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• La Herramienta de Auto-Evaluación ha sido diseñada para ayudar a los Miembros de la OMC en sus 

esfuerzos para prepararse para la implementación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca 

(FSA, por sus siglas en inglés) de la OMC.

• Se puede consutar en: https://www.iisd.org/publications/guide/self-assessment-tool-wto-fisheries-

subsidies-agreement

• Está a disposición de todos los Miembros y, por tanto, puede ser utilizada confidencialmente 

por cualquier funcionario público.

• Cada Miembro decidirá por sí mismo qué hacer con los resultados de la autoevaluación.

• La Herramienta no brinda una interpretación legal oficial del Acuerdo y no debería ser 

considerada como asesoramiento jurídico.

La herramienta de auto-evaluación: observaciones 
preliminares

https://www.iisd.org/publications/guide/self-assessment-tool-wto-fisheries-subsidies-agreement


Perspectiva general

La Herramienta de Auto-Evaluación incluye dos documentos:

• Un Checklist: una serie de tablas para ser completadas respondiendo a unas determinadas 

preguntas y aportando la información requerida. 

• Una Guía: un documento de apoyo que aclara cómo completer la Lista de Verificación.

La Herramienta ha sido diseñada para ayudar a los Miembros de la OMC a:

• Identificar y recopilar información y datos clave necesarios para la aplicación del Acuerdo.

• Evaluar si los mecanismos vigentes a nivel nacional están en concordancia con las nuevas

normas y, en caso contrario, identificar acciones correctoras.

• Analizar los requisitos de las diferentes disposiciones del Acuerdo y evaluar si los mecanismos

vingentes aseguran la concordancia con el Acuerdo de forma permanente.

• Identificar y articular las posibles necesidades de asistencia técnica y capacitación.



Recopilación de información y datos clave

• En primer lugar la Herramienta permite a los usuarios recoger información y datos clave necesarios para 
la implementación. 

• Las tablas del “inventario” guían la recogida de información sobre:

1. Las subvenciones a la pesca nacional que entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo.

2. Las flotas que reciben subvenciones y las poblaciones que pescan (+ tabla de datos sobre las 
capturas).

3. La situación de las poblaciones explotadas en la pesquería subvencionada.

4. Buques y operadores sujetos a la determinación de pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR).

• La información recopilada en las tablas de inventario es entonces útil para responder a muchas preguntas 
del Checklist.

• Mantener actualizadas estas listas puede ayudar a los Miembros de la OMC a recopilar y registrar 
periódicamente información clave para la implementación en curso.



Número
Nombre del 

programa

Autoridad 

responsable de la 

subvención 

Forma y tipo de 

subvención

Descripción (objetivo, a quien y 

como se otorga la subvención)

Monto (subvención por 

unidad, monto anual para el 

año más reciente, y/o monto 

total) y duración

Esta subvención…

¿Se aplica para restablecer 

una población 

sobrexplotada, según el 

Artículo 4.3? (si/no) 

Si la respuesta es si, 

indique qué población(es)

¿Se aplica para 

socorro en caso de 

desastre, según el 

Artículo 11.1? (si/no)

Programa de 

apoyo al 

desarrollo de 

flotas

Ministerio de 

Pesca 

Subvención 

directa para la 

adquisición de 

un nuevo buque 

pesquero

Todos los propietarios u 

operadores de buques 

pesqueros pueden solicitar esta 

asistencia, la cual se calcula 

como un porcentaje del total de 

la suma invertida

USD 3,7 millones en 2021

Monto total de USD 15,1 

millones para 2019–2022

No No

1

2

3

Ejemplo de una tabla del “inventario”: Lista de subvenciones a la pesca



Alineación actual y continua: necesidades de 
asistencia técnica y creación de capacidad

La Herramienta revisa una a una las obligaciones jurídicas, y las aborda en dos fases:

1. Tabla de alineación actual: Se evalúa el nivel de alineación actual de un Miembro con una 

obligación y se identifican acciones necesarias para alinearse con la misma, si las hubiera.

Panorama de la alineación en el momento en que se realiza la autoevaluación (Tipo de 

pregunta: ¿Se está concediendo alguna subvención prohibida a día de hoy?)

2. Tabla de alineación continua: Se evalúa si existen los mecanismos necesarios para asegurar 

una alineación permanente con una obligación, identificando vacíos legales y articulando posibles 

necesidades de asistencia técnica.

Diagnóstico de los mecanismos que permiten la alineación permanente con el acuerdo y las 

necesidades de asistencia (Tipo de pregunta: ¿Funcionan las leyes/procedimientos de 

modo que no se puedan conceder subvenciones prohibidas?)



Ejemplo de una tabla de “alineación actual”: prohibición de las 
subvenciones a la pesca INDNR

Consideración Artículo Pregunta Información requerida 
Información

Pertinente 
Si/no/desconocido Otras medidas

Obligación de 
no conceder 
subvenciones a 
la pesca INDNR 
o actividades 
en su apoyo 

3.1 - 3.4

Pregunta simplificada:

¿El Miembro concede 
subvenciones a buques u 
operadores que que sean 
objeto de una 
determinación INDNR?

Lista de subvenciones a la pesca 
pertinentes (según la tabla 2.1). 

Información sobre la pesca 
subvencionada (según la tabla 2.2).

Lista de buques u operadores sujetos 
a una determinación de pesca INDNR 
(según la tabla 2.4).

Verificar si la lista de pesca INDNR 
contiene algún buque u operador 
que haya recibido subvenciones.

Si “No”, no es necesario 
tomar ninguna medida 
inmediata.

Si “Sí”, la subvención debe 
retirarse de dicho buque u 
operador al menos 
durante el tiempo que 
dure la sanción impuesta 
por la autoridad nacional 
o su inclusión en una lista 
de la OROP/AROP, lo que 
sea más largo.



Consideración Pregunta Sí/No/Desconocido Breve descripción

Acciones requeridas 

para permitir la 

alineación continua

Necesidades de 

asistencia técnica y 

creación de 

capacidad 

Prohibición de 
las subvenciones 
a la pesca INDNR

Pregunta simplificada 1:

¿Funcionan los procedimientos nacionales para 
que una determinación de INDNR relativa a 
buques u operadores nacionales se comunique 
correctamente a las autoridades responsables de 
las subvenciones pesqueras?

Describir los procedimientos 
existentes que prevén la 
comunicación entre las 
autoridades nacionales 
competentes en caso de 
determinación de INDNR

Pregunta simplificada 2: 

¿Funcionan las leyes, reglamentos y/o 
procedimientos administrativos nacionales que 
rigen la concesión de subvenciones de modo que 
no se pueda conceder ninguna subvención a 
buques u operadores que sean objeto de una 
determinación INDNR?

Describir las leyes, 
reglamentos y/o 
procedimientos existentes 
que prevén la supresión o no 
concesión de subvenciones 
tras una determinación de 
INDNR

Ejemplo de una tabla de “alineación continua”: prohibición de las 
subvenciones a la pesca INDNR



• Los requisitos de notificación y transparencia se abordan del mismo modo:

o Tabla de alineación actual: ¿Ha notificado mi Gobierno lo que debe?

o Tabla de alineación continua: ¿Existen mecanismos para recopilar y notificar 

periódicamente la información requerida? 

+ necesidades de asistencia para establecer tales mecanismos si no existen.

• Una tabla adicional:

o Resumen sobre todas las obligaciones de notificación y transparencia recogidas en 

el Acuerdo, incluyendo información sobre los plazos para cada una de ellas.

Normativa sobre subvenciones, pero también 
obligaciones de transparencia



• Se trata de un documento de apoyo que se utilizará cuando sea útil.

• Ofrece información general sobre la Herramienta y el Acuerdo.

• Orienta sobre cómo rellenar las tablas del "inventario”.

• Para cada obligación, la Guía:

o Reproduce las disposiciones jurídicas pertinentes del Acuerdo.

o Incluye un cuadro resumen para presentar la obligación de forma concisa.

o Ofrece explicaciones generales sobre el significado de las obligaciones.

o Ofrece explicaciones detalladas sobre cómo responder a las preguntas concretas de los 

cuadros de alineación actual y continua.

Sobre la Guía:



¡Gracias!

Póngase en contacto con nuestro equipo:

tirschlinger@iisd.org 

ibarsauskaite@iisd.org

atipping@iisd.org
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