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Ø Taller	  de	  expertos -‐Guayaquil,	  noviembre de	  2019

Ø STRONG	  High	  Seas Taller	  de	  Diálogo -‐ Lima,	  febrero de	  2020



Resumen	  del	  anterior	  seminario	  web	  sobre	  el	  SCV
Ø El	  SCV	  como	  instrumento	  para	  que	  los	  Estados	  cumplan	  las	  obligaciones	  internacionales	  relativas	  a	  las	  

actividades	  humanas	  en	  alta	  mar

Ø Se	  cuenta	  con	  una	  gran	  variedad	  de	  herramientas	  de	  SCV,	  pero	  hay	  desafíos	  importantes	  como:	  la	  

dependencia	  de	  la	  responsabilidad	  del	  Estado	  de	  bandera,	  los	  vacíos	  de	  gobernanza	  en	  alta	  mar	  y	  la	  

falta	  de	  capacidad	  	  

Ø No	  hay	  un	  enfoque	  único	  para	  el	  SCV

Ø La	  cooperación	  y	  la	  coordinación	  son	  fundamentales

Ø Presidente	  del	  Fish-‐i	  Africa Task Force:	  “la	  herramienta	  más	  barata	  para	  luchar	  contra	  la	  pesca	  ilegal	  es	  el	  

intercambio	  de	  información	  e	  inteligencia	  mediante	  la	  cooperación	  entre	  todos	  los	  profesionales	  del	  SCV”

Ø 3	  maneras	  fáciles	  de	  fortalecer	  el	  SCV	  en	  el	  tratado:	  1)	  Reforzar	  las	  obligaciones	  y	  principios	  del	  SCV,	  2)	  

un	  fuerte	  papel	  del	  SCV	  en	  el	  mecanismo	  de	  intercambio	  de	  información	  y	  3)	  la	  estrategia	  del	  SCV	  en	  

las	  propuestas	  de	  AMP.



¿Cómo	  fortalecer	  el	  SCV	  en	  el	  Pacífico	  Sudeste?



1.	  La	  comunicación,	  cooperación	  y	  la	  coordinación
• La	  importancia de	  la	  comunicación	  y	  la	  cooperación

o Nivel ministerial
o Estrategia de	  comunicación

• Un	  enfoque regional	  más	  sólido	  para	  el	  SCV
o Aplicación	  de	  los	  acuerdos	  internacionales
o Reducir los	  costos,	  mejorar la	  cobertura y	  aumentar la	  
confianza

o Estrategia a	  largo	  plazo
• Papel de	  la	  sociedad civil
• Cooperación	  entre	  los	  regímenes	  regionales	  y	  
sectoriales

o Red	  de	  intercambio de	  información	  y	  experiencias	  entre	  
paises	  de	  America	  Latina	  y	  el	  Caribe	  para	  prevenir,	  
desalentar	  y	  eliminar	  la	  pesca	  INDNR

o Memorandode	  entendimiento entre	  CPPS,	  OROP-‐PS	  y	  
CIAT



2.	  Establecimiento	  de	  políticas	  
basadas	  en	  datos
• La	  tecnología	  no	  es	  el	  factor	  limitante

• Mecanismos	  complementarios:
oCapacidad	  para	  almacenar,	  procesar	  y	  analizar	  
datos

o Estrategia	  (gastos	  de	  mantenimiento,	  asignación	  de	  
la	  responsabilidad	  a	  un	  organismo	  gubernamental)

o Formación	  (para	  el	  personal	  técnico	  y	  los	  políticos)
oPresupuesto	  estructural	  disponible
oCoordinar	  el	  apoyo	  externo
oPlataforma	  única	  de	  intercambio	  de	  información	  
(regional	  o	  mundial	  a	  través	  del	  mecanismo	  de	  
intercambio	  de	  información)



3.	  Sistema	  de	  sanciones	  apropiado	  y	  efectivo
• Voluntad	  política

• Aplicación	  más	  estricta	  de	  la	  ley	  a	  través	  
de	  por	  ej.:	  
o Cooperación	  con	  el	  Ministerio	  de	  Asuntos	  

Exteriores	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  flotas	  
pesqueras	  de	  aguas	  distantes

o Estrategia	  de	  SCV	  para	  AMP
o Intercambio	  de	  lista	  de	  buques	  INDNR	  e	  

información	  sobre	  las	  sanciones
o El	  plan	  de	  certificación	  de	  capturas	  de	  la	  

Unión	  Europea
Fuente:	  https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-‐
legales/391605-‐012-‐2019-‐de



“Considerando, también, que el 5 de agosto de 2020, en la XIII Asamblea
Extraordinaria de la CPPS se adoptó la Declaración sobre pesca INDNR, (…)
invocó a mejorar los sistemas de monitoreo y vigilancia de las actividades
pesqueras que se desarrollan en el Pacífico Sudeste;

(…)

4. La necesidad de optimizar los mecanismos de coordinación, cooperación
e intercambio de información en tiempo real, con la finalidad de evidenciar
presuntas prácticas de pesca INDNR y promover la adopción de medidas
rápidas y eficientes a nivel local y regional.

5. La disposición para llevar a cabo reuniones de los Ministerios de
Relaciones Exteriores, con la finalidad de trabajar conjuntamente, unir
esfuerzos y consolidar los intereses comunes encaminados a asegurar la
conservación y el uso sustentable de los recursos marinos existentes en la
región.”



¡Gracias!
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