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ESTATUTOS 
 

DE LA RED DE COOPERACION PANAMERICANA DE 
CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE LOS 

PRODUCTOS PESQUEROS 
 

 
En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los siete días del mes de setiembre del 
año mil novecientos noventa y ocho. 
 
Libre y espontáneamente, de mutuo acuerdo y conformidad, por sus propios derechos, 
Técnicos especializados en Control de Calidad e Inspección de Productos Bioacuáticos, 
signatarios del presente documento, después de haber discutido previamente los alcances y 
proyecciones de esta decisión, proceden a transcribir lo resuelto: 
 
ANTECEDENTES: Convencidos plenamente, de la interrelación que debe existir, entre los 
Organismos Internacionales, tales como: FAO, INFOPESCA, OMS y los Técnicos 
especializados en Control de Calidad e Inspección de los Productos Bioacuáticos, existentes 
en los mares y aguas interiores, así como también, aquellos que se producen en fincas 
acuícolas, con el objeto de intercambiar experiencias y mantener en lo posible, una 
armonización en cuanto a las normas de calidad y metodología de inspección, con el 
propósito de obtener, mayor eficiencia, y resultados positivos que permitan un máximo 
aprovechamiento de los volúmenes de captura y que estos mantengan un rango de calidad de 
acuerdo a las regulaciones internacionales y así lograr seguridad en los alimentos 
bioacuáticos, bajar costos de producción, y beneficiar tanto a los países exportadores, así 
como también a los consumidores. 
 
En razón de los antecedentes anteriormente expuestos, con el ánimo de ayudar 
desinteresadamente, los Miembros de la Red de Cooperación Panamericana de Control de 
Calidad e Inspección de los Productos Pesqueros, nos reafirmamos en nuestros propósitos, 
que son: 
 
1. - Lograr la seguridad y calidad en los productos pesqueros consumidos por la población 
de cada uno de nuestros países y los producidos para la exportación. 
 
2. - Promocionar las actividades realizadas por la Red de Cooperación Panamericana de 
Control de Calidad e Inspección de los Productos Pesqueros. 
 
3. - Promocionar y divulgar activamente todos los aspectos relacionados con la necesidad 
creciente de la Inspección y el Control de Calidad de los Productos Pesqueros. 
 
4. - Armonizar, los distintos reglamentos de inspección, normas sanitarias, y metodologías 
aplicables dentro de esta actividad y que son de práctica diaria dentro de los países de la 
región. 
 
5. - Activar todas las instancias públicas y privadas dentro de lo que sea posible para lograr 
que las distintas normas y códigos de prácticas sean utilizados en la región, manteniendo 
armonía con las normas Codex, en razón de su importancia para el desarrollo del 
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intercambio comercial regional y extra-regional, manteniendo los criterios de acuerdo a las 
realidades del área latinoamericana. 
 
6. - Integrar módulos para establecer criterios generales para mantener las acciones y 
relaciones con los países de la región entre sí, y de igual manera con los mercados de 
ultramar. 
 
7. - Establecer los principios para lograr la promoción del desarrollo técnico dentro de esta 
área especializada en Control de Calidad e Inspección de Productos Pesqueros. 
 
8. - Hacer de cada uno de los miembros de la Red un verdadero impulsor de todos los 
objetivos anteriormente citados, y lograr la respetabilidad internacional, basados, en el 
conocimiento y entrega total hacia los postulados y acciones necesarias para que los 
Sistemas de Inspección y Control de Calidad de los Productos Bioacuáticos en nuestra 
región, sean considerados y homologados a nivel internacional. 
 
Para hacer factible lo manifestado anteriormente, los signatarios, dejan claro en forma 
inequívoca, su reconocimiento, a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), entidad que es una fuente de conocimientos técnicos y 
de información proporcionando ayuda directa y práctica a los países en desarrollo mediante 
proyectos de asistencia técnica relacionados en este caso con la alimentación y la pesca; del 
mismo modo INFOPESCA permite que se conozcan temas relacionados con el sector a 
través de sus publicaciones y la distribución de la nota CC&I. Además es justo reconocer la 
cooperación existente entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud a través de la 
Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentario, en la formulación de normas 
alimentarias internacionales. 
 
9. - Insistir en la promoción, capacitación y afianzamiento del desarrollo tecnológico dentro 
de nuestra área de acción y de igual manera crear, motivar e implementar la asistencia 
técnica y capacitación al personal involucrado con el procesamiento de productos pesqueros 
en la región. 
 
10. - Integrarnos como personas naturales, poseedoras de capacidades y conocimientos 
técnicos en las funciones de Control de Calidad e Inspección de Productos Pesqueros, con el 
firme propósito de hacer factible y extender la Red de Cooperación en cada país de la 
región, como una contribución efectiva para “salvar a las generaciones presentes y futuras 
del flagelo del hambre”. 
 
Para dar pleno cumplimiento a los propósitos anteriormente enunciados, se acuerda: 
 
QUE: Todos nosotros nos convertiremos en promotores directos de los propósitos ya 
señalados en el presente documento, en nuestros respectivos países. 
 
QUE: Velaremos para que se considere y evalúe en toda su dimensión, la proyección 
presenta y futura por parte de los sectores públicos y privados de la región, del equilibrio 
natural en las pesquerías, las condiciones ambientales y la ecología de los mares, estuarios y 
aguas interiores, porque estos son factores que axiomáticamente inciden en la calidad de los 
productos bioacuáticos. 
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QUE: Las experiencias, los conocimientos y los resultados, en la región, en cuanto, al 
control de la calidad e inspección de los productos de la pesca, se difundan en el más amplio 
nivel por medio de la nota informativa de la red y que accedan plenamente a los ejecutivos y 
técnicos del sector público y privado de cada país. 
En mérito a lo acordado en la presente expresión de voluntades se resuelve: 
 
A) Estatuir, en forma clara y definitiva la Red de Cooperación Panamericana de Control de 
Calidad e Inspección de Productos Pesqueros. 
 
B) Reconocer el esfuerzo del Señor Doctor, Carlos Alberto Lima Do Santos, por su 
invalorable apoyo al nacimiento de esta Red y su continuación, en beneficio del sector 
pesquero y del procesamiento en particular. 
 
C) Establecer, que la sede de la Red de Cooperación Panamericana de Control de Calidad e 
Inspección de los Productos Pesqueros estará ubicada en la oficina principal de 
INFOPESCA en América Latina. 
 
D) La Presidencia de la Red será ejercida por la persona miembro de la misma, que será 
elegida en la Reunión bianual que se programe para tratar aspectos propios de la actividad 
de control de calidad e inspección, pudiendo ser reelegido hasta dos períodos consecutivos. 
 
D1) Las funciones de la presidencia: estimular, insistir, promover la red, a través de una 
coordinación conjunta con la secretaría, el consejo editorial y el intercambio de 
comunicaciones y experiencias con sus miembros de cada país. 
 
D2) Las funciones anteriormente señaladas no son limitativas sino enunciativas, quedando a 
criterio de la persona que ejerza aumentar en la que considere conveniente su área de 
actividad, respetando  las disposiciones administrativas (FAO/INFOPESCA). 
 
E) La secretaría será ejercida por INFOPESCA, en la forma que considere conveniente de 
acuerdo con el editor y las disponibilidades económicas que mantenga la red. 
 
F) Crear un fondo voluntario, con el objeto de hacer más viable la labor de la red y la nota 
informativa. El mismo que estará constituido por los siguientes ingresos: 
 
 
I- Contribuciones voluntarias de todos los miembros de la red a título personal. 
 
II- Ingresos que las entidades públicas o privadas de cada país del área lo hagan llegar con el 
propósito de acrecentar el presente fondo. 
 
III- Ingresos provenientes de anuncios publicitarios que sea publicado en la Nota CC&I 
 
IV- Cualquier otro ingreso que provenga voluntariamente de alguna forma establecida según 
la legislación de cada país (Legados, donaciones, etc.). 
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V- Se deja aclarado en forma expresa que estos fondos serán administrados únicamente en la 
forma que determina INFOPESCA en América Latina. 
 
VI- Los fondos indicados anteriormente también tendrán que ser utilizados para 
movilizaciones a reuniones que serán convocadas por la Red, gastos de parqueo, 
comunicaciones telefónicas, Fax, Telex, que necesita  realizar la presidencia para mantener 
una perfecta coordinación de la red, sus organismos y sus miembros. 
 
Tomando en cuenta, la totalidad el texto, que ha sido leído en forma íntegra, los asistentes, 
en pleno uso de su libertad para decidir, por sus propios derechos, proceden en señal, de 
total asentimiento, a firmar el presente documento como prueba de conformidad y unión .  
 
 
 


