Fortalecimiento de capacidades para la aplicación del Acuerdo
sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSM)
Ceremonia de inauguración
12 junio 2018, Edificio Sesiones (Blue Growth) – Autoridad Portuaria de Vigo

El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSM) es el primer tratado
internacional de carácter vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (pesca INDNR). Su objetivo es prevenir, desalentar y
eliminar la pesca INDNR impidiendo que los buques que la practican utilicen puertos
para desembarcar sus capturas. De esta manera, el AMERP reduce los incentivos para
que estos buques continúen operando y, además, frena el flujo de productos pesqueros
derivados de la pesca INDNR hacia los mercados nacionales e internacionales. La
aplicación eficaz del AMERP contribuye, en última instancia, a la conservación a largo
plazo y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y sus ecosistemas. Las
disposiciones del AMERP se aplican a los buques de pesca que soliciten entrar a un
puerto designado de un Estado que sea diferente de su Estado del pabellón.
Con el ánimo de fortalecer la aplicación del PSM la FAO coordina un programa
dirigido a fortalecer las capacidades de los cuerpos de inspección pesquera de los países
firmantes del Acuerdo. Para ello, la FAO crea unos Núcleos de Formación Regional
(Training Hub) en diferentes puntos de la geografía, siendo el Puerto de Vigo el
referente para las actividades de formación en África y América Latina.
El próximo día 12 de junio se inaugura el primer curso de formación en el training
Hub Puerto de Vigo. Este curso, coordinado por FAO, con el apoyo del Puerto de
Vigo, tendrá además el apoyo técnico y logístico de la Fundación MARINNLEG.
Acudirán 12 inspectores procedentes de Ecuador, Costa Rica, Panamá y Perú que serán
formados por inspectores de la Xunta de Galicia, de la Secretaría General de Pesca
Marítima y expertos de FAO y la Comisión Europea.
Por este medio, tenemos el placer de invitarle a participar en la ceremonia de
inauguración del Curso, que creemos será de interés para toda la comunidad
relacionada con la actividad portuaria y pesquera y, en definitiva, Crecimiento AZUL.

PROGRAMA

10:00 – 10:30

Ceremonia inauguración
Dña. Mercedes Rodríguez Moreda, Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e
Innovación Tecnolóxica
D. Mathew Camilleri, Senior Fishery Officer at the Fishing Operations
D. Enrique C. López Veiga, Presidente Autoridad Portuaria de Vigo

10:30 – 10:45

Tema : La lucha contra la pesca ilegal en el marco del derecho internacional
Sra. Annina Burgin. Gerente de la Fundación MarinnLeg

10:45 – 11:00

Tema : Compliance y la pesca
Sr. Javier Touza, Presidente ARVI y ACEMIX

11:00 – 11:15

Objetivos del Programa
Ms. Alicia Mosteiro – Fao Fisheries Office

11:15 – 11:30

Reflexiones abiertas

11:30 – 12:00

Café y fin de la Jornada

