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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL  

COMITÉ PARA LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
ADOPTADAS POR LA COMISIÓN 

9ª REUNIÓN 
San Diego, California, EE.UU.  

21-22 de agosto de 2018  

DOCUMENTO COR-09-03  

NO MIEMBROS COOPERANTES 
En su 92ª reunión en junio de 2017, por recomendación del Comité de Revisión, la CIAT renovó la calidad 
de No Miembro Cooperante a Bolivia, Honduras, Indonesia, y Liberia, y la otorgó a Chile. En el caso de 
Indonesia, que no asistió a la reunión, la Comisión decidió “que se enviaría a ese país una carta para 
recordarle de forma contundente la obligación que tienen los CPC, incluyendo los no miembros cooperan-
tes, de participar en las reuniones anuales de la CIAT y sus órganos subsidiarios.”  

Conforme a los procedimientos y plazos establecidos en la Resolución C-07-02,  el Director envió cartas a 
los cinco No Miembros Cooperantes, y recibió sus solicitudes de renovación de dicha calidad, las cuales 
fueron debidamente circuladas y se encuentran reproducidas a continuación (anexos 1 a 5).  

Se espera del Comité que, de conformidad con el párrafo 5 de la Resolución, revise esas solicitudes y emita 
una recomendación a la Comisión. 

 

  

https://www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/_Spanish/C-07-02-Calidad-no-parte-cooperante.pdf
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
 

COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL 
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMISSION  

8901  La Jolla Shores Drive, La Jolla CA 92037-1509, USA – www.iattc.org  
Tel: (858) 546-7100 – Fax: (858) 546-7133 – Director: Guillermo Compeán  

29 de mayo de 2018   
Ref.: 0228-410  

Para:   Comisionados  

Copia:    Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia   

 

Adjunto para su información y consideración, copia de la carta fechada el 23 de mayo de 2018, 
enviada por el Ing. Héctor Alberto Ferreira Sabillón, Subsecretario de Estado en el Despacho de 
Ganadería de Honduras, en la cual solicita la renovación de la calidad de No Miembro Cooperante 
ante la CIAT que le fue otorgada a Honduras por la Comisión en aplicación a lo estipulado en la 
Resolución C-07-02.  
  

De:     Guillermo Compeán, Director   

Asunto: Solicitud de renovación de la calidad de No Miembro Cooperante - 2018-2019 - Carta  
de Honduras   
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Anexo 4.  
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Traducción informal 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS MARINOS Y PESCA   
DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA  

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA DE CAPTURA   
Gedung Mina Bahari II, Lantai 10, Jln. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110  

Telf: +62 21 3519070 ext 1002, Fax: +62 21 3543008, www.kkp.go.id  
  

Ref: B. 6433/DJPT.l/KP.510.DI/V/2018  

9 de mayo de 2018   

Sr. Guillermo Compean  
Director  
Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT) 8901 La Jolla Shores Drive La Jolla CA 
92037-1508, EE.UU.  
Tel: (858) 546-7100 
Fax (858) 546-7133  
info@iattc.org  
  
Asunto: Solicitud de renovación de lndonesia en calidad de No Miembro Cooperante 

(NMC) en la Comisión lnteramericana del Atún Tropical (CIAT).  
Estimado Sr. Compean:  
  
El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca (MMAF) de la República de Indonesia presenta su 
enhorabuena a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) por su apoyo y coopera-
ción continua en la conservación y ordenación regional del atún y de otros recursos marinos, 
particularmente en el área del Océano Pacífico Oriental.  

Con referencia a la Resolución C-07-02 de la CIAT sobre criterios para obtener la calidad de No 
Parte Cooperante o Entidad Pesquera Cooperante ante la CIAT, a través de la presente tenemos 
el honor de informarle que el Gobierno de la República de lndonesia desea presentar la solicitud 
para renovar su calidad de No Miembro Cooperante ante la CIAT para el año 2018.   

Al dar efecto al requisito para convertirse en Miembro No-Cooperante tal como estipulado en la 
Resolución C-07-02, a través de la presente confirmamos el compromiso de Indonesia de coope-
rar plenamente en las medidas de conservación y ordenación de la CIAT y para asegurar que los 
buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Indonesia y pescan en el Área de la Convención 
y en la mayor medida posible, nuestras leyes y reglamentos nacionales, cumplan con las disposi-
ciones de la Convención y las medidas de conservación y ordenación adoptadas por la CIAT.   

En cuanto al cumplimiento con todos los requisitos exigidos en la Resolución C-07-02, le agra-
decemos encontrar con la presente carta datos para la solicitud por Indonesia de renovación en 
calidad de No Miembro Cooperante.  Mucho le agradeceríamos si amablemente lo considerara 
tan pronto como sea conveniente.  
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El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de la República de lndonesia aprovecha esta oportuni-
dad para reiterar a la Comisión Interamericana del Atún Tropical las seguridades de su más alta 
consideración.  
Gracias por su amable atención y continúa cooperación.  
Sinceramente   
(fdo.)  
Sjarief Widjaja  
Director General de Pesca de Captura   
Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de la República de lndonesia  
 
cc   
1. Ministro de Asuntos Marinos y Pesca de la República de lndonesia.  
2. Ministro de Relaciones Exteriores de la República de lndonesia.  
3. Secretario General, MMAF  
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SOLICITUD DE INDONESIA PARA OBTENER LA CALIDAD DE NO MIEMBRO  
COOPERANTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 
(CIAT)  

 I.  Introducción  
  

Indonesia es uno de los países productores de atún más grandes del mundo. Los recursos de atún 
se extienden por casi todas partes de las aguas de Indonesia incluyendo aguas territoriales y archi-
pelágicas, así como de la ZEE. No se puede ignorar la contribución de la pesquería de atún al 
producto interno bruto (PIB) y la creación de empleos. El atún también es uno de los principales 
productos de exportación que se exportan en diversas presentaciones como atún fresco, atún con-
gelado y atún en conserva. En 2017, la exportación de productos de atún (frescos, congelados y 
enlatados) principalmente se destinaron a China, EE. UU., Japón, Unión Europea, Taipei Chino, 
Australia y países de la ASEAN.  

Como se sabe, las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) son de importan-
cia central para la gestión sostenible de los recursos de atún en el mundo. En 2004, el gobierno de 
Indonesia estableció políticas de acuerdo con la Ley de Pesca No. 31 de 2004, que también se 
basa en la Convención del Mar (UNCLOS) de 1982. La ley ha permitido explícitamente que el 
gobierno de Indonesia participe activamente como Miembro del organismo / institución / organi-
zación a nivel regional o internacional con respecto a la cooperación para la ordenación pesquera 
regional e internacional, tales como la cooperación para la conservación y ordenación de las po-
blaciones de peces transzonales y altamente migratorios a través de las OROP existentes.  

Actualmente, Indonesia ha participado activamente en las Organizaciones Regionales de Ordena-
miento Pesquero (OROP), a saber: (i) Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC) como miem-
bro desde 2007, (ii) Comisión para la Conservación del Atún Aleta Azul del Sur (CCSBT) como 
miembro desde 2008 y (iii) la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC) 
como miembro desde 2013. Esta participación refleja el compromiso de Indonesia de participar 
en la ordenación sostenible de la pesca a través de la cooperación internacional.  

Desde 2004, Indonesia ha participado en la Reunión Anual de la CIAT y renueva su estado anual-
mente. Con referencia a la Resolución C-07-02 sobre los Criterios para obtener la condición de 
Parte no Parte o Entidad pesquera colaboradora en la CIAT, Indonesia desea renovar su condición 
como No Miembro cooperante de la CIAT para el año 2018 / 2019. Indonesia cree firmemente 
que su membresía podría mejorar su papel y dar bases sólidas para fortalecer la cooperación futura 
a través de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP).  

  
II. Requisitos de cumplimiento de Indonesia para obtener la calidad de No Miembro Coope-
rante de la CIAT según lo requerido en la Resolución C-07-02.  

 a. Requisitos de información  
Comunicar datos completos sobre sus pesquerías históricas en el área de la CIAT, inclui-
das las capturas nominales, el número / tipo de buques, el nombre de los buques pesque-
ros, el esfuerzo de pesca y las zonas de pesca;  

No hubo buques con pabellón de Indonesia operando en el área de convención de la CIAT.  
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Comunicar anualmente los datos de captura y esfuerzo y la distribución por tallas y fre-
cuencias de las capturas (cuando sea posible) a su debido tiempo y el formato apropiado 
para la evaluación científica de las poblaciones;  

Indonesia no tuvo captura y por lo tanto, datos de esfuerzo ni distribución de frecuencia de talla 
de capturas en el área de la CIAT.  

Comunicar los detalles sobre la presencia actual de la pesca en la zona, el número de 
buques y las características del buque;  

No hubo buques con pabellón de Indonesia operando en el área de convención de la CIAT.  

Comunicar sobre los programas de investigación que ha llevado a cabo en el área de la 
CIAT y compartir la información y los resultados con la CIAT.  

Ninguna. Indonesia no realizó programas de investigación en el área de la CIAT.  
  

b. Requisitos de cumplimiento   
Respetar todas las medidas de conservación vigentes en la CIAT.  

Indonesia se compromete a cooperar en la implementación de las medidas de conservación y or-
denación adoptadas por la CIAT. Indonesia también garantizará, en la medida de lo posible, que 
su política nacional cumpla con las disposiciones de la Convención y las medidas de conservación 
y ordenación adoptadas por la CIAT.  

Respetar los límites de capacidad ya vigentes en la CIAT para los buques atuneros;  

Ninguna. No existen buques con pabellón de Indonesia operando en el área de convención de la 
CIAT.  

Informar a la CIAT de todas las medidas de ordenación y conservación que se requieren 
para garantizar el cumplimiento por parte de sus buques, incluidos, entre otros, los pro-
gramas de observadores, la inspección en el mar y en el puerto, y los Sistemas de Moni-
toreo de Buques (VMS);  

En la actualidad, Indonesia cuenta con un conjunto de medidas de ordenación y conservación que 
se aplican a todas las embarcaciones pesqueras de su pabellón que operan en aguas de Indonesia 
y en alta mar de las áreas de convenciones de la IOTC y WCPFC, tales como:  

1. Ley de Pesca No. 31 de 2004, enmendada por la Ley No. 45 de 2009 sobre la pesca;  
2. Ley núm. 17, año 1985, sobre la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982.  
3. Ley núm. 21 Año 2009 sobre la ratificación del Acuerdo para la aplicación de las disposiciones 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 
relativa a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y de peces 
altamente migratorios.  

4. Reglamento gubernamental No. 54 Año 2002 sobre empresas pesqueras;  
5. El Reglamento gubernamental No. 60 de 2007 sobre la conservación de los recursos pesqueros;  
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6. Reglamento del Presidente Nº 43, año 2016, sobre la ratificación del Acuerdo sobre medidas 
del Estado rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada;  

7. Decreto Presidencial No. 9 de 2007 sobre la Ratificación del Acuerdo para el Establecimiento 
de la Comisión del Atún del Océano Índico (Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión 
del Atún del Océano Índico);  

8. Decreto Presidencial No. 109 de 2009 sobre el Convenio de Ratificación para la Conservación 
del Atún aleta azul del Sur.  

9. Reglamento ministerial Nº 30, Año 2012, relativo a la actividad de pesca de captura en el Área 
de ordenación pesquera de la República de Indonesia (modificada por el Reglamento del Mi-
nistro Nº 26 del año 2013 y el Reglamento del Ministro Nº 57 del año 2014);  

10. Reglamento Ministerial No. 12 Año 2012 con respecto a la pesca de captura de negocios en 
alta mar;  

11. Reglamento Ministerial No. 13 Año 2012 con respecto a la certificación de captura de peces;  
12. Reglamento del Ministro No. 48 Año 2010 con respecto al Diario de Pesca;  
13. Reglamento Ministerial No. 71 Año 2016 sobre zona de pesca y colocación de artes de pesca 

en el área de ordenación pesquera de la República de Indonesia  
14. Reglamento Nº 1 del Ministro, Año 2013, relativo al programa de observadores de buques 

pesqueros y buques pesqueros;  
15. Reglamento Ministerial No. 3 Año 2013 con respecto al Puerto Maestro en Puerto Pesquero;  
16. Decreto Ministerial Nº 42 / PERMEN-KP / 2015 sobre la implementación del VMS de la pesca;  
17. Decreto ministerial Nº 07 / MEN / 2010 relativo al certificado de embarcaciones pesqueras de 

navegabilidad;  
18. DG de Captura de pesca,Decreto Nº Kep.51 / DJ-PT / 2012 relativo a la organización de las 

embarcaciones pesqueras en el puerto pesquero.  
  

Responder a presuntas violaciones de las medidas de la CIAT por parte de sus buques, 
según lo determinen los organismos apropiados, y comunicar a la CIAT las medidas to-
madas contra los buques.  

No hubo ningún buque con bandera de Indonesia que presuntamente hubiera incumplido las me-
didas de la CIAT en el año 2017/2018.  

 c. Requisitos de participación  

 Participación en la plenaria y reuniones subsidiarias relevantes y científicas, como ob-
servador.  

Indonesia se compromete a participar en las reuniones plenarias, subsidiarias relevantes y cientí-
ficas de la CIAT.   
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Anexo 5.  
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República de Liberia   

Ministerio de Asuntos Exteriores  
Monrovia, Liberia  

Despacho del Secretario Corporativo Adjunto  
  

6 de junio de 2018   

Sr. Guillermo Compeán, Director  
Comisión Interamericana del Atún Tropical  
8604 La Jolla Shores Drive  
La Jolla, CA 92037-1508  

ASUNTO: Solicitud de Liberia para continuar participando como No Parte Cooperante  

Estimado Director Compeán/CIAT:  
Esta carta tiene como propósito solicitar la participación continuada de Liberia como No Parte 
Cooperante (NPC) de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Liberia sigue 
comprometida a cooperar en la implementación de las medidas de conservación y ordenación 
adoptadas por la CIAT. De conformidad con las disposiciones establecidas en la Resolución C- 
07-02 (Criterios para obtener la calidad de No Parte Cooperante o Entidad Pesquera 
Cooperante ante la CIAT), Liberia está enviando la información siguiente en apoyo de su 
solicitud:  

Requisitos de información:  
1. Datos completos sobre pesquerías históricas en el área de la CIAT, incluidas capturas 

nominales, número/tipo de buques, nombre de buques, esfuerzo de pesca y zonas de pesca;  
  
Liberia no tiene buques pesqueros / cedentes en el área de la CIAT; sin embargo, Liberia tiene 
varios buques receptores /cargueros en el área. Se adjunta una lista de esos buques.  

2. Datos anuales de captura y esfuerzo y la distribución de frecuencia de talla de las capturas, 
… para la evaluación científica de las poblaciones  

  

Liberia no tiene buques pesqueros en el área de la CIAT; por lo tanto, no hay esfuerzo de 
captura o evaluación científica que informar.  

3. Detalles de la presencia pesquera actual en el área, número de buques y características de los 
buques;  

  
Liberia tiene varios buques cargueros que operan en el Área. Se agradece consultar la lista 
adjunta para obtener detalles adicionales sobre esos buques. Los datos / informes de transbordo 
para los buques que recibieron atunes y especies afines en el Área de la Convención de la CIAT 
se proporcionarán antes del 30 de septiembre de 2018.  
  
4. Programas de investigación realizados en el área de la CIAT los resultados;  
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