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GRUPO DE NEGOCIACIÓN SOBRE LAS NORMAS 

SUBVENCIONES A LA PESCA 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENERO-JULIO DE 2019 

Comunicación del Presidente 

Adjunto figura el programa de trabajo para las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca en 
el Grupo de Negociación sobre las Normas, que se acordó en la reunión abierta del Grupo celebrada 
el 7 de diciembre y se distribuyó por correo electrónico a todas las delegaciones ese mismo día. 

• Como señalé en mi correo electrónico del 7 de diciembre, es importante que iniciemos 
nuestro trabajo lo antes posible en el nuevo año. Así pues, el primer bloque de reuniones 
dará comienzo el lunes 14 de enero con una breve sesión plenaria; el resto del día se 
reservará para la celebración de reuniones bilaterales y otras reuniones organizadas por 

los Miembros. Cada una de las cuatro mañanas siguientes se dedicará a consultas 
abiertas sobre cada uno de estos temas: pesca INDNR; poblaciones sobreexplotadas; 
sobrecapacidad y sobrepesca; y cuestiones transversales. 

• Las cuestiones transversales incluyen: el trato especial y diferenciado; las cuestiones 
relacionadas con las diferencias; las disposiciones institucionales; y las notificaciones y 
la transparencia. Se entiende que estas cuestiones son parte integrante de cada una de 
las otras esferas y se habrán de tener en cuenta en las negociaciones sobre cada una 
de ellas. Asimismo, para garantizar que se tratan de forma exhaustiva y coherente, las 
cuestiones transversales se han de considerar en una consulta abierta dedicada 

específicamente a ellas. 

• Además de la tarde del lunes se reservarán las tardes del martes, el miércoles y el 
jueves para la celebración de reuniones bilaterales y otras reuniones organizadas por 
los Miembros. 

• La primera semana de reuniones en enero de 2019 será de prueba, y tal vez haya que 
adaptar la estructura de las reuniones en los bloques siguientes. Por lo tanto, solo se 
ha acordado un calendario detallado para la semana del 14 de enero, y en la sesión del 

viernes 18 de enero por la tarde los Miembros tendrán la oportunidad de formular 
observaciones y nosotros podremos estudiar si es necesario adaptar la estructura de 
las reuniones y, de ser así, cómo hacerlo. 

• Se anima a las delegaciones que deseen beneficiarse de la cooperación técnica en forma 
de talleres regionales a que se coordinen con otros Miembros de su región y se pongan 
en contacto con el Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC, teniendo 
presentes las fechas de los bloques de reuniones. 

• He tomado buena nota de que varias delegaciones desearían contar con asistencia 
económica para poder enviar a funcionarios de la capital a los bloques de reuniones, y 

que solicitarán lo mismo para otros foros de la OMC. También he pedido a la Secretaría 
que estudie la manera de reforzar la participación de los funcionarios de las capitales 
con ayuda de la tecnología de las comunicaciones. 
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• Los Embajadores desempeñarán un papel importante en las negociaciones. Me reuniré 
con ellos el viernes 14 de diciembre por la mañana para informarlos de la situación y 
de nuestros objetivos. También les pediré que den instrucciones a sus delegados para 
que participen plenamente en las negociaciones. Me gustaría que los Embajadores 
tomaran parte en la labor sustantiva en cuanto sea posible, pero el momento exacto en 
que podrán hacerlo dependerá de lo rápido que avancemos a nivel técnico en el Grupo 

de Negociación. 

• El viernes 7 de diciembre envié a todas las delegaciones una invitación para que 
presentaran candidatos a facilitadores. Tal como se habló, habrá un facilitador para 
cada esfera (es decir, uno para la pesca INDNR; uno para las poblaciones 

sobreexplotadas; uno para la sobrecapacidad y la sobrepesca; y un cuarto para las 
cuestiones transversales). Se deberá presentar como candidatos a delegados que 
puedan estar disponibles con un breve preaviso, por lo que se supone que estarán 

radicados en Ginebra o sus alrededores. Los facilitadores desempeñarán las siguientes 
funciones en sus respectivos ámbitos de responsabilidad: mantenerse en contacto con 
las delegaciones en lo que respecta al trabajo organizado por los Miembros; asistir, 
cuando se los invite, a las reuniones organizadas por los Miembros; si se les pide, 

formular propuestas y ofrecer asesoramiento; seguir los debates de las consultas 
abiertas; y mantenerme al corriente de los progresos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad, o contribuir de alguna otra forma a la labor del Grupo de Negociación. 
Evidentemente, los facilitadores deberán desempeñar su cometido de manera imparcial 
e independiente, si bien cuando no ejerzan como tales serán libres de exponer las 
posiciones de los Miembros que representan. 

Como se ha señalado antes, el calendario del bloque de reuniones de enero es el siguiente: 

Lunes 14 de enero 

10 - 11 h Sesión plenaria 

11 - 13 h Reuniones bilaterales y otras reuniones organizadas por los Miembros 

15 - 18 h Reuniones bilaterales y otras reuniones organizadas por los Miembros 

Martes 15 de enero 

10 - 13 h Consultas abiertas - Pesca INDNR 

15 - 18 h Reuniones bilaterales y otras reuniones organizadas por los Miembros 

Miércoles 16 de enero 

10 - 13 h Consultas abiertas - Poblaciones sobreexplotadas 

15 - 18 h Reuniones bilaterales y otras reuniones organizadas por los Miembros 

Jueves 17 de enero 

10 - 13 h Consultas abiertas - Sobrecapacidad y sobrepesca 

15 - 18 h Reuniones bilaterales y otras reuniones organizadas por los Miembros 

Viernes 18 de enero 

10 - 13 h Consultas abiertas - Cuestiones transversales (trato especial y 

diferenciado, diferencias, disposiciones institucionales) 

15 - 18 h Sesión plenaria - Informes de los Miembros sobre sus reuniones, balance 
del proceso y los progresos de la semana, y debate sobre una propuesta 
detallada de programa de trabajo para la reunión de febrero. 

Los bloques de reuniones siguientes se celebrarán durante las semanas del 25 de febrero, 
25 de marzo, 6 de mayo, 10 de junio (este día es fiesta en la OMC, pero habrá salas de reunión 
disponibles para la celebración de reuniones bilaterales y otros eventos organizados por los 

Miembros) y 8 de julio de 2019. Cada bloque tendrá una duración de cinco días. 

__________ 


