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PROPOSITO DEL VIAJ
Atender la Reunión

El presidente de la Comisión, Neil
CNCPS y observadores a la reunión
los objetivos de la Organización y esta nión.

a) Aprobación del programa
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MISION OFICIAL

CCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
RAUL DELGADO
Director General

silencio para recordar al ex Secretario
leció en marzo de 2015.

rdon, dio la bienvenida a los miembros,
la Comisión y dio un breve discurso sobre

de Otoque

il.

INFORME

I. IDENTIFICAGION:
1.1 Unidad Asistida
1.2 Nombre

Cargo
Lugares donde se realizo la Valdivia. Chile
Fecha: 21 DEE 20'16 Hora de salida:

Hora de llegada
7:00 a.m.

Fecha: 29 DE EN 2016 6:00 p.m.
Fecha del lnforme: de Febrero de 2016

y de Cumplimiento y la Reunión
Ordinaria de la Comisión de del Pacífico Sur.

III. TEMAS TRATADOS

información discutida sobre cumplimiento
má y asegurar la renovación del status de

tv. PROPUESTAS Y RESULT

1. Apertura de la reunión

El chileno Subsecretario de lesca y Itura" Raúl Súnico, dio la bienvenida a

adoptadas por Chile paratodos a Valdivia y esbozan las as energrcas
prevenir, desalentar y eliminar: la INDNR.

La Comisión llevó a cabo un minuto
Ejecutivo Interino, Dr. Robin A,llen, que



El programa fue aprobado sin cam
2. Miembros

a) Situación de la Convención

21 
.de enero oe eotÁ. Á_,r"ri,']J

ll:illi parrir der I de ,"v" J"loi,Comisión estará .oror"ril;";o ;;
lv¡i ü€

[lT 
fo tanto, a parrir oe mayo o" ioro, l,

b) La participación en fa toma de de fa Comisión (artícufo 15.9)

::._l]r reunión que desde ta úftima reunión¡ntratantes se habían ,nid;. ;;"Jr*rro.e la comisión et 1i de máy; ioiüp"r,: 
"l?.fl:,,"^r_j:e 

informada de que Betice se

vención, el Secretario Ejecutivo informóestado en mora en sus contribuciones
tivos. Cuba, sin embargo ¡nrorro l'ljJad pendiente de unos pocos días antes

De acuerdo con el artículo 15.9 de fa
Í^,:!:T,sión de que Betice v Cro"financieras para tos .;. ;;:;
?^o1,:1un.de 

que han transferido tade fa reunión de fa Comisión.

Sobre la base de esta información,
derecho a participar en la toma de de

3. coMfTE ctENTfFtco (sc)

a) lnforme del Comité Científico

Ef Presidente del CN (Dr. Jim tanefti)
científico de la tercera reunión del CN cr
Vanuatu (COMM-O+OS).

El consejo de la Comisión se incluye en
recomendación de que los límites d" 

""de jurel en et pacífico Sudeste Oebe
Otras áreas de asesoramiento relac

decidió que todos sus miembros tienen

presentó el informe y el asesoramiento
lebrada en octubre de 201S, de portV¡1.,

punto 10 del informe, SC, y contiene la
ra para el año 2016 para toda la gama
en o por debajo de 460 000 toneládas.

con la pesca de fondo, incluida una
de profundidad exploratorio y, po;

roeqeron a la SC presidente por su
mejorar la recopilación de daios. El

declaración en relación con la pesca de

próxima reunión del Cp y el taller de
7-15 octubre,2016.

propuesta para una pesquería de bar
primera vez, el calamar. Los miembros
arduo trabajo y señalaron la necesidad
Deep Sea Conseruation Coalition hizo un

La UE confirmó que será el anfitrión de
evaluación anterior, en los países Bajos r

fondo.

Misión: Atender reuni¡in con los pescadors de h lsla Otoque



b) Plan de trabajo para 2016 del Científico

El Presidente presentó el plan de SC SC proyecto de 2016 que se habíadesarrollado en un pequeño grupo
aprobó et Plan de Trabajo 2016.

trabajo durante la Comisión. La Comisión

investigación y la financiación
el presupuesto futuro.

4. Comisión Financiera y Admin

La FAC Presidente, David Delfín,

Al adoptar el plan de Trabajo 2016,
desarrollar un plan de trabajo pl

Comisión sugirió que sería útil que el SC
anual continuado de las prioridades de

necesita para ayudar en la planificación y

(FAC) a) lnforme del Comité

Itó el informe de la tercera reunión FAC y
aprobó el informe.

por la FAC. La Comisión acordó

el ejercicio 2016-17.

las recomendaciones en é1. La

b) Estatuto

La Comisión aprobó el Estatuto
que éstos deben entrar en vigor el 1 enero de 2015.

c) Presupuesto

La Comisión aprobó el presupuesto

d) Fecha y lugar de la próxima de la Comisión

La Comisión tomó nota de la de fa reunión de 2017 de la Comisióny CTC que se reatizará en durante enero en Adelaida, Australia. La
de de enero de 201 T y 16 de la Comisión

Comisión acordó celebrar la CTC el 1

del 18 al22 de enero de 2017. La a pidió a los posibles anfitriones para lareunión de 2018 para indicar interés no para ayudar a su planificación. Nohay ofertas eran próximas en este

5. Cumplimiento y Técnica (CTC) a) del Comité

El Presidente de la CTC, Osvaldo
recomendaciones de la Reunión CTC
informe de la CTC fue adoptado por la

Durante la presentación del informe
para una mayor alineación de la SC
artículos que tienen un gran coml
considerados por la SC y técnicos art

científico normalmente deben ser
los, en su caso, debenrecibir de la SC. LaCTC Presidente se comprometió a porcionar el programa CTC a la SC

Misión: Atender reunión con los pescadores de ia de Otoque

rrutia, presentó el informe de la CTC y
;elebrada del 21-25 de enero de 2016. El

r CTC, la Comisión discutió las opciones
CTC. La Comisión tomó nota de que los



Presidente antes de la reunión
comentar sobre cualquier tema

dar el SC Presídente la
. La Comisión estuvo
entre el SC y CTC.

oportunidad de
de acuerdo en

seguir estudiando la cuestión de la

b) Informe final de cumplimiento

La Comisión tomó nota de la nte cantidad de tiempo dedicado a la
elaboración del informe provisional de cumplimiento y pidió a la CTC para
centrarse en la racionalización del de evaluación del cumplimiento actual,
Reconociendo el tiempo limitado en reuniones de CTC, la Comisión tomó nota
de que el Comité decidió hacer ia a las acciones de seguimiento descritos
en el anexo 1 de la CMM 3.03 y no
los casos individuales de incumplimie

las acciones de seguimiento para

La Comisión aprobó el informe final cumplimiento.

c) 2016 Lista INN

En consonancia con la
el DAMANZAIHAO AURORA ser reti de la PNC y que el buque, MyS MARll,
también será incluido en la lista
barcos INDNR 2010.

de 2016. La Comisión adoptó la lista de

La Comisión expresó su voluntad de de manera constructiva con el perú
en relación con una solicitud entre
17 del CMM 1.04 siguiente acción

odos de sesiones con arreglo al apartado

DAMANZAIHAO.
tomada por el Perú con respecto a la

La Comisión también tomó nota de la Federación de Rusia ha confirmado que
el AURORA había cambiado su nom a Tavidra y pidió que este nuevo nombre
se refleja en la Lista de barcos INDNR 16.

d) Estado de la cooperante partes no ntratantes (CNCPS)

La Comisión señaló que se recibieron solicitudes de reconocimiento CNCp de
Colombia, Liberia, Panamá y los Unidos de América.

Los miembros de la Comisión las CNCPS importancia que pueden tener
en el refuerzo del marco de la C y también alentó a los CNCPS
existentes para avanzar en el proceso
Convención. En este contexto, los
renovación de la condición CNCP
Panamá.

convertirse en Partes Contratantes en la
iembros examinaron las solicitudes de

o de Colombia, Liberia, EE.UU., y

Misión: Atender reunión con los pescadores de la de Otoque

de la CTC, la Comisión decidió que ni el ni



Al considerar la información presen por los cuatro CNCPS en apoyo de sus
solicitudes de renovación, los miem
la Decisión 1.02 en las "Reglas

de la Comisión reiteraron los requisítos de
colaborador Partes no contratantes." Los

miembros de la Comisión, en particu , reiteró la importancia de CNCPS cumplir
sus compromisos de conformidad el párrafo 12 de la Decisión 1,02 con
respecto al cumplimiento de Con
incluyó el compromiso específico

ión SPRFMO y medidas de gestión. Esto
aceptar alta mar abordajes e inspecciones

de los buques presentes en la
procedimientos de la Comisión en
previsto en CMM 3.04, con el fin de

del Convenio de conformidad con los
mar las visitas e inspecciones, según lo
ntizar el cumplimiento de la Convención y

la medidas de conservación y ión adoptadas por la Convención.

En consonancia con el antes enumeradas, y no obstante el
compromiso anterior para aceptar al marinas descritas en la carta de
solicitud de los EE.UU. para la ión de la condición CNCp, los solicitantes
CNCP para la renovación presen en la reunión volvieron a confirmar su
compromiso de cumplir con todos
decisión 1,02. Sobre esta base, la

requisitos establecidos en el párrafo 12 del
ión aprobó las solicitudes de renovación

de la condición CNCP de Colombia, ia, EE.UU., Panamá y de conformidad
con la Decisión 1.02.

La Comisión adoptó una de la Decisión 1.02 a requerir cualquier no
CNCP para incluir una declaración en su

miembro que solicite la condicíón
solicitud en la forma cualquier
identificadas por la Comisión se han

a de cumplimiento previamente

La Comisión también tomó nota d que el Comité ha puesto de relieve la
inspección en alta marimportancia de adoptar de visita e

específicas SPRFMO como una de prioridad.

e) Propuesta para la pesca

Este punto fue discutido y aprobado

f) Desarrollo de un SPRFMO VMS

el Punto 6 del orden del día.

La Comisión estableció un Grupo de T
de propuestas para un proveedor de

para el progreso de una convocatoria
VMS. La Comisión reconoció los

esfuerzos del Grupo de Trabajo VMS
período entre sesiones de 2015. La

presidido por el Presidente de CTC, en el

Trabajo que incluía una
isión aprobó el informe del Grupo de

de ofertas. La Comisión también
propuestas y un proceso de evaluación
Términos del Grupo de Trabajo de VMS

Misión: Atender reunión con los pescadores de la de Otoque
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de Referencia. La Comisión alentó a los miembros y CNCpS para continuar
sus esfuerzos de cooperación para un VMS para la SPRFMO

g) Recomendación sobre Embarcaci sin nacionalidad

Este punto fue discutido y aprobado el Punto 6 del orden del día.

h) La revisión técnica de MMC

La Comisión aprobó la

Asimismo, la Comisión instó a la a circular una versión corregida de las
CMM tan pronto como sea posible,
de la reunión de la Comisión, y dar

no más tarde de 20 días después del final
ad a esos MMC que es probable que sea

el momento crítico. La Comisión
modificaciones técnicas propuestas
(crc-03-10).

6. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y sIÓN (MMC)

La Comisión tomó nota de la

MMC técnicas descritas en el i

para hacer referencia a las nuevas y
próxima reunión.

a) CMM 3,01 (Trachurus murphyi)

En consonancia con la recomen
captura, la Comisión

decidió adoptar la misma asignación
2015.

CTC adoptar el proceso de edición para
de CTC (COMM-04-07, párrafo 12 (a)).

ó que este proceso debe ser aplicado a las
teriormente para las MMC de la Secretaría

de decidir sobre un enfoque consistente
ificadas MMC para ser considerado en la

de la SC, el Trachurus murphyí límite de

n el año 2016 tal como se aplica en el año

Perú, Ecuador y Cuba explicó sus
tener una mayor asignación en los

para actualizar la lista en consec

cias particulares y su expectativa de
mos años.

La Comisión apoyó una enmienda
transferencia de cuotas.

La Comisión adoptó CMM 4.01.

b) CMM 1,04 (lista IUU)

a CMM 3.01 a aclarar los acuerdos de

La Comisión adoptó una enmienda a M 1,04 exigir a los Miembros y CNCPS
para notificar a la Secretaría de un cambio de nombre y / o distintivo de

la Lista de barcos INDNR, y la Secretaría
, después de la verificación.

llamada internacional para

Misión: Atender reunión con los pescadores de la de Otoque



c) CMM 3,02 (Estándares de Datos)

La Comisión aprobó la revisión
voluntaria de los datos de observaci

CMM3.02 para permitir la presentación
recopilados durante los aterrizajes.

d) Pesquerías nuevas y exploratorias arco CMM (NUEVO)

La Comisión adoptó una CMM la gestión de pesquerías nuevas y
exploratorias en el Área de la C

e) CMM 2,05 (Registro de

La Comisión aprobó las enmiendas
revisión de2016 para "revisión según

a CMM 2.05 para reemplazar la fecha de
necesario". Además, se decidió incluir la

'fecha de inclusión en el registro de en el registro.

f) CMM para la pesca exploratoria de

La Comisión adoptó una MMC para
conformidad con el respaldo SC.

negra (NUEVO)

pesca exploratoria de merluza negra, de

g) CMM 2,04 (Reducir al mínimo la incidental de aves marinas)

La Comisión aprobó las enmiendas CMM 2.04 para aclarar la aplicación de
medidas de mitigación.

h) 2,07 (CMM lnspecciones en los

La propuesta de modificación de la
retirada y el proponente manifestó
revisada en la próxima reunión de la

i) CMM 3.03 (Esquema de cumpl y vigilancia)

La Comisión aprobó las

de inspección en puerto fue
de presentar una propuesta

medida
su intención
omisión.

ejecución y acordó que la
nuevos requisitos de MMC después

j) CMM2.03 (Pesca de fondo)

La Comisión aprobó las enmiendas

técnicas a la plantilla de
debe actualizar la plantilla de

las reuniones de la Comisión.

informe de
incorporar

revisados en la reunión de la Comis

i) CMM en Embarcaciones sin

Misión: Atender reunión con los pescadores de lsla de Otoque

CMM 2.03 para requerir la medida a ser
de 2017.

idad (NUEVO)



La Comisión adoptó una nueva
nacionalidad pesca en la zona del
fomento de medidas que deben tom

MM reconociendo que los buques sin
io se dedican a la pesca ilegal y el

contra dichos buques.

7. PROGRAMA DE OBSERVADORE SPRFMO

virtud del artículo 28 del Convenio de la
La Comisión tomó nota de que en
Comisión está obligada a establecer
años de la Convención que entra
mandato para un SC conjunto y g
observadores. Se propuso que el po de trabajo a desarrollar una propuesta
para el establecimiento de un a de observadores para su examen en la
reunión de 2017 de la Comisión. Los Estados Unidos de América se ofreció para
presidir el grupo de trabajo y la aprobó los términos de referencia.

PROGRAMA DE TRABAJO 8. futuro la Comisión

No hay nuevos asuntos se plantearon este tema.

al artículo 29 de la Convención9. Informe anual de la Comisión

El Secretario Ejecutivo presentó el pr

por la Comisión. La Comisión tómó
de informe anual para su aprobación

de que este informe se refiere a las
decisiones y acciones pertinentes ¿

propósito de informar a la ONU y ia F O. La Comisión acordó adoptar el informe.

as por la SPRFMO en 2015 con el

10. Otros asuntos

a) El acceso a la documentación que

En marzo de 201S, el presidente de Comisión se dirigíó a los miembros de la
Comisión para oír sus opiniones, ndo el artículo 18.1 de la Convención
sobre la transparencia, de si la Co isión debería considerar la posibilidad de
alguna de esta información a d ón del público en general, por ejemplo,
mediante su publicación en página de la organización.

La Comisión observó que era para asegurar un nivel adecuado de
confidencialidad para garantizar que
compartir la información y para evitar r

los miembros y CNCPS son capaces de

procesos legales. Tomando nota
a posible perjuicio de las investigaciones o
esto, la Comisión acordó mantener los

procesos actuales para la difusión de información relativa a las alegaciones de
las actividades lUU.

b) Memorando de entendimiento con CCRVMA.

Misión: Atender reunión con los pescadores de la de Otoque

n programa de observadores dentro de los 3
la fuerza. Chile presentó un proyecto de

de trabajo entre sesiones CTC programa de

a un inmueble lNN.



proyecto de Memorando de (MOU) con SPRFMO que tiene taintención de facilitar la cooperación
adoptó MoU y acordó que el preside

entre las dos organizaciones. La Comisión

entendimiento en nombre de la Comi
de la SPRFMO firmará el memorando de

La Comisión solicitó a la Secretaría uar y asesorar a la Comisión sobre las

Nas
opctones para memorandos de
OROP que se superponen.

iento con los países vecinos o de

c) los números de la OMI en el Regi de buques de la SpRFMO.

Perú planteó una preocupación con Registro de buques registrados y i o

La Comisión tomó nota de que
Conservación de los Recursos Vi

autorizados a pescar en la zona del
números OMI faltan para un gran
importancia de los números de la O
pesca INDNR y paru establecer

octubre de 2015, la Comisión para la
Marinos Antárticos (CCRVMA) aprobó un

Convenio de la Organización y señaló que
número de buques de la lista. Dada la
para prevenir y combatir las actividades de

ismos de control adecuados de las
actividades pesqueras en la zona Convenio, la Comisión recordó a todos los
miembros y CNCPS de su obl n de proporcionar números OMI de
conformidad con CMM 2,05.

INFORME 11. REUNIÓN

El lnforme de la reunión fue aprodado

12. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

viernes 29 enero 2016 a 14 15.

El Presidente levantó la reunión el es 29 enero 2016 a i4:27

UL GADO
DIREC GENERAL
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