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CONSEJODEMINISTRCIS
DELA ORGANIZACION
DEt SECTOR
PESOUERO
Y
(OSPESCA)
ACUíCÓtA DELISTMOCENTROAMERICANO

RESOIUCTÓN
OCHO
REGLAMENTO

NALOSP.Oó.I3
SOBRE
ELUSOADECUADO
DEDI5POSITIVO5
DETORruGAS
MARINAS(DETg)

Los MinistrosCompetentesde los octlvidodesPesquerosy Acuícolosde Belice,
Coslo Rico,[l Solvocjor,
Guotemcllc¡,
Honcjurcs,
Nicoroguo,Poncrnóy l-?epúblico
D o m i n i c on o .
:

'

coNstDERANDo

Que lospoíse$
delsistemode lo Integroción
(SlcA),hon
centroomericono
implementodo
medidosporo lo protecciónde lostortugosmorinqsen lo
ordenociónde lo pescode orrostre;
Que los resultodosobtenidosdemuestronlo eficienciodel Dispositivo
Excluidor
de Tortugos
morinos
conocidocomo"DETs",
en lo protección
de
esto especie,por lo cuol es importontelo ormonizoción
o nivelde ro
regionen suusoporoel desorrollo
de lo pescoresponsoCIte,
RESUELVEN:

t.

Aprobor el ReglomentoRegionolosP-0ó-13sobre el uso odecuodo de
Dispositivos
Excluidores
de TortugosMorinos(DET$,que se onexo o esto
R eso l r" rci eó lncu
, o l e n tro r óen vigencioel I' de juliode 20l3.
Encorgora lo PresidencioPro Tempore de lo orgonizoción del sector
Pesqueroy Acuícolo del lstmo centroqmericcno (ospESCA), depositor
esto ResoluciÓn
onte lo SecretoríoGeneroldel Sistemode lo Integroción
Centroqmericono(SICA),paro lo respectivocertificoción.
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Costo Rico, s los diecinueve díos del mes de febrero de

GlorioAbrg
Ministrode Agriculturqy Gqnoderio
PresidbntoProTeinporede
OSPESCA

CostoRilo

Alcides

Ministro
de Agric
ElSolvodór

LiselAlomillo

Ministro
de Foresfol,
Pescoy Desorrollo
Sostenible
Belize

ElmerLópezRodríguez
Ministrode Agriculturo,GonoderÍoy
Alimentoción
Guotemalo

\

Jocobo RegolodoWeizemblul

Secretorio
de Estodode Agriculturo
y Gonoderio
Honduros

M{

OscsrArmondoOsorioCasql
Ministrode Desorrollo
Agropecuorio
Ponomó

del Instifuto
Nicoroguo

./''

l

r ' ,

l
i
( /
\-l

r
r

t

'
al

.

. /¡)t 1

LuisRomónRodrffu#
Secreforio
de Estododé Agriculturo
Repúblico
Dominicqno

\r9

SISTEMA
DELA INTEGHACION
CENTHOAMEHICANA,
UNIOAD
REGIONAL
DEPESCA
YACUICULTURA

$SFHSC&

REGTAMENTO
REGIONAL
OSP.Oó.
I3
soBREELUSOADECT+|ADQ
DEDTSPOSTTTVOS
EXCLUTDORES
DETORIUGASMARTNAS
(DETs)
I
CONSIDERANDO
I

Que lo Poiíticq de Integroción de Pesco y Acuiculturo en el lstmo
centroomericorio.puesto en morcho o portir del lo de julio del 200s,
estobleciÓque lo Regiónimpulsorónormescomunitorios
poro lo protección
y oprovechamigntoodecuodo de losrecursospesquerosy ocuícolos,

a
L ,

Que los Estqdos]Centroomericonos
hon odoptodo regulocionespesquerqsy
ocuícoloscomuf-ritorios
de conformidodcon lo dispuestoen el Protocolode
Tegucigolpoqup creo el Sistemode lo IntegrociónCentroomericqno(S¡CA)
y el Roglomenlp de los Actos Normotivosdel Sistennade lo Inlegroción
centroomericono,teniendopresenteel Código de Conduclo poro lo pesco
Responsablede lcr orgonizoción de lc¡s Nociones unidos porCI lo
Alimentocióny lo Agricutturo(FAo) y et código de Eticc poro lo pesco v
AcuiculturoResponsoble
en losEstodos
del lstmocentroornericono,
Que el DispositivoExcluidorde Tortugos(DETs),
contribuyeo lo protección
de los tortugos morinqsfqcilitondo su liberociónen foonos de pesco de
orrostre.por lo que es conveniente que los EstodosMiembrosdel SICA,
dispongonde uno reglomentociónormónicoporo el cumplimientodel uso
odecuodo de losDETs,

4,

Que losoutoridodesde lo pesco en conjuntocon lo industriopesquerode lo
regiÓn,hon reolizodoesfuerzosimportontesporo lo implementqciónde los
DETs,
como urrsistemode pesco responsoble,
Que es importonte disminuirlo copturo incidentol de torfugos morinos
medionte lo implementociónde un progromo de confrol, vigilcncic v
seguimientoporo osegurCIr
el buen usodel DETs,
PORTANTO

LOSMINISTROS
COMPETENTES
DEtASACTIVIDADES
PESQUERAS
Y AcUícoLAs DE
BELIZE,
COSTARICA,ELSALVADOR,
GUATEMALA,
HONDURAS,
NICARAGUA,
PANAMAY REPUBLICA
DOMINICANA
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Apruebonelsiguiente:
REGLAMENTO
REGI

SOBRE
EI.USOADECUADO
DEDISPO$ITIVOS
EXCLUIDORES
(DETs)
DETORTUGAS
MARINAS

I

CAPITULO
I

y oBJETo
DELREcLAMENTo
$nrunnr-ezA
ArfÍculoI.

Noturole[oy objeto.

El presenteReglomefrtoes de cumplimientoobligotorioporo todos los Estodos
Miembrosdel SICA i¡ tiene como objeto estoblecer un morco de octuoción
regionolporo lo protpcción de los tortugosmorinosmedionte el uso odecuqdo
de losDispositivos
Exclluidores
de Toriugos,
CAPITULO
II

y DEFIr{tctoNEs
Án¡smo
DEApLtcActóN
Arfículo2.

Ámbifode 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 EstodosMiembrosdel SICA,que
esfen otrligocjoso lo ulilizocióndel DETsde conformiclodcon lo legisloción
nocionolvigente,
ArtÍculo3.
J

Definiciones.

Porolos efectosdel presonteReglomenfo,se enliendepor:
'

Ccrpturo incidenlol: recursos hidrobiológicos que son ccrplurodos
incidentolmenteol trotor de pescor los especiesobjetivo hocio el cuol estó
dirigido el esfuerzo pesquero. En olgunos poíses es llomcrdo Founo
Acompoñonte.

.

DETs:DispositivoExcluidorde Tortugosinstolodo en los redes de orrostre
comoronerosporo disminuirlo copturo incidentolde tortugosmorinos,

.

Especiesobieiivo: oquellosospecieshccicrlos cuolesse dirige lo pesco por
porte de lospescodoresen uno pesqueríodeterminodo,

"

Pesco de orrostrecomoronero$:es lo reolizodo por personosnoturoleso

b

jurídicos debidgr"nente outorizodos cr extroer recursos hidrobiológicos
utllizondoredesbe orrqstreen losemborcscionescomoronerqs.
i

Pesco responsable:cprovechomientososieniblede los recursospesquero$
en ormonío cdn el medio ombiente; el uso de prócticos de pesco y
que no son perjudicioles
ocuiculiurCI
poro los ecosistsmos,
los recursosv su
colidod,
Redde orrcslre:oporejo o orte de pesco que se utilizoen losemborcocionos
porcrlo extroccilónde recursoshidrobiológicos
que normoimenteconstq de
cros,cuerpoy cppo,

CAPITULO
III
DISPOSICIONES
GENERAIES
Artículo4.

Utílízoción
regionolde los DETs.

LosEstodosMíembrogdel SICArequerirónlo utilizoción
obligotoriode los DETs
en
losemborcocionesarfe lo legislociónnocionolosilo dispongo.
I

Los qutoridqdes noQionclesejercerón octividodes de fiscolizoción,control y
viglloncioprevio ol zorpe y duronte los loboresde pesco, supervisondoque los
emborcqcionestengon instolodosy utilicenlosDFTs
en formo odecuodq.
Artículo5.

Vigiloncio.

LosEstcrdos
Miembrosdel SICAcolobororónen lo formulocióny puestoen morcno
de un Progromoregionolde control,vigiloncioy seguimientoporo gorontizarel
uso opropiodo de los DETsen los emborcociones,tomondo en cuentq lo
rnetodologÍc regionol de inspeccionesde Dispositivos
Excluidoresde Torfugos
lt/orinqsque oprueben los EstodosMiembrosdel SICA,por intermediodel Comité
de DirecciÓnde lo Orgonlzocióndel Sector Pesqueroy Acuicolo del lstmo
Centrobmericono(OSPESCA),
Elprogromo deberÓserformulodoen un plozo no mCIyorde seismeses,confodos
o portir de lo oproboción de lo presente normctivo y su implementociónse
reolizorÓ
de monerogroduolde ocuerdocon loscopocidodesde codo Estodo.
Arlículoó.

Comisiónregionolde seguimiento.

Se estoblecerÓuno Comisiónregionolconformodo por losoutoridodespesqueros
de losEstodosMiembrosdel SlC,\ o efecto de evoluorcodo oño el cumplimiento
de lo normotivodel presentereglcrmento.Estqcomisióncontoró con el opoyo de
la UnidqdRegionolde Pescoy Acuicuiturode lo Secretorío
GeneroldeltjlCA,

q

Lo ComisiÓnllevorÓun registrode losdoios y esiodÍsticos
sobrelo ejecución en el
cumpiimientode losrlormotivos
que reguloel usoodecuodo de losDETs
en codo
pcís Dicho informociiÓn
det'eró ser suministrcdo
por los EstodosMiembrosdel
Si C A
Arlículo7.

Copocifbción.

Los outoridodes oe$Querosde los Estqdos Miembros de SICA, elobororón,
colobororÓny porticiSorÓnen progromosde copocitoción y octuolizociónque
conlleven ql fiel cumiplimientode los disposiciones
estoblecidosen el presente
Reglomento.Poro dichos octividodesse fomentoró lo porticipoción de lo
sociedodcivil que egltévinculodocon el desorrollode lo pesco responsobleEn
esicroctividodtomtriénse contorócon el opoyo de lo t]nidodRegionolde pesco
y Acuiculturode tc SecretsrioGenerqldet SICA,
Arfículo8.

presentoición
de informes.

Los EstodosM.iemoro[del SICAdeberon dor los focilidodesy porticipor en lo
eloboroción de inforfnesnocionolesy regionoles,poro el seguimientode los
disposiciones
conteni,ilosen este Reglomento,Estoinformociónieró suministrodo
o lo Unidod Regioncrlde Pescoy Acuiculturode lo SecretqríoGenerol del
SICA
poro lo eloborociónde un informeonuol,
CAPíTULO
IV
D IS POSICIONES
IINALES
Arfículo9.

Armonizoción,

El presentereglomentono controvienelos medidosde protección,conservoción
y oprovechomientosostenible,que hon sido o sean emitidospor
los Estqdos
M i e m b r od
selSlCA,
'
Arlículo10. Derechointernocionol,
Lo dispuestoen el presente reglomento no podró interpretorseen detrimento
de
lo soberonioy jurisdicciónde lós EstodosMiembrosdel slcA, de iguol mQnerq
su
oplicoción no menoscoborÓlos obligocionescontroidosen virtud det derecho
internocionol,
ArfículoI l.

Vigencioy depósito.

El presente Reglomentoentroró en vigencio el 1o de jutio de 20'13y
seró
deposilodo por lo PresidencioProTémpoie de osPESCnen lo secretorio
Genersl
del SICAy serÓpublicodo en codo uno de lospcríses
miembrosdelSICA,

ó
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G u a t e ma l_a , d e l ma yo
d e l2 0 13
EL MIS¡STROIOC
AGRICULTURA.,
GANADFR|AY NU¡NENTACION

CONSIDERANDO:
Que el artÍculo150 de la Constitución
Políticade la República
de Guatemata
estableceque el1Estado de Guatemalacomo parte de la comunidad
centroamericana,
y cultivarárelaciones
mantendrá
de cooperación
y solidaridad
con los demásEsta.dos
que formaronla Federación
de Centroamárica
deberá
adoptarlas medidls adecuadaspara llevara la prácticala unión políticay
económica
centroamericana.
CONSIDERANDO:
Que en los términosdel artículo10 y 22 del Protocolode Tegucigalpaa la
Carta de la Organizaciónde EstadosCentroamericanos
-ODEÓA-ie debera
garantizar
siemprela publicidad
de las resoluciones
adoptadaspor los órganos
e Instituciones
del Sistemade la Integración
Centroamer¡caná,
ya que-estas
decisiones
seránde obligatorio
cumplimiento
en todoslos Estados-Miembros.
CONSIDERANDO:
Que medianteResolución
númeroOCHO,de fecha1g de febrerodel año 2013
delConsejo
de Ministros
de la Organización
delSectorPesquero
y Acuícola
dellstmo
(ospEScA),
se aprobóel Reglamento
osp-06-13soBREEL
!9{roamericano
USOADECUADO
DE DISPOSITIVOS
EXCLUIDÓRES
DE TORTUGAS
MARINAS
(DETs);
normaque por su naturaleza
tendiente
a disminuÍr
la capturaincidental
de tortugasmarina.s
mediantela implementación
de un programade controt,
vigilancia
y seguimiento
paraasegurarel buenuso de DispojitivoExcluidor
de
Tortuga(DET) es de estrictointerésdel Estadoy de aplicación
general.
PORTANTO,
En el ejerciciode las funcionesque le asignael artículo27, literalm) y 2g la
Ley del OrganismoEjecutivo,Decreto114-97del Congresode la República
de
Guatemala
ACUERDA:
Articulo l. Publicarel presenteAcuerdoMinísterial
medianteel cual se da a
conocerla ResoluciÓn
númeroOCHO,defecha19 de febrerodel año 2013oer
consejode Ministros
de ta ospESCAy el Reglamento
osp-06-13soBREELuso
ADECUADO
DEDISPOSITIVOS
EXCLUIDORES
DETORTUGAS
MARINAS
(DETs).

A\
Artículo 2- por

que, tanto ra Resorución
númeroocHo cet
$onsiderarse

consejode Ministro$
de OSPESCA
corlloel Reglamentoy el Regfamento
osp-0613 SOBRE EL IL,ISOADECUADODE OiSPOSITITóSEXCLUIDORES
DE
TORTUGAS
n¡nntÑns pETs) son de observanciagenerary para ros efectos
correspondientes.,
iel Ministeriode Agricultura,Ganaderíay Alimentación
publicaráen su sitibde internet(rrt$ll(uwz.nraga.geb-gl)
ambosdocumentos.
l

AcuerdoMinisteriar
entraráen vigorinmediatamente
y
ii:]"^:j
_El.?lu_i"nte
oeoeraserpublica]do
en el Diariode Centroamérica
y en el sitiode internet
del
Ministerio
deAgricirltura,
y Alimentación.
Ganadería

I

"oMUNieuESE

Ministrode Agricurtura,
Ganadería
y Arimentación

