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Posibles actividades internacionales para combatir la pesca INDNR

En 2001, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) adoptó un Plan de 
acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (PAI-INDNR), que ha pasado a fundamentar los esfuerzos realizados por la 
mayoría de los países y organizaciones regionales para eliminar la pesca INDNR. En él se 
invita a la comunidad internacional a adoptar varias medidas por parte de todos los Estados en 
sus diversas funciones —Estado de abanderamiento, Estado costero, Estado de mercado, 
Estado en el que se encuentra el propietario efectivo de un buque—, así como de sus 
nacionales. El Plan hace hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional actúe de 
manera colectiva e integrada.

Habida cuenta de que la maquinaria jurídica internacional funciona con lentitud, se han 
realizado avances limitados en materia de aplicación de algunas de las medidas propuestas en 
el Plan hace una década. Dichas medidas se debatieron en la reunión de 2011 de la Comisión 
de Pesca de la FAO (COFI).

Si bien normalmente la UE también trabaja con lentitud, su avance en la lucha contra la 
INDNR ha sido más rápido que el de muchos otros Estados. Adoptó su propio Plan de acción 
en 2002 y su normativa INDNR tras el informe de iniciativa Aubert1 de 2007. Ahora el 
desafío de la UE es persuadir a otros Estados para que adopten medidas similares, así como 
realizar avances más rápidos colectivamente en otras iniciativas. Asimismo, es hora de 
evaluar el propio Plan de acción de la UE, que debe ejecutarse cada cuatro años.

Este documento de trabajo trata de las medidas propuestas o adoptadas bajo los auspicios de 
la FAO, así como de otras iniciativas internacionales que la UE debe emprender.

Iniciativas de la FAO

Uno de los problemas más intratables de la legislación internacional de pesca ha sido 
garantizar la responsabilidad del Estado de abanderamiento, que obliga a los Estados a exigir 
que los buques que enarbolan su pabellón respeten las medidas de conservación y gestión, así 
como los requisitos internacionales relativos a las condiciones de trabajo, la seguridad, etc. 
Los buques que pretenden evitar dichas medidas cambian con frecuencia de nacionalidad para 
enarbolar pabellones de Estados que son incapaces o reticentes a cumplir las normas 
pertinentes. Uno de los primeros intentos realizados para prevenir este cambio de pabellón fue 
el Acuerdo de cumplimiento de la FAO que entró en vigor en 2003. El ambicioso objetivo 
inicial era negociar un convenio que obligase a los Estados de abanderamiento a cumplir sus 
responsabilidades legales, pero lo que se consiguió fue simplemente un acuerdo por el que los 
Estados prometen cumplir dichas responsabilidades e intercambiar un listado de sus buques 
de más de 24 metros de eslora capaces de pescar en alta mar. Hasta marzo de 2011, solo 39 
Estados han ratificado el Acuerdo.

En 2009, la FAO realizó otro intento de abordar el problema, esta vez mediante la elaboración 
de criterios para evaluar la actuación de los Estados de abanderamiento y las posibles 
acciones a emprender contra los buques que enarbolen pabellones de los Estados que no 
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cumplan estos criterios. Lo que es más importante, se tiene en cuenta la posibilidad de que la 
actuación de un Estado de abanderamiento se evalúe no solo por sí mismo, sino también 
mediante algún proceso internacional o multilateral (como por ejemplo por una Organización 
Regional de Ordenación Pesquera (OROP) u otro órgano) de acuerdo con el Derecho del Mar 
de las Naciones Unidas. El proceso de la FAO prosigue, y su próxima Consulta técnica está 
prevista para mayo de 2011.

La idea de un listado de buques parece más atractiva que la codificación de la responsabilidad 
de los Estados de abanderamiento. En 2007, la COFI aceptó iniciar debates sobre un registro 
mundial de buques pesqueros, para crear un listado de buques pesqueros, buques frigoríficos 
y buques de abastecimiento junto con datos sobre sus características físicas, propietarios, 
licencias, etc., cada uno de ellos identificado por un número único que el buque mantendría a 
pesar de los cambios de nombre, pabellón, propietario, etc. El concepto es similar al registro
de la flota pesquera de la UE. Una consulta de expertos realizada por la FAO en 2010 
recomendaba que el Registro se aplicase inicialmente a buques de arqueo bruto superior a 100 
GT o de más de 24 metros de eslora, que al cabo de ocho años se ampliase para incluir los 
buques de arqueo bruto superior a 10 GT o de más de 12 metros de eslora, 
independientemente del lugar donde pescasen. En 2011, la COFI decidió establecer el carácter 
voluntario del Registro, en lugar de crear un instrumento jurídico vinculante. El presupuesto 
ordinario de la FAO debe utilizarse en la medida posible para la financiación, lo que puede 
limitar la velocidad o el ámbito de su aplicación.

Los controles e inspecciones de los buques cuando arriban a puerto son cruciales, y uno de los 
mayores logros con arreglo al Plan es la negociación de un Acuerdo sobre medidas de Estado 
de puerto. Actualmente, el Acuerdo está en vías de ratificación para que pueda entrar en 
vigor. A 17 de marzo de 2011, lo han firmado 23 Estados pero lo han ratificado solo dos. Este 
Acuerdo debe mejorar el sistema de controles de puerto también en la UE, donde los 
problemas son bien conocidos. El puerto mencionado con mayor frecuencia en cuanto a malas 
prácticas de inspección es Las Palmas de Gran Canaria, pero se sabe que muchos otros 
puertos de la UE permiten desembarques de pesca INDNR. Todos los Estados miembros 
deben mejorar su actuación. Habida cuenta de que es objeto de un informe independiente (el 
informe Fraga), no se tratará con mayor detenimiento.

Iniciativas actuales de la UE

La Comisión ha afirmado con frecuencia que los Estados en desarrollo suelen necesitar 
asistencia financiera técnica o de otra índole para cumplir sus responsabilidades como Estados 
costeros, en particular por lo que respecta a las actividades de vigilancia. Con arreglo al 
programa anterior de acuerdos de pesca, la UE solía persuadir al tercer país para que emplease 
parte de la aportación financiera en vigilancia de pesquerías con un éxito limitado en el mejor 
de los casos. En virtud de los nuevos acuerdos de colaboración en el sector pesquero, algunos 
países están incluyendo la vigilancia en sus programas sectoriales plurianuales.

No dejan de ser esfuerzos nacionales, y la movilidad de flotas INDNR requiere el desarrollo 
de programas regionales. El primer plan de vigilancia regional que financió la UE fue un 
proyecto piloto en el suroeste del Océano Índico, que abarcaba las zonas económicas 
exclusivas (ZEE) de Comores, Madagascar, Seychelles y Mauricio, financiado (con 3,5 
millones de euros de la UE) por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) de 2004 a 2008. A 
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este siguió otro programa del FED de 2010 a 2014, ampliado para incluir a Kenia y Tanzania.
En la misma región hay otro programa inicialmente previsto con una duración de tres años 
desde 2007 que se amplió posteriormente hasta finales de 2011, gestionado por la DG MARE 
por un coste total de 10 millones de euros. Abarca las ZEE de Comores, La Reunión, 
Madagascar, Seychelles y Mauricio. Las actividades financiadas son, entre otras, el 
intercambio de datos e información, la formación y las patrullas marítimas y aéreas. Se prevé 
un informe de evaluación en octubre de 2011.

En el ámbito de la Comisión de Pesca Subregional de África Occidental (del sur de 
Mauritania a Sierra Leona, incluido Cabo Verde) el FED está financiando otro proyecto (con 
5 millones de euros de la UE) para reforzar las capacidades institucionales, entre otras, de la 
Unidad de Coordinación de Operaciones de Vigilancia (SOCU). El proyecto empezó en enero 
de 2011 tras un largo retraso a causa de problemas institucionales.

Asimismo, en el Océano Pacífico meridional hay otro proyecto del FED en marcha (con 4 
millones de euros de la UE) de 2010 a 2014 para colaborar en la lucha contra la pesca INDNR 
mediante el fomento de la integración regional y la promoción de actividades de vigilancia 
conjuntas.

Aspectos delictivos de la pesca INDNR

Determinados tipos de pesca, en general aquellos con capturas de valor muy elevado, los 
llevan a cabo, entre otras, entidades involucradas en la delincuencia organizada. La pesca de 
atún rojo y con redes de enmalle en el Mediterráneo, la pesca de oreja de mar en Sudáfrica y 
la pesca de merluza negra se inscriben en esta categoría. No todos los que participan en estos 
tipos de pesca pertenecen a grupos delictivos, pero se sabe que estos grupos son activos en la 
pesca INDNR, y cometen delitos medioambientales.

No obstante, cada vez se pone más de manifiesto que los grupos delictivos se involucran en 
actividades tanto anteriores como posteriores con respecto a la operación de la pesca en sí, 
que las técnicas que se han desarrollado en otros tipos de comercio más comúnmente 
asociados con la delincuencia organizada —drogas, blanqueo de dinero, corrupción, etc.—
también se están adaptando al ámbito del sector de la pesca INDNR. Hoy se observan en 
diversas pesquerías métodos de transporte de materiales y suministros, blanqueo de dinero, 
evasión de impuestos, contrabando, comercialización de productos ilegales y trata de seres 
humanos.

Estos grupos pueden ser asociaciones sueltas de personas, a diferencia de lo que normalmente 
se entiende por «delincuencia organizada». No obstante, están suficientemente organizados 
como para crear sociedades tapadera para ocultar la identidad de los propietarios efectivos de 
los buques involucrados en la pesca INDNR, cambiar de pabellón cuando lo estiman 
necesario, blanquear su dinero mediante paraísos fiscales, etc. Es necesaria una amplia 
cooperación internacional para combatir esta conducta sofisticada.

Está claro que a la vez que muchas actividades INDNR las cometen pescadores o buques que 
actúan por su cuenta, se dan numerosos casos de pescadores o buques que actúan en 
colaboración o incluso conspiración, o en que se aprovechan de la asistencia prestada por 
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grupos delictivos (financiación, reabastecimiento y repostaje en el mar, contratación de 
pescadores inmigrantes, evasión de desembarques o inspección de importaciones, el uso de 
sociedades tapadera para ocultar los verdaderos propietarios, etc.).

Habida cuenta de que en muchos casos estas actividades son transnacionales por naturaleza, la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional es de 
aplicación. En virtud de dicha Convención, un «grupo delictivo organizado» puede estar
formado por tan solo tres personas, que actúan concertadamente con el objetivo de cometer un 
delito grave. Esta definición es muy amplia. La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, que se encuentra entre los textos jurídicos de las 
Naciones Unidas más ampliamente ratificados, permite la implicación y la cooperación 
transfronteriza entre Estados de una amplia variedad de agentes de las fuerzas del orden que 
son expertos en cuestiones tales como los paraísos fiscales, el blanqueo de dinero, el fraude 
aduanero, la trata de seres humanos y otros tipos de delito.

Los gobiernos han tendido a tratar la pesca INDNR como un problema de conservación y 
gestión de la pesca, y han ignorado estos otros aspectos. Deben realizarse esfuerzos mucho 
mayores para introducir procesos convencionales de aplicación de la ley y de justicia penal, 
siempre que sea posible. La Interpol constituiría un ejemplo de organización a la que podría 
recurrirse. Asimismo, se necesita un sistema para el intercambio de información jurídicamente 
sensible.

La Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen 
publicará un informe en abril de este año sobre la existencia de la delincuencia organizada 
transnacional en la industria pesquera y la vulnerabilidad de dicha industria ante las 
actividades delictivas. El informe incluirá numerosos ejemplos de la UE y de otras fuentes, y 
se cree que proporcionará orientación para intensificar los esfuerzos por prevenir y combatir 
estas actividades delictivas.

Otras iniciativas e ideas

Todas las iniciativas anteriores, así como las actividades de las OROP descritas en el 
Documento de trabajo 1, ya están en curso de una forma u otra, incluso si algunas de ellas 
apenas acaban de iniciarse. Cabe tener en cuenta otras ideas de acciones que requieren la 
cooperación internacional y que la UE podría promover.

 Se ha sometido a evaluación a varias OROP, aunque no a todas, si bien no se exige 
emprender ninguna acción basada en las recomendaciones de la evaluación. Es 
necesario crear un mecanismo que establezca que estas evaluaciones deben llevarse a 
cabo obligatoriamente periódicamente y que las OROP deben aplicar las 
recomendaciones resultantes.
La UE ha asumido el liderazgo mundial con su normativa INDNR, aunque es preciso 
que asigne suficientes recursos para garantizar que la normativa se respete y no se 
convierta en papel mojado. Debe iniciar rápidamente debates con los demás Estados 
principales de mercado (Estados Unidos, Japón y China) para garantizar que la 
legislación de la UE no traslade simplemente la pesca INDNR a otros países.
En última instancia, es preciso negociar un mecanismo mundial para prohibir el 
comercio de la pesca INDNR, posiblemente bajo los auspicios de la OMC.
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Una base de datos mundial de ADN de poblaciones de peces, empezando por los más 
involucrados en el comercio de la pesca INDNR, sería de un valor incalculable para 
identificar el origen de los peces y contribuir al enjuiciamiento.


