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En 2004 la CIAT y las Partes del APICD adoptaron resoluciones paralelas, C-04-02 y A-04-08, que 
establecen los criterios para obtener la calidad de no Parte cooperante o entidad pesquera cooperante en 
las organizaciones respectivas.  Dichos criterios incluyen requisitos relacionados con la provisión de 
información, el cumplimiento con medidas de conservación y ordenación, y la participación en reuniones. 

En 2007 la CIAT adoptó la Resolución C-07-02, que reemplazó la C-04-02. 

Las resoluciones establecen que cada año, el Director (la Secretaría) se comunicará con todas las no 
partes y entidades pesqueras con buques que pesquen especies abarcadas por la Convención de la CIAT, 
instándoles a convertirse en Partes de la CIAT (del APICD) o a obtener la calidad de No Parte Cooperante 
o Entidad Pesquera Cooperante (Calidad Cooperante). 

Las resoluciones establecen asimismo que toda no parte o entidad pesquera que busque obtener la Calidad 
Cooperante se dirigirá al Director (la Secretaría) y solicitará dicha calidad.  Estas solicitudes deberán ser 
recibidas por el Director (la Secretaría) a más tardar noventa (90) días antes de una reunión anual de la 
Comisión (las Partes) para poder ser consideradas en esa reunión. 

Las resoluciones establecen además que el Grupo de Trabajo Conjunto sobre la Pesca por no Partes será 
responsable de revisar las solicitudes de Calidad Cooperante y de recomendar a la Comisión (las Partes) si 
dicha calidad debería ser otorgada a un aspirante. 

En su 79ª reunión, en noviembre de 2008, la CIAT aprobó la recomendación del Grupo de Trabajo 
Conjunto que las no Partes cooperantes de la CIAT fuesen Belice, Canadá, China, Islas Cook, y la Unión 
Europea; se determinó que Taipei Chino es una entidad pesquera cooperante. 

Cabe notar que, de acuerdo al párrafo 7 de la Resolución C-07-02, “toda No Parte Cooperante o Entidad 
Pesquera Cooperante que haya firmado o ratificado la Convención de Antigua, o que se haya adherido a 
la misma, o que haya firmado el Instrumento para la Participación de Entidades Pesqueras . . . quedará 
exenta de la presentación de la solicitud anual de Calidad Cooperante . . . Dicha Calidad Cooperante 
quedará sujeta a una revisión anual conforme al párrafo 5 supra, y podrá ser revocada por la Comisión si 
la No Parte Cooperante o Entidad Pesquera Cooperante no ha cumplido con los criterios para obtener 
dicha calidad establecidos por la presente Resolución.” 

Belice, Canadá, China, y la Unión Europea han firmado y/o ratificado la Convención de Antigua, y Taipei 
Chino ha firmado el instrumento mencionado; por consiguiente, estos gobiernos no necesitan solicitar la 
Calidad Cooperante. Se supone que estos cinco gobiernos desean retener dicha calidad. 

Como resultado de esta disposición de la Resolución C-07-02, para el presente año, solamente las Islas 
Cook y Kiribati han solicitado la Calidad Cooperante.  Es la primera vez que Kiribati la solicita; la 
Secretaría circuló su solicitud con una nota fechada el 26 de marzo de 2009. 

De conformidad con sus procedimientos, la Comisión tomará una decisión sobre la solicitud de Kiribati 
en su 80ª reunión, así como sobre la continuación de la calidad cooperante de Belice, Canadá, China, Islas 
Cook, Taipei Chino, y la Unión Europea.   

La Secretaría no sabe de ningún motivo por cuestionar la Calidad Cooperante de todos los siete gobiernos 
interesados.  Todos han satisfecho en esencia los requisitos específicos mencionados en la Resolución C-
07-02.   

http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-04-02 No partes cooperantes.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/A-04-08 Criterios no partes.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-07-02-Calidad-no-parte-cooperante.pdf

