SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA.
UNIDAD REGIONAL DE PESCA Y ACUICUL
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Reunión de Ministroscompetentes de las Actividades
Pesqueras y Acuícoias del Istmo Centroamericano.

RESOLUCiÓN No. CUATRO

Reglamento

OSP-04- 11 reloñvo al Código de Ética para la Pesca y Acuicultura
Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano.

Los tvlínistros competentes
de las actividades
representantes, integrantes de la Organización
Istmo Centroamericano
(OSPESCA) actuando
Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo

de la Pesca y la Acuicultura o sus
del Sector Pesquero y Acuícola del
dentro del marco de la Política de
Centroamericano:

CONSIDERANDO:
l.

Que los recursos pesqueros y la acuicuitura en los Estados del Sistema de la
Integración Centroamericana
eSICA), constituyen un patrimonio de alto
volar económico y social para lo población, que es necescrlo proteger y
desarrollar boja criterios éticos y prácticas responsables.

11,

Que es necesario
fortalecer
la aplicación
de principios. volores y
parámetros que impulsen en los distintos sectores público y privado y en
toda la población, prácticas y actitudes para ia sostenibilidad de dichos
recursos,
sirviendo
como
marco
de
referencia
para
continuar
protundlzondo la armonización de las legislaciones en la materia.

111, Que la política de integración
de Pesca y Acuicuitura
en el Istmo
Centroamericano
puesta en marcha a partir del 10 de julio del 2005,
considera que la región impulse un Código de Ética de Pesca y Acuicultura
para Centroamérica.

RESUelVE:
1.

Aprobar el Reglamento OSP-04- 1 1 relativo al Código de Ética para la Pesca
y Acuicultura Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano.
ql lA
fIgura anexo a este Resolución, el cual entrará en vigencia
2011.

el

1 de julio del

Boulevard Orden de Malta # 470, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.
Teléfono: (503) 2248-8800 Fax: (503) 2248-8899 Email: infoospesca@sicaint

11, Encorgor o lo Presidenclc Pro Tempore de SICA/OSP~$CA depositar esta
Resolución ante la Secretoria General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), para la respectiva certificación.
San Salvador, 27 de abril del 2011
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Gloria A6fáham

Mirfistro de Agricultura y Pesca
Belize
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José GU,illE,imp/lópez Suorez
Ministro de~gl:iC1;:lrt~!aV Ganadería
ElSqílvador

Peralto

Ministro de Agricultura V Ganadería
Costa Rica
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on--AifofiS.o De León
Ministro de Agricultura, Ganadería V
Alimentación
Guatemala
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Secretario de Agricultura y Ganadería
Honduras
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Pr&.S1dente
Ejecutivo de INPESCA
Nicaragua

