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LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y 

NO REGLAMENTADA (INDNR) 

 

Resumen 

En el presente documento se proporciona información sobre las contribuciones de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al logro de las metas 14.4 y 

14.6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que tienen por objeto poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(INDNR) y eliminar las subvenciones que contribuyen a ella, respectivamente. En el documento se 

presenta una visión general de los progresos relacionados con: i) la elaboración de las Directrices 

técnicas relativas a metodologías e indicadores para la estimación de la magnitud y el impacto de la 

pesca INDNR; ii) el cumplimiento y la aplicación del Acuerdo de la FAO de 2009 sobre medidas 

del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada (Acuerdo sobre MERP); las conclusiones de la tercera reunión de las Partes en el 

Acuerdo sobre MERP; iii) la realización de un estudio para evaluar el estado de aplicación del 

Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y 

ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar (el Acuerdo de Cumplimiento de la 

FAO); iv) los instrumentos de intercambio mundial de información para combatir la pesca INDNR; 

v) la elaboración de las Directrices voluntarias para los transbordos; vi) las nuevas directrices 

técnicas en apoyo de la aplicación de las Directrices voluntarias para los sistemas de documentación 

de las capturas; vii) el mandato revisado del Grupo mixto especial de trabajo FAO/OIT/OMI sobre 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y cuestiones conexas; viii) el indicador 14.6.1 de los 

ODS; ix) el recientemente acordado Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

sobre Subvenciones a la Pesca; x) las actividades relacionadas con el Programa mundial de la FAO 

para respaldar la aplicación del Acuerdo sobre MERP y los instrumentos internacionales 

complementarios; xi) la función de las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y 

los órganos asesores regionales de pesca en la lucha contra la pesca INDNR; xii) el estado actual de 

los asuntos relacionados con la pesca mundial respecto del marcado y la identificación de los 

buques pesqueros. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 acoger con satisfacción el compromiso mundial continuo para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca INDNR a través de una aplicación más eficiente y coordinada de los 

instrumentos internacionales e instar a todos los Miembros de la Organización a formar 

parte del Acuerdo sobre MERP, el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO y el Acuerdo de 

las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces;  
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 tener en cuenta las conclusiones de la tercera Reunión de las Partes en el Acuerdo sobre 

MERP, entre ellas, que las Partes del Acuerdo sobre MERP acordaron que el sistema 

mundial de intercambio de información del Acuerdo sobre MERP debería iniciar una fase 

piloto y que las deliberaciones sobre la creación de una estrategia para mejorar la eficacia 

del Acuerdo sobre MERP se remitiría a un grupo de trabajo especial; 

 solicitar un aumento de la participación en el Registro mundial de buques de pesca, 

transporte refrigerado y suministro de la FAO (en adelante el “Registro mundial”); 

 considerar el resultado de la Consulta técnica sobre las Directrices voluntarias para los 

transbordos y aprobar las Directrices voluntarias para los transbordos; 

 aprobar el mandato revisado del Grupo mixto especial de trabajo FAO/OIT/OMI sobre la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y cuestiones conexas; 

 recibir con beneplácito el Acuerdo de OMC sobre las Subvenciones a la Pesca que se 

acordó durante la Conferencia Internacional de la OMC de junio de 2022. 

 considerar la necesidad de actualizar las Especificaciones uniformes para el marcado e 

identificación de las embarcaciones pesqueras de la FAO de 1989, y proponer un proceso 

para ello. 

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

Matthew Camilleri 

Oficial superior de pesca 

Jefe, Procesos mundiales y regionales (Pesca) 

Correo electrónico: matthew.camilleri@fao.org 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. A lo largo de las últimas décadas, la comunidad internacional ha desarrollado un marco 

integral de instrumentos y herramientas destinados a explotar los recursos marinos de forma 

sostenible. Dicho marco sigue evolucionando para abordar las deficiencias en las prácticas que podrían 

socavar la sostenibilidad, como es el caso del proceso actual de desarrollo de directrices voluntarias 

para la reglamentación, el seguimiento y el control de los transbordos. Tales deficiencias determinadas 

y la aplicación inadecuada del amplio marco de instrumentos conducen a la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada (INDNR). 

2. El compromiso, la cooperación y el intercambio de información son elementos fundamentales 

para una actuación concertada necesaria para solucionar dichas deficiencias y apoyar una adecuada 

aplicación de las medidas diseñadas para garantizar la sostenibilidad. El compromiso demostrado al 

adherirse a los principales instrumentos vinculantes en el ámbito mundial, regional y subregional, así 

como al incorporar los instrumentos no vinculantes a la legislación nacional y las medidas regionales. 

La cooperación para trabajar conjuntamente y apoyar a los demás en la aplicación adecuada de las 

disposiciones de esos instrumentos. El intercambio de información esencial con las partes interesadas 

pertinentes, como son las autoridades de control, para permitir la verificación de la información y la 

integración del análisis de riesgos, elemento esencial para lograr buenos resultados en la lucha contra 

la pesca INDNR. 

II. MAGNITUD DE LA PESCA INDNR  

3. Cuantificar el volumen de pesca INDNR puede ser importante para invocar una gestión 

precautoria adecuada; ayudar a diseñar medidas procedentes de seguimiento, control y vigilancia 

(SCV) y generar voluntad política para combatir el problema. A pesar de estas sólidas y valiosas 

motivaciones, dicho trabajo puede resultar técnicamente desafiante y requerir gran cantidad de 

recursos, además de ser potencialmente controvertido. Con objeto de brindar apoyo a los Miembros en 

la evaluación de la magnitud de la pesca INDNR, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) está ampliando su serie titulada “Directrices técnicas relativas a 

metodologías e indicadores para la estimación de la magnitud y el impacto de la pesca INDNR” con la 

preparación de dos nuevos documentos.  

4. El primer documento de orientación (COFI/2022/SBD/17) es un catálogo de ejemplos para 

estimar la pesca INDNR, que presenta 26 metodologías que abarcan una amplia gama de geografías, 

artes de pesca y actividades de pesca INDNR. Se organizan por objetivo/enfoque y datos disponibles a 

fin de guiar al lector hacia el ejemplo más relevante para su situación específica. Cada metodología se 

presenta de forma simplificada para destacar sus ingredientes y pasos básicos, junto con aportaciones 

y enfoques alternativos y notas sobre cuándo resulta fácil y difícil de aplicar. Estos ejemplos están 

diseñados para facilitar estimaciones absolutas o relativas de la pesca INDNR para aquellas pesquerías 

que necesitan este nivel integral de cuantificación. 

5. El segundo documento de orientación (COFI/2022/SBD/18) se centra en los indicadores de la 

pesca INDNR para las pesquerías que necesitan un enfoque más simplificado. Al medir algo que 

proporciona información sobre la pesca INDNR, pero que no estima verdaderamente su nivel, un 

enfoque de indicadores tiene la ventaja de ser más sencillo de calcular y, por lo tanto, más fácil de 

actualizar y rastrear como serie cronológica y, como consecuencia, más accesible para una amplia 

gama de sistemas de gestión de la pesca. Los indicadores pueden adoptar diversas formas, que van 

desde medidas directas u oportunidades para las actividades de pesca INDNR, hasta mediciones del 

rendimiento del sistema de SCV que destacan dónde es necesario mejorar la aplicación. Siempre que 

sea posible, los indicadores deben basarse en datos de SCV nacionales y representar condiciones 

operativas en lugar de riesgos teóricos.  

6. La FAO agregará estos dos nuevos documentos de orientación a los volúmenes publicados 

anteriormente sobre el alcance y la ejecución de los estudios de pesca INDNR, y los publicará en 

forma de serie. Está previsto que más adelante se publique otro volumen sobre repercusiones (incluida 

la valoración). 
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III. APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA FAO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO 

RECTOR DEL PUERTO DE 2009 

7. El Acuerdo de la FAO de 2009 sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Acuerdo sobre MERP) 

entró en vigor el 5 de junio de 2016. En abril de 2022, había 70 Partes en el Acuerdo, incluidas cuatro 

nuevas Partes que se adhirieron desde el 34.º período de sesiones del COFI. El Acuerdo está 

actualmente en vigor en el 56 % de los Estados rectores de los puertos y en el 48 % de todos los 

Estados en el plano mundial. 

8. La tercera reunión de las Partes en el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto se 

celebró virtualmente del 31 de mayo al 4 de junio de 2021, y fue organizada por la FAO y acogida por 

la Unión Europea. Esta reunión fue de especial importancia ya que ofreció una oportunidad para que 

las Partes examinaran y evaluaran la eficacia del Acuerdo para lograr su objetivo, de conformidad con 

el Artículo 24.2 del Acuerdo.  

9. A ella asistieron 65 Partes en el Acuerdo y observadores de 44 Estados, 35 organizaciones 

intergubernamentales y 12 organizaciones internacionales no gubernamentales. Se celebró un acto de 

alto nivel que condujo al comienzo de la reunión el 31 de mayo, con el discurso de apertura del 

Sr. Virginijus Sinkevičius, Comisario Europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, y el 

Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO, así como declaraciones y testimonios de personalidades 

y funcionarios de alto nivel. 

10. En su tercera reunión, las Partes: i) aprobaron el uso de un cuestionario para la revisión y 

evaluación de la eficacia del Acuerdo sobre MERP cada cuatro años, aunque señalaron la necesidad de 

mejoras adicionales, y solicitaron a la FAO que examinara el cuestionario; ii) acordaron que también 

es necesario un cuestionario estandarizado para órganos regionales de pesca y pidieron a la Organización 

que elaborara un primer borrador de dicho cuestionario; iii) convinieron en que el prototipo del 

sistema mundial de intercambio de información del Acuerdo sobre MERP debería iniciarse una en fase 

piloto; iv) solicitaron que las deliberaciones sobre la formulación de una estrategia para mejorar la 

eficacia del Acuerdo sobre MERP se encomendaran a un grupo de trabajo especial y aprobaron el 

mandato del Grupo de trabajo especial encargado de la estrategia para el Acuerdo sobre MERP. 

Asimismo, la Secretaría anunció la puesta en marcha del portal mundial sobre desarrollo de la 

capacidad. El informe de la reunión puede consultarse en el documento COFI/2022/SBD/16. 

11. En su primera, segunda y tercera reunión, las Partes del Acuerdo sobre MERP convinieron en 

la importancia de convocar reuniones regionales para coordinar y supervisar la aplicación del 

Acuerdo, así como para contribuir al proceso de elaboración de una estrategia para mejorar la eficacia 

del Acuerdo. Las reuniones de coordinación regional del Acuerdo sobre MERP se programaron entre 

mayo y julio de 2022 para: i) Asia, ii) el Pacífico, iii) África, Cercano Oriente y el Mediterráneo, 

iv) América Latina y el Caribe. 

12. Durante el bienio 2022-23, continuarán los esfuerzos para reunir a las Partes a fin de debatir 

los desafíos respecto a la aplicación, las buenas prácticas y los próximos pasos, en particular en: i) la 

tercera reunión del Grupo de trabajo técnico sobre intercambio de información del Acuerdo sobre 

MERP, prevista para finales de 2022; ii) la reunión del Grupo de trabajo especial encargado de la 

estrategia para el Acuerdo sobre MERP, prevista para finales de 2022; iii) la cuarta Reunión de las 

Partes en el Acuerdo sobre MERP, programada del 8 al 12 de mayo de 2023 en Bali (Indonesia).  

IV. ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 

13. El Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y 

ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar (el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO) 

es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante dedicado íntegramente a elaborar el 

control y las responsabilidades del Estado del pabellón y a establecer los requisitos para fortalecer el 

papel de los Estados del pabellón en el ejercicio de sus responsabilidades sobre sus buques. 
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14. El Acuerdo de Cumplimiento de la FAO estipula la responsabilidad de los Estados del 

pabellón de garantizar que sus buques no puedan operar en alta mar a menos que estén autorizados, 

por una parte, y que pueden ejercer un control efectivo sobre sus buques para velar por el 

cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y gestión de la pesca, por otra. Además, 

el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO proporciona un mecanismo para mejorar la cooperación 

internacional y aumentar la transparencia mediante el intercambio de información, en particular a 

través de la Organización.  

15. En el marco de la aplicación coordinada de instrumentos internacionales sobre pesca y 

mecanismos y herramientas regionales, la FAO está llevando a cabo un estudio sobre el estado de 

aplicación del Acuerdo de Cumplimiento, con miras a examinar varios aspectos de su aplicación, 

incluida su pertinencia para diferentes instrumentos sobre pesca, la aplicación de las disposiciones 

pertinentes del Acuerdo por parte de las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y 

los arreglos regionales de ordenación pesquera, la aplicación general en la esfera nacional y el grado 

de cumplimiento de los requisitos de intercambio de información en virtud del Acuerdo, así como una 

comparación con otros acuerdos de la FAO establecidos en virtud del artículo XIV. Sobre la base de 

este análisis, el estudio presenta distintas opciones para consolidar su aplicación y coordinar el apoyo 

para una ejecución más efectiva del Acuerdo de Cumplimiento de la FAO. El estudio se incluye en el 

documento COFI/2022/SBD/19. 

V. INTERCAMBIO MUNDIAL DE INFORMACIÓN 

16. El intercambio mundial de información es esencial para una aplicación adecuada del marco 

internacional de instrumentos y herramientas para combatir la pesca INDNR. Compartir información 

con las autoridades pertinentes permite los procesos de verificación de información y análisis de 

riesgos, ambos cruciales para una aplicación satisfactoria de las reglas acordadas. Los Estados del 

pabellón necesitan información certificada y precisa sobre pabellones, propietarios y actividad 

pesquera anteriores para tomar decisiones respecto al registro, o no, de un buque bajo su pabellón, en 

casos de sospecha de actividad de pesca INDNR. Los Estados rectores de los puertos pueden 

beneficiarse de la información de cumplimiento pertinente para evaluar los riesgos que suponen los 

buques pesqueros extranjeros que visitan sus puertos. Los Estados ribereños y de comercio requieren 

información para controlar las actividades en sus zonas económicas exclusivas y cadenas de 

suministro. La disponibilidad de informaciones clave es esencial para desempeñar las 

responsabilidades de los Estados del pabellón, rectores del puerto, ribereños y de comercio con 

eficiencia y eficacia. 

17. Un sistema mundial de intercambio de información puede posibilitar todos estos procesos al 

poner la información correcta a disposición de las autoridades que necesitan hacer uso de ella en 

formatos acordados internacionalmente, lo que respalda la transparencia. 

18. Actualmente, el Registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro de la 

FAO (Registro mundial) y el sistema mundial de intercambio de información del Acuerdo sobre MERP 

han de desempeñar esta importante función en el plano mundial, conectando sistemas nacionales y 

regionales y proporcionando la información correcta a los destinatarios previstos. 

19. El Registro mundial ha estado operativo desde 2017, alcanzando el 40 % de la flota mundial 

apta (en cifras de la Organización Marítima Internacional) aportada por 66 Miembros de la 

Organización en abril de 2022. Para que esta herramienta sea realmente eficaz, se deben intensificar 

los esfuerzos para completar el panorama íntegro de la flota mundial con actividad internacional y 

mantener dicha información actualizada.  

20. La FAO ha establecido un servicio de asistencia para ampliar el apoyo a los Miembros de la 

Organización y está preparando el lanzamiento de una segunda versión, más eficaz, del sistema basado 

en la nube. Esta segunda versión se conectará al sistema mundial de intercambio de información del 

Acuerdo sobre MERP con objeto de fortalecer sus funcionalidades. 

21. Las Partes en el Acuerdo sobre MERP convinieron en el lanzamiento de una fase piloto del 

sistema mundial de intercambio de información, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 2021. Desde 

entonces, las Partes han comenzado a contribuir al sistema.  
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22. Estos dos sistemas, conjuntamente, pueden marcar la diferencia en la lucha contra la 

pesca INDNR. Sin embargo, la participación de los miembros de la FAO y las Partes en el Acuerdo 

sobre MERP es fundamental para su utilidad y, en última instancia, para su éxito. Sus beneficios van 

más allá del propio Acuerdo sobre MERP, con objeto de respaldar una adecuada aplicación de otros 

instrumentos, como las Directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón, el Acuerdo 

de cumplimiento de la FAO o el futuro instrumento sobre transbordo, por citar solo unos pocos. 

VI. ELABORACIÓN DE DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LOS TRANSBORDOS 

23. La comunidad internacional lleva tiempo expresando su preocupación por los riesgos que el 

transbordo podría representar en cuanto al apoyo de las operaciones de pesca INDNR y otras 

actividades delictivas. La FAO ha llevado a cabo dos estudios sobre los transbordos, en los que se 

constata que la falta de sistemas de reglamentación, seguimiento y control incrementa el riesgo de que 

el pescado capturado mediante la pesca INDNR entre en la cadena de suministro de productos 

alimentarios marinos, lo que socava la pesca sostenible.  

24. El COFI, en su 34.º período de sesiones, acogió con agrado el último estudio en profundidad y 

pidió a la FAO que procediera a elaborar un proyecto de directrices voluntarias para la 

reglamentación, el seguimiento y el control de los transbordos (Directrices voluntarias para los 

transbordos). También pidió a la FAO que convocara una consulta de expertos con objeto de examinar 

el proyecto de Directrices voluntarias para los transbordos, seguida de una negociación dirigida por los 

Miembros a través de la convocatoria de una consulta técnica. 

25. El objetivo de las Directrices voluntarias para los transbordos será brindar asistencia a los 

Estados, las organizaciones regionales de ordenación pesquera, las organizaciones regionales de 

integración económica y otras organizaciones intergubernamentales para la elaboración de nuevas 

reglamentaciones sobre transbordos o el examen de las reglamentaciones existentes, con miras a 

integrarlas en el marco reglamentario más amplio para la ordenación pesquera. 

26. La Consulta de expertos se celebró de forma virtual del 11 al 15 de octubre de 2021 y se 

reanudó el 3 de noviembre de 2021, a fin de aprobar el informe. La Consulta técnica tuvo lugar en la 

Sede de la FAO, en Roma, en modalidad híbrida del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 y se reanudó de 

forma virtual del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 con miras a aprobar el informe de la Consulta 

técnica. Su resultado se incluye en el documento informativo COFI/2022/INF/10. 

27. Se invita al COFI a estudiar el resultado de la Consulta técnica sobre las Directrices 

voluntarias para los transbordos y a aprobar las Directrices voluntarias para los transbordos. 

VII. DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LOS SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN DE 

LAS CAPTURAS 

28. Las Directrices voluntarias para los sistemas de documentación de las capturas se aprobaron 

en 2017 para brindar apoyo al desarrollo o la ejecución de nuevos sistemas de documentación de las 

capturas, o la armonización o examen de los existentes. En apoyo de las Directrices voluntarias para 

los sistemas de documentación de las capturas, la FAO publicó en febrero de 2022 el documento 

“Understanding and implementing catch documentation schemes - A guide for national authorities” 

(Comprender y aplicar los sistemas de documentación de las capturas: guía para las autoridades 

nacionales)1, disponible en inglés, como parte de la serie de directrices técnicas para la pesca 

responsable.  

29. El documento está diseñado para ofrecer orientación práctica en el ámbito nacional para el 

suministro y la gestión de datos para los documentos del sistema de documentación de las capturas y 

los procesos conexos. Tiene como objetivo general potenciar los procesos nacionales de validación y 

verificación y, por lo tanto, consolidar la rastreabilidad de la procedencia legal a lo largo de la cadena 

de suministro internacional.  

                                                      
1 https://www.fao.org/3/cb8243en/cb8243en.pdf (disponible en inglés únicamente). 

https://www.fao.org/3/cb8243en/cb8243en.pdf
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30. El documento se centra en los requisitos funcionales que subyacen a las validaciones 

requeridas por el sistema de documentación de las capturas actual. Al alejar la atención de rellenar 

formularios, el concepto de requisitos funcionales pide a los países que determinen, de antemano, 

cómo alinear y priorizar de la manera más conveniente los recursos de información nacionales con los 

requisitos de validación del sistema. La publicación extrae los requisitos funcionales del sistema de 

documentación de las capturas existente y muestra ejemplos concretos para validaciones que implican 

buques pesqueros, capturas, transbordos y desembarques. 

31. El documento se presentó en la 18.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero, el 8 de junio 

de 2022. 

VIII. GRUPO MIXTO ESPECIAL DE TRABAJO FAO/OIT/OMI SOBRE LA PESCA INDNR 

Y CUESTIONES CONEXAS 

32. Ha habido una relación de cooperación prolongada entre las secretarías de la FAO, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI) en asuntos 

relacionados con el sector pesquero. A través del Grupo mixto especial de trabajo FAO/OIT/OMI 

sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y cuestiones conexas (Grupo mixto especial de 

trabajo), las tres organizaciones internacionales coordinan esfuerzos para hacer frente a la pesca INDNR 

y cuestiones conexas en el contexto del mandato de cada organización miembro: la FAO sobre pesca 

en general, la OIT sobre condiciones de trabajo en el sector pesquero y la OMI en cuanto a seguridad 

marítima y protección del medio ambiente marino. El objetivo del Grupo mixto especial de trabajo es 

promover la cooperación mundial, regional y nacional sobre la pesca INDNR y asuntos conexos, en 

particular, entre las diversas autoridades nacionales y otros actores públicos involucrados. 

33. En su cuarta reunión, celebrada en Torremolinos (España), del 23 al 25 de octubre de 2019, el 

Grupo mixto especial de trabajo recomendó que se examinara su mandato. Se hizo necesario un examen 

del mandato que reflejara los avances desde el establecimiento del Grupo mixto especial de trabajo, 

por ejemplo, en lo relativo a membresía, composición, funciones y cooperación. En atención a la 

orientación del COFI, en su 34.º período de sesiones, la Secretaría conjunta de la FAO, la OIT y la 

OMI elaboró un proyecto de mandato revisado (véase el Anexo 1), que refleja la inclusión de la OIT 

como organización miembro para garantizar que los debates se centren en cuestiones actuales que 

preocupan a las tres organizaciones y que han evolucionado desde que se redactó el mandato por primera 

vez. Dicho proyecto fue aprobado por el Consejo de Administración de la OIT el 14 de marzo de 2022 

y considerado favorablemente por el Subcomité de instrumentos de la OMI (III) en su séptima reunión 

(12-16 de julio de 2021); se somete ahora a la aprobación del COFI en su 35. período de sesiones. La 

quinta reunión del Grupo mixto especial de trabajo está prevista provisionalmente para 2023. 

IX. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

34. La aplicación de instrumentos internacionales pertinentes es fundamental para combatir la pesca 

INDNR. En ese sentido, el indicador 14.6.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mide el grado 

de aplicación por los Estados de cinco de los instrumentos principales. Los Estados que notificaron progresos 

en este indicador mostraron que entre 2018 y 2022 mejoró en todo el mundo el grado medio de aplicación 

de instrumentos internacionales para combatir la pesca INDNR, conforme a la medición del indicador. 

En este período, el indicador agregado mundial pasó de 3 a 4 en 2018 (de una puntuación máxima de 5) 

a 4 en 2020 y 2022. Según lo notificado en relación con el indicador 14.6.1 de los ODS, los Estados han 

realizado buenos progresos en general en la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la pesca 

INDNR, y cerca de un 75 % ha obtenido una puntuación elevada en cuanto al grado de aplicación de los 

instrumentos internacionales pertinentes en 2022, en comparación con el 70 % registrado en 2018. 

35. Los pequeños Estados insulares en desarrollo, que enfrentan dificultades específicas para 

aplicar plenamente esos instrumentos debido a la amplitud de las aguas que se encuentran bajo su 

jurisdicción, registraron una mejora al pasar de un grado medio de aplicación en 2018 y 2020 a un 

grado alto en 2022. En el caso de los países menos adelantados, que suelen tener dificultades para 

aplicar estos instrumentos, la aplicación se ha mantenido en un nivel medio desde 2018 hasta 2022. 

En cuanto a las agrupaciones regionales, se observa una fluctuación a lo largo de los años en algunas 

regiones y no se distingue una tendencia clara en los niveles agregados de aplicación. 
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X. SUBVENCIONES A LA PESCA Y PESCA INDNR 

36. En su 34.º período de sesiones, el COFI subrayó la importancia de lograr un resultado positivo 

en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) relativas a las subvenciones a 

la pesca, con inclusión de un tratamiento especial y diferenciado pertinente y efectivo para los países 

en desarrollo y los países menos adelantados. 

37. En respuesta a la petición del COFI, la FAO ha seguido brindando asistencia técnica sobre 

temas afines a la pesca en las negociaciones de la OMC sobre subvenciones a la pesca. 

38. El nuevo Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca, que se suscribió en la 

Conferencia Ministerial de la OMC de junio de 2022, es el segundo conjunto de reglamentaciones 

plurilaterales de la OMC desde su creación en 1995. 

39. El Acuerdo abarca varias disciplinas para abordar la pesca perjudicial, las subvenciones 

asociadas a poblaciones sobreexplotadas, la pesca INDNR y las operaciones pesqueras fuera de las 

zonas de jurisdicción nacional. En el Acuerdo también se establecen procedimientos cruciales que 

proporcionan los incentivos necesarios para continuar el proceso de negociación con un plazo 

específico. Además, el ámbito de notificación de las subvenciones a la pesca, así como la función que 

la FAO debe desempeñar, son aspectos esenciales del Acuerdo. 

40. La FAO se menciona en dos partes del Acuerdo, cada una de ellas con una función diferente 

por desempeñar. En la primera, la FAO se considera un organismo internacional de referencia para la 

colaboración con la OMC a fin de prestar asistencia técnica y fomento de la capacidad a los países en 

desarrollo en relación con la aplicación de los requisitos del Acuerdo. La FAO tendrá funciones claras 

en el mecanismo de financiación de la OMC anunciado recientemente para la aplicación del Acuerdo. 

41. Asimismo, la OMC puede consultar a la FAO acerca del Comité sobre Subvenciones a la 

Pesca, recién creado, que se encarga de ofrecer un foro para la consulta entre los Miembros, evaluar la 

información recibida en relación con el Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca y 

recomendar los cambios que se podrían hacer respecto de la aplicación del Acuerdo. 

42. El Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca aborda aspectos específicos 

vinculados con la asistencia técnica que puede brindar la FAO directa o indirectamente vinculados con 

las subvenciones a la pesca, como se recoge en el documento COFI:FT/XVIII/2022/2. 

XI. PROGRAMA MUNDIAL DE LA FAO PARA RESPALDAR LA APLICACIÓN DEL 

ACUERDO SOBRE MERP Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

COMPLEMENTARIOS 

43. En 2017, la FAO puso en marcha su Programa mundial para respaldar la aplicación del 

Acuerdo sobre MERP y los instrumentos internacionales y mecanismos regionales complementarios a 

fin de combatir la pesca INDNR (en adelante, “el Programa”). El Programa tiene como objetivo 

contribuir a los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales por prevenir, desalentar y eliminar la 

pesca INDNR y, de esta manera, lograr la meta 14.4 del ODS 14, mediante la promoción de la 

adopción y aplicación de los instrumentos y herramientas internacionales pertinentes, así como la 

prestación de apoyo en materia de desarrollo de la capacidad a los Estados en desarrollo. 

44. En abril de 2022, el Programa cuenta con un financiamiento de más de 27 millones de USD, de 

los cuales 11 millones de USD se movilizaron durante el bienio, procedentes de Alemania, España, los 

Estados Unidos de América, Islandia, Noruega, la República de Corea, Suecia y la Unión Europea.  

45. Desde su puesta en marcha, el Programa, junto con la financiación del Programa ordinario de 

la FAO y proyectos complementarios vinculados con la pesca, ha apoyado a 48 Estados en desarrollo 

en la aplicación del Acuerdo sobre MERP, incluidos, entre otros: i) estrategias y planes de acción para 

aplicar el Acuerdo sobre MERP y los instrumentos internacionales complementarios desarrollados 

para 41 Estados en desarrollo; ii) apoyo para alinear las políticas y legislaciones nacionales con los 

requisitos del Acuerdo y los instrumentos complementarios proporcionados a 24 Estados en desarrollo; 

iii) apoyo en las operaciones de seguimiento, control y vigilancia y observancia, incluida la capacitación 

en el país y el desarrollo de la capacidad, brindado a 26 Estados; iv) capacitaciones sobre derecho 

internacional de la pesca y su aplicación impartidas a los funcionarios interesados de 23 Estados; 
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v) programas internacionales de capacitación para inspectores del Estado rector del puerto impartidos 

a funcionarios interesados de siete Estados en desarrollo. 

46. Se han producido progresos notables desde el 34.º período de sesiones del COFI en el contexto 

del Programa, por ejemplo: i) la inclusión de seis nuevos países beneficiarios del desarrollo de la 

capacidad; ii) la formulación de un Programa de capacitación completo, que abarca el derecho 

internacional público, el derecho marítimo, el derecho de la pesca, la ordenación pesquera, el 

seguimiento, control y vigilancia de la pesca, la observancia de la pesca, la cooperación y las medidas 

del Estado rector del puerto; iii) la publicación de una serie de materiales y directrices para el fomento 

de la capacidad, como listas de verificación de las responsabilidades de los Estados ribereños, del 

pabellón y rectores de los puertos para combatir la pesca INDNR2, así como medidas y disposiciones 

jurídicas para su incorporación en la legislación nacional3; iv) el lanzamiento de un Portal mundial 

para el desarrollo de la capacidad de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada4, 

cuyo objetivo es dar a conocer todas las iniciativas pertinentes de manera oportuna y promover 

sinergias, complementariedades e intercambios entre programas, proyectos e instituciones relevantes, 

evitando al mismo tiempo la superposición y la duplicación de intervenciones. 

47. El Programa también ha respaldado el establecimiento de una red de cooperación de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa5. La finalidad de la red, establecida durante la segunda 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en Lisboa, consiste en promover la 

pesca sostenible y prevenir, combatir y eliminar la pesca INDNR mediante la cooperación dirigida a 

armonizar las políticas y los marcos jurídicos y a reforzar los recursos técnicos y operacionales y el 

fomento de la capacidad en los nueve países. 

48. Los progresos realizados desde el 34.º período de sesiones del COFI en otras iniciativas 

incluidas en el Programa se describen en detalle en otras secciones del presente documento. 

XII. FUNCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENACIÓN 

PESQUERA Y LOS ÓRGANOS ASESORES REGIONALES DE PESCA 

49. En su 34.º período de sesiones, el COFI reiteró el papel fundamental que desempeñan las OROP 

y los órganos asesores regionales de pesca en la lucha contra la pesca INDNR. Tal como se define en los 

instrumentos internacionales y de acuerdo con sus mandatos, las OROP han adoptado y puesto en 

práctica cada vez más la aplicación de medidas de conservación y ordenación que contribuyen directa o 

indirectamente a combatir la pesca INDNR, por ejemplo, las relacionadas con las medidas del Estado 

rector del puerto, los sistemas de documentación de las capturas, las listas de buques de pesca INDNR y 

la actuación del Estado del pabellón. Por otro lado, y teniendo en cuenta que no tienen mandato de 

reglamentación, los órganos asesores regionales de pesca han contribuido a asesorar, sugerir acciones y 

brindar apoyo a sus miembros, en particular a través de la organización de actividades de desarrollo de la 

capacidad para contribuir a la aplicación de medidas dirigidas contra la pesca INDNR6. En particular, 

algunas de las OROP han obtenido recientemente logros significativos relacionados con la pesca INDNR 

con la adopción de decisiones sobre la regulación del transbordo, listas de buques de pesca INDNR, un 

sistema de normas mínimas para las inspecciones portuarias, como se indica en el documento Novedades 

en los procesos mundiales y regionales relacionados con la pesca y la acuicultura (COFI/2022/9). 

50. Siguiendo la orientación del Comité, y con el objetivo de fortalecer el apoyo a las OROP y los 

órganos asesores regionales de pesca y, por lo tanto, aumentar su cooperación, la FAO está trabajando 

para organizar dos reuniones regionales centradas en la región del Atlántico central y oriental, además 

de la región del Océano Índico. A través de una mayor cooperación y coordinación regional, esta 

iniciativa busca determinar prioridades y permitir el intercambio de políticas y prácticas, incluidas las 

iniciativas y medidas en curso de los órganos regionales de pesca (ORP) vinculadas con la pesca INDNR 

implementadas por los ORP en su región. 

                                                      
2 https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf (disponible en inglés únicamente). 
3 https://www.fao.org/3/cb6186en/cb6186en.pdf (disponible en inglés únicamente). 
4 https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/es/. 
5 La FAO tiene un acuerdo de cooperación con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa desde 1999.  
6 https://www.fao.org/3/ne710es/ne710es.pdf.  

https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6186en/cb6186en.pdf
https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/es/
https://www.fao.org/3/ne710es/ne710es.pdf


10 COFI/2022/5 

 

51. Con respecto a las medidas implementadas por los ORP para combatir la pesca INDNR, varias 

organizaciones y, en particular, las OROP, han adoptado diferentes requisitos del Acuerdo sobre 

MERP en medidas de conservación y gestión que son vinculantes para sus miembros. Algunas OROP 

han reflejado los requisitos del Acuerdo sobre MERP en sus medidas de conservación y gestión, 

mientras que otras varían en la aplicación de sus requisitos. 

52. Se facilitó un informe de los progresos realizados por las OROP en ocasión de la tercera 

Reunión de las Partes en el Acuerdo sobre MERP (31 de mayo - 4 de junio de 2021)7. Del mismo 

modo, los órganos asesores regionales de pesca también brindaron información en relación con las 

actividades realizadas para prestar apoyo a sus miembros en la aplicación del Acuerdo sobre MERP, 

incluido el apoyo a los Estados Miembros en el proceso de ratificación del Acuerdo sobre MERP, la 

coordinación en la adopción de medidas regionales y el plan de acción para combatir la pesca INDNR, 

el intercambio de información a través de redes regionales o plataformas electrónicas. 

53. Como resultado, la Reunión de las Partes acordó que es necesario un cuestionario 

estandarizado para los ORP a fin de permitir evaluaciones más detalladas de los resultados en futuras 

reuniones y encargó a la FAO que elabore un primer proyecto de cuestionario, en cooperación con las 

secretarías de los ORP y en consulta con las Partes. 

XIII. MARCADO DE LAS EMBARCACIONES 

54. El marcado de las embarcaciones pesqueras es importante para su identificación y brinda 

apoyo a los esfuerzos mundiales por combatir la pesca INDNR. En 1989, el COFI, en su 18.º período 

de sesiones, aprobó las Especificaciones uniformes para el marcado e identificación de las 

embarcaciones pesqueras8. Las Especificaciones uniformes proporcionan un sistema estandarizado 

para la identificación de los buques pesqueros que operan, o es probable que operen, en aguas distintas 

a las de sus Estados del pabellón. 

55. Las Especificaciones uniformes abordan los marcados físicos y proponen el distintivo de 

llamada internacional por radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como marcado de 

identificación principal. En los últimos 30 años, los progresos mundiales han afectado la utilidad de 

las Especificaciones uniformes, por ejemplo: 

 Las tendencias en el uso de distintivos de llamada internacional por radio para el marcado e 

identificación de embarcaciones.  

 Un mayor uso del sistema numérico utilizado por la Organización Marítima Internacional para 

la identificación de buques de pesca, en particular por parte de las OROP. 

 El establecimiento y operación del Registro mundial de buques de pesca, transporte 

refrigerado y suministro, requiriendo el número de la OMI como Identificador único del 

buque. 

 La colaboración mundial para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, incluida la 

ratificación generalizada del Acuerdo sobre MERP, que exige un marcado adecuado de las 

embarcaciones pesqueras.  

 Los avances tecnológicos con rastreo y comunicación captados por satélite.  

56. La investigación en curso de The PEW Charitable Trusts y la FAO acerca de los requisitos 

legales de los Estados Miembros de la Organización y las OROP en cuanto al marcado de 

embarcaciones muestra que, si bien existen puntos en común, la armonización es escasa a este 

respecto (véase el documento COFI/2022/SBD.12). Dados estos progresos y hallazgos, el Comité 

puede considerar la necesidad de una actualización de las Especificaciones uniformes. 

  

                                                      
7 https://www.fao.org/3/nf260es/nf260es.pdf.  
8 http://www.fao.org/3/t8240t/t8240t.pdf.  

https://www.fao.org/3/nf260es/nf260es.pdf
http://www.fao.org/3/t8240t/t8240t.pdf
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ANEXO 1 

Proyecto 

Mandato del Grupo mixto especial de trabajo FAO/OIT/OMI sobre la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada y cuestiones conexas 

Antecedentes 

1. Ha habido una relación de cooperación prolongada entre las secretarías de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI) en asuntos relacionados con el sector 

pesquero.  

2. El establecimiento del Grupo especial de trabajo conjunto FAO/OMI sobre pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada y cuestiones conexas (Grupo mixto especial de trabajo) fue impulsado 

por una solicitud del Comité de Pesca de la FAO (COFI), en 1999, para que la Organización obtuviera 

asistencia de la OMI, en particular, con respecto a las preocupaciones generales sobre los cambios de 

pabellón y la pesca INDNR. También en 1999, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible destacó la necesidad de que la FAO y la OMI cooperaran a fin de resolver los 

problemas relacionados con la pesca INDNR. La OMI y la FAO trabajaron conjuntamente para 

constituir el Grupo mixto especial de trabajo, cuya primera reunión se celebró en el año 2000. 

3. La OIT asistió a las reuniones del Grupo mixto especial de trabajo en los años 2000, 2007 y 

2015 en calidad de observadora. A partir de 2019, fue admitida como tercera organización miembro 

del Grupo mixto especial de trabajo. 

Objetivos 

4. Las tres organizaciones miembros, a saber, la FAO, la OIT y la OMI, colaborarán con miras a 

coordinar los esfuerzos para abordar la pesca INDNR y cuestiones conexas. Esta labor colaborativa se 

llevará a cabo en el contexto del mandato de cada organización miembro: la FAO sobre pesca en 

general, la OIT sobre trabajo decente en el sector pesquero y la OMI en cuanto a seguridad marítima y 

protección del medio ambiente marino. El Grupo mixto especial de trabajo promoverá la cooperación 

mundial, regional y nacional sobre la pesca INDNR y asuntos conexos, en particular, entre las diversas 

autoridades nacionales y otros actores públicos involucrados. 

Secretaría 

5. Las organizaciones miembros constituirán una secretaría conjunta y determinarán un punto de 

contacto para cada organización miembro.  

6. La secretaría conjunta tendrá las funciones siguientes: 

1. coordinar la selección de miembros para las reuniones del Grupo mixto especial de trabajo; 

2. decidir sobre la convocatoria de reuniones especiales y organizar la celebración de 

reuniones del Grupo mixto especial de trabajo, según corresponda; 

3. prestar servicios al Grupo mixto especial de trabajo para facilitar la realización de sus 

funciones; 

4. encargarse de elaborar proyectos de orden del día y la recepción, recopilación, 

distribución, presentación de documentos o publicación de presentaciones recibidas para 

las reuniones del Grupo mixto especial de trabajo; 

5. redactar el informe del Grupo mixto especial de trabajo, con inclusión de las 

recomendaciones, en cooperación con el presidente y los vicepresidentes, y su publicación, 

según corresponda; 

6. asumir la responsabilidad de la coordinación del seguimiento de las recomendaciones del 

Grupo mixto especial de trabajo, sin obviar la coordinación de la cooperación técnica y el 

seguimiento de los planes de trabajo; 
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7. mantener contactos con los gobiernos, las organizaciones internacionales y las 

instituciones pertinentes; 

8. desempeñar cualesquiera otras funciones o responsabilidades que el Grupo mixto especial 

de trabajo le pueda encomendar. 

Composición 

7. El Grupo mixto especial de trabajo estará formado por un máximo de 12 miembros9 

designados por la FAO y un máximo de 12 miembros10 designados por la OMI, así como por cuatro 

miembros, dos representantes de los empleadores y dos representantes de los trabajadores, designados 

por la OIT a través del Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores correspondiente del 

Consejo de Administración de la OIT. 

8. Teniendo presente que uno de los objetivos principales del Grupo mixto especial de trabajo es 

sensibilizar en mayor medida y mejorar la cooperación entre las diversas autoridades vinculadas con la 

pesca y los asuntos relacionados con la gestión de la pesca en el plano nacional, cada Miembro de la 

FAO y la OMI procurará participar con representantes pesqueros, laborales y autoridades marítimas.  

9. La FAO y la OMI nombrarán a sus miembros, teniendo debidamente en cuenta, en particular, 

la representación geográfica equitativa y el equilibrio entre los Estados Miembros desarrollados y en 

desarrollo. 

10. Todos los miembros podrán presentar documentos de trabajo e información y podrán recibir 

asistencia por parte de expertos y asesores cuando sea necesario.  

Funciones 

11. Para cumplir con su objetivo, el Grupo mixto especial de trabajo debatirá, coordinará y, según 

corresponda, hará recomendaciones sobre la cooperación entre los Estados del pabellón, portuarios, 

ribereños, de mercado y los Estados proveedores de mano de obra, con respecto a:  

1. la pesca INDNR; 

2. la seguridad marítima; 

3. el trabajo decente en el sector pesquero; 

4. la protección del medio ambiente marino; 

5. el desarrollo de la capacidad; 

6. otros temas pertinentes. 

12. El Grupo mixto especial de trabajo intercambiará información sobre desarrollos relevantes, 

propondrá planes de trabajo para períodos entre sesiones e iniciará y apoyará la coordinación y la 

cooperación de la FAO, la OIT y la OMI en el ámbito mundial, regional y nacional. 

Presidente y Vicepresidentes 

13. El Grupo mixto especial de trabajo elegirá entre los miembros un presidente y dos 

vicepresidentes para que las tres organizaciones miembros estén debidamente representadas. Estos 

cargos rotarán de una reunión a la siguiente.  

14. El presidente tendrá las funciones siguientes:  

a) declarar la apertura y la clausura de cada reunión del Grupo mixto especial de trabajo; 

b) dirigir las deliberaciones, guiándose en la medida de lo posible por el orden de 

intervenciones siguiente (véase el párrafo 7): miembros; Estados Miembros de la FAO 

y la OMI que no estén designados como miembros; miembros de la secretaría de las 

Naciones Unidas y organismos especializados de las Naciones Unidas; organizaciones 

intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales; 

c) plantear preguntas, sugerencias y conclusiones sobre las recomendaciones; 

                                                      
9 A los efectos de este mandato, las referencias a “miembros” incluyen Estados Miembros, Miembros asociados 

y organizaciones regionales de integración económica. 
10A los efectos de este mandato, las referencias a “miembros” incluyen Estados Miembros y Miembros asociados. 
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d) decidir las cuestiones de procedimiento; 

e) controlar los procedimientos de la reunión;  

f) en cooperación con la secretaría conjunta, redactar los informes de las reuniones;  

g) en la medida de lo posible, contribuir a la consideración de los resultados del Grupo 

mixto especial de trabajo por parte de las organizaciones miembros; 

h) realizar cualquier otra función que pueda decidir el Grupo mixto especial de trabajo. 

15. En ausencia del presidente, o a petición suya, será el vicepresidente primero quien se encargue 

de desempeñar sus funciones; en ausencia de este, lo hará el vicepresidente segundo. 

Observadores 

16. Los observadores que pueden participar en las reuniones del Grupo mixto especial de trabajo 

son: 1) todos los Estados Miembros de la FAO y la OMI que no sean seleccionados como miembros 

(véase el párrafo 7); 2) las Naciones Unidas y los organismos especializados de las Naciones Unidas; 

3) las organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales en calidad de 

observadoras en al menos una de las organizaciones miembros. 

17. Los observadores están facultados para intervenir en las reuniones, siguiendo en la medida de 

lo posible el orden de las intervenciones establecido en el párrafo 14 b), y pueden presentar 

documentos de información, así como documentos de trabajo, sujeto al copatrocinio de estos últimos 

por parte de al menos un miembro identificado en el párrafo 7 a la secretaría conjunta para su 

distribución al Grupo mixto especial de trabajo. 

Recomendaciones 

18. Los miembros del Grupo mixto especial de trabajo adoptarán las Recomendaciones por 

consenso. 

Informes 

19. La secretaría conjunta preparará, en consulta con el presidente y los vicepresidentes, según 

corresponda, un breve informe en inglés centrado en las recomendaciones de la reunión, que se 

concluirá dentro de los 30 días posteriores a la reunión.  

Medidas complementarias 

20. La secretaría de cada organización miembro se asegurará de que las recomendaciones 

pertinentes para esa organización miembro concreta se presenten a los órganos apropiados dentro de la 

organización respectiva.  

Reuniones 

21. El Grupo mixto especial de trabajo procurará celebrar una reunión ordinaria cada cuatro años. 

22. En general, las reuniones se llevarán a cabo en la sede de una de las organizaciones miembros, 

que se espera que sufrague los costos relacionados con la organización de la reunión. La hora y el 

lugar se notificarán de acuerdo con los procedimientos existentes de cada organización miembro. 

23. La secretaría conjunta efectuará el registro de los participantes, en coordinación con la 

organización anfitriona.  

24. Las organizaciones miembros pueden acordar invitar a expertos adicionales a las reuniones 

para cuestiones concretas.  

Documentos 

25. La secretaría conjunta y los miembros elaborarán los documentos de trabajo, según sea 

necesario. Los observadores podrán preparar y presentar documentos de trabajo de conformidad con el 

párrafo 17. En general, los documentos de trabajo se colocarán en los sitios web respectivos de las 

organizaciones miembros nueve semanas antes de las reuniones. Todos los participantes podrán 

preparar y presentar documentos informativos. 
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26. Las reuniones se celebrarán en inglés, y los documentos relacionados con la labor del Grupo 

mixto especial de trabajo se redactarán en el mismo idioma. Se utilizarían otros idiomas de las 

Naciones Unidas en función de la financiación disponible. 

Gastos 

27. En general, los participantes deberán sufragar sus propios gastos. Los recursos financieros 

necesarios pueden obtenerse mediante los mecanismos de financiación pertinentes, de conformidad 

con las normas y procedimientos vigentes de cada organización miembro. 

Cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados de las Naciones Unidas 

28. La cooperación con las Naciones Unidas y otros organismos especializados de las 

Naciones Unidas podrá solicitarse en determinados aspectos, dentro de sus ámbitos de competencia. 


