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LA PESCA INDNR

► Ilegal: pesca en aguas nacionales sin permiso o en 
contravención de leyes nacionales y pesca por 
miembros de una OROP en contravención de 
medidas de conservación y ordenación 

►No Declarada: o declarada de modo inexacto a 
autoridades nacionales o a OROPs

►No Reglamentada: pesca en la zona de una OROP 
por no miembros en contravención a medidas de 
ordenación y conservación y en aéreas donde no 
hay medidas de ese tipo en vigor



CONSIDERACIONES DE TIPO 
GLOBAL

► Es un problema mundial que afecta a todos los 
tipos de pesca de captura: no es un problema 
asociado solo a la pesca marítima, al equipo que 
se use, al tamaño de las operaciones o al área en 
cuestión

►No es nueva, pero su visibilidad e impacto han 
aumentado desde los años 90’s

► Es uno de los mayores problemas que enfrenta la 
ordenación de la pesca sostenible a largo plazo a 
nivel mundial



CONSIDERACIONES DE TIPO 
GLOBAL

►Balance: potenciales ganancias vs. probabilidades 
de ser descubierto/sanciones

► Se concentra en especies de mayor demanda o de 
precios altos en el mercado o en áreas donde la 
probabilidad de ser descubiertos es menor

►Tiene particular incidencia en países en vías de 
desarrollo o en áreas de difícil supervisión (ej. alta 
mar)

► Está aumentando conforme aumentan los precios 
del pescado



¿POR QUÉ CONTINÚA LA PESCA 
INDNR?

► Los pescadores INDNR tienen habilidad para 
evadir la ley, están motivados, son innovadores y 
se pueden mover de un lugar a otro

► Los pescadores INDNR actúan con pocas 
limitaciones y ningún escrúpulo

► Los buques usan banderas de “conveniencia” o 
“no cumplimiento” - de países que no cumplen sus 
obligaciones en tanto Estados del pabellón



¿POR QUÉ CONTINÚA LA PESCA 
INDNR?

► Los buques que usan “banderas de conveniencia” 
tienen bajos costos de operación: bajos costos de 
registro, no pagan impuestos o estos son muy 
bajos, no hay leyes ambientales y de seguridad y 
pagan salarios bajos

► El combate de la pesca INDNR tiene costos altos 
para los Gobiernos y organizaciones tratando de 
combatirlos - Niveles limitados de seguimiento, 
control y vigilancia (SCV)



¿POR QUÉ CONTINÚA LA PESCA 
INDNR?

► Los buques utilizan “puertos de no cumplimiento”: 
donde el Estado rector del puerto no implementa 
medidas efectivas para combatir la pesca INDNR

► En los “puertos de no cumplimiento” los buques 
reciben servicios de reposición de combustible y 
reabastecimiento y las pesca INDNR es 
desembarcada, trasbordada, “lavada” y los buques 
y sus gerentes operan con pocas o ninguna 
restricción



RESPUESTAS DE TIPO GLOBAL

► 1999 - Reunión Ministerial de la FAO

► 2001 - Plan de Acción Internacional para Combatir 
la Pesca INDNR (PAI-INDNR) de la FAO

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

►Otros esfuerzos a nivel mundial (ej. Asamblea 
General de ONU, etc), regional (ej. OROPs) y 
nacional (ej. planes nacionales)

► 2009 - Adopción del Acuerdo sobre Medidas del 
Estado Rector del Puerto 



RESPUESTAS DE TIPO GLOBAL

► Los Estados r¡bereños, los Estados que pescan, los 
Estados que importan pesca, la industria, la 
sociedad civil, etc. todos han unido esfuerzos para 
combatirla 

► Expansión de esquemas de rastreo que al ser 
usadas en combinación con medidas del Estado 
rector del puerto permiten mejorar la ordenación 
pesquera e impedir el acceso a los mercados a los 
pesqueros INDNR



RESPUESTAS DE TIPO GLOBAL
►Desarrollos a nivel nacional y regional: ej. 

prohibiciones a las importaciones en EEUU; 
proyecto de registro de Estados de “no 
cumplimiento” en la UE; fortalecimiento de las 
medidas de las OROPs

► En curso en la FAO - Desarrollo de criterios para 
evaluar el desempeño de los Estados del pabellón: 
pero puede ser no ser útil respecto “pabellones de 
conveniencia” o “no cumplimiento”

► En curso en la FAO - Desarrollo de un registro 
mundial general de buques pesqueros: difundir y 
complementar los registros de las OROPs



PROBLEMAS  COMUNES
►Uso de equipo o métodos de pesca prohibidos
►Uso de buques no registrados o sin licencias
► Pesca no autorizada en zonas regionales de 

ordenación pesquera
► Pesca no autorizada en temporadas de veda
► Pesca no declarada o mal declarada
►Medidas de seguimiento, control y vigilancia 

inadecuadas
► Legislación inadecuada
► Problemas de coordinación y comunicación entre 

órganos estatales 
► Falta de cooperación a nivel regional



POSIBLES SOLUCIONES
►Cancelar licencias de pesca
►Confiscar las capturas
►Controlar la venta de dinamita y venenos (pesca 

artesanal)
► Promover programas de concientización
► Fortalecer las medidas de SCV 
► Involucrar a las comunidades pesqueras en 

decisiones de ordenación y en medidas de SCV
► Fomentar la cooperación regional (pesca 

industrial)
►Registrar todos los buques pesqueros



POSIBLES SOLUCIONES
►Convertir la pesca no declarada o mal declarada 

en infracciones a la licencia de pesca

►Uso obligatorio de libros de a bordo

► Programas de observación (aumentar porcentajes) 
►Revisión de la legislación existente y endurecer las 

sanciones

► Fortalecimiento de las directrices nacionales sobre 
coordinación entre agencias estatales

►Mayor y más efectivo intercambio de información 
entre dichas agencias

►Mayor y mejor uso de organizaciones y acuerdos 
sub-regionales



INFORMACIÓN LOCAL 

► El conocimiento local es indispensable: la 
información sobre pesca INDNR debe guiar las 
políticas nacionales

► Promover el recabo sistemático a nivel nacional de 
información sobre pesca INDNR y su análisis



COMENTARIOS FINALES

► La pesca INDNR priva a los países, especialmente 
aquellos en desarrollo, de alimentos e ingresos

► Explota la posición de los países más débiles

►Reduce y socava los esfuerzos de conservación y 
ordenación pesquera; es inconsistente con los 
objetivos de sostenibilidad y buena gobernanza 

► Exige medidas para impedir el ingreso de sus 
productos a los mercados de modo de remover los 
incentivos económicos



COMENTARIOS FINALES

► Los países deberían trabajar de manera 
independiente y también en conjunto para 
combatir la pesca INDNR de modo de proteger la 
riqueza pesquera nacional y regional: las OROP 
son instrumentos útiles para la cooperación en 
esta materia

► La pesca ilegal y no declarada es un delito y 
quienes la practican deberían ser tratados como 
delincuentes


