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Informe especial sobre el

25º PERIODO SESESIONES DEL COMITÉ DE PESCA (COFI) DE FAO

Roma, 24 al 28 de febrero de 2003

Asistieron al período de Sesión, 117 países miembros del
COFI, Miembros de FAO, Santa Sede, 2 Estados no
miembros, 6 Organismos especializados de NNUU, 55
observadores de ONGs.

Fue elegido Presidente del presente período el Sr. Jerónimo
Ramos Saénz Pardo de México y el Sr. Glenn Huury de
Australia, 1er. Vicepresidente

Se acordó establecer un “Grupo de Amigos del Presidente”
para discutir con la Secretaría de CITES (Convención sobre
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna
y flora), que trabajaría paralelamente a las sesiones de
COFI.

FAO rindió informe de Programa Principal entre 2000 y
2002, destacando los esfuerzos realizados para desarrollar

la pesca y la acuicultura
sobre la base sostenible
en el marco del Código de
Conducta para la Pesca
Responsable.

I. Informe sobre la Aplicación del CCPPR y Planes de Acción Internacionales
Conexos (Capacidad, Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentadas - IUU,
Inglés / INDRN, Español - Aves Marinas, Tiburones) y la Mejora de la Eficacia del
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Buques Pesqueros.

La Secretaría informó sobre la Resolución 57/143 de la Asamblea General de NNUU de 12 de
diciembre de 2002, en que se crea un programa de asistencia internacional con el fin de apoyar
los esfuerzos de los Estados para desarrollar dicho Acuerdo.

El Comité reconoció la importancia crucial del CCPPR, y la dificultad de muchos Estados en su
capacidad de aplicarlo por falta de medios, solicitando la colaboración para apoyarlos en el
interés de formular planes nacionales para la acción sobre la pesca INDNR (IUU).

 Se detectó falta de progreso en los Planes Nacionales sobre tiburones y aves marinas.

 Se planteó la necesidad que FAO de asistencia a aquellos que la requieran, con ese
fin.

 El Comité convino que debería realizarse esfuerzos ímprobos para controlar la capacidad
de las flotas, especialmente la de embarcaciones de gran escala, a efectos de evitar la sobre
explotación. Se recomendó la necesidad de vigilar la capacidad de las flotas de gran escala a
nivel mundial.

 El Comité expresó su preocupación por la alta incidencia y continuo aumento de la
pesca INDNR (IUU).
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 Algunos miembros señalaron la ausencia de voluntad política de algunos gobiernos
para hacer frente a la pesca INDNR (IUU) y para cumplir con sus obligaciones internacionales
fomentando la proliferación de la pesca INDNR (IUU) y actividades conexas. Se dijo que se
observó que esa pesca la realizaban embarcaciones a gran distancia de sus puertos de origen,
cuya actividad minaba los esfuerzos para el ordenamiento racional de las pesquerías.

 Se manifestó la necesidad de convenir con órganos pesqueros regionales (OPR), para
adoptar medidas con el objeto de identificar buques en pesca INDNR (IUU) y la necesidad de
aplicar en todo el mundo medidas para combatir la pesca INDNR (IUU).

 Se propuso una serie de iniciativas para hacer
frente a la pesca INDNR (IUU), incluyendo efectivizar la
entrada en vigor del Acuerdo de FAO para promover el
cumplimiento de las medidas de conservación y
ordenación para los B/P que pescan en Alta Mar de
1993. Ello supone el ejercicio de controles sobre los
nacionales que se dedican a esta pesca, incluyendo la
mejora de las medidas de control ejecutadas por el
Estado rector del puerto y extensión de los sistemas de
documentación de las capturas.

 Se propuso la instalación de instrumentos jurídicos con o sin fuerza obligatoria, relativos a
la pesca INDNR (IUU) que permitan el decomiso y desguace de los buques en el lugar del
retiro de sus matrículas.

 Se refirió a la importancia del Acuerdo de NNUU sobre poblaciones de peces de 1995.

 Ante la relación de la sobre capacidad de flotas y la pesca INDNR (IUU), se observó
que las subvenciones por parte de los gobiernos, aumentaba los inconvenientes. En este
sentido se aprobó la iniciativa de JAPON para la convocatoria  a consulta técnica, con vistas a
examinar los progresos y promover la plena aplicación de los Planes de Acción Internacionales
(PAI) ante la pesca INDNR, que se celebraría en Roma en el 2004.

 Se propuso que en esta consulta técnica se plantee el establecimiento de instrumentos
internacionales relativos a medidas aplicables por el Estado rector (de la bandera) para
combatir la pesca INDNR.

 Se reconoció la necesidad de regular la ordenación de la pesca de aguas profundas en
la Alta Mar.

 Se examinó la situación del seguimiento de control y vigilancia (SCV) y de los sistemas
de vigilancia de los barcos (VMS) como instrumentos para una ordenación pesquera
responsable.

 El Comité reconoció la necesidad de una mayor eficacia en los sistemas mencionados
para enfrentar la pesca INDNR (IUU).

 El Comité se congratuló de la información de parte de OIT, acerca de la intención de
elaborar un Convenio sobre las condiciones laborales en los B/P a partir del 2003.
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II. Decisiones y Recomendaciones del Sub Comité de COFI sobre Comercio
Pesquero (Bremen 2002)

 Se solicitó a la FAO la coordinación para elaborar
orientaciones científicas relativas al eco etiquetado.

 Se manifestó la preocupación de varios Miembros por las
restricciones al comercio y utilización de harina de pescado y su
incorrecta vinculación con la encefalopatía espongiforme bovina

 Se convino sobre la prosecución de los sistemas de
certificación de capturas.   

III. Decisiones y Recomendaciones de la 1ra. Reunión del Sub Comité de COFI
sobre Acuicultura.

 Se reconoció la importancia de la acuicultura como medio de incrementar la producción
pesquera, generar ingresos y divisas, contribuir a restaurar y reducir la presión sobre las
poblaciones silvestres, mitigar la pobreza, aumentar la seguridad alimenticia y contribuir a la
diversificación de empleo. Se reconoció el potencial de la acuicultura y se ha otorgado una gran
prioridad para su desarrollo.

 Se solicitó a FAO el incremento de financiación para la acuicultura.

 Varios miembros se manifestaron con interés para la creación de una Red de Acuicultura
de las Américas.

 Se apoyó la continuación de la labor del Sub Comité de Acuicultura y la conformidad de
realizar la segunda reunión en Noruega del 7 al 11 de agosto de 2003.

 Estados Unidos está analizando ser sede de  la tercera reunión.

IV. La pesca en pequeña escala.

 Se considera que la pesca en pequeña escala, constituye una contribución económica
y social, especialmente para países en desarrollo. Se destacó el importante papel de la mujer
en las actividades de elaboración y comercialización del pescado.

 Se tomó nota de la gran vulnerabilidad de las comunidades de pequeños pescadores
frente a catástrofes naturales., los altos riesgos de las actividades pesqueras.

 Se consideró que la pesca en pequeña escala se enfrenta a:
a. Un rápido crecimiento demográfico.
b. Sobre explotación de especies costeras.
c. Falta de fuentes de trabajo alternativas.
d. Desplazamiento de las zonas costeras, por industrias o turismo.
e. Ambiente de contaminación y degradación del medio.
f. Frecuentes conflictos internos y externos.

 El Comité acordó que ello debe ser preocupación primaria de los Estados y del propio
Comité.

 La globalización exigirá para el comercio, una mejora en la tecnificación y
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conocimientos, para exigir y asegurar la calidad de los alimentos derivados de esta actividad.

 Se reconoció que las actuales políticas vigentes no siempre reservaban a la pesca en
pequeña escala, un tratamiento acorde con la importancia que revestía para la economía
nacional y el desarrollo social, en particular, la formulación de estrategias nacionales para la
reducción de la pobreza.

 El Comité señaló que debe darse una comprensión más profunda a los pescadores en
pequeña escala, destinada a potenciar el papel del sector en el fomento social y económico, y
brindar mayor asistencia, para lo cual abogó el Comité enérgicamente por un aumento de los
esfuerzos encaminados a apoyar el sector de la Pesca en Pequeña Escala.

V. CITES (Comité para la Protección de Fauna y Flora en Amenaza de Extinción)

Durante la reunión de COFI se creó un grupo de trabajo paralelo que examinó un proyecto de
Memorándum de acuerdo para negociar con la CITES la forma en que se incluían las especies
marinas explotadas comercialmente en las listas de este Comité. Asimismo se elaboró un plan
de trabajo para el Departamento de Pesca de la FAO sobre la CITES y las especies acuáticas
explotadas comercialmente y un mandato de un cuadro especial de expertos encargado de
evaluar las propuestas presentadas al Comité sobre dichas especies.

En el debate plenario no fue posible alcanzar un consenso
respecto al memorándum de acuerdo. Muchos miembros,
incluido el grupo de países latinoamericanos (GRULA),
expresaron que la inclusión de las especies marinas
explotadas comercialmente en las listas de la CITES debería
limitarse tan solo a casos excepcionales debido a que dichas
listan podían tener graves consecuencias en las actividades pesqueras de los Estados costeros
en desarrollo y en sus economías. Otros miembros, entre los que se destacan Estados Unidos,
Canadá y Australia observaron como inapropiado todo intento de limitar la autoridad de la
CITES para incluir en las listas especies acuáticas explotadas comercialmente.

Pese a que no fue posible la aprobación del memorándum de entendimiento para las
negociaciones entre FAO y CITES, el Comité aprobó el mandato de creación de un Cuadro
especial de expertos encargado de evaluar las propuestas presentadas a CITES.

La inclusión de especies marinas explotadas comercialmente en las listas que elabora el
Comité es un tema de atención para Uruguay ya que se ha manejado la posibilidad de incluir
algunas especies que generan importantes recursos para el país (a modo de ejemplo pueden
citarse algunos elasmobranqueos y la merluza negra) lo que representaría un impedimento o al
menos una barrera muy importante para la comercialización de las mismas. Cabe destacar que
el delegado nacional ante la CITES es miembro del MGAP (Recursos Naturales Renovables)
por lo que se hace necesario la coordinación con la DINARA a efectos de adoptar una posición
oficial sobre la inclusión en dichas listas especies como el tiburón peregrino, las aves marinas y
las tortugas marinas. En el Océano Pacífico la inclusión de estas últimas especies ha
ocasionado problemas en las pesquerías de palangres.

VI. GESTIONES REALIZADAS ANTE DIVERSOS INTERLOCUTORES POR LA
DELEGACIÓN DURANTE LA REUNION DE COFI.

1. Reunión con Sector Pesca de FAO.

Aprovechando la asistencia al COFI se realizaron reuniones coordinadas por la representante
regional Guillermina Teixeira con el Econ. Angel Gumy, la Dra. Annik Van Houte (Jefa del
Depto. Legal) y al Dr. Jorge Csirke (Planificación Pesquera). En dichas reuniones se realizó
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una presentación de los resultados preliminares de las dos misiones técnicas realizadas el año
pasado para asistencia legal a la DINARA.
Los principales lineamientos recibidos abordaron fundamentalmente dos temáticas relevantes;

a. Proyectos a plantear y el de legislación en desarrollo.

Se planteó por parte de los expertos de la FAO la posibilidad de
presentar un proyecto en el área de acuicultura del tipo TCP. Estos
proyectos permiten asistencia de este organismo hasta un monto inferior
a los U$S 400.000. Para esta modalidad de asistencia se requiere la
priorización por parte del gobierno de esta temática en lo referente a los
proyectos que presenta el gobierno a la FAO.

Asimismo se sugirió por parte de la FAO la posibilidad de presentación de un Proyecto UTF de
fondos fiduciarios propios del país solicitante. Esta modalidad permitiría contar con el marco
internacional de la FAO, para la ejecución de un Programa de investigación pesquera que
comprendería, entre otras cosas el uso del barco de investigación de la DINARA.

En las próximas semanas se espera contar con el informe final de la FAO donde se presentan
estas recomendaciones así como la preocupación de este organismo de que el país no pueda
cumplir con el Código de conducta para la Pesca Responsable que suscribió debido a las
dificultades de marco legal e institucional identificadas. En lo relacionado a los resultados del
diagnóstico realizado por FAO sobre legislación pesquera nacional y organización estructural
de la DINARA para la administración del sector, los técnicos internacionales sugirieron la
necesidad de presentar un decreto mediante el cual se dotara a la DINARA de más autonomía
(delegación de funciones), actualizar el decreto 149 y finalmente preparar un borrador para una
nueva Ley de Pesca.

Se mantuvo además una reunión con la Dra. Jean Collins encargada de la parte de
documentación sobre pesquerías en la División de Sistemas de Documentación y Bibliotecas.
En dicha reunión se acordó un mayor intercambio de información con la DINARA así como
reforzar la biblioteca de este organismo con publicaciones de la FAO que actualmente no
llegan así como la inclusión de nuestro organismo en dos redes internacionales de intercambio
bibliográfico. Este intercambio permitirá actualizar e incrementar considerablemente la
información científica disponible en la DINARA

b. Aldebarán

Ante la imposibilidad de poder mantener el barco de
investigación por dificultades presupuestales y operativas, se
planteó a la FAO la posibilidad de que esta lo administrara.
Este organismo comunicó que no le es posible enfrentar
dicho compromiso en la actualidad debido a problemas
estructurales y  financieros, no obstante presentó la
posibilidad de contemplar el mismo en un proyecto UTF,
según lo expuesto anteriormente.

2.  Reunión con Latinoamericanos

Se convino una declaración conjunta de los países latinoamericanos reclamando de FAO
mayor participación y apoyo en el desarrollo de las diferentes fases de la actividad pesquera.

3. Reunión convocada por los EE UU para la red latinoamericana.

Se realizaron contactos con el Dr. H. Stetson Tinkham de la oficina de conservación marina del
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Departamento de Estado de los EE UU para discutir aspectos relevantes del desarrollo de la
acuicultura en Uruguay. Asimismo se manifestó el interés de la DINARA en ser incluido en una
red regional para el desarrollo de la acuicultura que esta siendo desarrollada por EE UU. Se
nos comunicó la intención de convocar a la reunión fundacional de dicha red en el corriente
año.

4. Reunión con representantes de Rusia.

Se tomó contacto para conocer Proyecto de Texto a ser firmado en Montevideo, en la visita del
Sr.  Ministro de Pesca a Montevideo, así como probable Agenda de visitas en la oportunidad.
Se comunicó al MGAP.

VII. CONSIDERACIONES Y ANALISIS

1. La convocatoria de la reunión de COFI con la presencia de 117 Estados Miembros, y casi un
centenar de observadores, indica la importancia que a nivel internacional se da al desarrollo de
la misma.

2. COFI es una convocatoria de carácter esencialmente político, aunque trate en su transcurso
de temas técnicos puntuales.

3. Las resoluciones, u otras formas de acuerdo, normalmente aceptadas en COFI, tienen
consecuencias directas sobre los intereses de los Estados en relación a los recursos vivos
acuáticos, incluyendo su comercio, su participación en las pesquerías, y lo social en especial
para los dependientes: empresas y trabajadores del sector.

4. Durante el desarrollo de los diferentes temas, es factor común, de alta consideración, la
atención al Código de Conducta para la Pesca Responsable, y la preocupación permanente e
insistente sobre la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.

5. En este sentido han sido planteadas varias acciones internacionales a considerar poner en
vigencia.

a.  Los buques INDNR, serían puestos en lista especial (Lista negra)

b. Los Estados que no tome acordes medidas sobre B/P INDNR de su bandera, podrán
ser declarados fuera del sistema y los productos de su pesca no aceptados a ingresar
en los países miembros.

c. Desguace de los buques INDNR apresados, decomiso y retiro de matrículas.

6. Los Estados que algunos de los B/P de su bandera actuaran como INDNR, serían
considerados en la totalidad de su producción pesquera, por lo que un solo buque perjudicaría
a toda una industria nacional

7. Es considerado una obligación dentro del espíritu del CCPLPR, la actividad de observadores
de los Estados en buques de su bandera, así como la utilización obligatoria de posicionadores
satelitales.

8. Se ha propuesto a forma de contribución acordada, formalizaciones de Red para el control
satelital.
No aceptar este tipo de invitación, es como anticipar un mal precedente y estar al borde de que
cualquier incidente provocado individualmente por un B/P, que la consideración de Estado
INDNR, sea impuesta.

9. Situación planteada por la Delegación de Australia en la primera sesión del COFI.
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 La Delegación de Australia hizo conocer su alta preocupación por la pesca INRND.
Para ello presentó una larga disertación considerando los perjuicios para el mantenimiento y
control de las pesquerías representaba la actividad de la pesca ilegal no documentada y no
reglamentada.
Sobre el final de su alocución acusó directamente a diferentes estados, a los que llamó piratas
y delincuentes, que además albergaban a pesqueros de su bandera, piratas y delincuentes.

 Un silencio hubiera sido reconocer la acusación de singular gravedad, pudiendo ser
merecedor de futuro de acciones de la comunidad internacional, tales como las descriptas en el
punto 5, 6 de estas CONSIDERACIONES Y ANALISIS.

 Los países nombrados textualmente por el representante Australiano fueron entre
otros, Rusia, China, Belice  y Uruguay.

 El representante de Belice, hizo saber que ese Estado ha librado unos 500 permisos de
pesca en Alta Mar, y consideró que ello constituía un fondo de recaudación para un estado
pobre con hambre en su población.

 China manifestó su rechazo a las acusaciones de la representación australiana,
despreciándolas frente a la potencia de su país, la capacidad pesquera y las amplias zonas de
mar bajo su jurisdicción. No le reconoció a Australia potestades ni capacidades para controles o
juzgar la actividad de buques de otras banderas.

 Uruguay fue el segundo (luego de Belice) que se le dio la palabra en referencia a los
dichos de la representación australiana.
Se rechazaron las acusaciones y se reiteró la atención al CCPPR así como la instrucción de un
debido proceso ante denuncias recibidas, especialmente las realizadas por Australia sólo
contra dos posibles buques de bandera uruguaya, cuya infracción aún no ha sido determinada,
incluso por la falta de contundencia de las pruebas llegadas desde Australia.
Se consideró desproporcionada y desafortunada la actitud del representante Australiano
utilizando formas fuera de estilo con agravios a otro Estado al considerarlo delincuente y pirata.
Se sostuvo que la posición asumida, por aparentes ONG australianas de custodios o censores
de la Alta Mar era una actitud osada y temeraria sin fundamentos ni reconocimiento.
Se aseguró, que dentro de los medios disponibles en un país en desarrollo, Uruguay hace
todos los esfuerzos para cumplir con el espíritu de CCPPR así como contribuir a los esfuerzos
de la comunidad internacional en la preservación y control de las pesquerías.
Esta situación fue motivo de comentarios especiales durante el transcurso de las reuniones, y
de una forma u otra, la situación planteada está recogida en el informe final. Ver (*) 2da. Parte
del presente Informe.

 Uruguay mantiene separadas en diferentes Oficinas los controles y manejos de
políticas aplicables en la pesca, en especial aquella que por interpretación no compartida, la de
Alta Mar, queda dentro de las actividades del CCRVMA (Uruguay) y la DINARA.
Los permisos D que estarían bajo controles de buques de pesca de Alta Mar, no son parte del
CCRVMA, salvo los que tienen permiso para tal fin. Por tanto el monitoreo VMS debe ser
regido centralizado y con responsable único.
Diversos informes han presentado la urgente necesidad de que el CCRVMA quede
directamente en la órbita del MGAP (DINARA).

 El perjuicio que puede causar a todo el sector la actitud individual de una empresa o de
un B/P, hace necesario agilitar la convocatoria a Mesa Asesora de Pesca con la participación
de todos los integrantes del Sector, analizando la posibilidad de organismos u otra forma de
que los propios interesados consideren esas actividades irregulares.
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