
La Pesca Ilegal, No Declarada y
No Reglamentada, Instrumentos
Internacionales y Herramientas
complementarias para su
Combate, e iniciativas Regionales



"Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para
el desarrollo sostenible"

Erradicación de 
la pobreza, 
hambre y 

malnutrición

Cambio 
Climático

Desarrollo 
Sostenible

Es una de las grandes prioridades de la Agenda 2030



Meta 14.4
• De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y 

poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de 
restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al 
menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características biológicas

Meta 14.6
• De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que

contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada y abstenerse de
introducir nuevas subvenciones de esa índole,
reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el
marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato
especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y
los países menos adelantados



¿Qué es La Pesca 
Ilegal, No 

Declarada y No 
Reglamentada?



Pesca “Ilegal, No
Declarada y No
Reglamentada (INDNR)”
es relativamente nuevo
(2001).

Definición amplia del 
concepto “pesca INDNR”

Su uso ha adquirido 
importancia desde la 

aprobación del PAI-Pesca 
INDNR, a nivel nacional e 

internacional 

Aprobado por consenso 
2001 en el 24º período 
de sesiones del COFI y 

ratificado el 23 de junio 
de 2001 por el Consejo 

de la FAO en su 120º 
período de sesiones.

Concepto Pesca 
INDNR vinculante



¿Qué es la Pesca INDNR?

Pescar sin permiso en aguas de jurisdicción de un
Estado o contravenir sus leyes y reglamentos.

Contravenir las medidas de conservación en
zonas administradas por OROP.

Violar las legislaciones nacionales u obligaciones
internacionales.

La información sobre operaciones de pesca y sus
capturas no declaradas, o declaradas de manera
errónea o incompleta – leyes y reglamentos
Nacionales o Procedimientos de declaración de
OROPs

Pesca realizada por barcos sin pabellón o con pabellón de 
conveniencia en una zona de OROP

Actividades pesqueras no reglamentadas, y con dificultades 
de control y cálculo por parte de los Estados.

Pesca
Ilegal

Pesca
No Declarada

Pesca
No Reglamentada



¿Porqué es difícil hacerle frente?

Diversidad

Definiciones 
de Pesca 
INDNR

Marcos de 
gobernanza

Legislaciones 
nacionales 

Operaciones 
pesqueras en 

todo el 
planeta

Medidas de 
conservación 
y ordenación



Actividades más habituales Pesca INDNR

Operar sin autorización

Capturar especies protegidas o especies con/o 
durante alguna restricción

Utilizar aparejos de pesca ilegales

No respetar las cuotas de captura



PESCA INDNR

Delitos 
relacionados 

con la Pesca y  la 
Pesca  INDNR

Delitos de 
Pesca INDNR

Relación entre Pesca INDNR y otro tipo de 
actividades delictivas:

Transbordos
Lavado de dinero
Narcotráfico
Falsificación de  documentos
Evasión de impuestos
Fraude en Aduanas
Corrupción

Problemas 
asociados a la 
Pesca INDNR

Problemas sociales
Violencia Familiar
Drogadicción
Alcoholismo
Robos



Pesca INDNR
Alta Mar

ZEE

Territorio
ExportaciónImportación

Mercados

¿Dónde ocurre?

Incluye todos los aspectos y 

estados de explotación, uso y 

comercialización de los recursos 

pesqueros.



MedioAmbiente

Social

Económico

Sostenibilidad

Pérdidas de hasta 23 000 millones de USD

Amenaza la estabilidad de las comunidades costeras,
Pone en riesgo Medios de vida

Aumenta la inseguridad alimentaria

– Requerimiento proteico anual de casi 150
millones de personas (16% proteína – 60 kg
persona – 75 gr consumo diario)

Pone en riesgo las condiciones de trabajo decente

– Hacinamiento, Explotación laboral, Trabajo
infantil, trata de personas, narcotráfico

¿Cómo afecta la Pesca INDNR?

Se estima en 26 millones de toneladas a nivel global
3.1 millones de toneladas en ALC

Afecta negativamente las poblaciones de peces y los
ecosistemas marinos, actualmente:

31,4 % sobreexplotadas
58,1 % plenamente explotadas
10,5 %, subexplotadas



La 
Adecuada 

Gobernanza

La Gestión 
Sostenible

La 
Credibilidad 
Institucional

Los 
Esfuerzos 

Nacionales 
y Regionales

Pone en
riesgo:

Otras Afectaciones



La lucha contra la pesca 
INDNR requiere:
- Fuerte voluntad política y 
una acción concertada 
- Nivel Nacional y Regional 

Estados de 
Pabellón

Estados 
rectores 

del Puerto

Estados
ribereños

Estados de 
Mercado

Todos los
Estados

ACCION CONCERTADA DE TODOS LOS ESTADOS



¿Cómo los Instrumentos y 
Herramientas Internacionales se 

articulan para contribuir a combatir 
la Pesca INDNR? 



*Vinculantes 

Instrumentos Internacionales 
de pesca y ........................................... Herramientas

CONVEMAR (1982)*

Acuerdo de Nueva York(1995)*

Acuerdo sobre Medidas del Estado 

Rector del Puerto (2009)*

Acuerdo de Cumplimiento(1993)*

FAO Código de Conducta

Para la Pesca Responsable (1995)

Planes de Acción Internacionales 

Tiburones, Aves marinas, Capacidad, INDNR

(1999-2001)

Estrategias de información 

STF, STA

(2003-2008)

Directrices Internacionales 

FSP, SSF, BC/DC, DSF

(2009-2014)

Contienen reglas sobre pesca INDNR

Registro Mundial 

de buques de pesca, 

transporte, 

refrigerado

y suministro



Asegurar que la pesca y la acuicultura se lleven a
cabo en forma integral y equilibrada, de conformidad
con el concepto de "pesca responsable".

Instrumento voluntario que establece principios y normas
internacionales para la práctica responsable destinadas a
garantizar la conservación, ordenación y desarrollo
sostenible de la pesca y acuicultura



Invita a los países:
• Elaborar PAN-INDNR
• Revisar periódicamente

¿Qué es?
Es una caja de herramientas en el marco del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable 
de la FAO, para combatir la pesca INDNR.

¿Qué hace?
Ofrece una Guía para ser utilizada por todos los 
Estados para hacer frente a la Pesca INDNR:
• De Pabellón
• Ribereños
• Rectores del puerto
• Mercado



Disposiciones sobre Pesca INDNR:
• Establecer Sistemas de SCV, o promover la 

aplicación de los ya existentes, aplicables y 
adecuados 

• Registro de la actividad pesquera
• Pescadores y Autoridades – funcionamiento 

de sistemas de SCV y generación de 
información.

• Información confiable - pesca responsable y el
desarrollo sostenible, incluida información 
sobre la Pesca INDNR 

¿Qué es?
Primer Instrumento internacional dedicado al 
sector de la pesca en pequeña escala.

¿Qué hace?
Reconocen y respaldan la importante función 
de las pequeñas comunidades pesqueras



¿Qué es?
Medidas que los países pueden adoptar para 
asegurar que los buques registrados bajo sus 
banderas no lleven a cabo pesca INDNR

¿Qué hace?
Promueven el intercambio de 
información y la cooperación entre 
los países.

¿Cómo contribuye?
Apoya a eliminar la Pesca INDNR limitando 
las posibilidades de los barcos que la 
practican a acceder a un registro y Pabellón.



¿Qué es?
Sistemas de rastreo que hacen un seguimiento del pescado 
desde el punto de captura y a lo largo de toda la cadena de 
suministro hasta llegar a su destino final, documentando así 
la legalidad de la captura.

¿Qué hace?
Proporcionan una trazabilidad mejorada y armonizada
del pescado a lo largo de la cadena de valor

¿Cómo contribuye?
Apoya a eliminar la Pesca INDNR. Además instan a cumplir con el 
derecho internacional y los acuerdos establecidos en el marco de la 
OMC y a evitar conflictos comerciales.



¿Qué es?
Registro certificado por los Estados de los buques 
que participan en operaciones pesqueras

¿Qué hace?
Proporciona un sistema mundial de información para luchar contra 
la pesca INDNR a través de una mayor transparencia y trazabilidad

¿Cómo contribuye?
Herramienta nueva y poderosa, liderada por la FAO, que sirve de apoyo a instrumentos 
internacionales, tales como el Acuerdo sobre MERP y Registros de Capturas.



Un punto de acceso único para información 
sobre buques de pesca y actividades 
relacionadas con la pesca

para

Verificar Información

Analizar riesgos

Componente Clave: UVI – Unique Vessel 
Identifier 

(Número IMO para> 100 GT o> 24m LOA)

Enfoque Gradual



¿Qué es?

Primer instrumento internacional vinculante orientado

a prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR



Barcos de pabellón
diferente al del
Estado rector del
puerto

¿A quién 
se aplica?

Prevenir, disuadir y 
eliminar la pesca 
INDNR

Objetivo 
Principal

A través de conjunto
mínimo de
procedimientos,
medidas y acciones
que deben aplicar los
Estados rectores del
puerto

¿Cómo? Desincentiva
operaciones ilegales
frenando la llegada
de productos de la
pesca INDNR a los
mercados

¿Efectos?



Sistemas de 
documentación

de Capturas

Registro Mundial 
de Buques



Partes del Acuerdo MERP

Albania Australia Bahamas Barbados Cabo Verde Chile Costa Rica Cuba

Dominica
Unión 

Europea 
(28 miembros)

Francia Gabón Gambia Ghana Granada Guinea

Guyana Islandia Indonesia Japón
Madagasca

r
Maldivas Mauritania Mauricio

Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Noruega
Nueva 

Zelanda
Omán Palaos

Panamá Perú
República 
de Corea

San 
Cristóbal y 

Nieves

San Vicente 
y las 

Granadinas

Santo 
Tomás y 
Príncipe

Senegal Seychelles

Somalia Sudáfrica Sri Lanka Sudán Tailandia Togo Tonga
Estados 
Unidos

Uruguay Vanatu

50 Partes Oficiales
*77 Países
*13 ALC

2 de Octubre 2017



Partes del AMERP



Actualmente en la Región A que se espera llegar…



Los Instrumentos Internacionales para combatir la Pesca 
INDNR en la cadena de valor de la Pesca……..

Durante a la captura

Previo a desembarque

Desembarque

Transformación

Comercialización

ConsumoPrevio a la captura



Otras iniciativas Regionales - Globales

• Cuestionario sobre 
transbordos

• Directrices de estimación para 
la Pesca INDNR

• Diagnóstico de causas que 
generan la Pesca INDNR en 
países de Centroamérica 

• Programa Umbrella IUU - FAO



¿Qué está 
Pasando en la 

Región?



Reunión Alto Nivel Pesca INDNR



Foro de Parlamentarios de la Pesca y 
Acuicultura para ALC – Frente 

Parlamentario Contra el Hambre - Parlatino



Gira de CSS en Chile



Talleres/Simposios - Nacionales
Ecuador-Guatemala-Honduras-Panamá

Perú – República Dominicana



Talleres Binacionales
Ecuador-Perú



Red de Intercambio de información y 
experiencias entre países de América 

Latina para Prevenir, Desalentar y Eliminar 
la Pesca INDNR



Reunión Internacional de Alto Nivel sobre la 
Iniciativa Global “Crecimiento Azul” para América 

Latina y el Caribe



 La lucha contra la pesca INDNR requiere un compromiso firme y una acción 
concertada, incluso a nivel regional a través de las OROP, por: 
 Todos los Estados
 Estados de Pabellón
 Estados rectores de puerto 
 Estados ribereños
 Estados de mercado

Algunas Reflexiones finales

 Se requiere una amplia cobertura mundial de la implementación de los 
instrumentos y herramientas internacionales, especialmente el Acuerdo 
MERP

 Aumento de la transparencia y la trazabilidad mediante una amplia 
participación en el Registro mundial de buques pesqueros, buques de 
transporte refrigerado y buques de suministro



Algunas Reflexiones (2)

 Desarrollo e implementación de sistemas de documentación de capturas

 Fortalecimiento de la cooperación internacional, intercambio de 
información y desarrollo de capacidades dirigidas a combatir la Pesca 
INDNR (Red de Intercambio de información y experiencias entre países de 
América Latina para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR)

 Mayor promoción: Día Internacional de la lucha contra la pesca INDNR - 5 
de junio, campañas contra la Pesca INDNR, etc



Gracias


