3ª REUNIÓN CONSULTIVA WCPFC-CIAT
PANAMÁ
22 DE JUNIO DE 2008

1. Las Secretarías de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y la Comisión de Pesca del
Pacífico Occidental y Central (WCPFC) se reunieron para una Tercera Consulta en la ocasión de la 78ª
Reunión de la CIAT en la Ciudad de Panamá el 27 de junio de 2008. La reunión fue presidida por el Dr.
Reynaldo Pérez Guardia (Panamá). Asistieron a la Consulta miembros y observadores de la CIAT y la
WCPFC participantes en la 78ª Reunión.
2. La agenda en el Anexo A fue adoptada.
3. El Dr. Guillermo Compeán (Secretaría de la CIAT), al introducir la agenda, señaló que, mientras que
el Memorándum de Entendimiento entre las dos organizaciones contemplaba consultas oportunistas entre
las dos Secretarías, las sesiones anuales de las dos Comisiones brindaban una buena oportunidad para los
miembros de cada organización para contribuir a esas discusiones.
4. El Sr. Andrew Wright (Secretaría de la WCPFC) señaló que, mientras que la Consulta brindaba una
buena oportunidad para las Secretaría para intercambiar información y opiniones sobre temas existentes y
emergentes en cada Comisión, cualquier sugerencia de colaboración formal que surgiese de las Consultas
requeriría consideración en Comisión antes de decidir la forma que dicha colaboración pudiese tomar.
5. Debido a limitaciones de tiempo, la Consulta fue limitada a un tema sustantivo y un tema para tener
en cuenta.
Proyecto de acuerdo CIAT/WCPFC sobre el intercambio de datos
6. El Sr. Wright introdujo un documento que figuraba en la agenda de la 78ª Reunión, en el que se
proponía arreglos formales para el intercambio de datos científicos y otros datos e información de la pesca
entre las dos Secretarías. Las Partes de la CIAT habían discutido previamente el acuerdo propuesto. El
Sr. Wright informó que el proyecto de Acuerdo estaba basado en las Reglas y procedimientos para la
protección de, acceso a, y diseminación de datos compilados por la Comisión que fueron adoptadas por
la WCPFC en su Sesión Regular en Guam en diciembre de 2007. Estas Reglas y Procedimientos
contemplan la elaboración de arreglos para el intercambio de datos que tienen el potencial de generar
beneficios mutuos para otras OROP. El Dr. Compeán señaló que el proyecto de Acuerdo estipulaba
claramente que todo intercambio de datos sería regido por los arreglos sobre la confidencialidad de datos
de cada Secretaría.
7. Varios miembros de la CIAT presentes en la Consulta pidieron clarificación sobre el alcance de los
datos a nivel operacional, el significado de “buques de interés”, y el papel de los observadores del
programa de observadores respectivo de cada Comisión cuando los buques en los que trabajan operan en
el Área de la Convención de la otra Comisión. Con respecto al papel de los observadores, el Dr.
Compeán señaló que existe un arreglo recíproco entre la CIAT y el Forum Fisheries Agency de las islas
del Pacífico para resolver esta situación para buques de pabellón de Estados Unidos que operan bajo el
Tratado Multilateral de Pesca. El Sr. Wright señaló que no existe actualmente un arreglo similar con la
WCPFC porque el programa de observadores de la WCPFC está todavía en desarrollo.
Esfuerzo de marcado de atunes en el Pacífico occidental y central
8. Antes de la clausura de la Consulta, el Sr. Wright informó a la CIAT de una iniciativa importante de
marcado de atunes que se está llevando a cabo en el Pacífico occidental y central. Informó que, desde
principios de 2007, el Programa de Marcado de Atunes del Pacífico (PTTP) había marcado y liberado
más de 100.000 atunes. Señaló que, mientras que la mayor parte del marcado hasta la fecha había sido

realizada en el oeste del Pacífico occidental y central, se había realizado un esfuerzo subsidiario de
marcado reciente en el Pacífico central al sur de Hawai. El Sr. Wright señaló que, si se realizara el
programa de marcado propuesto de la CIAT, se vería que las dos organizaciones estaban participando en
una iniciativa genuina de marcado pan-Pacífico que debería generar beneficios mutuos para ambas
Comisiones. El Sr. Wright hizo un llamado a los procesadores en América Latina a alertar a los
trabajadores en las enlatadoras en cuanto al PTTP y a colaborar en la recuperación de marcas. La
Secretaría de la CIAT está apoyando al PTTP mediante lo coordinación de la devolución de marcas
colocadas bajo el PTTP y recuperadas en instalaciones procesadoras en el Pacífico oriental.
Clausura
9. La reunión fue clausurada con el aviso que la próxima Consulta tendría lugar en la ocasión de la
quinta sesión regular de la WCPFC en Busan (Corea) en diciembre de 2008.
Anexo A
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Apertura de la reunión
Adopción de la agenda
Análisis de áreas de colaboración
Otros asuntos
Fecha y sede de la próxima reunión
Clausura
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