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Medidas de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera contra la pesca 
ilegal, no declarada o no reglamentada (pesca INDNR)
El Plan de Acción Internacional de la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada1 destaca la necesidad de combatir la pesca INDNR en alta 
mar. Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), que son los 
organismos multilaterales responsables, en virtud del Derecho del Mar de las Naciones 
Unidas, para la gestión de las actividades pesqueras en alta mar, juegan por tanto un papel 
crucial en la lucha contra la pesca INDNR.

En el Plan, y en el subsiguiente Reglamento de la UE sobre pesca INDNR2, el concepto 
INDNR incluye aquellas actividades que no respeten las medidas de gestión pertinente, las 
que no se declaren y las que se realicen al margen de cualquier régimen de gestión y contra-
viniendo el Derecho internacional. El Plan contiene una definición completa del concepto.

Actualmente existen 18 OROP. Para el atún una red de cinco OROP da cobertura mundial, 
pero para otras especies (poblaciones transzonales, especies de aguas profundas) quedan 
grandes áreas oceánicas no cubiertas por medidas acordadas internacionalmente. La pesca en 
estas zonas no está regulada salvo por las disposiciones generales de Derecho del Mara de las 
Naciones Unidas o por el Acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces (para 
aquellos Estados que lo han ratificado). El Océano Atlántico es el que dispone de la mejor 
cobertura pero incluso aquí hay zonas oscuras. El Océano Pacífico y el Océano Indico tienen 
una cobertura muy limitada, si bien recientemente se han negociado dos nuevas OROP para el 
Pacífico Sur y para el Índico Suroccidental, que se espera entren prontamente en vigor.

OROP con competencia reguladora para las actividades pesqueras de aguas profundas.

Fuente: Programa Mundial Marino de la UICN
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
                                               
1 http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224s/y1224s00.HTM
2 Reglamento (CE) n° 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008 , por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
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Cobertura de OROP para especies atuneras (arriba) y no atuneras (abajo)

Fuente: Mejores prácticas recomendadas para las OROP. Chatham House, 2007
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El presente documento de trabajo examina las medidas de gestión adoptadas por una selección 
de OROP representativas de la diversidad de todas las actualmente existentes:

 ICCAT/CICAA - Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(funciona desde 1969)

 NAFO - Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (1979)
 NEAFC/CPANE - Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental (1982)
 CCAMLR/CCRVMA - Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos 

Marinos Antárticos (1982)
 WCPFC - Comisión de Pesquerías para el Pacífico Occidental y Central (2004)

Esta selección  incluye OROP tanto muy antiguas (ICCAT) como muy nuevas (WCPFC) y
cubre un amplio espectro geográfico. Algunas, como la CPANE, están integradas por un 
pequeño número de países industrializados, mientras que la composición de otras, como la 
CICAA y la WCPFC, es extensa y compleja, lo que ilustra la dinámica a veces complicada 
entre países desarrollados y países en desarrollo. El valor de las especies cubiertas varía 
enormemente, desde especies básicamente pequeñas y pelágicas de relativamente poco valor 
(CPANE) hasta poblaciones muy valiosas como el atún rojo (CCRVMA) o la merluza negra
(ICCAT).

Todas estas OROP has tenido problemas importantes con la pesca INDNR.

Medidas de lucha contra la pesca INDNR

Desde que las primeras OROP empezaron a combatir la pesca INDNR en los años 90, se han 
intentado medidas diversas.

Identificación de embarcaciones: las embarcaciones son responsables de las actividades 
pesqueras INDNR, de manera que determinadas medidas se refieren a ellas. Para que pueda 
emprenderse cualquier acción, es preciso que la embarcación sea identificable, razón por la 
cual muchas ocultan su identidad o se camuflan, tanto en el mar como en puerto. La FAO ha 
desarrollado una serie normalizada de especificaciones para el marcado e identificación de las 
embarcaciones de pesca. Todas las OROP aquí listadas exigen el marcado de la FAO, o un 
sistema equivalente, para las embarcaciones que deseen faenar en sus respectivas zonas de 
competencia.

Embarcación registrada o listas «blancas»: las embarcaciones autorizadas a faenar en la 
zona de competencia de una OROP por sus partes contratantes o por sus partes no 
contratantes colaboradoras (colectivamente, CPC) se inscriben en una lista de embarcaciones 
registradas. Son estas, esencialmente, las embarcaciones de las que las CPC se 
responsabilizan. Si se detecta que una embarcación pesquera no está incluida en la lista, puede 
suponérsela implicada en actividades INDNR. Aunque las cinco OROP aquí enumeradas 
cuentan con una lista de embarcaciones registradas, su ámbito es variable, y lo mismo ocurre 
con la precisión y el detalle de la información incluida. Así, por ejemplo, la lista de la 
CCRVMA incluye embarcaciones de todos los tamaños, mientras que la de la CICAA incluye 
solo las superiores a 20 metros. Algunas incluyen también los buques frigoríficos o los de 
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transporte (WCPFC, CPANE). La presencia de una embarcación en la lista no significa que 
opere activamente en la zona, ni tampoco es una garantía de que esté cumpliendo las normas.

Listas INDNR o «negras»: En estas se incluyen aquellas embarcaciones que: a) hayan sido 
identificadas faenando en la zona regulada sin autorización o se las suponga implicadas en 
actividades INDNR; b) cuenten con autorización pero faenen ilegalmente; o c) aparezcan en 
los datos de comercio como fuente de pesca INDNR. A las embarcaciones incluidas en las 
listas negras se las somete normalmente a una mayor vigilancia, a más inspecciones y a 
sanciones diversas (p.ej. denegación de instalaciones portuarias, incluida la descarga de 
capturas). Estas listas pueden ser muy eficaces para disuadir a las embarcaciones de la pesca 
INDNR. La CPANE atribuye a su lista una considerable reducción de la pesca INDNR en su 
zona. Se observa una tendencia positiva hacia la puesta en común de las listas entre las 
OROP, lo que aumenta la utilidad de las mismas. Pero un problema importante es que son 
lentas, farragosas y políticas. Se actualizan únicamente en la reunión anual, y para entonces la 
embarcación puede llevar ya tiempo desaparecida de la zona o haber cambiado de nombre o 
de propietario. Las decisiones sobre la elaboración de las listas las toman las propias CPC, 
que habitualmente tratan de excluir a sus propias embarcaciones, de manera que las listas 
suelen contener embarcaciones ajenas a las CPC, es decir, objetivos más fáciles. Por ejemplo, 
la lista INDNR de la CICAA contiene actualmente 24 embarcaciones: 21 de pabellón 
desconocido, 2 de Bolivia y 1 de Guinea.

Sanciones comerciales: Solo la CICAA ha recurrido a las listas negras para aplicar la lógica 
de la responsabilidad del Estado del pabellón. Así, en los años 90 prohibió la importación de 
determinados productos (atún rojo, atún patudo, pez espada) de países cuyos pabellones 
enarbolaban embarcaciones que faenaban en la zona CICAA sin autorización. En 2003 había 
ocho países sometidos a prohibiciones de importación. Los efectos fueron poco duraderos por 
dos razones: en primer lugar, las embarcaciones cambiaron sus pabellones por los de otros 
países, y en segundo, los países sancionados se «autoblanquearon» adhiriéndose a la CICAA, 
con lo que se les levantaron las sanciones. Ninguna otra OROP ha seguido esta línea de 
actuación e incluso la CICAA ha ido abandonándola hasta su casi desaparición, hasta el punto 
que actualmente solo existen sanciones comerciales para el atún patudo procedente de Bolivia 
y Georgia.

Programas de inspección en el mar: El abordaje y la inspección en el mar son parte esencial 
de todo programa de vigilancia eficaz, pues es únicamente en el mar donde puede obtenerse 
una imagen fidedigna de la realidad (las inspecciones portuarias pueden pasar por alto 
elementos importantes). Las cinco OROP autorizan a los inspectores de una de las CPC a 
abordar embarcaciones de las otras, pero solo la NAFO y la CPANE exigen a las CPC el 
envío de buques de inspección al mar para las pesquerías en las que participan. La pesquería 
del atún rojo de la CICAA acaba de hacer otro tanto.

Programas regionales de observación: El uso de los programas de observación no está muy 
extendido entre la OROP. Solo la NAFO exige un observador en cada embarcación de la 
pesquería. La WCPFC está implantando actualmente un programa regional para la pesca de 
alta mar en su zona y pretende alcanzar una cobertura del 5% para mediados de 2012. Por lo 
demás, la presencia de observadores solo es exigida en los criaderos y en los casos de uso de 
redes de cerco con jareta en la pesquería del atún rojo de la CICAA. Una importante 
innovación introducida por la CICAA es un programa de observación en los criaderos de atún 
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y en los buques frigoríficos.

Medidas del Estado del puerto: Las OROP tienden a preferir las inspecciones portuarias a 
las inspecciones en el mar. Tanto la CPANE como la NAFO exigen a las CPC que 
inspeccionen como mínimo el 15% de los desembarcos en sus puertos (si bien únicamente 
para el pescado congelado en el caso de la CPANE) y que permitan la descarga solo si el 
Estado del pabellón certifica que el pescado ha sido capturado legalmente. La CCRVMA
exige inspecciones en puerto únicamente para la merluza negra. La CICAA, por su parte, 
tiene establecido un protocolo de inspecciones de puerto, pero estas se requieren únicamente 
para el atún rojo o bien cuando la embarcación que atraca no se encuentra en la lista de 
embarcaciones autorizadas. La WCPFC no tiene requisitos especiales para las inspecciones 
portuarias, dejando la reglamentación en manos del Estado de que se trate.

Sistemas de documentación de capturas: La primera OROP en desarrollar un certificado de 
legalidad de captura que debe seguir al pez a lo largo de toda la cadena de conservación fue la 
CCRVMA, que en 2000 creó en Sistema de Documentación de Captura para la merluza 
negra. Posteriormente la CICAA desarrolló un sistema similar para atún rojo, el atún patudo y 
el pez espada. Las demás OROP no han implantado por el momento sistemas de este tipo.

Fletamento de embarcaciones: La responsabilidad básica de garantizar el cumplimiento de 
las normas corresponde al Estado del pabellón. A menudo ocurre, sin embargo, que una CPC 
fleta una embarcación de pesca con pabellón de un Estado no CPC, con lo que el Estado del 
pabellón no está obligado por las normas de la OROP, no quedando claro así qué Estado es el 
responsable de las actividades. Tanto la CICAA como la NAFO han intentado clarificar las 
responsabilidades del Estado de fletamento y del Estado del pabellón. LA CICAA exige 
observadores en el 10% de las embarcaciones fletadas por una CPC.

Transbordos: Dado lo infrecuente de las inspecciones en el mar y la tentación de omitir 
información en el diario de a bordo, los transbordos en el mar suponen un notable coladero 
para la pesca INDNR. La CICAA se apercibió de esto hace ya muchos años y estableció una 
prohibición general de transbordos en el mar (salvo de palangreros a buques frigoríficos 
registrados), y reforzó esta medida exigiendo a los buques frigoríficos la presencia tanto de 
sistemas de localización de buques (VMS) como de observadores. La WCPFC tiene 
prohibidos los transbordos en el mar por los cerqueros pero los permite al resto si informan de 
ello y el buque frigorífico cuenta con un observador. Otras OROP se limitan a exigir que se 
informe del transbordo.

Cabe destacar que el formato de las medidas varía enormemente. La CPANE y la NAFO, que 
a menudo cooperan entre ellas, cuentan con un documento único que incluye todas las 
medidas de control y que se va actualizando sin más cada vez que es necesario. Las OROP del 
atún, por otro lado, cuentan con docenas de medidas diferenciadas cuyo seguimiento resulta 
un tanto caótico, que a menudo se solapan entre sí y que en ocasiones llegan a ser 
contradictorias. El planteamiento de la CPANE/NAFO es el más fácil de entender con 
diferencia.
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Debate

Se observa una lenta pero segura convergencia entre las herramientas de las OROP par 
combatir la pesca INDNR, pero aun queda mucho por hacer para disponer de las medidas más 
eficaces posibles. Es precisa una mejor coordinación entre las OROP y éstas deben desarrollar 
una cultura de mejores prácticas para poder aprender de las experiencias de sus homólogas.

Tampoco debe olvidarse que el que una OROP haya adoptado una determinada medida para 
garantizar el cumplimiento de las normas no significa que dicha medida esté funcionando
plenamente. Podría haber CPC que no cumplieran debidamente sus obligaciones en cuanto a 
Estado de pabellón, Estado de puerto, Estado de litoral o Estado de comercialización (por 
ejemplo, dejando de realizar las debidas inspecciones portuarias), o también podría ser que las 
CPC en su conjunto declinaran hacer pleno uso de los instrumentos a su disposición para 
regularse las unas a las otras (por ejemplo, dejando de reducir la cuota de una CPC por 
sobrepesca).

En última instancia, combatir la pesca INDNR es una cuestión de voluntad política. Mientras 
los gobiernos no estén dispuestos a adoptar todas las acciones posibles y necesarias contra sus 
propias embarcaciones y otros elementos de su industria pesquera, pocas cosas cambiarán. La 
historia reciente del atún rojo ilustra a las claras esta situación. El análisis de resultados de la 
CICAA documenta perfectamente la incapacidad de las CPC para subsanar los problemas de 
la pesquería, hasta el punto que llega a calificar la gestión de la pesquería por la CICAA de 
«vergüenza internacional». Lo que estaba ocurriendo en la pesquería estaba claro para todo el 
mundo, pero las CPC hicieron muy poco y lo hicieron tarde.

Las CPC hacen por lo común todo cuanto pueden para impedir que se adopten medidas contra 
su propia industria. De este modo, cobra una importancia capital el procedimiento decisorio 
en las OROP. Cuando las decisiones se toman por unanimidad, cualquier CPC puede vetar 
una acción que considere contraria a sus intereses o a los intereses de su industria. Y aunque 
las decisiones se tomen por mayoría, pueden hacerse tratos informales para reunir los apoyos 
necesarios para impedir la acción. Cuanto mayor y más poderosa sea la CPC, más fácil le es 
conseguir dichos apoyos. La mejor manera de combatir estos comportamientos es dotando al 
procedimiento decisorio de una total transparencia. Pocas OROP actúan así, aun estando 
permitida la presencia de ONG en calidad de observadoras, ya que los tratos se hacen en 
privado.

Por todas estas razones, el funcionamiento de la OROP debe ser evaluado por expertos 
independientes. Ya se han realizado algunas evaluaciones en este sentido, pero esta ejercicio 
debe hacerse obligatorio y periódico (cada cinco años aproximadamente). También debe ser 
obligatoria para la OROP en cuestión la aplicación de cualesquiera medidas propuestas en la 
evaluación.

Los costes de la pesca INDNR son elevados, aunque no puedan ser precisados en términos 
monetarios. Entre ellos se encuentran:

- Sobreexplotación por capturas incontroladas
- Perjuicios a las haciendas estatales por economía sumergida

- Daños al medio ambiente por embarcaciones que no respetan las medidas de 
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conservación;

Los gobiernos se escudan a menudo en que la vigilancia y los controles resultan costosos, 
cosa que no es incierta. Pero si no se realizan estos controles y no se consigue erradicar la 
pesca INDNR, los costes que deberá afrontar la sociedad serán mucho mayores.


