del 

CAT. La Comisión acordó su Plan de trabajo para el próximo período entre reuniones de 2021-23. En 

la reunión se celebraron extensos debates sobre los mecanismos financieros que facilitarían un aumento 

del número de miembros de la Comisión.  
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Apertura de la reunión 

1. La Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso (CACFish) celebró su 

séptima reunión de forma presencial en Estambul (Turquía) del 11 al 13 de octubre de 2021, tras un 

aplazamiento de un año debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19). Asistieron a la reunión de la CACFish cuatro Miembros: Azerbaiyán, 

Kirguistán, Tayikistán y Turquía. Estaban presentes siete Estados invitados: la Federación de Rusia, 

Georgia, Kazajstán, Mongolia, la República de Moldova, Ucrania y Uzbekistán. La Organización 

Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH) y la Comisión 

para la Protección del Mar Negro contra la Contaminación participaron en la reunión como 

organizaciones intergubernamentales en calidad de observadoras. La lista de participantes figura en el 

Apéndice II. 

2. La reunión fue inaugurada oficialmente por el Sr. Mehman Akhundov, Director del Centro de 

Investigación sobre Recursos Biológicos del Servicio de Protección de la Biodiversidad del Ministerio 

de Ecología y Recursos Naturales de la República de Azerbaiyán, el Miembro que preside la CACFish. 

También pronunciaron declaraciones de apertura el Sr. Viorel Gutu, Coordinador Subregional para 

Asia Central y Representante de la FAO en Turquía y Uzbekistán, y el Sr. Mustafa Altug Atalay, 

Director General de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de la República 

de Turquía. Los textos completos de las declaraciones de los Sres. Akhundov, Gutu y Atalay figuran 

en los Apéndices III, IV y V, respectivamente.  

3. Asimismo, el Sr. Haydar Fersoy, Secretario de la CACFish, dio la bienvenida a los 

participantes y expresó su satisfacción en desempeñarse como nuevo Secretario de la Comisión.  

Aprobación del programa 

4. La Comisión aprobó el programa de la reunión sin cambios según figura en el Apéndice I. 

Elección del presidente y de los vicepresidentes 

5. El Sr. Edil Niiazov (Kirguistán), Director del Departamento de Pesca del Ministerio de 

Agricultura, Recursos Hídricos y Desarrollo Regional de la República Kirguisa, y el Sr. Atalay 

(Turquía) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente primero, respectivamente, por dos mandatos 

consecutivos. No se designó ni se eligió a un Vicepresidente segundo.  

6. El Sr. Niiazov, el nuevo Presidente, dio las gracias al Presidente y los Vicepresidentes 

salientes por orientar la labor de la Comisión durante su mandato. También reconoció y agradeció el 

trabajo realizado por la Secretaría de la CR durante el período entre reuniones previo a la séptima 

reunión.  

Principales decisiones y recomendaciones de la Conferencia Regional de la FAO 
para Europa y los órganos de pesca de la FAO 

7. Se proporcionó a la Comisión un esquema del documento de la reunión (CACFish/VII/2021/2) 

sobre las principales recomendaciones resultantes de las últimas reuniones de los órganos rectores de 

la FAO, en particular la Conferencia Regional para Europa y el Comité de Pesca (COFI), y de la 

CACFish.  

8. La intervención incluyó una presentación del Sr. Hiromoto Watanabe, Oficial superior de 

pesca y Secretario del COFI del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, sobre las principales 

decisiones y recomendaciones del 34.º período de sesiones del COFI, celebrado de forma virtual del 

1 al 5 de febrero de 2021. Además, el Secretario expuso los temas del programa, las decisiones y las 

recomendaciones fundamentales del 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO 

para Europa (ERC), celebrado de forma virtual del 2 al 4 de noviembre de 2020, y la sexta reunión de 

la CACFish, celebrada del 15 al 18 de octubre de 2018.  

9. La Comisión reiteró la importancia y pertinencia de la asistencia periódica de los países de 

Asia central y el Cáucaso a los actos de la Conferencia Regional de la FAO para Europa y el COFI y a 

las reuniones de sus subcomités. A este respecto, se señaló a la atención de los participantes la 

12.ª reunión del Subcomité de Acuicultura del COFI, que tendrá lugar en Turquía en 2023.  
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Informe de la Secretaría sobre cuestiones administrativas, operacionales y 
financieras 

10. El Secretario presentó el documento CACFish/VII/2021/3 en el que se resumen las cuestiones 

administrativas, operacionales y financieras y un informe de las actividades de la Comisión realizadas 

en el período entre reuniones de 2018-2021. Se informó a la Comisión acerca del nombramiento del 

nuevo Secretario de la CACFish, Haydar Fersoy, quien se incorporó a la Oficina Regional de la FAO 

para Europa como Oficial superior de pesca y acuicultura en noviembre de 2019. 

11. Se brindó información sobre las actividades del período entre reuniones. La Comisión señaló 

que, en general, los gastos de la Comisión habían disminuido considerablemente en 2020 y 2021 

debido a las restricciones derivadas de la COVID-19 y que, a pesar de algunos atrasos, el excedente 

presupuestario era suficiente para permitir a la Comisión llevar a cabo un número considerable de 

actividades en el siguiente período entre reuniones.  

12. El Secretario destacó que la Comisión había seguido un gran número de recomendaciones 

científicas desde la reunión inaugural (celebrada en 2011). Sin embargo, puso de relieve el hecho de 

que la Comisión no había adoptado las recomendaciones formuladas en virtud del artículo V 

(Recomendaciones sobre las medidas de desarrollo y de ordenación) del acuerdo por el que se 

estableció la CACFish y, por tanto, no tenían efecto vinculante. 

13. Se debatieron enfoques estratégicos para aumentar el número de miembros de la CACFish y 

fortalecer aún más la cooperación con países no miembros. El Secretario señaló que, de conformidad 

con el acuerdo por el que se estableció la CACFish, los países no miembros tenían calidad de 

observador en la Comisión, previa solicitud presentada a la Comisión y su concesión por esta. La 

Comisión invitó a los países no miembros de la CACFish participantes a considerar la posibilidad de 

incorporarse a la Comisión o a solicitar calidad de observador en esta a fin de colaborar de manera 

oficial. La Comisión encomendó a la Secretaría que desempeñara un papel activo en el aumento del 

número de miembros mediante un seguimiento estrecho del proceso con las autoridades respectivas de 

los posibles miembros.  

14. Se sugirió que la Comisión fortaleciera sus capacidades operacionales, administrativas y 

técnicas y, al mismo tiempo, realizara un esfuerzo especial para tener sus propios proyectos y 

programas.  

La situación actual y la orientación futura del segundo Programa de trabajo 
regional quinquenal (2016-2020) 

15. En la reunión, el Secretario proporcionó información actualizada sobre los progresos 

realizados en la aplicación del segundo Programa de trabajo regional quinquenal correspondiente al 

período 2016-2020, sobre la base del documento CACFish/VII/2021/4. En la reunión se señaló i) que 

se habían realizado escasos progresos en la ejecución de las actividades del segundo Programa de 

trabajo regional y ii) que el Programa de trabajo regional no había generado las repercusiones previstas 

desde su inicio en 2010. Algunos de los factores que se considera contribuyeron a la escasa provisión 

de aportaciones y a las deficientes repercusiones colectivas del Programa de trabajo regional fueron los 

siguientes: i) la excesiva dependencia del Programa de trabajo regional respecto de los recursos 

financieros externos, ii) su dependencia de aportaciones externas de programas o proyectos de la FAO 

y iii) la insuficiencia de fondos del presupuesto autónomo de la CACFish.  

16. La Secretaría presentó la propuesta del tercer Programa de trabajo regional quinquenal 

(2021-25) de la Comisión, formulado por la Secretaría tomando en consideración las observaciones y 

recomendaciones del Comité Asesor Técnico relativas al segundo Programa de trabajo regional. 

17. El Presidente dirigió un debate sobre el futuro del Programa de trabajo regional y sugirió que 

el Comité examinara dos opciones: i) suprimir el Programa, según sugirió el CAT en su quinta reunión 

(2020), o ii) mantener el Programa durante otro período de cinco años (es decir, adoptar el tercer 

Programa de trabajo regional quinquenal de la Comisión). A raíz de los debates mantenidos, la 

Comisión acordó suprimir el Programa de trabajo regional al considerar lo siguiente: i) un programa 

ineficaz eclipsa la visión positiva de la Comisión y ii) en el programa se siguen registrando 

dificultades para obtener financiación de donantes externos como resultado de la crisis de la 
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COVID-19. Tras la abolición del Programa de trabajo regional, el programa de trabajo entre reuniones 

sigue siendo el actual mecanismo operacional de actividades.  

Informe sobre las recomendaciones y actividades del Comité Asesor Técnico  

18. El Sr. Mahir Kanyılmaz, Vicepresidente del Comité Asesor Técnico, presentó los resultados y 

las principales recomendaciones de la quinta reunión del CAT, que se celebró de forma virtual los días 

23 y 24 de noviembre de 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. Señaló que, contrariamente a lo 

esperado, casi no se mantuvieron debates técnicos en la reunión. 

19. Se pidió a la Secretaría que actualizara la lista de coordinadores nacionales de la Comisión y 

su órgano auxiliar, el Comité Asesor Técnico, mediante correspondencia oficial.  

Presupuesto de la Comisión y contribuciones de sus miembros para 2021 y 2022 

20. El Secretario de la CACFish presentó la propuesta de presupuesto de la Comisión para 2021 y 

2022. En la reunión se celebraron extensos debates sobre los mecanismos financieros que facilitarían 

un aumento del número de miembros de la Comisión. Se señaló que el hecho de que no eran claros los 

beneficios que comportaba ser miembro era uno de los factores que disuadía a los países de unirse a la 

Comisión.  

21. Se sugirió revisar el actual sistema de cálculo de las contribuciones presupuestarias anuales. 

En la reunión se plantearon varias ideas sobre los distintos sistemas propuestos. La propuesta de mayor 

aceptación fue una exención de dos años en el pago de esta contribución.  

22. La Comisión solicitó a la Secretaría que estudiara, en consulta con las respectivas unidades de 

la FAO, las posibilidades de cancelar los atrasos pendientes y las exenciones del pago de 

contribuciones y que informara a los Miembros del resultado.  

23. La Comisión observó que el presupuesto había registrado intereses devengados por 

19 751 USD desde el primer ejercicio financiero de la Comisión (2012). La Comisión aprobó la 

incorporación del monto de intereses devengados en su presupuesto autónomo. 

24. La Comisión tomó nota de la sólida situación financiera, pese a los atrasos existentes. La 

Comisión aprobó la misma cuantía de las contribuciones anuales de los miembros para 2021 y 2022, 

de lo cual se ofrece un desglose detallado en el Apéndice VI. Las propuestas de gastos para 2021 y 

2022 se aprobaron tal cual figuran en el Cuadro III del Anexo de documentos de la 

reunión CACFish/VII/2021/6.  

25. Una delegación informó a la Comisión de que su gobierno tal vez inicie los procedimientos 

internos relativos al pago de sus atrasos si se levantaban las barreras jurídicas. 

26. La Comisión acordó contribuir a prestar apoyo financiero tanto a los Estados miembros como 

a los Estados no miembros para asistir a los actos de la Comisión y sus órganos auxiliares. A este 

respecto, la Comisión convino en conceder apoyo financiero a dos delegados de Estados miembros y a 

un representante de un Estado no miembro, respectivamente.  

Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022 

27. La Sra. Alessia Di Grigoli, consultora de la FAO, presentó el tema del programa, basándose en 

el documento CACFish/VII/2021/7. La Comisión señaló que en 2017 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas había declarado el año 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura 

Artesanales. La FAO es el organismo encargado de celebrar el Año Internacional de la Pesca y la 

Acuicultura Artesanales 2022 y, en este sentido, la FAO colaborará con otras organizaciones y órganos 

competentes del sistema de las Naciones Unidas.  

28. Si bien se celebraron debates sobre la definición, el valor y las posibles contribuciones de la 

pesca artesanal, especialmente a la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades 

rurales, las delegaciones no formularon observaciones sobre este tema. La Comisión señaló que las 

regiones de Asia central y el Cáucaso han registrado algunos avances en relación con la pesca y la 

acuicultura en pequeña escala. Uzbekistán ofreció un ejemplo del esquema del modelo de la pesca 

artesanal.  
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29. La delegación de Tayikistán informó a la Comisión de que su país tiene un enorme potencial 

para el desarrollo de la pesca y la acuicultura en pequeña escala y solicitó asistencia técnica de la FAO 

para seguir mejorando en el sector y, al mismo tiempo, contribuir al objetivo del Año Internacional de 

la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022.  

Programa de trabajo para el próximo período entre reuniones de 2021-23 

30. La Comisión acordó el siguiente programa de trabajo para el próximo período entre reuniones 

de 2021-23: 

Actividad Fecha Presupuesto 

estimado (USD) 

Ubicación 

Taller regional sobre evaluación de las 

poblaciones de las pesquerías 

continentales en las grandes masas de 

agua indicadas 

2022 40 000 Tayikistán 

 

 

Actividades nacionales relacionadas 

con el Año Internacional de la Pesca y 

la Acuicultura Artesanales 2022  

2022 30 000 Tayikistán 

Taller regional sobre planificación 

basada en los ecosistemas y gestión de 

los recursos pesqueros y acuícolas con 

especial atención al cambio climático 

Octubre de 

2022 

40 000 Por determinar 

Identificación de recursos genéticos 

ícticos de Asia central y el Cáucaso 

(estudio teórico, de terreno y de 

laboratorio)  

2022-23 50 000 No aplicable 

Enfoques bioeconómicos y de gestión 

para el desarrollo de la pesquería 

basada en el cultivo, un estudio de 

modelización en el lago Issyk-Kul 

(Kirguistán)  

2022-23 40 000 Kirguistán 

Síntesis regional sobre el género en la 

pesca (estudio teórico y de terreno) 

2022-23 35 000 Por determinar 

Capacitación especial sobre la 

reproducción artificial del esturión 

2022-23 30 000 Turquía 

Sexta sesión del CAT Mayo de 

2023 

35 000 Por determinar 

Octava reunión de la CACFish Septiembre u 

octubre 

de 2023 

40 000 Tayikistán 

  TOTAL: 340 000  

31. Los miembros consideraron fundamental la participación de los Estados no miembros de la 

CACFish en las actividades del plan de trabajo en cuanto a la colaboración regional y la visibilidad de 

la Comisión.  

Se solicitó a la Secretaría estudiar las posibilidades de desarrollar un mecanismo de colaboración entre 

la Comisión y el proyecto sobre la creación de capacidad para la ordenación sostenible de la pesca y la 

acuicultura en Asia central, Azerbaiyán y Turquía (FishCAP) del programa de colaboración entre la 

FAO y Turquía sobre alimentación y agricultura.  
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Actividades regionales en curso o previstas (proyectos de investigación, políticas, 
planes y programas sectoriales, conferencias, talleres y otros actos) pertinentes 

para la CACFish (informe verbal de los países participantes) 

32. La mayoría de los países participantes realizaron presentaciones sobre el estado de la industria 

pesquera y acuícola nacional, centradas en las prioridades, la visión sectorial, la planificación 

estratégica, los marcos institucionales, financieros y legislativos, las inversiones, el entorno 

empresarial, las asociaciones y los actos nacionales pertinentes para la CACFish. Todas las 

presentaciones figuran en el Apéndice VII.  

33. El representante de la Comisión para la Protección del Mar Negro contra la Contaminación 

presentó información sobre las iniciativas sobre pesca y acuicultura de la organización. 

Asuntos varios  

34. Los representantes de los Estados invitados reiteraron el interés de sus Estados en incorporarse 

a la CACFish. La Comisión señaló que en algunos Estados hay iniciativas internas de incorporación en 

curso. Se solicitó a la Secretaría que prestara asistencia en este proceso. 

Fecha y lugar de la próxima reunión  

35. Tayikistán se ofreció amablemente a acoger la octava reunión de la Comisión en septiembre u 

octubre de 2023.  

Aprobación del informe  

36. El informe se aprobó el miércoles, 13 de octubre de 2021. 

 



  

  

 

 

 

 

La Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso (CACFish) celebró su séptima reunión de forma 
presencial en Estambul (Turquía) del 11 al 13 de octubre de 2021, tras un aplazamiento de un año debido a las 

restricciones relacionadas con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Asistieron a la reunión de la 
CACFish cuatro Estados miembros: Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán y Turquía. Estaban presentes siete Estados 
invitados: la Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Mongolia, la República de Moldova, Ucrania y Uzbekistán. La 

Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH) y la Comisión para 
la Protección del Mar Negro contra la Contaminación participaron en la reunión como organizaciones 

intergubernamentales en calidad de observadoras. Se informó a la Comisión sobre las principales decisiones y 
recomendaciones resultantes de las últimas reuniones de los órganos rectores de la FAO, en particular la Conferencia 

Regional para Europa y el Comité de Pesca (COFI), y de la CACFish. La Comisión tomó nota de la sólida situación 
financiera, pese a los atrasos existentes. Se debatieron enfoques estratégicos para aumentar el número de miembros 

de la CACFish y fortalecer aún más la cooperación con Estados no miembros. La Comisión señaló que se habían 
realizado escasos progresos con respecto a la aplicación del segundo Programa de trabajo regional quinquenal 

(2016-2020). La Comisión examinó asimismo el tercer Programa de trabajo regional quinquenal (2021-25). La Comisión 
decidió suprimir el Programa de trabajo regional quinquenal, según sugirió el Comité Asesor Técnico (CAT). La 

Comisión examinó los principales resultados y recomendaciones de la quinta reunión del CAT. La Comisión acordó su 
Plan de trabajo para el próximo período entre reuniones de 2021-23. En la reunión se celebraron extensos debates 

sobre los mecanismos financieros que facilitarían un aumento del número de miembros de la Comisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


