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Antecedentes
Misión de la FAO: asistir a sus Miembros en el 
combate contra la pesca INDNR 

2001: Plan de Acción Internacional para combatir 
la Pesca INDNR 

2005: Modelo de Sistema sobre las Medidas del 
Estado Rector del Puerto para combatir la Pesca 
INDNR



Aspectos a destacar

Se aplica a buques no autorizados a enarbolar el 
pabellón del Estado rector del puerto, excepto: 

a) pesca artesanal de subsistencia y 
b) buques portacontenedores

Se aplica a la captura que se desembarca por 
primera vez

Establece estándares mínimos 

Elaboración y publicidad de lista de puertos a los 
que los buques podrán solicitar entrada –
capacidad para realizar inspecciones











Inspecciones
Nivel anual de inspecciones suficiente

Estándares mínimos: 

– inspectores calificados (directrices) y 
autorizados;

– identificación previa; 

– objeto del examen; 

– relación con capitanes o patrones; 

– rol de Estados del pabellón en caso de acuerdo;

– correctas, transparentes y no discriminatorias; 

– evitar demoras e interferencias. 

Transmisión de resultados (quién- cómo)



Función Estados del pabellón

Exigir a sus buques que cooperen en las 
inspecciones

Solicitar al Estado rector del puerto que 
inspeccione un buque si hay motivos fundados de 
pesca INDNR

Alentar el uso del puertos  de Estados que actúen 
de manera conforme con el Acuerdo

Realizar una investigación inmediata y completa 
cuando reciba un informe de inspección  y adoptar 
medidas coercitivas



Estados en desarrollo

La carga de implementar el Acuerdo no debería 
recaer en los países en desarrollo (ej. costos de 
información)

Cooperación para establecer mecanismos de 
financiación adecuados para ayudar a los Estados 
en desarrollo 

Grupo de trabajo ad hoc (en desarrollo en la FAO)

Asistencia técnica



Otras consideraciones

Monitoreo, examen y evaluación en el marco de la 
FAO 

Entrada en vigor: con 25 ratificaciones , 
aceptaciones, aprobaciones o adhesiones . Hay 4 y 
13 en camino. 

Anexos altamente técnicos y de importancia para 
la efectiva implementación del Acuerdo



Consideraciones finales

Intercambio de información efectivo y en tiempo 
real es clave para su adecuado funcionamiento

Requiere funcionarios capacitados para su efectiva 
implementación

Requiere coordinación efectiva a nivel nacional (ej. 
entre agencias)

La cooperación  a nivel regional  es clave para el 
éxito del Acuerdo

Efecto esperado: dificultar movimiento y venta de 
pesca INDNR – reducir incentivo financiero


