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I. Introducción 

El  problema  de  la  pesca  ilegal  tiene  consecuencias  que  van  más  allá  de  las  fronteras  de  los 

Estados,  involucrando  regiones  y  afectando  ecosistemas  complejos.  El  Corredor  Pacífico  Este 

Tropical y la región del Pacífico Sudeste no están exentos de esta problemática. Los instrumentos 

internacionales  suscritos y  la  legislación nacional adoptada por  los países  ribereños del Pacífico 

Este  constituyen  importantes  herramientas  en  favor de una pesca  responsable,  con  indudables 

repercusiones a favor de las economías la región, así como del medio ambiente. No obstante, una 

norma que no se cumple o cuya transgresión queda  impune, puede devenir enineficaz, afectando 

no  sólo  al  Estado  directamente  concernido  sino  también  a    otros  países  de  la  región. 

Esporelloqueresultadeparticularimportanciacompartir  conocimientosyexperiencias 

acercadelosprocedimientosaplicados  en  losdiferentes  ordenamientospara  sancionar 

losdelitosdepescailegal,tantoenla víaadministrativacomoenla judicial. 

El Proyecto “Fortalecimiento del Control y Vigilancia para reducir la Pesca Ilegal No Declarada y No 

Reglamentada en el Paisaje Marino del Pacífico Este Tropical  (ETPS)”,  financiado por Oceans 5 y 

ejecutado  por  Fundación  MarViva,  tiene  por  finalidad  proteger  los  recursos  marinos  del  ETPS 

mediante  la  reducción  de  la  pesca  INDNR  en  las  aguas  jurisdiccionales  y  en  áreas  marinas 

protegidas  (AMP)  seleccionadas  de  Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador  y  Panamá.  En  este  contexto, 

MarViva  une  esfuerzos  con  laComisiónPermanentedel  PacíficoSur(CPPS)ylaUniversidadCientífica 

delSur(UCS)  para  organizar  el  Taller  de  Pesca  Ilegal:  Legislación  y  Procesos  Sancionatorios  en 

Pacífico  Este.  De  esta  manera  se  logra  congregara 

representantesdeautoridadesnacionalesdelaregiónresponsablesdeasegurarelcumplimiento  de  la  

normativaaplicablea    la    actividadpesquera,mediante  lainvestigacióne  imposiciónde  sanciones,  

tanto de  carácter administrativo como judicial. 

El evento se desarrolló en el  campus de  la UCS  los días 30 y 31 de marzo del 2016 y contó con 
participantes de los cincopaíses  invitados: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile1; además de 
conferencistas  de  autoridades  españolas,  la  Organización  de  la  Naciones  Unidas  para  la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)y sector privado peruano.  
 
Este  documento  presenta  de manera  resumida  el  proceso  seguido  y  sus  principales  hallazgos  y 
resultados, a partir de las intervenciones, conclusiones y recomendaciones que se generaron de la 
discusión entre los representantes nacionales.  
 
 

                                                            
1Costa  Rica  fue  invitado  al  taller  por  medio  de  la  Cancillería,  sin  embargo  no  fue  posible  concretar  la 
participación. Por parte de  la Fiscalía un requisito para  la salida del país del  representante  lo  imposibilitó, 
mientras por parte de Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura no hubo interés en participar.  
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II. Objetivos del Taller 
 

Objetivo General: 

Compartirinformación,experiencias,procedimientos  einterpretacionesjurídicascon  respectoa  la 

normativa  internacional  ynacional  orientada  acombatirlapescailegal  enlaregióncomprendida 

porlacostaenelPacífico,  desdeCostaRicahastaChile,enlosprocedimientosadministrativos  y 

judicialesdeimposicióndesanciones,incluyendolosprocesosdeinvestigación,presentación  y 

valoracióndelas pruebas. 

 

ObjetivosEspecíficos: 

- Identificar  las buenas prácticas aplicadas y  las  lecciones aprendidas en casos específicos 

relacionadosconlosprocedimientosadministrativosyjudicialesdeimposicióndesanciones, 

así  comopromoverla  reflexión  acercadela  posibilidad  dereplicar  dichasprácticasen  los 

diferentespaísesparticipantes. 

 

- Promover  acciones    de  coordinación  entre   fiscalías,  actores   judiciales,  autoridades 

gubernamentalesdepescao  medioambientalesy  otrasinstituciones,  entre  lospaísesdela 

región,parael posibledesarrollodeuntrabajoconjuntode combateala pesca ilegal. 

 

III. Metodología del Taller 
 

El  evento  fue  diseñado  por  los  organizadores,  y  en  reuniones  de  trabajo  con  el  facilitador  se 

definieron  las  pautas  metodológicas  y  las  fases  del  programa.  El  desarrollo  se  orientó  hacia 

permitir  una  discusión  informada  entre  los  participantes  durante  el  proceso  de  intercambio  de 

experiencias  a  partir  de  las  presentaciones  de  contexto  por  parte  de  expositores  invitados  y 

exposiciones de los participantes nacionales. Posteriormente, para  el trabajo grupal del segundo 

día,  la  metodología  se  orientó  a  identificar  sugerencias  y  recomendaciones  para  una  mayor 

eficacia  de  los  sistemas  de  control  y  sanción  de  las  infracciones  y  violaciones  tipificadas  en  las 

prácticas de actividades de pesca.   

Se  contó  con  tres  secciones  definidas,  a  saber:  1)una  sección  inaugural  con  expositores 

especializados y abierta al público; 2) presentaciones de  los representantes nacionales donde se 

incluyó  el  contexto  normativo,  el  seguimiento  del  respectivo  proceso  administrativo  o  judicial, 
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según correspondiera y casos de éxito en los diferentes ordenamientos nacionales; y 3) un espacio 

para grupos de trabajo donde se abrió el espacio para el conversatorio y cada uno de los grupos 

definió recomendaciones de mejora para el tratamiento de los procesos.  

Las  presentaciones  nacionales  e  intercambios  entre  expositores    participantes,    se  orientaron  a 

recoger  los  enfoques  conceptuales  de  los  marcos  regulatorios  e  institucionales,  sus  principales 

características y mecanismos de acción en la vigilancia y control de la pesca ilegal, no regulada y 

no  reglamentada,  y  de  casos  de  aplicación  que  permitieran  entender  los  procedimientos, 

resultados y aprendizajes de los sistemas nacionales.     

El trabajo en los dos grupos organizados que siguió a esta etapa, permitió la discusión entre pares 

de las principales recomendaciones y propuestas de acción y coordinación entre países y hacia el 

establecimiento  de  mejores  prácticas    en  las  funciones  de  control  y  vigilancia  de  los  órganos 

competentes  de  la    administración  y  aquellas  que  se  enmarcan  en  la  tipificación  de  delitos, 

materia de competencia de las fiscalías especializadas.  

En  la  plenaria  final,  se  relevarían  las  acciones  propuestas,  su  especificidad  y  sinergia  potencial 

dentro de  los  sistemas  internos de  cada país  y entre países, bajo un enfoque de  colaboración y 

eventualmente homologación de buenas prácticas e iniciativas regionales.  

 

IV. Resultados Esperados 
 

- Emisión  de  recomendaciones  para  establecer  y  mejorar  los  mecanismos  de 

coordinación e intercambio de información entre autoridades de pesca y judiciales 

de  los  diferentes  países,  incluyendo  información  técnica  y  de  prevención  de  la 

comisión de delitos por medio del control y vigilancia. 

 

- Proposición  de  mecanismos  de  intercambio  de  jurisprudencia  penal  y 

administrativa. 

 

- Investigar las posibilidades de implementación de Acuerdos internacionales. 

 

- Crear una base de datos o red regional de autoridades técnicas para fomentar el 

intercambio de información.  
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V. Agenda 

Día 1  

9:00‐9:30  Registro de participantes 

Palabras de Bienvenida 

9:30‐9:40  Josefina Takahashi Sato, Rectora Académica, Universidad Científica del Sur 

9:40‐9:50 
 

Viviana  Gutiérrez,  Gerente  Regional  de  incidencia  Política.  Fundación 
MarViva 

9:50‐10:00  Fernando  Felix.  Director  dePlan  de  Acción,  Comisión  Permanente  del 
Pacífico Sur 

10:00‐10:10  Juan  Carlos  Requejo  Alemán,  Viceministro  de  Pesca  y  Acuicultura, 
Ministerio de la Producción Perú 

10:10‐10:25  Refrigerio 

Conferencias 

10:25‐11:10  Operación Sparrow: Una experiencia de éxito en la  lucha contra la pesca 
ilegal en España.  

 

Expositores:  

Isabel  Parra  Sánchez,  Jefe  de  Área  de  la  Subdirección  de  Control  e 
Inspección. Secretaría General de Pesca. España 

Manuel  Coscaron  Blanco,  Jefe  de  Servicio  de  Procedimientos 
Sancionadores, Secretaría General de Pesca. España  

11:10‐11:30  Instrumentos  y  acciones  internacionales  de  aplicación  contra  la  pesca 
ilegal desde la FAO 

 

Manuela  Cuvi,  Oficial  Jurídico  del  Servicio  de  Derecho  para  el  Desarrollo. 
Oficina Regional de FAO para Latinoamérica  

11:30‐11:50  Experiencias de éxito en la lucha contra la pesca ilegal en Perú 

 Jesús Barrientos, Ministerio de la Producción, Perú.  

11:50‐12:10  Iniciativas del sector privado para la promoción de la pesca responsable 

Adriana Giudicce. Gerente General. Austral Group, Perú 

12:10‐12:25  Ronda de Preguntas 

12:25‐1:40  Almuerzo 

‐TALLER‐ 
Exposiciones de los participantes 

1:40‐2:05 
(5  min  de 
preguntas) 

Procesos  de  Sanción  de  Delitos  relacionados  con  Pesca  Ilegal  en  sede 
judicial en Costa Rica 
 
Expositor:  Ronny  Romero  Ruiz,  Fiscalía  Agrario  Ambiental  de  Osa.  Costa 
Rica.  

2:05‐2:30  Procesos  de  Sanción  de  Delitos  relacionados  con  Pesca  Ilegal  en  sede 
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(5  min  de 
preguntas) 

judicial en Panamá 
 
Expositor:  William  Granados,  Fiscalía  de  Circuito  de  la  Provincia  de 
Veraguas. Panamá.  

2:30‐2:55 
(5  min  de 
preguntas) 

Tramitación  de  procesos  por  pesca  ilegal  desde  sede  administrativa  en 
Panamá 
 
Expositora: Elia  Iglesias,  Jefa encargada del Departamento de  infracciones, 
Dirección  General  de  inspección,  Vigilancia  y  Control.  Autoridad  de  los 
Recursos Acuáticos (ARAP). Panamá 

2:55‐3:10  Refrigerio 

3:10‐3:30 
(5  min  de 
preguntas) 

Procesos  de  Sanción  de  Delitos  relacionados  con  Pesca  Ilegal  en  sede 
judicial en Colombia 
 
Expositor:  Vladimir  Castaño  Puentes,  Fiscalía  General  de  la  Nación. 
Colombia 

3:30‐3:50 
(5  min  de 
preguntas) 

Tramitación  de  procesos  por  pesca  ilegal  desde  sede  administrativa  en 
Colombia 
 
Expositor: Diego Andres Triana Trujillo, 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). Colombia. 

 

Día 2 

9:00‐9:30  Registro de participantes 

Exposiciones de los participantes 

9:30‐9:55 
(5  min  de 
preguntas) 

Procesos  de  Sanción  de  Delitos  relacionados  con  Pesca  Ilegal  en  sede 
judicial en Ecuador 
 
Expositora:  Silvia  Castro,  encargada  de  la  Coordinación  de  Casos  y 
Seguimiento de Delitos Ambientales Fiscalía General del Estado 

9:55‐10:20 
(5  min  de 
preguntas) 

Exposición de casos de éxito y experiencias aprendidas en  la tramitación 
de casos relacionados con pesca ilegal en Ecuador 
 

Expositora: Iris Moreira Medina, Fiscalía General del Estado. Ecuador.  

10:20‐10:45 
(5  min  de 
preguntas) 

Procesos  de  Sanción  de  Delitos  relacionados  con  Pesca  Ilegal  en  sede 
judicial en Perú 
 
Expositor: Alfredo Cornejo Muchaypiña. Despacho Viceministerial de Pesca 
y Acuicultura. Ministerio de la Producción. Perú. 

10:45‐11:00  Refrigerio 

11:00‐11:25 
(5  min  de 
preguntas) 

Tramitación  de  procesos  por  pesca  ilegal  desde  sede  administrativa  en 
Perú 
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Expositor: Jorge Luis Castillo Figueroa. Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura. Ministerio de la Producción. Perú. 

11:25‐12:00 
(5  min  de 
preguntas) 

Tramitación  de  procesos  por  pesca  ilegal  desde  sede  administrativa  y 
judicial en Chile 
 

Expositores: 

‐Daniel Molina  Cárcamo,  Jefe Nacional  de  Fiscalización  Pesquera,  Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura. Chile.  

‐Maximiliano  Astorga  Beltrán,  Abogado  de  la  Subdirección  de  Pesquería, 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Chile.  

12:00‐1:30  Almuerzo 

1:30‐3:00  Mesas de trabajo 

3:00‐3:15  Refrigerio 

3:15‐3:45  Conclusiones y Recomendaciones  

3:45‐4:00  Cierre del Taller 

 

 

VI. Presentaciones 

A  continuación  se  resumen  muy  brevemente  las  intervenciones  de  los  conferencistas  y  los 

participantes del taller.  

Inauguración. 
 
La Mesa de honor estuvo integrada por: 
 

 Josefina Takahashi, Rectora Académica de la Universidad Científica del Sur 

 Viviana Gutiérrez, Gerente Regional de Incidencia Política, Fundación MarViva,  

 Fernando FélixDirector del Plan de Acción de la Comisión Permanente del Pacífico SurJuan 
Carlos Requejo Alemán, Viceministro de Pesca y Acuicultura, Ministerio de la Producción 
Perú.  

 
Palabras de la Rectora Académica de la Universidad Científica del Sur ‐ Josefina Takahashi 
 
La Rectora comenzó su intervención destacando la cooperación que se está dando entre los países 
que integran el Pacífico Este, resaltó sus riquezas como importante fuente de alimento que brinda 
condiciones  ambientales  para  una  vida  digna  y  sana,  advirtiendo  de  la  importancia  de  los 
fenómenos ambientales relacionados con el cambio climático y el fenómeno del niño. 
 
Señaló además, el compromiso del establecimiento educativo que ella preside para con el evento 
y  la  organización  que  se  otorgó  por  la  Escuela  de  Derecho  dirigida  por  el  Decano,  Dr.  Carlos 
Chirinos y el aporte de otras facultades relacionadas con el evento, como la carrera de ingeniería 
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ambiental,  biología  marina,  ingeniería  acuícola,  negocios  internacionales,  nutrición  y  salud 
humana. 
 
Palabras  de  la  Gerente  Regional  de  Incidencia  Política  de  la  Fundación  MarViva  ‐  Viviana 
Gutiérrez. 
 
Indicó que  la    pesca  ilegal  es  un problema  global  y  regional  que daña  los  ecosistemas marinos, 
agota  las  poblaciones  de  peces  y  amenaza  la  seguridad  alimentaria  del  planeta.  Advirtió  que  la 
alimentación  de  millones  de  personas  depende  del  éxito  que  pudiesen  tener  los  países  en  el 
combate a la pesca ilegal.  
 
Indicó que si bien, algunos  de nuestros países tienen más limitaciones que otros, se evidencia la 
necesidad  de mejorar  la  implementación  de  la  normativa,  armonizar  las  normas  nacionales  en 
contextos más  regionales,  fortalecer  los  controles,  la  inspección  pesquera  en  puerto,  acceder  a 
información sistematizada y de inteligencia   pesquera, mejorar la coordinación interinstitucional, 
la adopción de algunos instrumentos internacionales que actualmente están pendientes (como el 
Acuerdo  sobre Medidas  del  Estado Rector  de  Puerto  (MERP)  que  promueve  la  FAO)  desarrollar 
sistemas  de  evaluación  de  riesgo,  así  como  fortalecer  la  cooperación  técnica  regional  y  el 
intercambio de experiencias e información entre países”  
 
 
Palabras  del  Director  del  Plan  de  Acción  de  la  Comisión  Permanente  del  Pacífico  Sur(CPPS)  ‐ 
Fernando Félix. 
 
Recalcó la importancia de las acciones conjuntas en el Pacifico Sudeste, pues alrededor del 15% de 
las capturas pesqueras mundiales provienen de sus aguas. Replicó que la reunión surgida entre los 
ministros  de  relaciones  exteriores  de  la  CPPS  celebrada  en  el  año  2012  y  conocida  como  ‐
Compromiso de Galápagos para el Siglo 21‐ se surtió como una necesidad de una acción conjunta 
y dinámica en las negociaciones internacionales para el posiciones comunes en el marco de CPPS, 
entre  otros  aspectos,  relacionados  con  las  iniciativas  multilaterales  contra  la  pesca  ilegal  no 
declarada  y  no  reglamentada,  especialmente  en  el  marco  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Alimentación  y  Agricultura.  Asimismo,  destacó  que  los  países  han  manifestado  su  voluntad  de 
seguir colaborando en ese ámbito, con organizaciones pesqueras regionales como la Organización 
Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur.  
 
Finalizó reiterando el compromiso institucional de la CPPS para seguir avanzando en temas como 
el  intercambio  de  experiencia,  en  protocolos  y  en  actividades  de  fortalecimiento  institucional, 
incluyendo talleres nacionales para la construcción de capacidades en materia de fiscalización de 
la pesca ilegal no declarada y que permitan un trabajo eficiente para erradicar estas prácticas.  
 
 
Palabras del Viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción de Perú ‐ Juan 
Carlos Requejo. 
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Recordó  los  antecedentes  de  la  reunión  en Valparaíso  en  el  2013,  organizada  con MarViva  y  la 
CPPS.  Adujo  que  durante  ese  tiempo  se  ha  venido  organizando  las  agencias  de  supervisión  y 
fiscalización  pesquera  del  Pacifico  Sur  Este.  Afirmó  que  “los  países  que  conforman  el  Pacífico 
Sudeste  tienen  la  obligación  de  asumir  un  liderazgo  en  lo  que  se  refiere  a  pesca  ilegal  pues 
comparten  uno  de  los  ecosistemas  más  productivos  del  planeta  y  que  para  la  seguridad 
alimentaria del mundo es importante que se adopten medidas concretas para cautelar los recursos 
y riqueza marina que tenemos”. “Tenemos que trabajar juntos para abordar el problema, dentro y 
fuera del mar  jurisdiccional y es  importante que desarrollemos procedimientos y protocolos para 
que los países los armonicemos y  sinceremos  los sistemas de supervisión y vigilancia para que sea 
mucho más difícil la práctica de la pesca ilegal en esta zona del pacifico.”  
 
Expresó  la  importancia  de  intercambiar  conocimientos  entre  los  representantes  de  los  Estados 
asistentes y recalcó la necesidad de implementar controles en el mar y más allá. Enfatizó además 
en  la  importancia  de  que  de  este  tipo  de  talleres  resulten  mecanismos  de  cooperación 
permanentes.  
 
 

a. Conferencias de los invitados 
 
Isabel Parra Sánchez,  Jefe de Área de  la Subdirección de Control e  Inspección de  la Secretaría 
General de Pesca de España. 
 
Advirtió que la operación Sparrow,  pues ha sido el final de la aplicación de todo el sistema que se 
tiene implantado para la lucha contra el sistema ilegal. Manifestó, que uno de los pilares básicos 
en la lucha contra la pesca ilegal es el trabajo conjunto entre las autoridades competentes de los 
países,  las  organizaciones  regionales  de  pesca,  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  la 
industria; apoyados por una  normativa legal y medios de control. Añadió que los pilares clave han, 
sido el compromiso político disponer de medios, base  legal, capacidad de análisis y cooperación 
entre todos los estados.  
 
Agregó  que  en  cuanto  a  las  obligaciones  como  estado  de  pabellón,  se  deben  controlar  las 
actividades de sus buques pesqueros con sistemas de localización de buques, como es el VMS; el 
sistema  de  autorizaciones  y  las  declaraciones  de  captura.  Esto  permite  el  intercambio  de 
información  en  tiempo  real  con  más  de  20  centros  internacionales  que  tienen  la  misma 
información  que  el  estado  de  pabellón.  En  todo  momento  se  puede  conocer  la  posición,  la 
velocidad y la actividad de los buques.  
 
Resaltó  que  un  elemento  fundamental  en  la  lucha  contra  la  pesca  ilegal  eran  los  países  no 
cooperantes.  En este momento,  los países que no pueden exportar  a  la UE  son el  reino de  son 
Camboya,  la  República  de  Guinea  y  la  Republica  de  Sri  Lanka.  Insistió  en  diversos  casos  en  los 
cuales  varios  países  habían  sido  notificados  por  la  UE  de  no  cooperar  contra  la  lucha  de  pesca 
ilegal, pero que a pesar de ello habrían solventado todos los problemas que les fueron detectados 
y  en  la  actualidad  podían  exportar  sin  ningún  problema.  También  existen  casos  en  los  que  se 
detectaron  problemas  en  los  sistemas  de  control  y,  teóricamente,  suponen  un  riesgo  que  los 
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estados miembros de la UE. Advirtió que la lista de embarcaciones de la UE que practican la pesca 
ilegal no declarada y no reglamentada era otro elemento clave.  
 

Manuel Coscarón Blanco, Jefe de Servicio de Procedimientos Sancionadores, Secretaría General 
de Pesca de España. 
 
Recordó  que  las  convenciones  y  normativa  comunitaria  han  sido  fundamentales  para  la  lucha 
contra los buques que practican pesca ilegal.  
 
Resaltó  las reformas realizadas a  la  ley 3‐2001, pues ésta se modificó en el año 2014 y entró en 
vigor en el 2015 la ley 33‐2014, cuyo principal motivo es eliminar cualquier espacio de impunidad, 
y  fortalecer  el  control  de mercado  en  importación  y  exportación.  Se  establece  un  compromiso 
fuerte para  impedir que  los nacionales puedan participar en pesca  ilegal  tanto de  forma directa 
como indirecta.  
 
Señaló que la cooperación internacional en el caso Sparrow, ha sido fundamental, pues de dicha 
operación  se  supo  que  las  empresas  propietarias  de  estos  buques,  no  eran  españolas  sino  de 
terceros  estados  Sin  la  colaboración  de  estos  estados,  no  se  hubiera  podido  entrar  a  las 
instalaciones de las empresas involucradas y seguramente las consecuencias no hubieran sido tan 
positivas para la lucha contra la pesca  ilegal” afirmó.  
 

Manuela Cuvi, FAO Latinoamérica ‐Instrumentos y acciones internacionales de aplicación contra 
la pesca ilegal desde la FAO.  
 
La representante del organismo internacional enfocó su exposición hacia el marco jurídico regional 
que rige la materia.  
 
Añadió  que  los  instrumentos  voluntarios,  como  los  códigos  de  conducta,  planes  de  acción, 
directrices  voluntarias  que  son  adaptados  por  los  estados  en  el  marco  de  organizaciones 
internacionales como la FAO, tienen un poder político muy importante pues con el tiempo pueden 
adquirir un carácter jurídico, por lo tanto, son instrumentos que los estados tienen en cuenta a la 
hora de desarrollar sus políticas y a la hora también de discutir su normativa.  
 
Manifestó que el código de conducta para la pesca responsable de 1995, es un código muy amplio, 
un instrumento voluntario pero tiene un seguimiento y monitoreo por parte de los países que se 
discute cada 2 años en el Comité de pesca en la FAO y bajo el cual los estados proporcionan una 
gran cantidad de información que es muy útil. Resaltó que uno de los logros más importantes en 
los 70 años desde el establecimiento de la FAO, había sido el Código de Conducta Sobre la Pesca 
Responsable y el Plan de Acción Internacional de Pesca ilegal no Declarada y no Reglamentada del 
2001. 
 
Recalcó la  importancia del Acuerdo MERP y recordó que ya existen 24 estados que han decidido 
ser parte del tratado y se espera que de aquí a Junio de este año obtengamos la última ratificación 
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que se requiere.Adujo que el objeto principal de dicho Acuerdo es hacer más difícil la pesca ilegal a 
través de una coordinación entre países vecinos. 
 
Experiencias de éxito en la lucha contra la pesca ilegal en Perú 
Jesús  Barrientos.  Director  General  de  Supervisión  y  fiscalización  pesquera  del  ministerio  de 
producción del Perú. 
 

El  Director  enfatizó  en  que  uno    de  los  retos  mundiales  es  el  tema  de  la  trazabilidad  de    los 

recursos  con beneficios a  corto y mediano plazo. Productos de pesca  certificada valdrán mucho 

más,  sin perjuicio al acceso del mercado de los países. Se debe  incentivar el cambio de conducta 

para tener un consumidor responsable y una pesca sostenible. Consumidores y autoridades deben 

verse  como  aliados  para  que  se  siga  pescando  de  manera  responsable  para  las  futuras 

generaciones.  

La pesca no declarada es rentable y pueden  generar espacios de corrupción altos.  Los operativos 

institucionales han sido vitales. Trabajar solos nunca tuvo efectos disuasivos; en conjunto ha sido  

distinto.  Trabajamos  de  manera  articulada  y  cada  vez    con  mayor  sinergia,  compartiendo  la 

información  y  la  data,  que  es  lo  importante.  Las  cifras  nos  permiten  mirar  con  ilusión,  con 

expectativa que estamos en el camino correcto.  

La labor de detección se  ha incrementado muchísimo gracias a la implementación del seguimiento 

satelital y eso hace que interactuar con   los administrados sea también bueno  para que ellos se 

den cuenta que ya no pueden cometer actos ilegales y que no sean vistos. 

Se trata ahora de articular mayores esfuerzos y compartir experiencias. En esta lucha no estamos 

solos,  la  experiencia  que    tenemos  nosotros  está  para  compartir  en  el  evento    y  queremos 

retroalimentación porque la realidad  del sector pesquero puedo asegurarles que en muchos casos 

es  muy similar. 

Acciones  desde  la  empresa  privada  para  colaborar  con  el  control  de  la  pesca  ilegal.  Adriana 

Giudicce. Gerente General de Austral Group Perú. 

La Gerente enfatizó en que el sector privado, es la parte más interesada en la sostenibilidad pues 

de esto depende su modo de vida. Indicó que las empresas invierten para que de generación en 

generación siga este esfuerzo por tener una pesca sostenible, una pesca responsable, que genere 

ingresos,  divisas  para  el  país,  trabajo  y  también  sea  una  fuente  de  alimentación  valiosa  para  la 

población a nivel mundial.  

Las  empresas  pesqueras  asociadas  a  la  Sociedad  Nacional  de  Pesquería  en  Perú,  basan  sus 

actuaciones en los principios de la Pesca responsable de la FAO y vigilan a sus asociados a través 

de un comité de ética.  

Las  empresas  buscan  el  fortalecimiento  y,  a  la  vez,  simplificación de  los  controles. Mientras  los 

controles sean más simples y más claros, es mucho más fácil empoderarlos y que sean efectivos. 

Giudicce  indicó  que  estas  empresas  además  han  sido  las  grandes  propulsoras  del  control  en  el 
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sector porque solamente con un sector ordenado se puede llevar a cabo una actividad planificada. 

De esta manera, incluso impulsaron el posicionamiento satelital, en este momento lo sufragan y el 

ministerio escoge y, de  alguna manera, supervisa a las empresas que dan el servicio. 

 

VII. Exposiciones de los delegados de los países participantes 
 
Las  exposiciones  de  los  participantes  tanto  de  sede  administrativa  como  de  sede  judicial, 

presentaron  importantes aspectos de  la normativa  interna de  cada país,  así  como  la normativa, 

convenios y otros instrumentos internacionales suscritos por sus países de origen.  

De  igual  manera  dentro  de  las  intervenciones  de  los  participantes  se  esbozó  el  sistema  de 

instituciones y órganos encargados del  tratamiento del  tema de pesca  ilegal en cada uno de  los 

países,  así  como  su  naturaleza  jurídica,  competencias  y  mecanismos  de  coordinación  entre 

instituciones nacionales.  

Se  presentaron  también  aspectos  importantes  de  los  procesos  administrativos  y  procesos 

judiciales  en  cada  país.  De  esta manera,  se  incluyeron  descripciones  de  los  procesos,  aspectos 

probatorios, tipos de sanciones aplicables a cada proceso y la efectividad que se tiene a la hora de 

ejecutar las sanciones. De estas mismas descripciones se lograron identificar vacíos y dificultades 

que se tiene a la hora de procesar los casos por pesca ilegal, incluyendo problemas para mantener 

la cadena de custodia de la prueba, falta de medios para acceder a los lugares donde se cometen 

los  hechos,  limitaciones  de  competencia,  etc.  Del  mismo modo  resultaron  aspectos  de  interés 

como la utilización de tecnología para acceder a información relevante para tramitar los casos y la 

utilización del peritaje como medio para probar acciones ilícitas relacionadas con la pesca.  

Por último, se expusieron casos de éxito en las jurisdicciones penales y en sede administrativa. Se 

expuso acerca de acciones de coordinación entre autoridades de cada país que llevaron a detener 

exitosamente a los responsables de prácticas de pesca ilegal y diferentes tipos de sanciones y su 

efectividad,  incluyendo  desde  sanciones  pecuniarias  y  privativas  de  libertad,  hasta  trabajo 

comunitario y en favor del ambiente.  

De  las  rondas  de  preguntas  realizadas  al  final  de  las  presentaciones,  se  lograron  evidenciar 

diferencias  entre  los  procesos,  regulaciones  y  sanciones  posibles  en  cada  uno  de  los  países 

participantes. Igualmente se evidenciaron muchas similitudes  

 

VIII. Trabajo grupal de los delegados 

A partir  de  los  resultados obtenidos en el  intercambio por países,  se  solicitó  a  los participantes 

conformar  dos  grupos  por  especialidades:  uno  con  los  funcionarios  encargados  de  los 

procedimientos administrativos y otros con los funcionarios más relacionados con el tema judicial. 

Se  les  solicitó  la  identificación  de  problemáticas  y  vacíos  con  respecto  a  los  procesos 



 
 

  14 

administrativos  y  judiciales,  y  a  su  vez,  se  les  invitó  a  emitir  recomendaciones  de mejora  sobre 

esos vacíos.  

En  la  sesión plenaria de presentación de ambos  grupos  se  relevarían  las medidas o  sugerencias 

coincidentes entre los grupos y aquellas más específicas de su función. El diálogo final se orientó a 

establecer ideas para una hoja de ruta o plan de acción, definiendo la actividad propuesta y de ser 

posible,  la  entidad  que  podría  liderar  la  iniciativa;  con  el  propósito  de  dar  continuidad  a  los 

resultados de la reunión. 

En  ambos  grupos  se  incluyeron  como  observadores  y  aportando  ideas,  funcionarios  de  otras 

instancias  con  funciones  clave  y  complementarias  a  las  labores  de  control  y  fiscalización  de  la 

pesca ilegal, no declarada no reglamentada. Entre ellos, el ente de investigación de los asuntos del 

Mar del Perú, IMARPE, y la Dirección de Capitanía de Puertos. 

Algunas preguntas orientadoras incluyeron: 

- ¿Qué mecanismos de  coordinación  e  intercambio  de  información  existen  actualmente  y 

cuáles podrían proponerse? 

- ¿Cómo  encontrar  información  virtual  relacionada  con  los  insumos  necesarios  para  el 

control de la pesca ilegal?  

- ¿Qué limitaciones existen actualmente para la tramitación de procesos? 

- ¿Qué  tipo  dificultades,  desde  el  punto  de  vista  probatorio,  encuentra  en  el 

procedimiento destinado a determinar la responsabilidad de los investigados? 

- ¿Las normas existentes  son suficientes para  reprochar  las conductas desplegadas 

por los infractores? 

- ¿Las sanciones que se han impuesto se han cumplido? 

- ¿Ha contado con la cooperación internacional en algún caso de pesca ilegal? 

- ¿Actualmente  existe  algún  mecanismo  de  cooperación  local  (jurídico  – 

interadministrativo)  destinado  a  prevenir  y  desalentar  la  pesca  no  declara  y  no 

reglamentada?  

- ¿Los documentos con los cuales se inicia la investigación suelen ser contundentes 

para generar un grado de certeza acerca de la efectiva comisión de los hechos?   

- ¿Ha  tenido  inconvenientes  con el proceso de notificación de  los diferentes actos 

que se producen para el trámite de los expedientes? 

- ¿Se han producido  inconvenientes entre  instituciones  locales por  la  competencia 

(negativa o positiva) en cuanto al conocimiento de los hechos?  

- ¿Está  cursando  actualmente  algún  proyecto  normativo  tendiente  a  solucionar 

dificultades? 

- ¿Se ha escalado las dificultades identificadas a quienes tienen poder de decisión en 

aras de solucionarlas? 
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- ¿Dificultades  administrativas  de  las  entidades  han  influido  en  el  trámite  de  las 

investigaciones?  

Los  grupos  emitieron  recomendaciones  basándose  en  las  preguntas  orientadoras  y  en  la 

información compartida durante todo el desarrollo del taller.  

 

IX. Recomendaciones del Taller 

 
Recomendaciones de la mesa de trabajo: Procedimientos administrativos para combatir la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada. 
 

1. Mejorar la trazabilidad de la pesca, el control de las embarcaciones y su ingreso a puerto, 

actualizando las listas rojas de barcos insertos en graves violaciones, infracciones, y otras 

categorías homologadas o comparables de tipificación.  Se recomienda la utilización de los 

documentos  de  captura  para  establecer  la  trazabilidad  y  emitir  una  acreditación  de 

certificado de transporte para asegurar la sostenibilidad  y el manejo del recurso pesquero 

entre Estados. Se deben promover acuerdos de cooperación entre países. 

 

2. Compartir  la  información  sobre  embarcaciones  que  han  cometido  ilícitos  a  través  de 

acuerdos regionales. Esto puede canalizarse a través de las cancillerías de los respectivos 

Estados. 

 

3. Crear una base de datos regional entre Estados en la cual se comparta información sobre 

vedas y tallas mínimas por especie.  

 

4. Se  recomienda  que  los  Estados  que  aún  no  lo  han  hecho,  adopten,  ratifiquen  e 

implementen el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. 

 

5. Fortalecer  las  capacidades  de  los  inspectores  de  pesca  para  su  profesionalización,  por 

medio de entrenamientos y  capacitaciones  conjuntas regionales, tales como este tipo de 

eventos.  

 

6. Garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios capacitados estableciendo una línea de 

carrera y haciendo que la plaza sea atractiva para el funcionario. 

 

7. Se  requiere  que  los  Estados  endurezcan    las  sanciones  y   modifiquen    las  normas  para 

desalentar  las  actividades  ilícitas.  Es  conveniente  que  se  haga    una  revisión  de  vacíos 

normativos periódicamente por medio de un mecanismo que permita hacer más realista y 

más aplicable la normatividad. 
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Recomendaciones de la mesa de trabajo: Fiscales y asuntos judiciales en la lucha contra la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada. 

 

a. Instar a las autoridades de los países, a aprobar y ratificar el Convenio sobre Estado Rector 

del Puerto de  la  FAO, Acuerdo MERP    y ponerlo en práctica  (Colombia,  Ecuador, Perú y 

Panamá, aún no han firmado el Acuerdo. En todos se valora la posibilidad).  

 

b. Crear una red de coordinación e intercambio de información entre autoridades marítimas, 

administrativas,  judiciales,  y  otras,  por  medio  de  puntos  de  contacto,  que  permita  de 

forma ágil acceder a información relevante para la resolución de casos judiciales, los que 

pueden  ser:  matrícula  de  la  embarcación,  puntos  de  georreferenciación,  plena 

identificación  de  los  ciudadanos,  número  IMO,  presunto  delito  del  que  se  le  acusa,  la 

radicación  del  proceso  (qué  autoridad  lo  tiene),  titulación  de  la  tripulación  (orden  de 

zarpe) y estatus migratorio.  

 

c. Crear un sistema informático que permita el acceso a consultas de las  listas de especies en 

vías de extinción o vulnerables marinas, de conformidad con el Derecho Internacional y la 

normativa de los países. Esta recomendación coincide con la del grupo anterior. 

 

d. Coordinar capacitaciones conjuntas entre instituciones del control pesquero y operadores 

de  justicia.  Es  común  que  las  autoridades  judiciales  estén  más  enfocadas  en  el  tema 

terrestre, y  les sea difícil comprender aspectos en los espacios marítimos. El  intercambio 

con  los  responsables  de  la  aplicación  de  las  regulaciones  administrativas  puede  resultar 

efectivo y valioso.  

 

 

X. Conclusiones 

Se identificaronnecesidades y oportunidades de mejora a lo interno de la administración pesquera 

en los países participantes, que, siendo comunes, tienen realidades diferenciadas.  

Asimismo  identificaron  oportunidades  para  la  cooperación  entre  países.  Dentro  de  estas 

oportunidades  se  identificaron  algunas  para  el  fortalecimiento  de  capacidades  técnicas    y  el 

mejoramiento de la eficacia de los sistemas nacionales de control y aplicación de la normativa, y 

para  desarrollar  una  estrategia  regionaldisuasiva  aplicando  políticas  armonizadas  entre  países 

vecinos dentro de la región. 

Dentro de los aspectos más relevantes, se identificó como sumamente relevante el intercambio de 

experiencias, conocer la legislación de cada país referida a la actividad pesquera, cómo afrontan su 

implementación y los problemas que encuentran respecto a la pesca ilegal.  
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Se  observó  que  existe  una  preocupación  por  atenderlos  temas  de  pesca  ilegal  y  abordarlos  en 

favor del acceso a  los recursos  naturales para las generaciones futuras.  

Se  identificó que es necesario  tener una  intervención temprana en casos de pesca  ilegal,  y para 

esto es menester aprovechar la preocupación compartida de los países de la región.  

Los participantes coincidieron en que es necesario fortalecer las capacidades y propiciar mejoras a 

partir de  las  lecciones y buenas prácticas de cada país y recogidas en el diálogo que se dio en el 

evento. 

Fortalecimiento de la cooperación entre países 

a. El intercambio  de información es un asunto clave. Temas tales como la trazabilidad de la 

pesca,  el  control  de  las  embarcaciones  y  su  ingreso  a  puerto,  deben    transformarse  en 

datos accesibles para las autoridades de los Estados de la región.  

b. Para  lograr  ese  intercambio  de  información,  es  importante  estandarizar  ciertos 

procedimientos, como la autorización de ingreso a puertos, información respecto a vedas 

y  tallas  mínimas  en  cada  país.  Los  científicos  deben  procurar  recomendar  esta 

armonización respecto a  periodos de veda o tallas mínimas. 

c. Es  importante  que  este  tipo  de  reuniones,  se  sigan  realizando  de  manera  periódica 

facilitando  espacios  para  la  confluencia  de  las  autoridades  y  el  establecimiento  de 

acuerdos comunes para atender esta situación.  

d. La sinergia que se crea en estas reuniones puede aprovecharse para incluir otros sectores, 

como puede ser el sector productivo privado, que puede aportar  información e  ideas de 

utilidad para el control, prevención y erradicación de la pesca ilegal.  

e. Es  también  importante  aprovechar  mecanismos  regionales  ya  existentes  como  la 

Comunidad Andina de Naciones o la CPPS, y se tomen como espacios donde se busquen 

acuerdos comunes.  

f. Igualmente  este  tipo  de  espacios  se  pueden  ver  beneficiados  de  la  inclusión  la  parte 

técnico‐científica. Se sabe que como consecuencia de la pesca ilegal se generan rubros y 

volúmenes  que  no  entra  en  las  estadísticas  oficiales,  hay  un  aporte  científico  necesario 

para tener la información completa y elaborar  

 

 

Sanciones 

a. En varios de los países participantes, se ve como muchas veces los procesos se judicializan, 

sin  haber  aplicado  sanciones  administrativas  como  la  inhabilitación.  Al  no  hacerse 

disuasiva la sanción, se sigue haciendo practicando pesca ilegal. Esta es una situación que 

debe resolverse.  
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b. La  judicialización de  las  sanciones  por  armadores  es usada muchas  veces para dilatar  el 

proceso. Sin embargo,  cuando se les aplican sanciones administrativas como multas se ha 

visto que la sanción es más efectiva, pues si pierden el proceso, tendrán la  doble sanción: 

administrativa  y  judicial.  En  algunos  países  no  aplican  las  sanciones  pecuniarias  y  de 

pérdidas de licencia al mismo tiempo 

Normativa internacional 

a. Ambos  grupos de  trabajo expusieron  sobre  la necesidad de adoptar  el Acuerdo MERP y 

como la estandarización del proceso de inspección en puerto puede llevar a abrir la puerta 

de la cooperación para compartir información relevante que ayude a prevenir, desalentar 

y eliminar las prácticas de pesca ilegal.  

b. En nuestros países  se necesita  crear políticas de  reinserción  social entre  los pescadores, 

que  respondan  a  la  necesidad  de  un  uso  sustentable  de  los  recursos  en  beneficio  de 

todos.Este  tipo  de  encuentro  despierta  el  interés  de  problemáticas  que  ya  vienen 

surgiendo  desde  hace  algunos  años.  En  la  medida  que  se  aborden  de manera  regional 

especialmente los temas más graves será un acierto. La interacción que facilitan este tipo 

de eventos, deben servir para proponer mecanismos de comunicación fluida para buscar 

una solución integral a la pesca ilegal. 

c. Es  relevante  tener una base  jurídica,  solida,  tener  apoyo político,  los medios  adecuados 

para  luchar,  tener  inspectores para analizar  la  información, es  relevante  la  cooperación, 

que los países se den cuenta de la problemática de la pesca ilegal. Es importante compartir 

la  información para  tener pruebas  y  documentos para  sancionar  a quienes  infringen  las 

normas. 

 

 


