
REPÚBLICADELECUADOR

ASAMBLBA NACIONAL

C OMIS IÓN E S PE C TALTZ ADA PERMANENTE DE S OBERANÍA, INTE GRACI ÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESION No. 225

Martes 28 de junio del año 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la Comisión Especíalizada

Permanente de Soberania, Infegración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a los

veintiocho días de junio del año dos mil dieciséis, siendo las 15h45, se instala la Sesión de

Comisión No. 225, con la presencia de las y los asambleístas: MaríaAugusta Calle, en su calidad de

Presidenta; Raúl Auquilla, Fernando Bustamante; Milton Gualán; Francisco Hagó; Diego Salgado;

Rocío Yalarezo; y, Soledad Vela.

ORDEN DEL DÍA:

1. Iniciar con el tratamiento del pedido de aprobación del *ACUERDO SOBRE LA
APLICACIÓN DE LAS DISPOSrcIONES DE LA CONT/ENCIÓN DE LAS NACI)NES
WIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE ]O DE DICIEMBRE DE 1982 KELATI'I/AS

A LA CONSER'I/ACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS POBLACIONES DE PECES

TRANSZONALES Y LAS POBLACIONES DE PECES ALTAMENTE MIGRATORIOS,,y sus

anexos. Comparecen: Javier Ponce, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuiculturay Pesca

o su delegado; y, Guillaume Long, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

o su delegado.

DESARROLLO DE LA SESIÓN..

Presidenta Asambleísta María Augusta Calle: Pide al Secretario Relator constatar el quórum.

Secretario Relatoro Abg. Carlos Alomoto Rosales: Informa que con la presencia de 8 asambleístas

(MaríaAugusta Calle; RaúlAuquilla, Fernando Bustamante; Milton Gualán; Francisco Hagó; Diego
Salgado; Rocío Yalarezo; y, Soledad Vela) se verifica el quórum legal y reglamentario para instalar
la sesión.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Menciona que la CONVEMAR entró en vigencia
el 16 de noviembre de 1994 y Ecuador la ratificó en el año 2012. El acuerdo que va a tratarse, está

en vigencia desde 1995. En este marco, da la bienvenida a los comparecientes y dispone al

Secretario Relator que dé lectura a las delegaciones pertinentes.

1) PRIMER COMPARECIENTE: Pilar Proaño, Viceminsitra de Acuicultura y Pesca,

señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Acuicultura, Xavier Ponce.
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Viceministra de Acuicultura y Pescao Pilar Proaño: Expresa la necesidad de adherirse a este

Acuerdo, puesto que Ecuador es una potencia pesquera mundial ( cuenta con 117 naves pesqueras

atuneras). Destaca que este es un acuerdo de aplicaci ón a 7a Convemar y apunta que en Ia parte

pertinente relativa a la ampliaúón en altamar, se nofina la conservacíón, sostenibilidad y

sustentabilidad de especies.

- Síendo las 15h48 la asambleísta Dora Aguirre se suma a la sesión.

Recuerda que cuando se votó la adhesión a la CONVEMAR en2012, no hubo voto unánime en el

parlamento ( debido a la oposición del MPD), pero se ha demostrado su importancia y beneficios

para el Ecuador en estos dos años de aplicación. Apunta que como país ribereño puede tomar por si

mismo, medidas de ordenamiento pesquero en su jurisdicción; pero para las especies que no están

en jurisdicción, se acogió que la mejor forma de regulación y control son las Organizaciones

Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP's).

Además, reconoce la preocupación internacional sobre la pesca ilegal no declarada y no

reglamentada. Destaca que Ecuador, el año pasado, adoptó voluntariamente el Plan de Acción para

desalentar la pesca no declarada y no reglamentada, conocida como "pesca a¡/u¡/u".

Explica que se ha organizado al mar en consideraúónal ordenamiento pesquero en diversas OROPs:

parala actividad atttnera, de especies que no regulan los tunidos, que regulan la pesquería de jurel,

entre otros.

Destaca que los principales aportes del "Acuerdo de New York" que está en análisis al Derecho

Intemacional del Mar, es la regulación de: la actividad de los estados costeros y estados pesqueros a

distancia; Ia aplicación del criterio den precaución; Ia compatibilidad de las medidas de

conservación y ordenación. Destaca que este último punto, es el más importante para Ecuador,

debido a la importancia de las especies funidas para la economía pesquera. Además, le permite al

país intervenir ya sea como Estado pabellón o como Estado ribereño, para precautelar estos

recursos. Además, este instrumento también permite la regulación de las OROPs, su competencias y

alcance.

Señala que en el artículo 73 de la Constitución se consagra el principio pro natura para el manejo

de los recursos vivos. Asimismo, el instrumento contempla la figara de la mediación,la cual no

atenta contra ningún precepto constitucional debido a que no se trata de un tema de materia

comercial, sino de protección, prevención de los recursos ictiológicos dentro y fuera de las zonas

exclusivas, principalmente en altar.rtar. El principio de regulación de los recursos vivos marítimos,
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permite gararfiizar a Iargo plazo el derecho alimentario de los ecuatorianos y el compromiso

nacional con el sostenimiento de los recursos bioactuáticos.

Asambleísta Soledad Vela: Destaca la importancia de fortalecer el principio precautorio. Recuerda

las controversias surgidas por el escape de cobias entre Ecuador y Peru. Señala que en el Código del

Ambiente y laLey de Pesca, debe desarrollarse este principio, por lo que este instrumento puede ser

un soporte en este aspecto. Resalta la importancia de este acuerdo en pro de ia defensa de la drqueza

mantima del Ecuador.

Asambleísta MarÍa Augusta Calle: Manifiesta su preocupación ya que el presente acuerdo podna
vulnerar el principio de libertad de pesca y jurisdicción exclusiva del Estado pabellón; así como la
capacidad de disuadir a los buques en altamar, lo que permite intervenir e inspeccionar el buque
libremente, siendo potestad de calificar la intervención al Estado que inspecciona (artículo 8,

numeral 4; artículo 20, numeral 7), cuestión que aterfiana con el espíritu de la propia Convemar y
del Derecho Intemacional. Señala que está previsto que las acciones en mención pueden ser

aplicadas aún apaíses que no sean parte del acuerdo

Viceministra de Acuicultura y Pesca, Pilar Proaño: Señala que el objetivo de este acuerdo es la
regulación y control de la actividad pesquera, con miras a evitar la gran cantidad de pesca ilegal que

se presenta en alta mar. Resalta que hay buques no abanderados que pescan libremente sin control,
por lo que, las medidas de ordenamiento buscan regular las condiciones de sostenibilidad de los

recursos vivos. FAO tiene datos de este tipo de pesca ilegal que atenta contra el sostenimiento del

ciclo natural de los recursos.

Asambleístz María Augusta Calle: Destaca la importancia de la lucha contra la pesca ilegal y el

control para preservar los recursos ictiológicos. Menciona que la reflexión se enfoca a la
jurisdicción, pues hay una contradicción en ese ámbito entre la CONVEMAR y este instrumento,

específicamente por el derecho de que un inspector de un pabellón pueda intervenir para

inspeccionar un buque de otro pabellón. Comenta que sus observaciones estiin orientadas a evitar
inconvenientes al momento de la aplicación de instrumento internacional.

Viceministra de Acuicultura y Pesca, Pilar Proaño: Apunta que la pesca llegal afecta Ia
soberanía de las zonas exclusivas de los Estados, pues sin regulación sobre este tema, las especies

altamente migratorias podrían ser capturadas fuera de las zoras exclusivas y esto atenta a la
soberanía alimentaria de los ciudadanos. Sobre el tema de las inspecciones, indica que la autoridad
pesquera de un país parte o no del acuerdo, puede inspeccionar las naves en altarrtar con la
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presunción de pesca ilegal para las respectivas sanciones, siendo que el estado ribereño o de

bandera se reserva el derecho ainiciar el respectivo proceso.

Asambleísta Fernando Bustamante.- punto de información: Resalta que con este instrumento,

una nave ecuatoriana puede inspeccionar :una nave estadounidense, japonesa, de cualquier

nacionalidad, en caso de que se presuma pesca ilegal.

Viceministra de Acuicultura y Pesca, Pilar Proaño: Puntualiza que Ecuador tendría la capacidad

de inspeccionar barcos infractores que se estén llevando la riquezanacional.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Agradece a la compareciente y da la palabta al

siguiente invitado.

2. SEGUNDO COMPARECIENTE: Subsecretario deAmérica Latina y el Caribe, Embajador

Lautaro Pozoo delegado del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,

Guillaume Long.

Subsecretario de América Latina y el Caribe, Emb. Lautaro Pozo: Señala que el objetivo del

Acuerdo es evitar que las potencias pesqueras se aprovechen de la totalidad de los recurso

ictiológicos. Apunta que Convemar es un instrumento amplio sobre todo lo relacionado al mar;

mientras que este instrumento es específico respecto de las especies pesqueras. Indica que este

Acuerdo permite fortalecer el ordenamiento pesquero, más allá de las aguas de jurisdicción

ecuatoriana; destacando que la normas del derecho internacional, someten a los Estados a ciertas

acciones, una de estas es que se puedan rcalizar inspecciones si se presume el cometimiento de un

acto ilícito.

Asambleísta María Augusta Calle: solicita a Cancillería una lista de los países suscriptores de

Convemar. Pregunta al Embajador Lautaro Pozo, si 1o suscrito por un grupo de países, puede ser

obligatorio para el resto de la comunidad internacional desde una perspectiva eminentemente

técnica. Considera justo que el estado adyacente a la zota de altamar que considera que se está

dando pesca llegal,pueda intervenir paru evitarlo pero no todos los Estados son justos y puede darse

un problema de fondo.

Subsecretario de América Latina y el Caribe, Emb. Lautaro Pozoz Menciona que en el marco

internacional, los países actian de buena fe. Señala que en atención aI ius cogens,los Estados no

suscriptores deben caminar hacia donde va el derecho internacional para la protección del ambiente.

Apunta que las fuentes del derecho internacional según el estatuto de la Corte Internacional de
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Justicia, son la costumbre internacional, las convenciones internacionales, los principios generales

del derecho intemacional, las decisiones judiciales y la doctrina, es decir, que de faltar norma
internacional, el ius congens establece que la costumbre internacional se constituye en derecho.

Presidenta Asambleísta María Augusta Calle: Agradece a los comparecientes y :una yez

terminado el tratamiento del orden del día, clausura la sesión siendo las 17h10.

Para constancia de lo actuado firma la señora Presidenta de la Comisión, asambleísta MaríaAugusta
Calle y el Secretario Relator, Carlos Alomoto Rosales.

A DE LA COMISION SECRETARIO RELATOR
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