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Convención sobre la Conservación y Gestión de los Recursos
Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur
Artículo 2 - Objetivo
“El objetivo de la SPRFMO es, mediante la
aplicación del enfoque precautorio y un enfoque
ecosistémico de la ordenación pesquera,
garantizar la conservación a largo plazo y la
utilización sostenible de los recursos pesqueros y,
de este modo, salvaguardar los ecosistemas
marinos en que estos recursos ocurren.”
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Convención sobre la Conservación y Gestión de los
Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur:
Artículo 1 - Definiciones
g) “Pesca” significa:
i.

la búsqueda, captura, obtención o recolección efectiva o
tentativa de recursos pesqueros;
ii. la realización de cualquier actividad en que razonablemente
pueda esperarse como resultado la localización, captura,
obtención o recolección de recursos pesqueros para cualquier propósito;
iii. el trasbordo y cualquier operación en el mar en respaldo o
como preparación para alguna actividad descrita en esta definición, y
iv. el uso de alguna nave, vehículo, aeronave o aerodeslizador
en relación con alguna actividad descrita en esta definición,
pero no se incluye ninguna operación relacionada con emergencias que involucren la
salud o seguridad de los miembros de la tripulación o la seguridad de una nave.
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Área de Convención de la SPRFMO
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SPRFMO Recursos Pesqueros
Jibia
(Dosidocus gigas)

Reloj anaranjado
(Hoplostethus atlanticus)

Jurel
(Trachurus murphyi)

Austromerluza negra
(Dissostichus eleginoides)
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Capturas de jurel en el Área de la Convención
Tonnes
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Gráfico de Kobe para el jurel, 2017

SPRFMO
Medidas
voluntarias

SPRFMO
ratificación
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Capturas de jibia en el Área de la Convención
(Datos de SPRFMO y FAO)
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Capturas de reloj anaranjado en el Área de la
Convención
(Datos de SPRFMO y FAO)
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SPRFMO Organigrama
Comité Científico

Comisión
Secretaría

Comité Técnico y de
Cumplimiento

Comité de Financias y de
Administración
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Members of the Commission
Reino de Dinamarca
con respecto a las
Islas Feroe

Federación Rusa

Unión Europea
República de Corea

República Popular
de China
Liberia

Estados Unidos de
America
Cuba

Taipei Chino
Vanuatu

Islas Cook

Australia

Panama
Ecuador
Peru
Chile

Nueva Zelanda
20-11-2017

SPRFMO

13

La Comisión – Algunas de sus Funciones
• adoptar medidas de conservación y ordenamiento
• determinar … la participación en la captura de recursos pesqueros
• cooperar e intercambiar datos con los miembros de la Comisión y con las
organizaciones pertinentes, Estados, posesiones y territorios ribereños
• desarrollar y establecer procedimientos eficaces de supervisión, control, vigilancia,
cumplimiento y ejecución
• desarrollar procesos para evaluar el cumplimiento de los
Estados del pabellón con respecto a la implementación
de sus obligaciones de acuerdo con esta Convención
• adoptar medidas para evitar, desincentivar y eliminar
la pesca INDNR
• revisar la efectividad de las disposiciones de esta Convención y las medidas de conservación y ordenamiento
adoptadas por la Comisión
• guiar en su trabajo a los órganos subsidiarios de la Comisión
•

….
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Comité Científico - Funciones
• Planificar, realizar y revisar evaluaciones científicas sobre el estado
de los recursos pesqueros
• Proporcionar asesoría y recomendaciones sobre el estado de los
recursos y sobre el impacto de la pesca en los ecosistemas marinos
• Fomentar y promover la cooperación en investigación científica
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Comité Técnico y de Cumplimiento - Funciones
• Supervisar y revisar la implementación y el cumplimiento de las medidas de
conservación y ordenamiento y proporcionar asesoría y recomendaciones a
la Comisión
• Proporcionar cualquier otra información, asesoría y recomendación técnica
que considere apropiada o que pueda ser solicitada por la Comisión
• Revisar la implementación de medidas de cooperación
para la supervisión, control, vigilancia y ejecución
adoptadas por la Comisión y proporcionar asesoría
y recomendaciones a la Comisión
20-11-2017
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Estimaciones de la pesca INDNR 2000-2003
Datos de Agnew et al 2009
Promedio = 18% (del total en cada region)
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Pesca INDNR: tendencias estimadas desde 1980
(períodos de 5 años, datos de Agnew et al, 2009)

%
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Estimaciones de la pesca INDNR 2000-2003
Datos de Agnew et al 2009
Peces de profundidad mixtos

Calamares, sepias, pulpos
Peces pelágicos misceláneos
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Pesca INDNR - Acuerdos internacionales
1982 CONVEMAR: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(UNCLOS)
1983 Acuerdo de Cumplimiento de FAO: Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por Parte
de las Embarcaciones Pesqueras en Alta Mar
1993 Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales
de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar
1995 FAO Código de Conducta de la para la Pesca Responsable (CCRF)
1995 Acuerdo de Nueva York: Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposicio- nes
de CONVEMAR relativas a la Conservación y Ordenación
de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones
de Peces Altamente Migratorios (UNFSA)
2001 PAI-INDNR: FAO Plan de Acción Internacional para
Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR
2009 Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto para
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
Amarillo: Acuerdos legalmente vinculantes
20-11-2017
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Organizaciones Regionales Pesqueras
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Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
Los OROPs son mecanismos intergubernamentales para la colaboración en la
conservación y gestión de los recursos pesqueros. Generalmente las funciones
de los OROP son:
• Adoptar medidas vinculantes de conservación y ordenación pesquera
• Proporcionar asesoramiento biológico científico
• Recolectar, analizar y diseminar información y datos
• Coordinar la gestión de la pesca a través de esquemas y mecanismos
conjuntos
• Servir como un foro técnico y de políticas
• Tomar decisiones relacionadas con la conservación, gestión, desarrollo y
uso responsable de los recursos
20-11-2017
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Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
Hay tres tipos diferentes de OROP:
1. OROP generales (8)
Alcance muy amplio, adoptan medidas para la mayoría de las pesquerías en sus
áreas respectivas. SPRFMO: "Recursos pesqueros’ significa todos los peces en el
Área de la Convención, incluidos moluscos, crustáceos y otros recursos
marinos vivos que pueda decidir la Comisión" (algunas exclusiones)

2.OROP de túnidos (5)
Se centran en los atunes y especies afines; áreas de aplicación pueden ser
suprarregionales

3.Otras OROP especializadas (3 a 5)
Se concentran en especies particulares que no sean atunes, p. ej. Salmones,
fletán, abadejo etc y mamíferos. Pueden ser de alcance regional hasta global.
20-11-2017
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Organizaciones de Ordenación
Pesquera “generales”

FAO
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Organizaciones de Ordenación Pesquera de Atunes

FAO
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Articulo 8
Funciones de la Comisión
La Comisión, …, tendrá las siguientes funciones:
(i) adoptar medidas para evitar, desincentivar
y eliminar la pesca INDNR;

Articulo 24
Obligaciones de los Miembros de la Comisión
1.b) Cada miembro de la Comisión, … adoptará todas
las medidas necesarias para apoyar los esfuerzos
destinados a evitar, desincentivar y eliminar la
pesca INDNR
20-11-2017
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ARTÍCULO 27 (1)
Supervisión, cumplimiento y ejecución
a. un registro de la Comisión de las naves autorizadas …, … un sistema de
control satelital de naves
b. un programa de inspección … en el mar y en puerto, …
c. la regulación y supervisión de los trasbordos;
d. medidas para vigilar trasbordos, desembarques y comercio …;
e. información sobre violaciones, investigaciones, y medidas de ejecución adoptadas
f. … la adopción de medidas adecuadas para evitar, desincentivar y
eliminar la pesca INDNR, tales como la elaboración de una lista de naves
de pesca INDNR, de modo que los propietarios y operadores de naves
dedicados a estas actividades sean privados de los beneficios derivados de las
mismas.
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Medidas de Conservación y Ordenamiento (MCO)
01-2017 Trachurus murphyi
11-2015 Abordaje e Inspección
02-2017 Estándares de datos
12-2017 Transbordo
03-2017 Pesca de Fondo
13-2016 Pesquerías Nuevas y
Exploratorias
04-2017 Listado INDR
14-2016 Pesca Exploratoria de
05-2016 Registro de Naves
Bacalao de Profundidad
06-2017 VMS de la Comisión
15-2016 Naves sin Nacionalidad
07-2017 Inspección en Puerto
16-2018 Programa para
08-2013 Redes de Enmalle
Observadores (en desarrollo)
09-2017 Aves Marinas
10-2017 Esquema de Cumplimiento
20-11-2017
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MCO 02-2017 Estándares de datos
Los requisitos de información
1. Información sobre operaciones pesqueras y el impacto de la pesca

2. Información de observación científica
3. Información sobre el sistema de monitoreo de naves

4. Información histórica
5. Verificación de la información
6. Intercambio de información
7. Mantención de la confidencialidad
20-11-2017
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MCO 05-2017 Registro de Naves
Los Miembros y PCNCs deberán informar al Secretario Ejecutivo de
las naves autorizadas para enarbolar su pabellón y para pescar en el
área de la Convención
• Pabellón actual de la nave
• Nombre de la nave
• Número de matrícula
• Señal de llamada de radio de la nave
• Número OMI
• Nombres Previos
• Puerto de registro
• Pabellón previo
• Tipo de nave
• Tipo de método(s) de pesca
• Eslora, tipo de eslora (“LOA”, “LBP”)
• Arqueo bruto - GT
• Tonelaje de registro bruto - GRT
• Potencia del motor(es) principal(es)
20-11-2017

• Capacidad de bodegas (metros cúbicos)
• Tipo de congelador
• Número de unidades de congelación
• Capacidad de congelación
• Tipos y números de comunicación de
naves
• Detalles del sistema de VMS
• Nombre del propietario(s)
• Dirección del propietario(s)
• Fecha de inclusión
• Fecha de fin de la autorización
• Fecha de inicio de la autorización
• Fotografía de alta resolución
SPRFMO
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Sistema de Monitoreo Satelital

Credits: nationalgeographic.com
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Inspección en Puerto (MCO 07-2017)
Implementa el “Acuerdo de la FAO sobre Medidas del Estado Rector
del Puerto para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR”
Representa un mecanismo efectivo de inspecciones en el puerto con
respecto a naves pesqueras extranjeras
• Puntos de Contacto
• Puertos Designados
• Notificación previa (48 horas):
Formulario de Solicitud de Escala
• Inspecciones Portuarias
Estándares de Inspección de los Estados Rector del Puerto
• Procedimiento de Inspección
Formato para Informes de Inspección del Puerto
• Procedimiento en el caso de Infracciones
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Programa de Cumplimiento y Supervisión
(MCO 10-2017)

Propósito: garantizar que los Miembros y PCNC apliquen y cumplan con las
obligaciones resultantes de la Convención y de las MCO adoptadas por la
Comisión.
• Identificar áreas para asistencia;
• Mejorar las MCOs;
• Emprender acciones contra incumplimientos (preventivas y correctivas)
Borrador (Secretaría)

Informe de Cumplimiento

Informe Provisional (CTC)

Informe Final (Comisión)
20-11-2017
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Programa de Cumplimiento y Supervisión
Informe de Cumplimiento 2017
Cuadro de Resumen

(MCO 10-2017)
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Abordaje e Inspección (MCO 11-2017)
Los procedimientos de la Comisión sobre inspección
en el mar son las que se estipulen en los Artículos 21
y 22 del Acuerdo de 1995:
21.1
En las zonas de alta mar abarcadas por
una organización regional de ordenación
pesquera, los inspectores debidamente
autorizados de un Estado Parte podrán subir a
bordo e inspeccionar los buques pesqueros que
enarbolen el pabellón de otro Estado Parte del
Acuerdo de 1995
20-11-2017
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Abordaje e Inspección (MCO 11-2017)
21.11. … por infracción grave se entiende:
a) Pescar sin … permiso válido …
b) La falta … de datos sobre las capturas …
c) Pescar en un área cerrada, …
d) La pesca dirigida a una población … cuya pesca
ha sido prohibida
e) Utilizar aparejos de pesca prohibidos
f) Falsificar … las marcas, la identidad o el registro
de un buque pesquero
g) Ocultar… pruebas relacionadas con una investigación
h) Cometer violaciones múltiples
i) Cualquier otra violación
20-11-2017
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Regulación del Transbordo y Otras Actividades de
Transferencia (MCO 12-2017)
Definición “transbordo”: la descarga de recursos pesqueros a bordo
de una nave pesquera a otra nave pesquera, …
Disposiciones Generales para Todas las Naves Dedicadas a la Pesca en el
Área de la Convención
2. Los transbordos que se realizan en el mar y en el puerto sólo deberán llevarse a
cabo entre naves incluidas en el Registro de Naves de la Comisión.
3. Las transferencias de combustible, tripulación, artes o cualquier otro suministro
que se realicen en el mar entre dos naves en el Área de la Convención sólo
deberán llevarse a cabo entre naves incluidas en el Registro de Naves de la
Comisión.

Transbordos de Trachurus murphyi y especies demersales capturadas en
el Área de la Convención
20-11-2017
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Naves sin Nacionalidad (MCO 15-2017)
1. … las naves sin nacionalidad que pescan en el Área de la Convención de la
SPRFMO menoscaban la Convención y las MCO adoptadas por la
Comisión y están involucradas en pesca INDNR;
2. Se insta a los Miembros, PCNCs y Partes No Contratantes a adoptar
medidas … para prevenir y desalentar la participación de naves sin
nacionalidad en pesca o actividades relacionadas con la pesca en el Área de
la Convención;
3. Se insta a los Miembros, PCNCs y Partes No
Contratantes a emprender acciones … contra las naves
referidas en el párrafo 1 de esta medida, incluyendo la
prohibición de desembarque o transbordo de pescado
o de productos derivados del pescado y de acceder a
los servicios del puerto para tales naves
20-11-2017
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Definición de Actividades INDNR
(MCO 04-2017)

Se supone que una nave pesquera ha llevado a cabo actividades
INDNR cuando dicha nave participa en la captura de recursos
pesqueros y:
• no está registrada en la lista de la SPRFMO;
• cuyo Estado del pabellón ha agotado su cuota o no tiene cuota;
• no registra ni informa sus capturas, o entrega información falsa;
• pesca durante periodos de veda o en zonas de veda;
• utiliza artes de pesca prohibidos;
• transborda o participa en operaciones conjuntas con buques
incluidos en la lista de buques INDNR;
• no tiene nacionalidad; y/o
• participa en actividades de pesca contrarias a cualquier otra medida
de conservación y ordenamiento de la SPRFMO.
20-11-2017
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Consecuencias de la pesca INDNR
(MCO 04-2017)
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Consecuencias de la pesca INDNR
(MCO 04-2017)

13. La Comisión deberá solicitar a los Miembros, PCNCs y No-Miembros
cuyas naves aparecen en la Lista de naves involucradas en
actividades de pesca INDNR:
• notificar al armador de la nave de la inclusión de ésta en la Lista y
las consecuencias que se derivan de dicha inclusión, tal como se
señala en el párrafo 13.
• adoptar todas las medidas necesarias para eliminar estas
actividades de pesca INDNR, incluyendo cuando corresponda, la
eliminación del registro o la licencia de pesca de estas naves, e
informar a la Comisión de las medidas adoptadas en este sentido.
20-11-2017
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Consecuencias de la pesca INDNR
(MCO 04-2017)

Los Miembros y PCNCs deberán tomar todas las medidas no
discriminatorias necesarias, como:
• Eliminación de la autorización y prohibición de asignar licencias o
permisos de pesca a naves INDNR;
• Prohibición de cualquier apoyo para naves INDNR;
• Prohibición de cualquier transacción comercial con naves INDNR
• Prohibición de la entrada de naves INDNR en puertos
• Prohibición del fletamento de las naves INDNR
• Negación de la concesión de pabellón a las naves INDNR;
• Prohibición de la importación/desembarques/transbordo de
especies abarcadas por la Convención de naves INDNR;
20/11/2017
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Lista INDNR 2017 de la SPRFMO
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Gracias por su atencion!
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