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ACTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS EN INSPECCIÓN EN PUERTO PARA 
CREACIÓN DE CAPACIDAD Y ASISTENCIA 

 
Presentado por el presidente del del Grupo de expertos en inspección en puerto  

para creación de capacidad y asistencia 
 

1. Módulo de formación específico de ICCAT 
 

Tal y como acordó la Comisión en su reunión de 2018, la Secretaría solicitó lanzó una convocatoria de ofertas 
para el desarrollo de un módulo de formación sobre inspección en puerto de ICCAT.  Se recibieron tres ofertas, 
que fueron revisadas por el comité de selección, integrado por un subconjunto del Grupo de expertos en 
inspección en puerto para creación de capacidad y asistencia (Grupo de expertos en inspección en puerto).  El 
comité de selección identificó al consorcio formado por MRAG y Capfish como el mejor capacitado para llevar 
a cabo este trabajo. 
 
La Secretaría firmó el contrato con el consorcio el 31 de julio, por lo que el primer proyecto del módulo no 
estará disponible hasta después de la reunión anual de ICCAT.  El proyecto se distribuirá lo antes posible a 
todos los miembros del Grupo de expertos en inspección en puerto, que dispondrán de dos meses para enviar 
comentarios y realizar aportaciones antes de la finalización del módulo de formación. 
 
Una vez finalizado el módulo, se pondrá a disposición de todas las CPC y, a menos que la Comisión se oponga, 
de todas las demás organizaciones que puedan participar en la formación sobre inspección en puerto y que 
deseen incluir el módulo específico de ICCAT. 
 
2. Evaluación de las necesidades de las CPC en desarrollo 

 
El Grupo de expertos en inspección en puerto acordó que todas las CPC que habían solicitado asistencia 
cumplían las condiciones, pero que era necesario establecer prioridades.  Basándose en un conjunto de criterios 
de selección desarrollados por el Grupo de expertos y en los formularios de preevaluación recibidos, se acordó 
que Côte d’Ivoire y Nigeria serían las primeras Partes contratantes en ser evaluadas. 
 
La UE había indicado que esas evaluaciones podrían llevarse a cabo conjuntamente con un proyecto que se 
estaba llevando a cabo en la región. Tras algunos retrasos imprevistos, del 2 al 4 de octubre se impartió en 
Abuja, en el marco del proyecto PESCAO, financiado por la UE, una formación básica para inspectores 
nigerianos. Veinte inspectores de pesca de Nigeria participaron en esta formación, que incluía una metodología 
para realizar inspecciones en puerto.   Esta sesión de formación fue impartida por expertos de la Agencia 
Europea de Control de la Pesca (EFCA) y del Comité de Pesca del Golfo Centro-Oeste de Guinea (FCWC) con el 
apoyo de un instructor nacional de Nigeria.  
 
Tras esta formación básica, los informes iniciales indican un claro interés por ir más allá y organizar una 
formación especializada/práctica en 2020 que abarque más específicamente las disposiciones de ICCAT.  Estas 
actividades también se llevarán a cabo en el marco del proyecto PESCAO, financiado por la UE. 
 
 Todavía no se ha fijado una fecha para la evaluación de Côte d'Ivoire. Sin embargo, la UE indicó que podría 
seguirse un enfoque similar al de Nigeria en 2020 para Côte d'Ivoire, que también está cubierto por PESCAO. 
 
3. Revisión de la Comisión y aprobación de los próximos pasos 

 
Se solicita a la Comisión que apruebe la línea de acción antes descrita en la Reunión anual de 2019. 
 
Además, se solicita que la Comisión autorice y apruebe la financiación de una reunión del Grupo de Expertos 
en inspección en puerto lo antes posible en 2020.  La reunión es necesaria para tratar los siguientes puntos: 
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a) Revisar y consolidar todos los comentarios del Grupo de expertos sobre el borrador presentado del 
módulo de formación con el fin de finalizar la formación específica de ICCAT sobre inspección en puerto; 

 
b)  Revisar todas las solicitudes de asistencia nuevas y pendientes de las CPC en desarrollo y establecer 

prioridades y calendario para la próxima ronda de evaluaciones y formación; e  
 

c) Identificar a los miembros de ICCAT y de otras organizaciones internacionales para que impartan 
formación utilizando el módulo de formación finalizado. 

 
 
 
 
 
 
 


