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1. CGPM background



 
---- FAO Statistical Divisions        ---- GFCM Geographical Subareas (GSAs) 

GFCM GSAs 

01 - Northern Alboran Sea 07 - Gulf of Lion 13 - Gulf of Hammamet 19 - Western Ionian Sea 25 - Cyprus 

02 - Alboran Island 08 - Corsica 14 - Gulf of Gabes 20 - Eastern Ionian Sea 26 - South Levant Sea 

03 - Southern Alboran Sea 09 - Ligurian Sea and Northern Tyrrhenian Sea 15 - Malta 21 - Southern Ionian Sea 27 - Eastern Levant Sea 

04 - Algeria 10 - South and Central Tyrrhenian Sea 16 - Southern Sicily 22 - Aegean Sea 28 - Marmara Sea 

05 - Balearic Islands 11.1 - Sardinia (west)  11.2 - Sardinia (east) 17 - Northern Adriatic Sea 23 - Crete 29 - Black Sea 

06 - Northern Spain 12 - Northern Tunisia 18 - Southern Adriatic Sea 24 - North Levant Sea 30 - Azov Sea 

  

 

La Comisión General de Pesca para el Mediterráneo 
(CGPM) de la FAO

• Creada en 1949 en el marco de la FAO a través de un acuerdo internacional que entró en vigor 
en el año 1952 y que fue enmendados cuatro veces (ultimas enmiendas en Mayo 2014)

• Objetivo:

• Garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible, desde el punto de vista 
biológico, social, económico y ambiental, de los recursos marinos vivos

• Asegurar el desarrollo sostenible de la acuicultura

• Zona de aplicación:

• Mar Mediterráneo y Mar Negro

• Composición:

24 Partes contratantes: 

• 19 Estados Mediterráneos, 3 Estados de 
Mar Negro, UE y Japón

4 partes no contratantes colaboradoras: 

• BiH, Georgia, Moldavia e Ucrania

• Funciones clave:

• Adoptar medidas vinculantes para la 
gestión de pesca y acuicultura

• Contribuir a la lucha contra la pesca INN 
a nivel regional



Estructura de la CGPM



Adopción de medidas por la CGPM

Delegados 

nacionales

NGOs

Órganos 

internacionales

Propuestas por los 

Miembros

Órganos auxiliares del SAC

- Grupos de expertos temáticos:
- Recogida de datos
- Evaluación de los stocks
- Zonas de pesca restringida para proteger los ecosistemas 

marinos vulnerables
- Asuntos socio-economicos
- Etc.

Evaluación anual de 

cumplimiento

COC

Asesoramiento 
científico

SAC

Poder decisional de la 

Comisión 
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Memoranda de entendimiento (MoU)

13 MoU se han adoptado por CGPM con la siguientes 
organizaciones: 

• ACCOBAMS

• ATLAFCO 

• BSC 

• CIHEAM-IAMZ

• Eurofish

• ICES

• Infosamak

• IUCN-Med 

• MED-AC 

• MedPAN

• OceanCare

• UNEP/MAP

• WWF-Med 

• Fuerte cooperación con la FAO



2. El proceso de enmiendas 

del acuerdo CGPM



Vision de conjunto

• Duración total del proceso de negociación que culminó con 

la adopción de las enmiendas al acuerdo constitutivo de la 

GFCM: 5 años (2009-2014)

• Numero total de las reuniones que se organizaron a lo largo 

del proceso: 8 (ocho)

• Naturaleza del proceso: participativa, de abajo hacia arriba 

(bottom-up) e adaptativa (consultaciones muy amplias, 

inclusive todas las partes interesadas, i.e. IOs, NGOs, CSOs)

• Metodología aplicada en relación a la preparación del 

acuerdo constitutivo de la CGPM enmendado: plena 

transparencia y implicación continua de las partes 

contratantes, de FAO y de las organizaciones socias



Exámen de resultados (performance review)
• 2007: el COFI de la FAO subrayó la importancia de realizar 

exámenes del funcionamiento de las OPR sobre la base de 

criterios comunes para la evaluación de las obligaciones y 

funciones básicas, si bien con cierta flexibilidad para cada 

OPR

• 2007: la AG de la ONU adoptó unos criterios comunes para 

dicha evaluación 

• 2009: a la cumbre anual de la CGPM los miembros 

adaptaron los criterios comunes y lanzaron el examen de 

resultados (informe GFCM:XXXIII/2009/Inf.13)

• Se identificaron 5 áreas de evaluación y fueron designados 3 

expertos independientes para llevar a cabo el examen

• 2011: se presentaron las conclusiones de la evaluación



Creacion de la Task Force

• La Task Force fue creada para revisar y priorizar las 

conclusiones del examen de resultados

• Mandato de la Task Force: identificar los elementos 

necesarios para enmendar el acuerdo de la CGPM 

• Composición: miembros del Bureau de la CGPM así como el 

Secretario Ejecutivo

• Metodología: elaboración de enmiendas y validación por la 

Comisión en su cumbre anual



El tema de la pesca INN y la Task Force

• La Task Force se focalizó acerca de las siguientes 

obligaciones de los Miembros: (i) Estado de pabellón; (ii) 

Estado rector del puerto; (iii) Seguimiento, control y 

vigilancia (MCS); (iv) Aplicación de las medidas, inclusive de 

las sanciones; (v) Mecanismos cooperativos para detectar 

la falta de conformidad

• A la luz del trabajo realizado por la CGPM desde entonces, 

la Task Force recomendó mejorar drásticamente la 

capacidad de la Comisión en la lucha contra la pesca INN

• En este sentido, se recomendó fortalecer el Comité de 

Cumplimiento así como la adopción de medidas para el 

control de las operaciones transfronterizas de pesca

• Punto de partida: enmiendas del acuerdo CGPM



• Principio General: la Comisión adoptará las medidas 
apropiadas para garantizar el cumplimiento de sus 
recomendaciones con miras a desalentar y erradicar las 
actividades de pesca ilegal

• Función de la Comisión: aprobar medidas vinculantes para 
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, incluido el 
establecimiento de mecanismos eficaces de seguimiento, 
control y vigilancia

• En el marco del CoC: resolver situaciones de incumplimiento, 
incluso a través de un sistema apropiado de medidas tal 
como la asistencia técnica para los Estados en desarrollo y, si 
necesario, sanciones proporcionadas y disuasivas 

• La pesca INN fue un catalizador para modernizar la CGPM

Enmiendas del acuerdo al respecto de la pesca INN



3. La CGPM y la lucha contra 

la pesca INN: retos y logros



• La pesca INN sirve para explicar y entender la propia evolución 
legal no solo de la CGPM sino de todas las OPR

• De un punto de vista legal, la pesca INN implica la violación de 
una norma especifica (ausente la norma no hay violación)

• La aparición de la pesca INN se puede hacer remontar al año 
1997 cuando, por primera vez, CCAMLR usó este término

• Bien si recién llegado a la atención de la comunidad 
internacional, el tema estaba ya conocido como falta de 
conformidad con la medidas de gestión adoptadas por las OPR

• Después, el acrónimo INN fue mencionado por el UN SG en un 
informe sobre la pesca y, en fin, fue definido por FAO en 2001 
en el marco de su IPOA IUU

• A medida de que las OPR se iban fortaleciendo, con poderes 
de toma de decisión, el problema de la pesca INN ganaba 
prominencia

El reto legal



Primeras preocupaciones acerca de la conservación 

de las poblaciones de peces

• A la fin del siglo XIX el estado de las 

poblaciones de peces deviene un tema 

científico

• En el Mar del Norte fueron documentadas  

las primeras indicaciones sobre la 

explotación de las pesquerías

• 1899: Primera Conferencia Internacional 

sobre la exploración del mar, organizada 

en Estocolmo para todo países del Mar 

del Norte

• Formulación de un plan regional para 

estudiar la variaciones en el nivel de 

plancton y su impactos sobre la 

abundancia de las poblaciones de peces

• 1902: Se crea el ICES (International 

Council for the exploración of the Sea)

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://static-content.springer.com/cover/book/978-3-642-68838-6.jpg&imgrefurl=http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-68838-6_1&h=239&w=153&tbnid=onmeGHyRzeaMFM:&zoom=1&docid=6ERLdMEsL2dMeM&ei=A83hVNORJMq7UZqig4gB&tbm=isch&ved=0CCUQMygEMAQ


Herramientas institucionales de las OPR
• Progresivamente, otras OPR parecidas al ICES se iban

creando por los países con vistas a la ejecución de

estudios científicos sobre los recursos marinos vivos para

asesorar los países ribereños

• 1919: Asamblea Constituyente de la Commission

internationale pour l’exploration scientifique de la

Méditerranée (CIESM) que tenia, en su marco, un

comité biológico para tratar los asuntos científicos de la
pesca

• 1923: Creación de la International Pacific Halibut

Commission (IPHC) para la preservación de dicha

pesqueria

• 1952: se establece la CPPS con objetivo de efectuar los
estudios y tomar las resoluciones para la conservación y

mejor aprovechamiento de la fauna y demás riquezas
marítimas, teniendo en cuenta los intereses de los

respectivos países

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://static-content.springer.com/cover/book/978-3-642-68838-6.jpg&imgrefurl=http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-68838-6_1&h=239&w=153&tbnid=onmeGHyRzeaMFM:&zoom=1&docid=6ERLdMEsL2dMeM&ei=A83hVNORJMq7UZqig4gB&tbm=isch&ved=0CCUQMygEMAQ


Paralela codificación del derecho del mar

• 1945: la FAO empieza su trabajo de recogida y

análisis de datos y diseminación de informaciones

en materia de agricultura y pesca

• 1950: la CDI afirma que un numero creciente de

OPR será creado para asegurar la protección de las

pesquerías dado que ya existía un peligro de

sobreexplotación

• 1954: la AG decide de convocar una conferencias

internacional técnica hacia la posible elaboración de un

convenio internacional sobre los recursos marinos vivos

• 1955: la FAO, por medio de la “International Technical

Conference on the Conservation of Marine Living Resources”

declara el principio de la sostenibilidad de dichos recursos y

insta la elaboración de un convenio internacional

• 1958: adopción de los 4 Convenios de Ginebra sobre el

derecho del mar, y incluso el Convenio sobre la pesca y los

recursos marinos vivos en el alta mar

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://static-content.springer.com/cover/book/978-3-642-68838-6.jpg&imgrefurl=http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-68838-6_1&h=239&w=153&tbnid=onmeGHyRzeaMFM:&zoom=1&docid=6ERLdMEsL2dMeM&ei=A83hVNORJMq7UZqig4gB&tbm=isch&ved=0CCUQMygEMAQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization


Codificación del derecho del mar (esquema)

2012: Rio +20

1982: UNCLOS 1995: UNFSA

1992: UNCED
1955: FAO 
Technical 

Conference

2015: SDG 14

* Entre 1995 e 2012 la FAO ha contribuido significativamente, a través de la adopción de varios 

instrumentos de soft law, a la codificación de normas para la lucha contra la pesca INN (por ejemplo el 

PAI-INN de 2001)

*
(2001)

Rojo: status quo; Verde: ruptura con el status quo; Azul: situación 

intermedia 



Logro legal: medidas contra la pesca INN por la CGPM

2005 Líneas 
directivas para el 
cumplimiento y la 

actuación 

2009 
Lista 
INN

2016 

Estrategia 
de mediano 

plazo

2017 

PAR-INN

2008 
Recomendación 

PSM

2006
Criterios para 

obtener el estatus 
de parte no 
contratante 

colaboradora

2009
Establecimiento 
de estándares 

mínimos para el 
VMS

2014
Hoja de ruta INN 

para Mar 
Mediterráneo

2013
Hoja de ruta

INN para 
Mar Negro

2015
Proceso de 

identificación de 
los casos de 

incumplimiento

2003 
Declaración 
de Venecia

Antes de 2003 no había virtualmente ninguna medida adoptada por la CGPM para la lucha contra 

la pesca INN



• La falta de dialogo echa por tierra los esfuerzos realizados 

para ordenar la pesca de forma adecuada e impide el 

progreso hacia la meta de la pesca sostenible
• La reglamentación de un país puede ser invalidada u obstaculizada por el laissez-

faire de otro país 

• El concepto de pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada hace referencia a una amplia gama de esas 

actividades
• Las actividades mas dañinas podrían cambiar en cada país 

• Asimismo, los países interesados a familiarizarse con las 

medidas para luchar contra la pesca INN deben entender y 

identificar las medidas que se deben utilizar en circunstancias 

concretas
• Hay que reconocer las distintas obligaciones jurídicas de los diferentes Estados en la 

actualidad

El reto cooperativo



Logro cooperativo: el WG-IUU
El Grupo de Trabajo de la CGPM para la lucha contra la pesca INN fue creado en 2004 como ad-hoc. Solo 

participaron unos pocos delegados en su primera reunión. La Comisión reconoció la necesidad de 

convertirlo en permanente así facilitando la adopción de las medidas adoptadas por la CGPM a lo largo 
de los años. En su ultima reunión participaron mas que 60 personas, y incluso expertos del sector privado     



• Reconoció que las Partes Contratantes debían intensificar los 

esfuerzos para permitir que la Comisión cumpla su mandato 

luchando contra la pesca INN. Por lo tanto instó la CGPM a: 
• Adoptar medidas efectivas basadas en el PAI-IUU de FAO, dando prioridad inmediata al 

establecimiento de procedimientos para identificar buques que realizan actividades INN 

(black list) y elaborando registros de embarcaciones autorizadas para pescar (white list)

• Elaborar un sistema adecuado de inspección adaptado a las características específicas 

de las pesquerías del Mediterráneo basado en la responsabilidad principal del Estado 

del pabellón y en el deber de cooperar para los Estados del puerto/ribereños

• Promulgar líneas directrices para un sistema de control y aplicación con el objetivo de 

desarrollar progresivamente medidas que definan, en particular, las obligaciones de las 

Partes, el uso de nuevas tecnologías y los mecanismos de inspección (en el mar y en el 

puerto)

• Hizo falta aproximadamente una década para que las Partes 

Contratantes convirtieran la pesca INN en una parte plenamente 

integrada en el trabajo de la CGPM (estrategia de mediano plazo)

El reto político (Declaración de Venecia)



Logro político: estrategia a medio plazo (2017-
2020) para la sostenibilidad de las pesquerías de 

Mediterráneo y Mar Negro

Iniciativas ONU (SDG 14) 
+

Iniciativas FAO
+

Estrategias de las organizaciones 
socias (MoU)

+
Estrategias nacionales

Mejorar, dentro de 2020, la sostenibilidad de las 
pesquerías de Mediterráneo y Mar Negro

TARGET 1

Invertir la 
tendencia 

negativa en la 
abundancias 

de las 
poblaciones 
de peces a 
través de un 

asesoramiento 
científico 

reforzado en 
apoyo de la 

gestión

TARGET 2

Reforzar los 
medios de 

subsistencia 
de las 

comunidades 
costeras a 

través de la 
pesca 

artesanal 
sostenible

TARGET 3

Contener la 
pesca INN a 
través de un 

Plan de 
Acción 

Regional

TARGET 4

Minimizar y 
mitigar las 

interacciones 
no deseadas 

entre las 
pesquerías y 

los 
ecosistemas 
marinos y el 

medio 
ambiente

TARGET 5

Mejorar el 
desarrollo de 
la capacidad 
nacional y la 
cooperación 

regional



Target 3: Contener la pesca INN a través de un 
Plan de Acción Regional

Output 3.1

Cuantificación regular 
de la pesca INN y 

armonización de las 
medidas legales 

nacionales para luchar 
contra la pesca INN

Output 3.2 

Procedimientos 
de inspección 
reforzados por 

el Estado rector 
del puerto

• Evaluación de la 

cantidad, magnitud y 

características de la 

pesca INN

• Establecimiento de una 

base de datos de 

legislaciones en 

cooperación con la 

Oficina Legal de FAO

• Cursos de formación de los inspectores

• Establecimiento de un sistema de 

asistencia mutual para facilitar el 

intercambio de información sobre 

infracciones detectadas

• Provisión de asistencia técnica en 

asuntos de control 

Output 3.3
MCS 

modular 

reforzado

• Hacer 

operativo un 

VMS y un 

sistema de 

control 

regional

Las siguientes acciones solo se pueden realizar por el medio de una OPR



Output 3.1

• Reto: estimar la magnitud de la pesca INN a nivel regional y facilitar al mismo 
tiempo la armonización de las legislaciones nacionales relacionadas con la 
lucha contra la pesca INN

• Actividad 3.1.a: realización de una evaluación de la cantidad, magnitud y 
características de la pesca INN en el Mediterráneo y el Mar Negro

• CGPM tendrá que enterarse del trabajo en curso en el marco de la FAO para 
generar una metodología común para evaluar la pesca 

• CGPM tendrá que definir una metodología adaptada para el Mediterráneo y el 
Mar Negro con el fin de apoyar el trabajo científico de la Comisión  

• Actividad 3.1.b: establecimiento de una base de datos de legislaciones en 
cooperación con la Oficina Legal de FAO y evaluación de la las 
legislaciones nacionales relativas a la pesca INN adoptadas por las Partes 
Contratantes

• CGPM tendrá que coordinarse con las Partes Contratantes con el propósito de 
efectuar posibles revisiones de sus legislaciones nacionales si no están 
adecuadas

• CGPM tendrá que impulsar la armonización de las medidas nacionales para 
luchar contra la pesca INN, incluidas las sanciones



Logro: base de datos de legislaciones nacionales

http://nationallegislation.gfcmsecretariat.org/index.php?title=Main_Page



Output 3.2

• Reto: facilitar la implementación del Acuerdo PSM FAO a nivel regional, a la 
luz de las características especificas de Mediterráneo y de Mar Negro, a 
través de esfuerzos para apoyar su ratificación permitiendo, en este sentido, 
las condiciones apropiadas para fortalecer los controles efectivos del puerto

• Actividad 3.2.a: Cursos de formación de los inspectores

• CGPM tendrá que organizar cursos de formación relacionados con las medidas 
del Estado rector del puerto, incluso conjuntamente con otros socios

• Actividad 3.2.b: Establecimiento de un sistema de asistencia mutual para 
facilitar el intercambio de información sobre infracciones detectadas

• CGPM tendrá que perfeccionar el intercambio de información entre el Estado 
de pabellón y el Estado rector del puerto así como acerca de barcos extranjeros

• Actividad 3.3.c: Provisión de asistencia técnica en asuntos de control 

• CGPM tendrá que integrar la recogida de datos relativos a las inspecciones en 
su sistema de control regional (informes electrónicos) y ayudar a sus países en 
dotarse de las herramientas necesarias  



Logro: cursos de formación de los inspectores
La CGPM organiza cursos de formación para los inspectores de sus países en desarrollo, tanto a nivel 

regional que nacional, para ayudarles a participar de manera efectiva en la conservación de los 

recursos marinos vivos. Hasta ahora, estos cursos han sido organizado en cooperación con la EFCA

https://efca.europa.eu/en/content/pressroom/gfcm-pilot-project-technical-meeting


Logro: sistema de asistencia mutual 
En el contexto del desarrollo de un sistema piloto para un control centralizado regional de las actividades 

de pesca, la CGPM ha prestado especial atención a monitorear la presencias de barcos de pesca 

extranjeros (barcos chinos). En cuanto dichos barcos están identificados por el sistema se activa la 

asistencia mutual para llamar la atención de las Partes Contratantes y averiguar si los barcos pesquen



Se realizaron varias misiones a lo largo de los años para proporcionar asistencia técnica a 
las Partes Contratantes, siguiendo solicitudes específicas, para colmar las lagunas entre 
norte y sur que dificultan la implementación de sistemas de control nacionales. Se siguió 
un procedimiento estándar para cada caso, es decir: 

1. Recopilación de información específica del país para delinear los obstáculos técnicos 
mediante encuestas bilaterales ad hoc

2. Formulación de asesoramiento, incluida la prueba de soluciones viables

3. Realización de actividades de campo para facilitar dichas pruebas en un marco de tiempo 
limitado con el ensayo de transpondedores híbridos compatibles con los estándares regionales 

Logro: provisión de asistencia técnica en 

asuntos de control 



Output 3.3

• Reto: acompañar un progreso gradual hacia el desarrollo de un sistema de 
control regional, con vistas a mejorar las capacidades de seguimiento, 
control y vigilancia en el Mediterráneo y el Mar Negro en el contexto de las 
normas armonizadas de control regional a través de un enfoque modular 
(pesca industrial y artesanal) 

• Actividad 3.3.a: Hacer operativo un VMS y un sistema de control regional

• CGPM tendrá que apoyar el cumplimiento de las áreas restringidas de pesca y 
respaldar los sistemas de recogida de datos

• CGPM tendrá que usar los datos VMS para mejorar la evaluación científica de 
las poblaciones de peces (evaluación espacial-temporal) 



Logro: sistema de control regional modular
El enfoque modular a los controles se basa sobre tres requisitos clave:

1) Armonización de formatos y protocolos utilizados para intercambiar datos relevantes para VMS 

y sistemas de control (por ejemplo, el NAF) 

2) Utilización de transpondedores híbridos (satelitales y GPRS) que puedan adaptarse a la flota 

artesanal, que es prevalente en Mediterráneo y Mar Negro 

3) Integración de datos AIS a través de transmisiones satelitales y de VHF que cubren toda el área 

de aplicación de la CGPM para mejorar aún más la resolución de datos de seguimiento



4. Conclusiones

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”



El PAR-INN de la CGPM
• Adoptado por la Comisión en su 41ema cumbre (Octubre 2017, Budva, 

Montenegro) 

• El PAR-INN pretende ser un cajón de herramientas, identificando un 

conjunto de instrumentos útiles para ocuparse de la pesca INN en sus 

diversas manifestaciones a nivel de Mediterráneo y Mar Negro

• Asimismo, el PAR-INN se propone a ayudar a las Partes Contratantes a 

proponer qué instrumentos se deben utilizar en circunstancias concretas y 

a ofrecer orientaciones sobre la manera de aplicar dichos instrumentos 

con eficacia teniendo en cuenta las características especificas regionales 

• Por tratarse de un cajón de herramientas, el PAR-INN intenta abarcar todas 

las medidas existentes que han demostrado su utilidad para combatir la 

pesca INN en el marco de GFCM, incluidos unos instrumentos en gestación 

que están previstos en la estrategia de mediano plazo 

• El PAR-INN reconoce que las Partes Contratantes tienen distintas 

obligaciones jurídicas (Estado pabellón, Estado ribereño, etc.) 

• A pesar de la obligación de transposición a nivel nacional, su diseño es 

flexible para hacer posible el desarrollo del derecho internacional



Experiencias compartidas y lecciones aprendidas 

• El caso de la CGPM podría ser ilustrativo para la actual situación de la 

CPPS en lo relevante para la lucha contra la pesca INN

• Se precisa de un enfoque holístico: lucha contra la pesca INN tendría 

que ser concebida como componente de una estrategia mas amplia 

con vistas a aumentar la producción alimentaria, asegurar el 

funcionamiento de los ecosistemas marinos y preservar la biodiversidad

marina

• Se precisa de una voluntad política común: los países deberían 

asegurar la dinamización evolutiva de su trabajo a nivel regional a la luz 

de los compromisos que suscribieron para la vida submarina (UN SDG 

14)

• Se precisa de un empoderamiento jurídico: de nada sirve tener una 

voluntad política común sino se materializa, antes que nada, en una 

reforma institucional 

• Se precisa de una cooperación constante: ningún objetivo es realista si 

no hay sinergias, dialogo y complementariedad 



Gracias por su 
atención 


