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Candidatos para comisionados de EE.UU. en los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera 

AGENCIA: Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS, en inglés), Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica (NOAA, en inglés), Departamento de Comercio. 

ACCIÓN: Comunicado; convocatoria para postulaciones. 

 

RESUMEN: El NMFS convoca a postulaciones, que pueden incluir postulaciones propias,  

de personas calificadas para desempeñarse como comisionados no federales de EE.UU. (Comisionados) 

en determinados organismos regionales de ordenación pesquera (OROP,  

en inglés). El objetivo de esta medida es mejorar la transparencia en el proceso de identificación de 

posibles candidatos para los cargos de Comisionado y aumentar la diversidad en el grupo  

de candidatos para ayudar a garantizar que se tengan en cuenta los puntos de vista y los intereses de todas 

las partes interesadas de EE.UU. en el proceso de desarrollo y promoción de los posicionamientos de 

EE.UU. en los OROP. Las postulaciones están abiertas a todas las personas calificadas y pueden incluir a 

los Comisionados actuales o anteriores y a los Comisionados suplentes de ciertos OROP cuando sean 

elegibles. 

FECHAS: Las postulaciones y cualquier documentación complementaria deben recibirse antes del 8 

de julio de 2022. 

DIRECCIONES: Las postulaciones para Comisionados de EE.UU. pueden enviarse al correo 

electrónico: nmfs.rfmo.@noaa.gov. En el asunto del mensaje, deberá incluirse “Postulación para ” y el/los 

organismo(s) correspondiente(s) (por ejemplo, “Postulación para WCPFC”, etc.). 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON Terra Lederhouse, 

al teléfono (301) 427-8360, o por correo electrónico a Terra.Lederhouse@noaa.gov. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

Antecedentes 

mailto:nmfs.rfmo.@noaa.gov
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Debido a que los peces y otras especies marinas cruzan las fronteras nacionales, Estados Unidos 

comparte los recursos marinos vivos con otros países. La gestión de estos recursos marinos compartidos 

por otros países puede afectar directamente el estado y el uso a largo plazo de las poblaciones de peces y 

de las especies protegidas o en peligro de extinción que son importantes para los Estados Unidos. Por este 

motivo, Estados Unidos participa en varios OROP, que son organismos basados en tratados cuyo 

objetivo es garantizar la conservación y gestión sostenible de las poblaciones de peces y otros recursos 

marinos vivos compartidos mediante la cooperación internacional. Cada OROP celebra encuentros con 

regularidad en los que las naciones adoptan medidas vinculantes de conservación y gestión, y a lo largo 

del año suelen celebrarse reuniones entre sesiones de los organismos auxiliares de los OROP para tratar 

temas científicos y de gestión específicos. 

Estados Unidos está representado en los OROP que se describen a continuación por 

Comisionados que son designados por el Presidente o el Secretario de Comercio, dependiendo del 

organismo. El Comisionado principal de EE.UU. en cada OROP es un funcionario del Gobierno Federal. 

Los Comisionados ajenos al Gobierno Federal se seleccionan entre personas con conocimientos y 

experiencia en materia de pesca, tal y como se describe en los estatutos de EE.UU. que se rigen por los 

tratados de los OROP. Los Comisionados pueden participar en las reuniones de los comités asesores y en 

otras reuniones para ayudar a formular los posicionamientos de Estados Unidos en las reuniones de los 

OROP. Posteriormente, los Comisionados participan en las delegaciones de EE.UU. en las reuniones de 

los OROP, donde deben defender los posicionamientos definitivos de EE.UU. sobre la conservación y 

gestión de los recursos marinos vivos compartidos, incluso en los casos en que dichos posicionamientos 

puedan ser contrarios o diferentes a sus opiniones o consejos. El Secretario de Estado, después de 

consultar con el Secretario de Comercio, puede designar a los Comisionados suplentes de EE.UU. para 

que ejerzan sus funciones en ausencia de un Comisionado de EE.UU. El objetivo de este comunicado es 

para convocar postulaciones de personas para desempeñarse como Comisionados 

de EE.UU. no federales en ciertos OROP. En general, El NMFS y el gobierno de EE.UU. están 

comprometidos en promover la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad en todos los niveles, 

incluso dentro de las comunidades a las que atendemos y protegemos. En consonancia con este 

compromiso, el NMFS adopta medidas encaminadas a aumentar la diversidad de las voces de las partes 



interesadas que representan a los Estados Unidos en nuestros compromisos internacionales en materia de 

pesca, lo que incluye fomentar una mayor diversidad y representación de las comunidades desatendidas en 

el grupo de posibles candidatos para la designación de Comisionados no federales de EE.UU. en los 

OROP. A través de este comunicado, el NMFS también adopta medidas para impulsar un proceso 

transparente que permita fomentar la equidad, la inclusión y la accesibilidad durante la búsqueda de 

candidatos para desempeñar estas importantes funciones. Por ello, el NMFS invita a que se presenten 

postulaciones de mujeres y personas de comunidades desatendidas que cumplan con los conocimientos, la 

experiencia y otros requisitos legales de los cargos descritos en este comunicado. Consulte la Orden 

Ejecutiva (E.O., en inglés) 13985 (Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities 

Through the Federal Government, Fomento de la Equidad Racial y Apoyo a las Comunidades 

Desatendidas a través del Gobierno Federal) párrafo 2 (en la que se definen las “comunidades 

desatendidas” como “poblaciones que comparten una característica particular, así como las comunidades 

geográficas, a las que se les ha negado sistemáticamente la plena oportunidad de participar en los aspectos 

de la vida económica, social y civil”, “como las personas de raza negra, latina e indígena y los nativos 

americanos, los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico y otras personas de color; los 

miembros de minorías religiosas; las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer 

(LGBTQ+); las personas con discapacidad; las personas que viven en zonas rurales, y las personas en 

situación de pobreza o desigualdad persistente”). La E.O. 

13985 está disponible en https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021- 

01753/advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal- 

government. 

El NMFS convoca a postulaciones de personas calificadas para desempeñarse como 

Comisionados de EE.UU. en los OROP que se describen a continuación. El objetivo del NMFS es 

disponer de un grupo de candidatos calificados que cumplan con los requisitos establecidos en los 

estatutos de aplicación de los tratados de los OROP correspondientes y que puedan ser considerados, a 

medida que surja la necesidad, para recomendarlos para las vacantes de Comisionado de los EE.UU. Este 

grupo también puede considerarse, según sea necesario, para la designación de Comisionados suplentes. 

Los Comisionados actuales que estén interesados en formar parte del grupo de candidatos calificados 

http://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-
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pueden, aunque no están obligados a ello, indicarlo a través de la propia postulación o de la postulación 

de otra persona. Aparte de las postulaciones que se reciban de acuerdo con este comunicado, el NMFS o 

sus organismos federales asociados también podrán hacer recomendaciones de Comisionados de forma 

independiente. 

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 

 

La CIAT es un organismo intergubernamental que se creó en virtud de la Convención para el 

Establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical de 1949. En 2003, la CIAT adoptó la 

Convención para el Fortalecimiento de la CIAT Establecida por la Convención de 1949 entre los Estados 

Unidos de América y la República de Costa Rica (Convención de Antigua). La Convención de Antigua 

entró en vigor en 2010. Estados Unidos se adhirió a la Convención de Antigua el 24 de febrero de 2016. 

La CIAT está integrada por 21 países miembros y cinco países de cooperación no miembros, y facilita la 

investigación científica, así como la conservación y la gestión de los atunes y especies afines en la zona de 

la Convención de la CIAT. El Área de la Convención de la CIAT comprende las aguas del Océano 

Pacífico oriental dentro del área delimitada por la costa occidental de América y por los 50° de latitud 

norte, 150° de longitud oeste y 50° de latitud sur. Para determinar los límites de pesca adecuados y otras 

medidas que se consideren necesarias para favorecer la pesca sostenible y evitar la sobreexplotación de 

estas poblaciones, la CIAT dispone de un programa de investigación científica y de seguimiento de la 

actividad pesquera, y evalúa periódicamente la situación de las poblaciones de atunes, tiburones y peces de 

pico en el Área de la Convención de la CIAT. Para obtener más información sobre la CIAT, visite 

https://www.iattc.org/. 

En su calidad de Parte de la Convención de Antigua y miembro de la CIAT, Estados Unidos está 

legalmente obligado a aplicar las decisiones de la CIAT. En el marco de la Ley de las Convenciones del 

Atún (16 U.S.C. 951 y siguientes) se ordena al Secretario de Comercio, previa consulta con el Secretario 

de Estado y, en lo que respecta a las medidas de cumplimiento, con la Guardia Costera de EE.UU, que 

promulgue la normativa que sea necesaria para cumplir las obligaciones de Estados Unidos en virtud de 

la Convención de Antigua, incluidas las recomendaciones y decisiones adoptadas por la CIAT. El NMFS 

es el encargado de realizar esta labor. En el marco de la Ley de las Convenciones del Atún (16 U.S.C. 

951 y siguientes), se exige que Estados Unidos tenga una representación en la CIAT de cuatro 

http://www.iattc.org/


Comisionados de EE.UU. 16 U.S.C. 952(a). El Presidente designa a los Comisionados de EE.UU, 

quienes deben tener conocimientos o experiencia en materia de poblaciones de peces altamente 

migratorios en el Océano Pacífico oriental tropical. Sobre los Comisionados de EE.UU: 

(1) Uno será un funcionario o empleado del Departamento de Comercio. 

 

(2) No podrán designarse más de dos Comisionados de los Estados Unidos que residan en un 

Estado que no sea un Estado cuyos buques mantengan una actividad pesquera considerable en el área 

de la Convención. 

Además, el Secretario de Estado, previa consulta con el Secretario, podrá designar cada cierto 

tiempo y por los periodos que considere oportunos Comisionados suplentes de EE.UU. ante la CIAT. 16 

U.S.C. 952(b). Cualquier Comisionado suplente de EE.UU. podrá desempeñar, en cualquier reunión de 

la CIAT o del Comité asesor general o del Subcomité asesor científico, todas las facultades y 

obligaciones de un Comisionado de EE.UU. en ausencia de cualquier Comisionado de EE.UU. 

designado por cualquier motivo. Se limitará el número de dichos Comisionados suplentes de EE.UU. 

que pueden ser designados para cualquier reunión a la cantidad de Comisionados de EE.UU. designados 

que no estarán presentes en dicha reunión. 

Los Comisionados que no sean funcionarios o empleados del Gobierno de los Estados Unidos no 

se considerarán empleados federales, salvo a efectos de compensación por lesiones o responsabilidad por 

demandas de responsabilidad extracontractual, según lo dispuesto en el capítulo 81 del título 5 y en el 

capítulo 171 del título 28. 16 U.S.C. 952(c)(1). 

Para el desempeño de sus funciones oficiales, es necesario viajar a destinos nacionales e 

internacionales. El número total de viajes varía de un año a otro, pero puede incluir hasta tres viajes de una 

semana o menos y un viaje, normalmente a un destino internacional, de hasta dos semanas. El 

Departamento de Estado de EE.UU. paga los gastos de viaje necesarios según lo dispuesto en el código 16 

U.S.C. 952(c)(3). Los Comisionados (o Comisionados suplentes, consulte el código 16 U.S.C. 952(b)) no 

reciben ninguna compensación por sus servicios. 16 U.S.C. 952(c)(2). 



Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, en inglés) 

 

La ICCAT es un organismo intergubernamental que se creó en el marco de la Convención 

Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Convención de la ICCAT) con el fin de 

proporcionar un programa eficaz de cooperación internacional en materia de investigación y 

conservación, en reconocimiento de los problemas únicos relacionados con la naturaleza altamente 

migratoria de los atunes y especies afines. La Convención de ICCAT entró en vigor en 1969, y el área de 

la Convención incluye todas las aguas del Océano Atlántico, incluidos los mares adyacentes. Además del 

atún y las especies afines, la ICCAT ha adoptado medidas para los tiburones y algunas otras especies, 

como las aves y las tortugas marinas, cuya explotación está asociada a la pesca de la ICCAT. La 

Comisión de la ICCAT celebra una reunión anual en noviembre de cada año, que suele durar entre 8 y 10 

días. La ICCAT también convoca reuniones de grupos de trabajo y otros organismos dependientes de la 

ICCAT cada año entre las reuniones anuales para sacar adelante temas específicos. Para obtener más 

información sobre la ICCAT, visite www.iccat.int. 

La gestión de las especies altamente migratorias del Atlántico se lleva a cabo a nivel nacional en 

virtud de la doble autoridad de la Ley Magnuson-Stevens de Conservación y Gestión de Zonas Pesqueras 

(MSA, en inglés), 16 U.S.C. 1801 y siguientes, y la Ley de la Convención del Atún Atlántico (ATCA, en 

inglés), 16 U.S.C. 971 y siguientes Según la ATCA, el Secretario de Comercio está obligado a promulgar 

la normativa necesaria y adecuada para aplicar las recomendaciones de la ICCAT, labor que lleva a cabo 

el NMFS. 

Según la sección 971a de la ATCA (16 U.S.C. 971 y siguientes) Estados Unidos debe estar 

representado en ICCAT por un máximo de tres Comisionados. 16 U.S.C. 971a(a)(1). 16 U.S.C. 971a(a)(1). 

El Presidente designa a los Comisionados de EE.UU. y estos desempeñan sus funciones a discreción. 

Según el ATCA, el mandato de un Comisionado es de 3 años. No está permitido que los Comisionados no 

gubernamentales ejerzan más de dos mandatos consecutivos. 16 U.S.C. 971a(a)(3). De los Comisionados, 

en la ATCA, 

en el 16 U.S.C. 971a(a)(2) establece lo siguiente: 

 

(1) Ninguno de ellos podrá ser un empleado asalariado de cualquier Estado o subdivisión 

política de este, o del Gobierno Federal. 

http://www.iccat.int/


(2)Se designará a uno de entre las personas que tenga conocimientos y experiencia en materia de 

pesca comercial en el Océano Atlántico, el Golfo de México o el Mar Caribe. 

(3) Se designará uno de entre las personas que tenga conocimientos y experiencia en 

materia de pesca recreativa en el Océano Atlántico, el Golfo de México o el Mar Caribe. 

Los Comisionados que no pertenezcan al Gobierno no se consideran empleados federales, salvo 

a efectos de compensación por lesiones o responsabilidad por demandas de responsabilidad 

extracontractual, según lo dispuesto en el capítulo 81 del título 5 y en el capítulo 171 del título 28. 16 

U.S.C. 971a(a)(1). 

Para el desempeño de sus funciones oficiales, es necesario viajar a destinos nacionales e 

internacionales. El número total de viajes varía de un año a otro, pero puede incluir hasta seis viajes de 

una semana o menos y un viaje, normalmente a un destino internacional, de hasta dos semanas. El 

Departamento de Estado de EE.UU. paga los gastos de viaje necesarios según lo dispuesto en la ATCA 

del código 16 U.S.C. 971a(d). Los Comisionados (o Comisionados suplentes, consulte el código 16 

U.S.C. 971a(b)) no reciben ninguna compensación por sus servicios. 

Comisión Internacional de Fletán del Pacífico (IPHC, en inglés) 

 

La IPHC es un organismo bilateral que se creó en virtud de la Convención entre Canadá y 

Estados Unidos para la preservación de la pesca del fletán en el Océano Pacífico Norte y el Mar de 

Bering (Convención del Fletán). La Convención del Fletán se firmó en Ottawa, Ontario, el 2 de marzo 

de 1953, y se modificó mediante un Protocolo de Enmienda de la Convención firmado en Washington, 

DC, el 29 de marzo de 1979. El objetivo principal de la Convención del Fletán es aumentar las 

poblaciones de fletán del Pacífico en las aguas de las costas occidentales de Canadá y Estados Unidos 

hasta niveles que permitan el aprovechamiento óptimo de la pesca del fletán del Pacífico y mantener las 

poblaciones en esos niveles. Para alcanzar este objetivo, la IPHC recomienda medidas de conservación 

y gestión de la pesca del fletán del Pacífico para su aprobación por parte de Estados Unidos y Canadá. 

Para obtener más información sobre la IPHC, visite https://www.iphc.int. 

De conformidad con la sección 5(b)(1) de la Ley del Fletán del Pacífico Norte de 1982 (16 U.S.C. 

773c(b)(1)), el Secretario de Comercio adopta la normativa necesaria para llevar a cabo los propósitos y 

objetivos de la Convención del Fletán. 

http://www.iphc.int/


Según la sección 3 de la Ley del Fletán del Pacífico Norte de 1982 (16 U.S.C. 773a), Estados 

Unidos debe estar representado en la IPHC por tres Comisionados de EE.UU. Los Comisionados de 

EE.UU. son designados por el Presidente y ejercen sus funciones por un periodo no superior a dos años, 

aunque pueden ser reelegidos. Sobre los Comisionados: 

(1) Uno debe ser funcionario de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. 

 

(2) Uno debe ser residente en Alaska y tener conocimientos o experiencia en la pesca del fletán 

del Pacífico Norte. 

(3) Debe ser un no residente de Alaska que tenga conocimientos o experiencia en la 

pesca del fletán del Pacífico Norte. 

(4) De los tres comisionados, uno debe ser también miembro con derecho a voto del Consejo 

de Ordenación de Pesca del Pacífico Norte. 

Los Comisionados que no sean actualmente empleados federales no se considerarán empleados 

federales, salvo a efectos de compensación por lesiones o responsabilidad por demandas de responsabilidad 

extracontractual, según lo dispuesto en la sección 8101 y siguientes del título 5 y en la sección 2671 y 

siguientes el título 28 del Código de los Estados Unidos. 

Para el desempeño de sus funciones oficiales, es necesario viajar a destinos nacionales e 

internacionales. El número total de viajes varía de un año a otro, pero puede incluir hasta tres viajes de una 

semana o menos. El Departamento de Estado de EE.UU. paga los gastos de viaje necesarios. Los 

Comisionados no reciben ninguna compensación por sus servicios. 

Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO, en inglés) 

 

La NAFO es un organismo intergubernamental de ordenación de la pesca creado en 1979 por la 

Convención sobre la Futura Cooperación Multilateral en materia de Pesca del Atlántico Noroccidental 

(Convención NAFO). Estados Unidos se adhirió a la Convención de la NAFO en 1995 y ha participado 

activamente en ella desde entonces. En 2005, la NAFO puso en marcha una iniciativa de reforma para 

modificar la Convención con el fin de adaptar la Organización a los principios de la ordenación de la pesca 

moderna. Como resultado de esta iniciativa, la Enmienda a la Convención sobre la Futura Cooperación 

Multilateral en materia de Pesca del Atlántico Noroccidental entró en vigor en mayo de 2017. 



La Comisión de la NAFO se encarga de la ordenación y conservación de los recursos pesqueros en las 

aguas internacionales del Atlántico Noroccidental, excepto el salmón, los atunes/marlines, las ballenas y 

las especies sedentarias como el marisco. Para obtener más información sobre la NAFO, visite 

https://www.nafo.int/. 

De conformidad con la Ley de la Convención de la Pesca del Atlántico Noroeste de 1995 (16 

U.S.C. 76), el Secretario de Comercio promulga la normativa necesaria para alcanzar los fines y objetivos 

de la Convención de la NAFO, incluidas las medidas de conservación y ordenación de la NAFO. 

Según la Ley de la Convención de la Pesca del Atlántico Noroeste de 1995, Estados Unidos debe 

estar representado en la NAFO por un máximo de tres Comisionados. Los Comisionados de EE.UU. son 

nombrados por el Secretario de Comercio y ejercen sus funciones durante un periodo que no puede ser 

superior a cuatro años. No está permitido que los Comisionados no gubernamentales ejerzan más de dos 

mandatos consecutivos como Comisionados, pero pueden ser reelegidos. Cada Comisionado debe tener 

conocimientos y experiencia sobre los recursos de pesca a los que se aplica la Convención de la NAFO. 

Sobre los Comisionados: 

(1) Uno, pero no más de uno, debe ser un funcionario del Gobierno. 

 

(2) Al menos uno debe ser un representante de la industria de la pesca comercial. 

 

(3) Uno de ellos debe ser un miembro con derecho a voto (no empleado del Gobierno) del 

Consejo de Ordenación de la Pesca de Nueva Inglaterra. 

Los Comisionados que no sean empleados Federales no se considerarán empleados federales, 

salvo a efectos de compensación por lesiones o responsabilidad por demandas de responsabilidad 

extracontractual, según lo dispuesto en el capítulo 81 del título 5 y en el capítulo 171 del título 28.  

Para el desempeño de sus funciones oficiales, es necesario viajar a destinos nacionales e 

internacionales. El número total de viajes varía de un año a otro, pero puede incluir hasta tres viajes de 

una semana o menos y un viaje, normalmente a un destino internacional, de hasta dos semanas. El 

Departamento de Estado de EE.UU. paga los gastos de viaje 

http://www.nafo.int/


necesarios. Los Comisionados no reciben ninguna compensación por sus servicios. 

 

Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte (NASCO, en inglés) 

 

La NASCO es un organismo intergubernamental que se creó en 1984 mediante la Convención 

para la Conservación del Salmón en el Océano Atlántico Norte, 1982 (Convención NASCO), con el 

objetivo de conservar, recuperar, mejorar y gestionar racionalmente el salmón atlántico mediante la 

cooperación internacional, aprovechando la mejor información científica disponible. La Convención 

NASCO es aplicable a las poblaciones de salmón que migran más allá de las áreas de jurisdicción de 

pesca de los Estados costeros del Océano Atlántico al norte de los 36 grados de latitud norte en toda su 

zona de migración. Para obtener más información sobre la NASCO, visite https://nasco.int/. 

De conformidad con la Ley de la Convención del Salmón del Atlántico de 1982 (16 U.S.C. 

3601), el Secretario de Comercio, en colaboración con el Secretario del Interior y el Secretario del 

departamento en el que desempeñe sus funciones la Guardia Costera, promulgará los reglamentos, de 

conformidad con la sección 553 del título 5 del Código de los Estados Unidos, que sean necesarios para 

llevar a cabo los propósitos y objetivos de la Convención y de dicho título, y para aplicar las medidas 

normativas que sean vinculantes para los Estados Unidos en virtud de la Convención. 

En la Ley de la Convención del Salmón del Atlántico de 1982 se establece que Estados Unidos 

estarán representados en la NASCO por tres Comisionados estadounidenses, designados por el 

Presidente y que ejercerán sus funciones a discreción. Sobre los tres Comisionados: 

(1) Uno debe ser un funcionario del Gobierno de EE.UU. 

 

(2) Dos deben ser personas (no funcionarios del Gobierno de EE.UU.) con conocimientos o 

experiencia en la conservación y gestión del salmón de origen estadounidense. 

Los Comisionados que no pertenezcan al Gobierno no se consideran empleados federales, salvo 

a efectos de compensación por lesiones o responsabilidad por demandas de responsabilidad 

extracontractual, según lo dispuesto en el capítulo 81 del título 5 y en el capítulo 171 del título 28. 

Para el desempeño de sus funciones oficiales, es necesario hacer una cantidad modesta de viajes a 

destinos nacionales e internacionales. El número total de viajes varía de un año a otro, pero puede incluir 

hasta tres viajes con una duración máxima de unos pocos días cada uno y un viaje, normalmente a un 

destino internacional, con una duración de una semana. El Departamento de Estado de EE. UU. paga los 



gastos de viaje necesarios. Los Comisionados no reciben ninguna compensación por sus servicios. 

Comisión de Peces Anádromos del Pacífico Norte (NPAFC, en inglés) 

 

La NPAFC es un organismo intergubernamental que se creó en virtud de la Convención para la 

Conservación de las Poblaciones Anádromas en el Océano Pacífico Norte (Convención NPAFC). La 

Convención NPAFC se firmó el 11 de febrero de 1992 y entró en vigor el 16 de febrero de 1993. El 

objetivo de la Comisión es promover la conservación de las poblaciones anádromas (salmón del 

Pacífico y trucha arco iris) en el área de la Convención. El área de la Convención incluye las aguas 

internacionales del Océano Pacífico Norte y sus mares adyacentes al norte de los 33° Norte, más allá de 

la zona de 200 millas (zonas económicas exclusivas) de los Estados costeros. Para obtener más 

información sobre la CIAT, visite https://npafc.org/. 

De conformidad con la Ley de Poblaciones Anádromas del Pacífico Norte de 1992 (16 U.S.C. 

5006), el Secretario de Comercio, previa consulta con el Secretario de Transporte y los Comisionados de 

EE.UU, es el encargado de dictar la normativa que sea necesaria para cumplir los propósitos y objetivos de 

la Convención y de la Ley. 

En la Ley de Poblaciones Anádromas del Pacífico Norte de 1992 se establece que los Estados 

Unidos estarán representados en la NPAFC por un máximo de tres comisionados de EE.UU, designados 

por el Presidente y que ejercerán sus funciones durante un periodo no superior a cuatro años, aunque 

podrán ser reelegidos. 16 U.S.C. 5003(a). Sobre los Comisionados: 

(1) Uno debe ser un funcionario del Gobierno de EE.UU. 

 

(2) Uno debe ser un residente del estado de Alaska que tenga conocimientos o experiencia 

sobre las poblaciones anádromas y las especies relacionadas con la ecología del Océano Pacífico Norte. 

(3) Uno debe ser un residente del estado de Washington que tenga conocimientos o experiencia 

sobre las poblaciones anádromas y las especies relacionadas con la ecología del Océano Pacífico Norte. 



Los Comisionados de EE.UU, previa consulta con un grupo asesor, identifican y recomiendan a 

la NPAFC las necesidades y prioridades de investigación de las poblaciones anádromas y de las especies 

relacionadas con la ecología, y supervisan los programas de investigación relativos a estas actividades 

pesqueras, poblaciones y especies. 16 U.S.C. 5003(c). Las poblaciones anádromas son las poblaciones de 

especies que figuran en el anexo de la Convención NPAFC (seis especies de salmón del Pacífico y trucha 

arco iris), y las especies relacionadas ecológicamente son las especies marinas vivas que están asociadas 

a las poblaciones anádromas que se encuentran en la zona de la Convención, incluidos, entre otros, los 

depredadores y las presas de los peces anádromos. 16 U.S.C. 5002(1) y (8). 

Los Comisionados que no pertenezcan al Gobierno no se consideran empleados federales, salvo 

a efectos de compensación por lesiones o responsabilidad por demandas de responsabilidad 

extracontractual, según lo dispuesto en el capítulo 81 del título 5 y en el capítulo 171 del título 28. 16 

U.S.C. 5003(a). 

Para el desempeño de sus funciones oficiales, es necesario hacer una cantidad modesta de viajes. 

El número total de viajes varía de un año a otro, pero suele ser un viaje al año de menos de una semana 

de duración, normalmente a un destino internacional. El Departamento de Estado de EE.UU. paga los 

gastos de viaje necesarios. 16 U.S.C. 5003(e). Los Comisionados no reciben ninguna compensación por 

sus servicios. 16 U.S.C. 5003(d). 

Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO, en inglés) 

 

La SPRFMO es un organismo intergubernamental que se creó en 2012 mediante la Convención 

sobre la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar en el Océano Pacífico Sur 

(Convención SPRMO). La SPRFMO tiene el compromiso de conservar a largo plazo y aprovechar de 

forma sostenible los recursos pesqueros del Océano Pacífico Sur y, al hacerlo, salvaguardar los 

ecosistemas marinos en los que se encuentran los recursos. La Convención de la SPRFMO se aplica a alta 

mar en el Pacífico Sur, abarcando aproximadamente una cuarta parte de las áreas de alta mar de la Tierra. 

En la actualidad, los principales recursos comerciales que se capturan en el área de la SPRFMO son el 

jurel y el calamar volante jumbo en el Pacífico Sudeste y, en mucho menor medida, las especies de aguas 

profundas a menudo asociadas a los montes submarinos en el Pacífico sudoccidental. Para obtener más 

información sobre la SPRFMO, visite https://www.sprfmo.int/. 

http://www.sprfmo.int/


 

Según la normativa vigente para la SPRFMO (16 U.S.C. 7801 y siguientes), el Secretario  

de Comercio, previa consulta con el Secretario de Estado y el Secretario del departamento en el que 

desempeñe sus funciones la Guardia Costera, puede promulgar la normativa que resulte necesaria y 

adecuada para cumplir las obligaciones internacionales de Estados Unidos en virtud de la Convención 

de la SPRFMO, incluida la aplicación de las medidas de conservación y gestión de la SPRFMO. 16 

U.S.C. 7804(b). 

Según lo dispuesto en la legislación de la SPRFMO, los Estados Unidos estarán representados 

en la SPRFMO por un máximo de tres Comisionados de EE.UU, que serán designados por el Presidente 

y ejercerán sus funciones a discreción, y tendrán conocimientos o experiencia en materia de recursos 

pesqueros en el Océano Pacífico Sur. Sobre los Comisionados: 

(1) Uno de ellos debe ser un funcionario o empleado del Departamento de Comercio, del 

Departamento de Estado o de la Guardia Costera. 

(2) Uno de ellos deberá ser el presidente o la persona designada del Consejo de Ordenación 

Pesquera del Pacífico Occidental. 

Los Comisionados que no pertenezcan al Gobierno no se consideran empleados federales, salvo a 

efectos de compensación por lesiones o responsabilidad por demandas de responsabilidad extracontractual, 

según lo dispuesto en el capítulo 81 del título 5 y en el capítulo 171 del título 28. 16 U.S.C. 7802(c)(1). 

Para el desempeño de sus funciones oficiales, es necesario hacer una cantidad modesta de 

viajes a destinos nacionales e internacionales. El número total de viajes varía de un año a otro, pero 

suele ser un viaje al año de menos de dos semanas de duración, normalmente a un destino 

internacional. El Departamento de Estado de EE.UU. paga los gastos de viaje necesarios según lo 

dispuesto en el código 16 U.S.C. 7802(c)(3). Los Comisionados (o Comisionados suplentes, consulte 

el id. § 7802(b)) no reciben ninguna compensación por sus servicios.Id. § 7802(c)(2). 

Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC, en inglés) 



La WCPFC es un organismo intergubernamental que se creó mediante la Convención para la 

Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios del Océano Pacífico 

Occidental y Central (Convención WCPFC), que entró en vigor el 19 de junio de 2004. El objetivo de la 

WCPFC es garantizar, mediante una gestión eficaz, la conservación a largo plazo y el aprovechamiento 

sostenible de las poblaciones de peces altamente migratorios en el Océano Pacífico occidental y central.  

La Convención de la WCPFC se aplica a todas las especies de poblaciones de peces altamente migratorias 

(definidas como todas las poblaciones de peces de las especies que figuran en el Anexo I de la Convención 

de 1982 que se encuentran en el área de la Convención y otras especies de peces que la Comisión 

determine) dentro del área de la Convención de la WCPFC, excepto las saurios. Las medidas de 

conservación y gestión en el marco de la Convención de la WCPFC deben aplicarse en toda el área de 

distribución de las poblaciones, o en áreas específicas dentro del área de la Convención de la WCPFC, 

según lo determine la WCPFC. Para obtener más información sobre la WCPFC, visite 

https://www.wcpfc.int/. 

De conformidad con la Ley de Aplicación de la Convención de Pesca del Pacífico Occidental  

y Central, 2007 (16 U.S.C. 6901 y siguientes), el Secretario de Comercio, previa consulta con el Secretario 

de Estado y, en lo que respecta a las medidas de ejecución, con el Secretario de Seguridad Nacional, está 

autorizado para promulgar la normativa que sea necesaria para cumplir las obligaciones internacionales de 

Estados Unidos en virtud de la Convención de la WCPFC, incluida la aplicación de las medidas de 

conservación y gestión de la WCPFC. 

En la Ley de Aplicación de la Convención de Pesca del Pacífico Occidental y Central se establece 

que Estados Unidos estará representado en la WCPFC por cinco Comisionados de EE.UU, nombrados por 

el Presidente y que ejercerán sus funciones a discreción, quienes deben tener conocimientos o experiencia 

en materia de poblaciones de peces altamente migratorios y pesca comercial en el Océano Pacífico 

occidental y central. Sobre los Comisionados: 

(1) Uno debe ser un funcionario o empleado del Departamento de Comercio. 

 

(2) Uno de ellos debe ser Presidente o Miembro del Consejo de Ordenación Pesquera del 

Pacífico Occidental. 

http://www.wcpfc.int/


(3) Uno de ellos debe ser Presidente o Miembro del Consejo de Ordenación Pesquera del Pacífico. 

 

Los Comisionados que no pertenezcan al Gobierno no se consideran empleados federales, salvo 

a efectos de compensación por lesiones o responsabilidad por demandas de responsabilidad 

extracontractual, según lo dispuesto en el capítulo 81 del título 5 y en el capítulo 171 del título 28. 

Para el desempeño de sus funciones oficiales, es necesario viajar a destinos nacionales e 

internacionales. El número total de viajes varía de un año a otro, pero puede incluir hasta tres viajes de 

una semana o menos de duración, normalmente a un destino internacional, y un viaje nacional de menos 

de una semana de duración. El Departamento de Estado de EE. UU. paga los gastos de viaje necesarios. 

Los Comisionados no reciben ninguna compensación por sus servicios. 

Proceso de designación 

 

El NMFS convoca a postulaciones para los cargos de Comisionado no federal que se enumeran a 

continuación. Tal como se explica en la Sección de Antecedentes, el propósito de esta iniciativa es formar 

un grupo de candidatos calificados, que puedan tomarse en cuenta, según sea necesario, para las 

recomendaciones de vacantes de Comisionados de EE.UU. o para su designación como Comisionados 

suplentes. De conformidad con los estatutos de los OROP que se describen a continuación, puede haber 

“hasta” un cierto número de Comisionados de EE.UU. no federales. Sin embargo, no hay límite en el 

número de postulaciones que pueden presentarse para su consideración. Los candidatos seleccionados se 

tomarán en consideración para su designación por parte de la autoridad competente y, en espera de dicha 

decisión por parte de dicha autoridad, podrán recibir una designación provisional por parte del 

Departamento de Estado, según sea necesario y apropiado. Aparte de las postulaciones que se reciban de 

acuerdo con este comunicado, el NMFS o sus organismos federales asociados también podrán hacer 

recomendaciones de Comisionados de forma independiente. Los Comisionados actuales que estén 

interesados en formar parte del grupo de candidatos calificados pueden, aunque no están obligados a ello, 

indicarlo a través de la propia postulación o de la postulación de otra persona. 

● CIAT: Hasta tres Comisionados de EE.UU. que no sean funcionarios o empleados del 

Departamento de Comercio. No podrán designarse más de dos Comisionados de EE.UU. que 

residan en un Estado que no sea un Estado cuyos buques mantengan una actividad pesquera 

considerable en el área de la Convención. En la documentación de las postulaciones para 



estos cargos se deben detallar los conocimientos y la experiencia del candidato en relación 

con las poblaciones de peces altamente migratorios en el Océano Pacífico oriental tropical, 

así como su estado de residencia actual. 

● ICCAT: Hasta dos Comisionados de EE.UU. que no sean empleados asalariados de ningún 

Estado o subdivisión política de este, ni del Gobierno Federal. En la documentación de las 

postulaciones para estos cargos se debe detallar el conocimiento y la experiencia del candidato 

en relación con la pesca comercial o recreativa, en particular del atún, las especies afines y otras 

especies altamente migratorias, en el Océano Atlántico, el Golfo de México o el Mar Caribe. 

● IPHC: Hasta dos Comisionados de EE.UU. que no sean funcionarios de la NOAA. En la 

documentación de las postulaciones para estos cargos se debe detallar el conocimiento y la 

experiencia del candidato en relación con el fletán del Pacífico, así como su estado de 

residencia actual. 

● NAFO: Un Comisionado de los EE.UU. que no sea funcionario del Gobierno. En la 

documentación de las postulaciones para este puesto se debe detallar el conocimiento y la 

experiencia del candidato en relación con los recursos pesqueros a los que se aplica la 

Convención, específicamente en lo que se refiere a la representación de la industria pesquera 

comercial. 

● NASCO: Hasta dos Comisionados de EE.UU. que no sean funcionarios del Gobierno de EE.UU. 

 

En la documentación de las postulaciones para estos cargos se debe detallar el conocimiento 

y la experiencia del candidato en relación con la conservación y la gestión del salmón de 

origen estadounidense. 

● NPAFC: Hasta dos Comisionados de EE.UU. que no sean funcionarios del Gobierno de EE.UU. 

 

En la documentación de las postulaciones para estos cargos se debe detallar el conocimiento y la 

experiencia del candidato en relación con las poblaciones anádromas y las especies relacionadas 

con la ecología del Océano Pacífico Norte, así como el estado de residencia actual. Tenga en 

cuenta que para que se le considere para su designación, las personas deben ser residentes del 

estado de Alaska o del estado de Washington. 

● SPRFMO: Un Comisionado de EE.UU. con conocimientos o experiencia en materia 



de recursos pesqueros en el Océano Pacífico Sur, y que no sea un funcionario del Gobierno de 

EE.UU. o el Comisionado seleccionado representante del Consejo de Ordenación Pesquera del 

Pacífico Occidental. En la documentación de las postulaciones para este puesto se deben detallar 

los conocimientos y la experiencia del candidato en materia de recursos pesqueros en el Océano 

Pacífico Sur. 

● WCPFC: Hasta dos Comisionados de EE.UU. que no sean funcionarios ni empleados del 

Departamento de Comercio o el Comisionado seleccionado representante del Consejo de 

Ordenación Pesquera del Pacífico Occidental o del Consejo de Ordenación Pesquera del 

Pacífico. En la documentación de las postulaciones para este puesto se deben detallar los 

conocimientos y la experiencia del candidato en relación con las poblaciones de peces 

altamente migratorios en el Océano Pacífico Occidental y Central. 

En la documentación de las postulaciones que se presenten para recomendar que se  

considere a una persona (que no sea un funcionario del Gobierno de EE.UU.) para el grupo de candidatos  

a Comisionado/Comisionado suplente se debe indicar el/los OROP pertinente(s) para su consideración  

y se debe incluir un currículum vitae en el que se documente el perfil profesional de dicha persona y su 

estado de residencia. Se aceptan las postulaciones propias. Las cartas de recomendación o de referencia  

son útiles, pero no obligatorias. Se evaluará la documentación de las postulaciones por parte de la NOAA, 

previa consulta con el Departamento de Estado y otros organismos federales asociados, según corresponda, 

por parte de funcionarios que estén familiarizados con los requisitos, las funciones y las responsabilidades 

de los respectivos cargos. 

Durante las evaluaciones se tendrá en cuenta tanto la experiencia previa de la persona como su 

conocimiento del sector pesquero concreto, los requisitos de residencia u otros requisitos legales 

aplicables y las cartas de recomendación que se presenten. 

Con fecha: 18 de mayo de 

2022. Alexa Cole, 

Director de la Oficina de Asuntos Internacionales, Comercio y Mercados del 

Servicio Nacional de Pesca Marítima. 
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