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SISTEMA DÉ LA INTEGRACION OEI"'ITROAMENICANA,

gsFE$srUNIDAD REGIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

CONSEJO DE MINISTRCIS DE LA ORGANIZACION DEt SECTOR PESOUERO Y
ACUíCÓtA DEL ISTMO CENTROAMERICANO (OSPESCA)

RESOIUCTÓN OCHO

REGLAMENTO NAL OSP.Oó.I3 SOBRE EL USO ADECUADO DE DI5POSITIVO5
DE TORruGAS MARINAS (DETg)

Los Ministros Competentes de los octlvidodes Pesqueros y Acuícolos de Belice,
Coslo Rico, [ l Solvocjor, Guotemcllc¡, Honcjurcs, Nicoroguo, Poncrnó y l-?epúblico
Dominicono.

:
'  coNstDERANDo

Que los poíse$ delsistemo de lo Integroción centroomericono (SlcA), hon
implementodo medidos poro lo protección de los tortugos morinqs en lo
ordenoción de lo pesco de orrostre;

Que los resultodos obtenidos demuestron lo eficiencio del Dispositivo
Excluidor de Tortugos morinos conocido como "DETs", en lo protección de
esto especie, por lo cuol es importonte lo ormonizoción o nivel de ro
region en su uso poro el desorrollo de lo pesco responsoCIte,

t .

RESUELVEN:

Aprobor el Reglomento Regionol osP-0ó-13 sobre el uso odecuodo de
Dispositivos Excluidores de Tortugos Morinos (DET$, que se onexo o esto
Resolr"rc ión,  e l  cuol  entroró en vigencio el  I '  de ju l io de 20l3.

Encorgor a lo Presidencio Pro Tempore de lo orgonizoción del sector
Pesquero y Acuícolo del lstmo centroqmericcno (ospESCA), depositor
esto ResoluciÓn onte lo Secretorío Generol del Sistemo de lo Integroción
Centroqmericono (SICA), paro lo respectivo certificoción.

Final Bulevar Cancilleria, Distrito El Espinq Ciudad Merliot,
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Son José, Repúblico
dos mil trece.

Costo Rico, s los diecinueve díos del mes de febrero de

Glorio Abrg LiselAlomillo
Ministro de Foresfol, Pesco y Desorrollo
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SISTEMA DE LA INTEGHACION CENTHOAMEHICANA,

$SFHSC&
UNIOAD REGIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

REGTAMENTO REGIONAL OSP.Oó. I 3
soBRE EL USO ADECT+|ADQ DE DTSPOSTTTVOS EXCLUTDORES DE TORIUGAS MARTNAS

I (DETs)

CONSIDERANDO

I Que lo Poiít icq de Integroción de Pesco y Acuiculturo en el lstmo
centroomericorio. puesto en morcho o portir del lo de julio del 200s,
estobleciÓ que lo Región impulsoró normes comunitorios poro lo protección
y oprovechamignto odecuodo de los recursos pesqueros y ocuícolos,

Que los Estqdos]Centroomericonos hon odoptodo regulociones pesquerqs y
ocuícolos comuf-ritorios de conformidod con lo dispuesto en el Protocolo de
Tegucigolpo qup creo el Sistemo de lo Integroción Centroomericqno (S¡CA)
y el Roglomenlp de los Actos Normotivos del Sistenna de lo Inlegroción
centroomericono, teniendo presente el Código de Conduclo poro lo pesco
Responsable de lcr orgonizoción de lc¡s Nociones unidos porCI lo
Alimentoción y lo Agricutturo (FAo) y et código de Eticc poro lo pesco v
Acuiculturo Responsoble en los Estodos del lstmo centroornericono,

Que el Dispositivo Excluidor de Tortugos (DETs), contribuye o lo protección
de los tortugos morinqs fqcilitondo su liberoción en foonos de pesco de
orrostre. por lo que es conveniente que los Estodos Miembros del SICA,
dispongon de uno reglomentoción ormónico poro el cumplimiento del uso
odecuodo de los DETs,

Que los outoridodes de lo pesco en conjunto con lo industrio pesquero de lo
regiÓn, hon reolizodo esfuerzos importontes poro lo implementqción de los
DETs, como urr sistemo de pesco responsoble,

Que es importonte disminuir lo copturo incidentol de torfugos morinos
medionte lo implementoción de un progromo de confrol, vigilcncic v
seguimiento poro osegurCIr el buen uso del DETs,

POR TANTO

LOS MINISTROS COMPETENTES DE tAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y AcUícoLAs DE
BELIZE, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA,

PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA
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Final Bulevar C¡rrcilleri¡, Distrito El Fspino. f,iuclad Merliot,
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REGLAMENTO REGI

Apruebon elsiguiente:

SOBRE EI. USO ADECUADO DE DISPO$ITIVOS EXCLUIDORES
DE TORTUGAS MARINAS (DETs)

I CAPITULO I

$nrunnr-ezA y oBJETo DEL REcLAMENTo

ArfÍculo I. Noturole[o y objeto.

El presente Reglomefrto es de cumplimiento obligotorio poro todos los Estodos
Miembros del SICA i¡ tiene como objeto estoblecer un morco de octuoción
regionol poro lo protpcción de los tortugos morinos medionte el uso odecuqdo
de los Dispositivos Exclluidores de Toriugos,

CAPITULO II
Án¡smo DE ApLtcActóN y DEFIr{tctoNEs

Arfículo 2. Ámbifo de Apticoción.

El presente Reglomento seró oplicoble o todo personq noturcl o jurídico
outorizodo o ejercer o dirigir los foenos de pesco con redes de qrrostre (de
comorÓn) en los oguos jurisdiccionoles de los Estodos Miembros del SICA, que
esfen otrl igocjos o lo uli l izoción del DETs de conformiclod con lo legisloción
nocionol vigente,

ArtÍculo 3. Definiciones.

J Poro los efectos del presonte Reglomenfo, se enliende por:

' Ccrpturo incidenlol: recursos hidrobiológicos que son ccrplurodos
incidentolmente ol trotor de pescor los especies objetivo hocio el cuol estó
dirigido el esfuerzo pesquero. En olgunos poíses es llomcrdo Founo
Acompoñonte.

. DETs: Dispositivo Excluidor de Tortugos instolodo en los redes de orrostre
comoroneros poro disminuir lo copturo incidentol de tortugos morinos,

. Especies obieiivo: oquellos ospecies hccicr los cuoles se dirige lo pesco por
porte de los pescodores en uno pesquerío determinodo,

" Pesco de orrostre comoronero$: es lo reolizodo por personos noturoles o
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jurídicos debidgr"nente outorizodos cr extroer recursos hidrobiológicos
utllizondo redes be orrqstre en los emborcsciones comoronerqs.

i

Pesco responsable: cprovechomiento sosienible de los recursos pesquero$
en ormonío cdn el medio ombiente; el uso de prócticos de pesco y
ocuiculiurCI que no son perjudicioles poro los ecosistsmos, los recursos v su
col idod,

Red de orrcslre: oporejo o orte de pesco que se utilizo en los emborcocionos
porcr lo extroccilón de recursos hidrobiológicos que normoimente constq de
cros, cuerpo y cppo,

CAPITULO III
DISPOSICIONES GENERAIES

Artículo 4. Utílízoción regionol de los DETs.

Los Estodos Míembrog del SICA requerirón lo uti l izoción obligotorio de los DETs en
los emborcociones arfe lo legisloción nocionol osi lo dispongo.

I

Los qutoridqdes noQioncles ejercerón octividodes de fiscolizoción, control y
viglloncio previo ol zorpe y duronte los lobores de pesco, supervisondo que los
emborcqciones tengon instolodos y utilicen los DFTs en formo odecuodq.

Artículo 5. Vigiloncio.

Los Estcrdos Miembros del SICA colobororón en lo formuloción y puesto en morcno
de un Progromo regionol de control, vigiloncio y seguimiento poro gorontizar el
uso opropiodo de los DETs en los emborcociones, tomondo en cuentq lo
rnetodologÍc regionol de inspecciones de Dispositivos Excluidores de Torfugos
lt/orinqs que oprueben los Estodos Miembros del SICA, por intermedio del Comité
de DirecciÓn de lo Orgonlzoción del Sector Pesquero y Acuicolo del lstmo
Centrobmericono (OSPESCA),

El progromo deberÓ ser formulodo en un plozo no mCIyor de seis meses, confodos
o portir de lo oproboción de lo presente normctivo y su implementoción se
reolizorÓ de monero groduol de ocuerdo con los copocidodes de codo Estodo.

Arlículo ó. Comisión regionol de seguimiento.

Se estoblecerÓ uno Comisión regionol conformodo por los outoridodes pesqueros
de los Estodos Miembros del SlC,\ o efecto de evoluor codo oño el cumplimiento
de lo normotivo del presente reglcrmento. Estq comisión contoró con el opoyo de
la Unidqd Regionol de Pesco y Acuicuituro de lo Secretorío Generoldeltj lCA,
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Lo ComisiÓn llevorÓ un registro de los doios y esiodÍsticos sobre lo ejecución en el
cumpiimiento de los rlormotivos que regulo el uso odecuodo de los DETs en codopcís Dicho informociiÓn det'eró ser suministrcdo por los Estodos Miembros del
SiCA

Arlículo 7. Copocifbción.

Los outoridodes oe$Queros de los Estqdos Miembros de SICA, elobororón,
colobororÓn y porticiSorÓn en progromos de copocitoción y octuolizoción que
conlleven ql fiel cumiplimiento de los disposiciones estoblecidos en el presente
Reglomento. Poro dichos octividodes se fomentoró lo porticipoción de lo
sociedod civil que eglté vinculodo con el desorrollo de lo pesco responsoble En
esicr octividod tomtrién se contoró con el opoyo de lo t]nidod Regionol de pesco
y Acuiculturo de tc Secretsrio Generql det SICA,

Arfículo 8. presentoición de informes.

Los Estodos M.iemoro[ del SICA deberon dor los focilidodes y porticipor en lo
eloboroción de inforfnes nocionoles y regionoles, poro el seguimiento de los
disposiciones conteni,ilos en este Reglomento, Esto informoción ieró suministrodo
o lo Unidod Regioncrl de Pesco y Acuiculturo de lo Secretqrío Generol del SICAporo lo eloboroción de un informe onuol,

CAPíTULO IV
DISPOSICIONES I INALES

Arfículo 9. Armonizoción,

El presente reglomento no controviene los medidos de protección, conservocióny oprovechomiento sostenible, que hon sido o sean emitidos por los Estqdos
Miembros delSlCA,

Arlículo 10. Derecho internocionol, '

Lo dispuesto en el presente reglomento no podró interpretorse en detrimento delo soberonio y jurisdicción de lós Estodos Miembros del slcA, de iguol mQnerq su
oplicoción no menoscoborÓ los obligociones controidos en virtud det derecho
internocionol ,

Arfículo I l. Vigencio y depósito.

El presente Reglomento entroró en vigencio el 1o de jutio de 20'13 y seródeposilodo por lo Presidencio Pro Témpoie de osPESCn en lo secretorio Genersl
del SICA y serÓ publicodo en codo uno de los pcríses miembros delSICA,

ó
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ACUERDO MINTSTERIAL No. -2013

Guatemala,  _ delmayo del  2013

EL MIS¡STROIOC AGRICULTURA., GANADFR|A Y NU¡NENTACION

CONSIDERANDO:

Que el artÍculo 150 de la Constitución Polít ica de la República de Guatemata
establece que el1 Estado de Guatemala como parte de la comunidad
centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad
con los demás Esta.dos que formaron la Federación de Centroamárica deberá
adoptar las medidls adecuadas para llevar a la práctica la unión política y
económica centroamericana.

CONSIDERANDO:

Que en los términos del artículo 10 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos -ODEÓA- ie debera
garantizar siempre la publicidad de las resoluciones adoptadas por los órganos
e Instituciones del Sistema de la Integración Centroamer¡caná, ya que-estas
decisiones serán de obligatorio cumplimiento en todos los Estados-Miembros.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número OCHO, de fecha 1g de febrero del año 2013
del Consejo de Ministros de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del lstmo
!9{roamericano (ospEScA), se aprobó el Reglamento osp-06-13 soBRE ELUSO ADECUADO DE DISPOSITIVOS EXCLUIDÓRES DE TORTUGAS MARINAS
(DETs); norma que por su naturaleza tendiente a disminuÍr la captura incidental
de tortugas marina.s mediante la implementación de un programa de controt,
vigilancia y seguimiento para asegurar el buen uso de Dispojit ivo Excluidor de
Tortuga (DET) es de estricto interés del Estado y de aplicación general.

POR TANTO,

En el ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 27, literal m) y 2g la
Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República de
Guatemala

ACUERDA:

Articulo l. Publicar el presente Acuerdo Minísterial mediante el cual se da a
conocer la ResoluciÓn número OCHO, defecha 19 de febrero del año 2013 oer
consejo de Ministros de ta ospESCA y el Reglamento osp-06-13 soBRE EL uso
ADECUADO DE DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS MARINAS (DETs).
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Artículo 2- por 
$onsiderarse que, tanto ra Resorución número ocHo cetconsejo de Ministro$ de OSPESCA corllo el Reglamento y el Regfamento osp-06-13 SOBRE EL IL,ISO ADECUADO DE OiSPOSITITóS EXCLUIDORES DETORTUGAS n¡nntÑns pETs) son de observancia generar y para ros efectoscorrespondientes., iel Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentaciónpublicará en su sitib de internet (rrt$ll(uwz.nraga.geb-gl) ambos documentos.
l

ii:]"^:j _El.?lu_i"nte Acuerdo Ministeriar entrará en vigor inmediatamente yoeoera ser publica]do en el Diario de Centroamérica y en el sitio de internet delMinisterio de Agricirltura, Ganadería y Alimentación.

I 
"oMUNieuESE

Ministro de Agricurtura, Ganadería y Arimentación


