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1. INTRODUCCIÓN  

En su 82ª Reunión en julio de 2011, la Comisión aprobó, mediante Resolución C-11-11, la creación de un 
«Fondo especial para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países en desarrollo para 
el desarrollo sostenible de las pesquerías de especies altamente migratorias». 

En julio de 2014, la 87ª Reunión de la Comisión aprobó la Resolución C-14-03, que enmienda y reemplaza 
la Resolución C-11-11, y que por consiguiente rige ahora el Fondo. 

En el párrafo 2 de la Resolución C-14-03 se establece que «Los recursos del Fondo provendrán del aporte 
fijo anual de un 2% del presupuesto de la Comisión destinado a la construcción y fortalecimiento de las 
capacidades de los países ribereños y territorios en desarrollo». En su 89ª reunión en junio de 2015, la 
Comisión definió la forma específica en que se distribuiría la aportación de este 2% entre los Miembros: 

«No se debe extraer el 2% del presupuesto operacional, sino que, una vez decidido el monto del 
presupuesto operacional, se sumará al presupuesto ordinario como partida separada una cantidad 
adicional equivalente al 2% del subtotal operacional, y el monto final del presupuesto será la suma 
de estos dos componentes, y la contribución de cada Miembro al 2% seguirá por lo tanto la misma 
clave de distribución que el presupuesto ordinario».  

La resolución igualmente señala (párrafo 6) que “se insta a los Miembros, organismos y entidades na-
cionales e internacionales a realizar contribuciones voluntarias al Fondo”. De conformidad con ello, 
se tiene desde 2012 una cuenta separada («Capacity Building Fund»), a la cual pueden realizarse aportes, 
y se ha informado de la misma a todos los Miembros, así como a organismos internacionales que posi-
blemente estuvieran interesados en aportar recursos. Un Miembro hizo un aporte a esta cuenta en 2014, 
pero no se han recibido más aportes 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO 

Las contribuciones pagaderas al Fondo suman US$ 419,605, monto que corresponde a los años 2016 a 
2018. De estas contribuciones se han recibido US$ 297,343 y se encuentran pendientes US$ 122,264. En 
la Tabla 1 se resume la situación actual de las contribuciones de los Miembros al Fondo. 

 

http://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-11-11-Fomento-de-capacidad.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-14-03-Fondo-especial.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-14-03-Fondo-especial.pdf
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TABLA 1. Contribuciones de los Miembros al Fondo en 2016, 2017, y en 2018 al 31 de mayo, en US$ 
 2016 2017 2018 Total 
 Pagado Pendiente Pagado Pendiente Pagado Pendiente Pagado Pendiente 
Belice 881  - 694  - 866  - 2,441  - 
Canadá 2,364  - 2,294  - 2,924  - 7,582  - 
China 2,486  - 2,922  - - 3,933  5,408  3,933  
Colombia - 5,991  - 5,481  - 6,894  - 18,366  
Costa Rica 1,527  - 1,389  - 1,981  - 4,897  - 
Ecuador 22,439  - 22,979  -  32,172  45,418  32,172  
El Salvador 1,207  - 1,225  - 1,505  - 3,937  - 
Unión Europea 6,981  - 5,792  - 7,733  - 20,506  - 
Francia 1,963  - 1,960  - 2,526  - 6,449  - 
Guatemala 849  - 804  - 984  - 2,637  - 
Japón 6,773  - 6,887  - 7,641  - 21,301  - 
Kiribati 642  - 655  - - 832  1,297  832  
Corea 3,578  - 3,640  - 4,650  - 11,868  - 
México 18,422  - 17,837  - -  19,720  36,259 19,720 
Nicaragua 1,209  - 1,151  -  1,402  2,360  1,402  
Panamá - 6,948  - 9,354   11,892  - 28,194  
Perú 1,018  - 1,215  -  1,658  2,233  1,658  
Taipéi Chino 3,300  - 3,286  - 4,211  - 10,797  - 
Estados Unidos 33,797  - 34,246  - 34,246  - 102,289  - 
Vanuatu 917  - 954  - - 1,084  1,871  1,084  
Venezuela 7,793  - - 7,343  - 7,560  7,793  14,903  
Total contribu-
ciones 

118,146  109,930  69,267  297,343  

Presupuesto 
aprobado 

131,085  132,108  156,412  419,605  

Contribucio-
nes pendientes 

 12,939  22,178  87,147  122,264 

 

En la tabla 2 se resume el estado del Fondo al 31 de mayo de 2018. Como se puede observar, de los US$ 
323,794 recibidos de 2014 a 2018, se han gastado US$ 199,794 quedando un saldo de US$124,000 más las 
contribuciones pendientes por US$ 122,264  

TABLA 2. Estado del Fondo, en US$, al 31 de mayo de 2018 
 2014-2015 2016 2017 2018 Total 
Ingresos  26,451 118,146 109,930 69,267 323,794 
Gastos 26,451 115,202 45,803 12,338 199,794 
Saldo - 2,944 64,127 56,929 124,000 

 
Hasta la fecha se han beneficiado por los recursos del fondo Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Gua-
temala, Kiribati, Nicaragua México, Panamá, Perú, El Salvador y Venezuela. Las actividades llevadas a 
cabo en 2017 y 2018 con apoyo de los recursos del Fondo, incluyen: 

TABLA 3. actividades desarrolladas en 2017 y 2018 con recursos del Fondo, en US$, al 31 de mayo de 2018 y beneficiarios 

 Actividad CPC beneficiados  

2017 Asistencia a la 91ª reunión extraordinaria de la CIAT. La Jolla, California. Febrero. 

 

BLZ, GTM, SLV 

Asistencia a la 8ª reunión del Comité Científico Asesor. La Jolla, California. Mayo 

 
 
 

 

CRI, SLV, GTM, MEX, NIC, 
VEN 
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92ª reunión de la CIAT y reunión del APICD.  Ciudad de México. Julio BLZ, CRI, SLV, GTM, NIC, 
PAN, VEN 

6ª reunión técnica sobre tiburones, La Jolla, California del 28 a 29 de septiembre.  BLZ, CRI, SLV, GTM, NIC, 
PAN, ECU, COL, MEX PER, 
VEN 

Seminario-Taller de capacitación sobre obligaciones y responsabilidades de los Miem-
bros y Partes de la CIAT y el APICD. Panamá, diciembre. 

BLZ, COL, CRI, SLV, GTM, 
NIC, ECU, COL, MEX PER, 
VEN. 

2018 Asistencia a la 9ª reunión del Comité Científico Asesor. La Jolla, California. Mayo ECU, CRI, SLV, PAN, PER, NIC.  

Como se ha señalado anteriormente, a medida que el Fondo continúe creciendo, será necesario desarrollar 
criterios y procedimientos para brindar apoyo a los Miembros elegibles. Es importante señalar que, como 
mínimo, deben establecerse criterios para los Miembros beneficiarios, así como plazos para las solicitudes 
de apoyo, teniendo en cuenta entre otros que los gastos de viaje aumentan considerablemente cuanto más 
se acerquen a la fecha de la reunión en cuestión.  

Ante la falta de una instrucción precisa de parte de la Comisión cabe señalar que de quedar agotado el 
Fondo, cesaría todo apoyo a las actividades financiadas por el mismo. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017  

De acuerdo con las actividades aprobadas por la Comisión, se llevaron a cabo en 2017 las actividades 
descritas en la tabla 3. El saldo deberá ser utilizado para apoyar las actividades ya aprobadas y que se 
incluyen en la tabla 5 que fue incluido y aprobado en el documento de trabajo del presentado en el Comité 
de Finanzas y aprobado en la reunión anual de 2017 tal como consta en el acta respectiva párrafo 5(b) (92a 
Reunión de la CIAT) . Como podrá notarse, las actividades marcadas como 2, 3 y 4 ya se han llevado a cabo, 
pero algunas continuarán como es el caso especial de la actividad 4.  

 

TABLA 4. Actividades principales de fomento de capacidad programadas con el aporte de 2% señalado en 
la Resolución C-14-03  
 Actividad 
1 Establecimiento de una beca anual de la CIAT para el desarrollo de capacidad científica en CPC en 

desarrollo (ver documento de 2017 CAF-05-05b Fondo especial para fomentar la capacidad institucional (Re-
solución C-14-03))  

2 Desarrollo de un curso anual de capacitación para la creación de capacidad para CPC en desarrollo, sobre 
temas como métodos de muestreo, evaluación de poblaciones, y política pesquera, entre otros 

3 Desarrollo de un taller en Centroamérica para brindar orientación sobre los diversos informes que de-
ben ser remitidos a la Secretaría conforme a las diversas resoluciones vigentes 

4 Participación de representantes de Miembros en desarrollo en la reunión anual de la Comisión o de sus 
órganos subsidiarios 

 

1. Beca anual.  Se procederá a la brevedad a invitar candidaturas con el fin de seleccionar un becario 
para el año 2019. Se recomienda que a esta beca se le nomine Beca Jimmy Martínez a efecto de 
honrar y reconocer los aportes de este científico y biólogo ecuatoriano a los trabajos de la Comisión 
y a la sostenibilidad de las especies abarcadas por la Convención de Antigua. 

2. Desarrollo de un curso anual para la creación de capacidad sobre temas tales como métodos de 
muestreo, evaluación de poblaciones. Como parte de esta actividad se llevó a cabo la 6ª Reunión 
técnica sobre tiburones, métodos de evaluación, en la Jolla, California, Estados Unidos en el mes 

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/IATTC-92/PDFs/Agendas/_Spanish/IATTC-92-AGN_92a-Reunion-de-la-CIAT.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/IATTC-92/PDFs/Agendas/_Spanish/IATTC-92-AGN_92a-Reunion-de-la-CIAT.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/IATTC-92/PDFs/Docs/_Spanish/CAF-05-05b_Fondo-especial-para-fomentar-la-capacidad-institucional%20.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/IATTC-92/PDFs/Docs/_Spanish/CAF-05-05b_Fondo-especial-para-fomentar-la-capacidad-institucional%20.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-11-11-Fomento-de-capacidad.pdf
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de septiembre de 2017.  Asistieron 16 participantes (14 de los cuales habían recibido apoyo finan-
ciero del proyecto FAO-FMAM para participar en una actividad efectuada inmediatamente antes) 
en representación de 10 miembros de la CIAT. Los costos de las actividades se completaron con 
recursos del Fondo especial. 

3. Seminario-Taller de capacitación sobre obligaciones y responsabilidades de los Miembros y Par-
tes de la CIAT. El seminario-taller de capacitación fue celebrado en la ciudad de Panamá. A este 
taller asistieron representantes de 13 CPC en desarrollo, 11 de las cuales recibieron apoyo del 
Fondo, así como en calidad de expositores, el personal de la Secretaría especializado en los temas 
del seminario, así como el presidente del Grupo de trabajo sobre plantados. Los costos fueron cu-
biertos íntegramente por el Fondo especial.  
 

4.  Participación de representantes de Miembros en desarrollo en la reunión anual de la Comisión 
o de sus órganos subsidiarios. Como fue acordado por la Comisión y tal como se ha descrito supra, 
se ha mantenido el apoyo a CPC en desarrollo para facilitar su participación en reuniones de la 
CIAT, de su Comité Científico Asesor y otros órganos subsidiarios. Aproximadamente el 40% de 
los recursos del Fondo en 2017 han sido utilizados con este fin, teniéndose en cuenta el deseo ex-
presado por varios miembros de la CIAT, de que haya un reparto equilibrado entre los montos asig-
nados en promover la participación en reuniones y en fomentar la capacidad. 

4. ACTIVIDADES A REALIZARSE EN 2018 y 2019.  

La Resolución C-14-03 señala en su párrafo 3 que « El Director presentará a la Comisión para su aproba-
ción cada año el plan estratégico de inversiones con cargo al Fondo, el cual será construido a partir de 
los requerimientos de los países y territorios en desarrollo y los análisis que efectúe el personal de la 
Comisión». En la tabla 5 se detallan las actividades pendientes para realizarse en 2018 y 2019 con las 
aportaciones que se recauden del aporte fijo de 2%, más los recursos restantes de años previos. Se pretende 
llevar a cabo actividades que ya han sido aprobadas y que deben ser continuadas, así como otras relaciona-
das.  
 

TABLA 5. Actividades pendientes a realizarse en 2018 (segundo semestre) y 2019 con re-
cursos del Fondo. 

 

 Fondos  
Capacitación de muestreadores para la toma de datos en puerto de pesca de tiburones 
en Centroamérica y su incorporación en la base de datos de OSPESCA/CIAT. Los 
muestreadores serán contratados bajo el proyecto Océanos Comunes de FAO-
FMAM; este costo cubre dos viajes por personal de la CIAT a Centroamérica para las 
actividades de capacitación, en junio-agosto y noviembre-diciembre de 2017.  

US$ 6,500 Se continuará en 2019 

Continuar apoyando el procesamiento y digitación de datos históricos de pesca de 
tiburones en Centroamérica obtenidos a través del proyecto Océanos Comunes de 
FAO-FMAM. Una vez incluidos en las bases de datos OSPESCA/CIAT, se podrán 
utilizar en las evaluaciones de poblaciones. 

US$5,000 Se continuará en 2019 

Taller de trabajo sobre estrategias de manejo (MSE)  27- 30 de agosto de 
2018,  

San Diego, CA 
Dos seminarios-talleres de capacitación a tomadores de decisiones de los CPC en 
desarrollo de la CIAT que incluiría temas como principales conceptos en la asesoría 
científica, el plan estratégico de trabajo de la Comisión, necesidades de investigación, 
etc. 

US$60,000 Octubre-noviembre de 
2018 -  Lugar por de-

finir 

Beca anual de la CIAT para el desarrollo de capacidad científica en CPC en desarrollo US$30,000 Oficina central 
 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 CON RECURSOS FINANCIEROS DISTINTOS 

http://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-14-03-Fondo-especial.pdf
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A LOS DEL FONDO ESPECIAL.  

La Resolución C-14-03 en su párrafo 8 solicita «al Director, dentro de su programa de trabajo explorar e 
identificar otras opciones para fortalecer la capacidad de los Miembros. Esto debe incluir las posibilidades 
de asociación con otras organizaciones que trabajan en este campo, y la provisión de orientaciones a estas 
organizaciones sobre las necesidades y prioridades de los países». En este sentido, la Secretaría llevó a 
cabo una serie de actividades durante 2017, financiadas a través de apoyos de países u otras contribuciones, 
y no por el Fondo (Tabla 6).  

TABLA 6. Acciones realizadas por la Secretaría para apoyar el fomento de capacidad de CPC en desa-
rrollo, 2017 

Miembro que 
recibe apoyo Actividad Apoyo otorgado 

Ecuador, agosto 4 

Seminario de instrucción del APICD (requisito para la 
inclusión a la lista de capitanes calificados del APICD) 
y Taller de capacitación sobre reducción de la captura 
incidental para capitanes y pescadores organizado por la 
CIAT – ISSF  

Participación del personal con po-
nencias.  

Ecuador, agosto 10 
y 11 

Seminario de instrucción del APICD (requisito para la 
inclusión a la lista de capitanes calificados) y Taller de 
capacitación sobre reducción de la captura incidental 
para capitanes y pescadores organizado por la 
ATUNEC.  

Participación del personal con po-
nencias 

Programas nacio-
nales de observa-
dores  

Operación de una base de datos estandarizada  Asistencia y coordinación en el ma-
nejo de nuevo software para bases 
de datos 

Costa Rica Programa experimental para la colecta de datos de des-
cargas de peces pelágicos grandes.  

Apoyo en el desarrollo del programa  

Centroamérica Reducción de los impactos al ecosistema de la pesquería 
de atunes, específicamente los tiburones, como parte del 
proyecto Océanos Comunes de FAO-FMAM 

Colaboración directa en el desarro-
llo del proyecto 

 

6. ACTIVIDADES QUE PODRÍAN REALIZARSE CON RECURSOS 
ADICIONALES  

Al igual que en ocasiones anteriores, se presenta a continuación una lista de actividades potenciales que se 
llevarían a cabo si se contara con recursos adicionales a la contribución del 2% al Fondo especial.  Se 
identificaron esas actividades con base a las aspiraciones expresadas por varios CPC, actividades incluidas 
en las resoluciones adoptadas por la Comisión, las recomendaciones del Comité Científico Asesor, y otras. 

Capturas Incidentales 

a. Cursos de capacitación sobre la estimación y mitigación de las capturas incidentales; 
b. Diseño de estrategias de investigación para tratar cuestiones de captura incidental; 
c. Gestión e incentivos económicos para tratar cuestiones de captura incidental 

Pesquerías de tiburones 

i. Muestreo 

a. Desarrollar formularios estandarizados para la toma de datos.  
b. Desarrollo y diseminación de diseños de muestreo para las descargas de tiburones y rayas, y para 

programas de observadores. 
c. Recolección en puerto de datos de captura, distribución de tamaños, y esfuerzo, así como desarrollo 

de métodos estandarizados para identificar las especies de tiburones. 
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ii. Informes de datos  

Mejorar su capacidad de notificar datos de capturas y esfuerzo por tipo de arte, descargas, y comercio 
de tiburones, incluyendo datos históricos disponibles. Elaborar un curso de capacitación al año, dedi-
cado al desarrollo de programas de observadores nacionales. Diseñar formatos estándares para que los 
CPC entreguen sus datos. 

iii. Parámetros biológicos 

Capacitación para la realizar investigaciones de la estructura de poblaciones y parámetros biológicos, 
incluyendo la capacitación en la toma de muestras biológicas y métodos de análisis. 

iv. Estudios de datos de pesca 

Capacitación para realizar investigaciones de las características espaciotemporales de la captura, inclu-
yendo identificación de zonas de cría de tiburones y de zonas y temporadas específicas que contribuyen 
a la mayoría de las capturas, así como un curso de capacitación general sobre métodos cuantitativos en 
el análisis de los datos de pesca, y métodos para la estimación de cantidades de pesca, tales como la 
mortalidad por pesca, y de insumos para la evaluación de poblaciones. Un estudio piloto del uso de 
observadores electrónicos en palangreros. 

v.  Continuación de los talleres sobre tiburones 

Apoyar la participación en talleres sobre la evaluación de poblaciones de tiburones.  
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