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INTERVENCIÓN DE COSTA RICA 

PUNTO 7 DE AGENDA 

Martes 6 de setiembre, 2022:    Lucha contra la pesca ilegal, no declarada 

Señor Presidente. 

Muchas gracias a la Secretaría por compartir el documento COFI/2022/5, los documentos de orientación 
COFI/2022/SBD/17 relativo al catálogo de ejemplos para estimar la pesca INDNR, COFI/2022/SBD/18 referido 
a indicadores de pesca INDNR, así como el documento denominado “Comprender y aplicar los sistemas de 
documentación de capturas; guía para las autoridades nacionales”, todas versiones en inglés.  
Considerando que los documentos anteriores al igual que esta Guía para las Autoridades Nacionales contienen 
información muy valiosa, queremos solicitar a la FAO para que en el 2023 los puedan suministrar de ser posible, 
traducidos en el idioma español.  

Costa Rica apoya y reconoce los esfuerzos relacionados con el “Sistema Mundial de intercambio de 
información” en el marco de la AMERP para mejorar la eficacia de este Convenio Internacional.   
Reconocemos a la FAO la creación de la Red Latinoamericana de Autoridades contra la Pesca INDNR, liderada 
por las Autoridades de Perú, a quienes agradecemos los trabajos de coordinación y articulación para el 
intercambio regional de información, la cual ha resultado sumamente importante para los países que 
participamos en esta Red.  En nuestra opinión esta Red debe ser mayormente fortalecida por parte de la FAO, 
al amparo del “Programa Mundial para respaldar la aplicación del AMERP y los instrumentos 
internacionales complementarios”. 

Costa Rica consecuente con AMERP por su parte, cuenta con una Comisión Intergubernamental de 
Autoridades para atender los temas de pesca INDNR, ha establecido MOU con gobiernos amigos con los que 
tiene fronteras marinas, cuenta con un Centro de Monitoreo Satelital cuyo espejo está siendo  ampliado a otras 
instituciones del Estado con responsabilidades compartidas, tiene convenios de cooperación interinstitucional 
con varias organizaciones no gubernamentales, se cuenta con un Reglamento sobre Seguimiento Satelital de 
Embarcaciones Pesqueras, actualizado en el 2022,  se elaboró recientemente el Plan Nacional de Inspección 
de Desembarques para embarcaciones pesqueras nacionales y extranjeras, y promovió la elaboración del 
documento “Estrategia Regional para  la evaluación de riesgos en las actividades de pesca”, que ha sido 
compartido con las autoridades pesqueras de dos gobiernos amigos. Tenemos muchas tareas pendientes y 
seguimos trabajando en estos esfuerzos.     

Muchas gracias. 


