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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la lucha contra la pesca ilegal a escala mundial - El papel de la UE
(2010/2210(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982,

– Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 1992,

– Visto el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobado en el 27º período de 
sesiones de la Conferencia de la FAO en noviembre de 1993 («Acuerdo de 
cumplimiento»),

– Visto el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de 
peces altamente migratorios («Acuerdo de poblaciones de peces de las Naciones Unidas» 
- UNFSA de agosto de 1995),

– Visto el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, adoptado en octubre 
de 1995 por la Conferencia de la FAO,

– Visto el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de 
decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, adoptado en junio de 1998 
(«Convenio de Aarhus»),

– Visto el Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, 
No Declarada y No Reglamentada (PAI-INDNR), aprobado por el Consejo de la FAO en 
junio de 2011,

– Vista la Comunicación de la Comisión intitulada Plan de actuación comunitario para 
erradicar la pesca ilegal, incontrolada y no regulada de mayo de 2002 (COM(2002)0180),

– Vista la Declaración final de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada 
en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002,

– Vista su resolución de 15 de febrero de 2007 sobre la aplicación del Plan de actuación 
comunitario para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 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 

                                               
1 DO C 287E de 29.11.2007, p. 502.
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ilegal, no declarada y no reglamentada («Reglamento INDR»)1, el Reglamento (CE) 
nº 1006/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativo a la autorización de las 
actividades pesqueras de los buques pesqueros comunitarios fuera de las aguas 
comunitarias y al acceso de los buques de terceros países a las aguas comunitarias 
(«Reglamento de autorización»)2 y el Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 
de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común («Reglamento de 
control»)3,

– Visto el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PSMA) de la FAO, 
aprobado en el 36º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrada en Roma 
en noviembre de 2009,

– Visto el informe sobre delincuencia organizada transnacional en la industria pesquera de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2011,

– Vista la próxima celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible (UNCSD), que tendrá lugar en Brasil en junio de 2012,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y 
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-
0000/2011),

A. Considerando que un 71 % del planeta está cubierto de océanos, que almacenan 16 veces 
más dióxido de carbono que la superficie terrestre, desempeñan un papel fundamental en 
los sistemas climático y de mantenimiento de la vida de todo el planeta, y brindan 
alimentos, medios de sustento, energía y rutas de transporte a una parte considerable de la 
población mundial;

B. Considerando que se ha señalado que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR) representa entre 11 y 26 millones de toneladas anuales, lo que equivale a al 
menos un 15 % de las capturas mundiales y hace imposible una gestión sostenible de la 
explotación de los recursos manirnos mundiales;

C. Considerando que el acuerdo aprobado en la Décima Conferencia de las Partes para el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en octubre de 2010 en Nagoya, 
establece la obligación internacional de reducir por lo menos a la mitad la pérdida de 
biodiversidad para 2020;

D. Considerando que los océanos del mundo son el hábitat de un 90 % de la vida del planeta;

E. Considerando que dos terceras partes de los océanos del mundo se encuentran fuera de las 
jurisdicciones nacionales y no existen unas políticas exhaustivas para regular las aguas 

                                               
1 DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
2 DO L 201 de 29.10.2008, p. 33.
3 DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
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internaciones (alta mar), y que las leyes que existen en la actualidad son fragmentarias, 
basadas principalmente en los principios de libertad del mar del siglo XVII, e ignoran 
muchos de los principios medioambientales que se aplican desde hace mucho en la tierra y 
la atmósfera;

1. Cree que la pesca INDNR constituye una de las más graves amenazas a las que se enfrenta 
la biodiversidad de los océanos del mundo;

2. Considera que el nuevo paquete de control de la UE, formado por el Reglamento INDNR, 
el Reglamento de Control y el Reglamento de Autorización1, constituye un conjunto 
exhaustivo de instrumentos para luchar contra este flagelo de los océanos, ya que 
establece las responsabilidades de los Estados de pabellón, los Estados ribereños, los 
Estados rectores del puerto y los Estados de comercialización tanto de la UE como de 
terceros países;

3. Insiste en que la Comisión y las autoridades de control de los Estados miembros deben 
contar con recursos suficientes (humanos, financieros y tecnológicos) para aplicar 
plenamente estos Reglamentos y no deben dejar de identificar y sancionar los intereses de 
la UE, cuando corresponda, ya que lo que está en juego es la credibilidad de la UE;

4. Pide a la Comisión que publique evaluaciones anuales del cumplimiento de las normas de 
la política pesquera común (PPC) por parte de los Estados miembros;

5. Considera que, en vista de la gran movilidad de las poblaciones de peces, de las flotas 
pesqueras y del capital que financia estas flotas, así como del carácter mundial de los 
mercados de la pesca, solo es posible luchar de forma eficaz contra la pesca INDNR por 
medio de la cooperación internacional;

6. Hace hincapié en que las limitaciones en el seguimiento y aplicación de las normativas en 
los océanos que existían en el pasado han sido superadas en gran parte por los avances 
tecnológicos, y en que la clave para luchar contra la pesca INDNR reside primordialmente 
en que los gobiernos tengan la voluntad de actuar;

7. Considera que es crucial aumentar la transparencia en todos los aspectos del sector 
pesquero y sus actividades, entre otras cosas, mediante un acuerdo sobre criterios 
internacionales para establecer los verdaderos propietarios y beneficiarios de los buques;

8. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que amplíen sus programas de asistencia 
financiera y técnica para programas de vigilancia en aguas de los países en desarrollo, y 
concedan más prioridad a los programas regionales que a los bilaterales;

9. Pide a la Comisión que incluya el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto de 
la FAO, el Acuerdo sobre poblaciones de peces de las Naciones Unidas y el Acuerdo de 
cumplimiento de la FAO en la lista de instrumentos que deben cumplir los países para 
participar en el SPG+, que se revisa en estos momentos;

10. Considera que la UE debe perseguir los siguientes objetivos en las Organizaciones 

                                               
1 Reglamentos nº 1005/2008, 1006/2008 y 1224/2009 del Consejo.
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Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) a las que pertenece:

• crear, en todos los caladeros incluidos en el mandato de las OROP, registros de 
busques pesqueros, incluidos los buques auxiliares, que tengan autorización para 
pescar, así como listas de buques que practican la pesca INDNR (listas negras), las 
cuales deberán actualizarse con frecuencia, difundirse ampliamente y ser coordinadas 
entre las OROP;

• reforzar los comités de cumplimiento de las OROP para examinar el comportamiento 
de las Partes Contratantes y, en caso necesario, imponer sanciones eficaces;

• ampliar la lista de medidas concretas que deben adoptar las Partes Contratantes, como 
los Estados de pabellón, ribereños, rectores del puerto y de comercialización, dentro 
de cada OROP;

• establecer inspecciones adecuadas en alta mar y programas de observación;

• prohibir los trasbordos de capturas en alta mar;

• elaborar sistemas de documentación de capturas, comenzando con las principales 
especies de cada OROP;

• realizar evaluaciones periódicas obligatorias de los resultados obtenidos por cada 
OROP con la obligación de que se cumplan las recomendaciones formuladas;

11. Pide una rápida expansión de la red de OROP para abarcar todos los caladeros y zonas 
pesqueras en alta mar, ya sea mediante la creación de nuevas organizaciones o por medio 
de la ampliación del mandato de las ya existentes; considera que es necesario mejorar 
considerablemente la cooperación de las OROP en materia de intercambio de 
información, sanciones contra buques y Partes Contratantes, y otras materias en vista del 
carácter mundial de la pesca INDNR;

12. Apoya plenamente la reciente iniciativa de la FAO de crear un Registro Mundial de 
Buques Pesqueros, que debería ser obligatorio e incluir todos los buques de más de 10 
toneladas brutas, tan pronto como sea posible;

13. Alienta la rápida creación de un sistema para evaluar el cumplimiento por parte de los 
Estados de pabellón, como el que elabora actualmente la FAO, como medio para presionar 
a los Estados que no cumplen sus obligaciones legales internacionales; insta a que se 
encuentre un mecanismo eficaz para sancionar los Estados que no velan por que los 
buques que enarbolan su pabellón cumplan toda la legislación aplicable;

14. Cree que debería crearse un nuevo organismo, bajo la égida de las Naciones Unidas, para 
llevar a cabo evaluaciones independientes del cumplimiento de la normativa por parte de 
los Estados de pabellón y las OROP;

15. Recalca que el concepto de responsabilidad del Estado de comercialización debe 
desarrollarse aún más como medio para cerrar los mercados a los productos de la pesca 
INDNR; considera que la UE debe debatir urgentemente con otros grandes Estados de 
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comercialización, como los Estados Unidos, Japón y China, entre otros, la forma de 
elaborar instrumentos legales internacionales para detener el comercio de estos productos, 
de ser posible en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC);

16. Invita a la Comisión a que continúe con el desarrollo de un sistema mundial de 
certificación de capturas;

17. Agradece el reciente informe sobre el papel de la delincuencia organizada transnacional 
en el sector de la pesca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), en el que se explica que los grupos delictivos organizados han extendido su 
influencia al sector de la pesca, tanto en las actividades previas a la pesca (abastecimiento 
de buques y tripulaciones, repostaje, etc.) como en las actividades posteriores a esta 
(comercialización, transporte);

18. Manifiesta su preocupación por el uso de actividades delictivas como la trata de seres 
humanos, el blanqueo de dinero, la corrupción, el tráfico con bienes robados, la evasión 
fiscal y el fraude aduanero, por parte de quienes se dedican a la pesca INDNR;

19. Apoya plenamente las recomendaciones del informe de la ONUDD, como la ampliación 
de la cooperación internacional en la investigación de actividades delictivas en alta mar, la 
mejora de la transparencia en la propiedad de los buques y actividades de pesca, y para 
impedir la venta de buques pesqueros a empresas cuyos propietarios efectivos no puedan 
identificarse;

20. Señala que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, uno de los tratados ratificados por un mayor número de países, obliga a sus 
Partes Contratantes a cooperar entre ellas en materia de investigaciones, procesamiento y 
procedimientos judiciales en asuntos relacionados con la delincuencia organizada 
transnacional, creando así importantes sinergias para luchar contra la pesca INDNR;

21. Considera que la pesca INDNR debería ser uno de los ámbitos prioritarios de Interpol y 
que esta organización debería recibir recursos y competencias de investigación para el 
seguimiento y la lucha contra los aspectos delictivos transnacionales de la pesca INDNR;

22. Insiste en que la UE debe proponer que el tema de la gobernanza de los océanos 
internacionales sea una de las prioridades de la próxima Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Brasil en 2002, en el 30º aniversario del 
Derecho del Mar de las Naciones Unidas;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2001, la FAO adoptó un Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que entretanto ha sido declarado 
una de las prioridades de la comunidad internacional.

La pesca INDNR perjudica a los esfuerzos de conservación y ordenación de las poblaciones 
de peces en todos los tipos de pesca de captura. Cuando se encuentran ante situaciones de 
pesca INDNR, las organizaciones nacionales y regionales de ordenación pesquera es posible 
que no logren alcanzar los objetivos en materia de ordenación. Esta situación da pie a que se 
pierdan oportunidades sociales y económicas a corto y a largo plazo y tiene efectos negativos 
sobre la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. La pesca INDNR puede 
provocar el colapso total de una pesquería o perjudicar gravemente a los esfuerzos por 
reponer las poblaciones agotadas. Los instrumentos internacionales existentes para hacer 
frente a la pesca INDNR no han resultado eficaces por falta de voluntad política, de 
concesión de prioridad, de capacidad y recursos para su ratificación o adhesión y su 
aplicación. (Plan de acción de la FAO de 2001, apartado 1)

Se han logrado algunos avances en determinados caladeros o en algunos países. No obstante, 
este enunciado sigue siendo válido en muchos lugares, lo que indica que queda mucho por 
hacer.

Por su propia naturaleza, la pesca INDNR es imposible de estimar con precisión, pero se sabe 
que es muy amplia. Un estudio reciente1 señala que representa entre 11 y 26 millones de 
toneladas por año. Incluso la cifra inferior de este intervalo equivale a un 15 % de las capturas 
marinas.

La Unión Europea (UE) tiene una responsabilidad particular en la lucha contra la pesca 
INDNR, ya que es el mayor mercado mundial de pescado y una de las principales potencias 
pesqueras.

Los recientes Reglamentos sobre la pesca INDNR y de control (Reglamentos nº 1005/2008 y 
1224/2009 del Consejo, respectivamente) conceden a la UE herramientas novedosas y 
eficaces para luchar contra esta pesca al definir las obligaciones y oportunidades de los 
Estados de pabellón, ribereños, rectores del puerto y de comercialización, ya sean Estados 
miembros o terceros países. Como es obvio, estos Reglamentos no pueden eliminar por sí 
solos la pesca INDNR. Puesto que la gran mayoría de los océanos del mundo se encuentran 
fuera de las zonas de jurisdicción nacional —aproximadamente dos terceras partes de ellos—, 
resulta evidente que los esfuerzos nacionales y la cooperación regional no son suficientes. 
Esta batalla solo podrá ganarse con la cooperación entre la comunidad internacional. 

Los dos documentos de trabajo ofrecen información sobre los antecedentes de algunas 
iniciativas de la comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas y las 
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP). El informe avanza propuestas 
concretas sobre lo que la UE debería promover y proponer en los foros correspondientes.

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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La cuestión de la transparencia en general

La pesca INDNR es propiciada por la falta de acceso a la información que se esconde detrás 
de las pantallas de la «confidencialidad» y la «privacidad». Un tema que aparece una y otra 
vez en numerosos análisis de la pesca INDNR es la falta de transparencia en lo relativo a los 
nombres de los buques y la identidad de sus propietarios efectivos. Algo que beneficia sin 
duda a los operadores sin escrúpulos que intentan no ser detectados. Esta oscuridad se 
manifiesta de muchas maneras, grandes y pequeñas, desde el hecho de que los miembros de la 
tripulación oculten el nombre de un buque para evitar su identificación en alta mar, hasta la 
red de sociedades tapadera en algunos países que ocultan el nombre del propietario del buque, 
o los Estados de pabellón que se niegan a cumplir sus obligaciones. Se requiere una amplia 
gama de medidas para mejorar la transparencia.

La UE como ejemplo a seguir

Con su nueva legislación, la UE se ha equipado, teóricamente, con poderosas herramientas 
para luchar contra la pesca INDNR. Si la UE desea persuadir a otros países para que actúen, 
debe estar por encima de todo reproche. No solo debe incluir en la lista de pesca INDNR a los 
buques extracomunitarios y a los terceros países que no cooperen, sino que no debe dudar a la 
hora de incluir en la lista a los buques de la UE o de imponer sanciones a los Estados 
miembros que no apliquen las normas de la política pesquera común (PPC), incluso cuando 
resulte políticamente difícil denunciar a un Estado miembro por no cumplir sus 
responsabilidades. Asimismo, la Comisión y los Estados miembros deben contar con recursos 
suficientes para aplicar plenamente los Reglamentos.

Entre 2003 y 2006, la Comisión publicó una serie de marcadores sobre la aplicación de las 
normas de la PPC por parte de los Estados miembros. Habría que reanudar esta práctica en 
aras de la transparencia y la igualdad de condiciones.

A través de diversas líneas presupuestarias, la UE financia varios programas de vigilancia en 
países en desarrollo. Esta financiación debería ampliarse y coordinarse con proyectos 
similares de los Estados miembros. La mayoría de los instrumentos internacionales, como el 
Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, el Acuerdo sobre poblaciones de peces 
de las Naciones Unidas y el Acuerdo de cumplimiento de la FAO, recogen disposiciones para 
la financiación de los países en desarrollo y la UE podría trabajar a través de dichas 
disposiciones.

Un paso sencillo pero importante que la UE podría dar unilateralmente para mejorar la 
transparencia sería hacer públicos los nombres de los propietarios de los buques pesqueros de 
la UE y las autorizaciones que tienen.

Iniciativas en las organizaciones internacionales

El enfoque de las diversas OROP existentes respecto a la pesca INDNR y las medidas legales, 
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incluidas las sanciones legales que utilizan para combatirla, varía considerablemente. La UE 
puede promover muchas iniciativas para reducir la pesca INDNR, tanto directa como 
indirectamente:

 la creación de nuevas OROP o la ampliación del mandato de las ya existentes para 
abarcar zonas y especies todavía no reguladas;

 la creación de registros de buques pesqueros, incluidos los buques auxiliares, 
autorizados a pescar, así como de listas de buques que practican la pesca INDNR 
(listas negras) para todos los caladeros bajo el mandato de las OROP; dichas listas 
deberían actualizarse con frecuencia, difundirse ampliamente y ser coordinadas entre 
las OROP;

 el refuerzo de los comités de cumplimiento de las OROP para examinar el 
comportamiento de las Partes Contratantes y, en caso necesario, imponer sanciones 
eficaces;

 la ampliación de las medidas de los Estados de pabellón, ribereños rectores del puerto 
y de comercialización dentro de cada OROP;

 inspecciones en alta mar y programas de observación;
 la prohibición de los trasbordos de capturas en alta mar;
 sistemas de documentación de capturas, comenzando con las principales especies de 

cada OROP; 
 la realización de evaluaciones periódicas obligatorias de las actuaciones de cada 

OROP, por parte de un organismo independiente, como las Naciones Unidos, con la 
obligación de seguir las recomendaciones correspondientes.

En última instancia, la mayoría de estas ideas tendrán que ser aplicadas (o al menos 
coordinadas) entre las OROP, en vista del carácter mundial de las actividades pesqueras. 
Aparte de trabajar en el ámbito de las OROP, la UE podría prestar apoyo a las iniciativas 
mundiales en curso (por ejemplo, de la FAO), así como proponer nuevas iniciativas:

 promover, tanto financiera como políticamente, el Registro Mundial de Buques 
Pesqueros, que debería ser obligatorio e incluir todos los buques (incluso los 
auxiliares) de más de 10 toneladas brutas o 12 metros de eslora, lo antes posible;

 alentar el rápido desarrollo de un sistema para la evaluación del cumplimiento de los 
Estados de pabellón;

 fomentar la ratificación o adhesión de países a los instrumentos legales internacionales 
en materia de pesca (Acuerdo de cumplimiento, Acuerdo sobre las medidas del Estado 
rector del puerto, Acuerdo sobre poblaciones de peces de las Naciones Unidas), por 
ejemplo, mediante su inclusión en la lista de instrumentos que deben aplicar los países 
para participar en el SPG+1 (que se revisa en estos momentos);

 la creación de una base de datos a escala mundial de materiales genéticos de 
poblaciones de peces para poder identificar las especies y poblaciones de las que 
proceden los productos pesqueros.

Cooperación entre Estados miembros

El Reglamento sobre la pesca INDNR de la UE es una iniciativa sumamente positiva, pero 
para que alcance toda su eficacia debe contar con el apoyo de los principales mercados de la 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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pesca y, en última instancia, del conjunto de la comunidad internacional. Si solamente la UE 
rechaza los productos procedentes de la pesca INDNR, inevitablemente se encontrarán otros 
mercados para ellos. Es de enorme importancia que los Estados Unidos, Japón y China, entre 
otros, también actúen para eliminar las importaciones de estos productos. La Comisión 
debería iniciar una firme iniciativa diplomática ante los principales países de comercialización 
para hablar sobre las medidas que pueden adoptar en sus propios mercados, así como sobre 
posibles acciones a nivel multilateral y mundial.

Otra posibilidad para mejorar la trazabilidad sería ampliar considerablemente el uso de los 
certificados de captura para el pescado que se comercializa a nivel internacional. Dos OROP 
ya han adoptado tales sistemas, y la UE debería promover los certificados como herramienta 
general para luchar contra el comercio de productos de la pesca INDNR. El objetivo en última 
instancia debería ser desarrollar un sistema mundial de certificación de capturas y evitar al 
mismo tiempo crear un obstáculo no arancelario al comercio. Es difícil que los países puedan 
presentar argumentos a favor del comercio de productos de la pesca INDNR, pero en la UE se 
levantaron voces en contra del Reglamento sobre esta pesca cuando se presentó la propuesta 
correspondiente.

Aspectos relacionados con la delincuencia organizada de la pesca INDNR

La mayoría de las propuestas antes mencionadas son aspectos estándar de la buena gestión de 
la pesca que se han debatido durante muchos años y que se aplican de una forma u otra, al 
menos en algunos lugares. Un elemento relativamente nuevo es la comprensión de que hay 
bandas criminales implicadas en la pesca INDNR. Esta implicación podría incluir la 
participación de grupos delictivos convencionales en las actividades pesqueras, pero más a 
menudo se trata de la adopción de algunas de sus técnicas en apoyo de la pesca, como la trata 
de seres humanos, el trabajo esclavo, la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, el fraude 
aduanero, la corrupción, el tráfico de bienes robados, etc.

Un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito1 examina 
la vulnerabilidad de la industria pesquera a nivel mundial ante estas actividades y describe un 
sombrío escenario en el que elementos de la delincuencia organizada se expanden a las 
actividades pesqueras, tanto en la UE como en todo el mundo.

Estos elementos delictivos pueden estar sumamente organizados, usar técnicas sofisticadas, 
como paraísos financieros y fiscales para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios, 
así como utilizar oficinas de registro nacional que no son capaces de ejercer sus 
responsabilidades legales o no están dispuestos a ello. En algunas situaciones pueden ser 
elementos amplios y complejos que utilizan flotas de buques pesqueros que comparten las 
mismas redes de suministro y canales de distribución y comercialización, y a menudo 
blanquean el dinero procedente de capturas ilegales con capturas legales. Asimismo, los 
buques pesqueros se utilizan en ocasiones para traficar con drogas, armas e incluso terroristas. 
La amplitud y profundidad de los vínculos entre la pesca y las bandas criminales va en 
aumento.

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Disponible (solo en inglés) en 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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El informe avanza una serie de recomendaciones que merecen el apoyo de la UE, algunas de 
las cuales se solapan con ideas anteriores:

 mejorar la capacidad de investigación de las actividades de la delincuencia organizada 
en el mar, por ejemplo ampliando la coordinación entre las distintas organizaciones 
encargadas del cumplimiento de la ley en este ámbito (aduanas, delitos financieros, 
tráficos de drogas, etc.);

 mejorar la transparencia y trazabilidad del pescado para poner al descubierto 
actividades delictivas y reducir sus beneficios;

 supervisar o, preferiblemente, prohibir la venta de buques pesqueros usados a 
empresas cuyos propietarios efectivos no puedan identificarse y que utilicen 
pabellones que no cumplen la normativa;

 mejorar el seguimiento de las actividades de los buques pesqueros y sus interacciones 
con buques mercantes.

En resumen, tratar la pesca INDNR como casos aislados de ineficiencia en el cumplimiento 
de la normativa en materia de pesca resulta una visión excesivamente simplista en estos 
tiempos. Los países deben adaptar sus recursos legales y de gestión a esta nueva realidad y 
aprovechar plenamente las herramientas de que ya disponen para otros tipos de actividades 
delictivas para luchar contra la pesca INDNR cuando participen en ella grupos delictivos, 
tanto en las actividades anteriores como en las posteriores a la pesca propiamente dicha.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
cuenta con 159 Partes Contratantes que tienen la obligación de actuar y cooperar en la lucha 
contra la pesca INDNR cuando participen en ella elementos de la delincuencia organizada.

Conclusiones

La pesca es una industria mundial, al igual que su componente INDNR. Como se desprende 
claramente de lo anterior, para luchar contra la pesca INDNR se necesita una cooperación a 
escala mundial.

Los océanos del mundo son patrimonio común de la humanidad y su conservación es 
responsabilidad común del género humano.

La consecuencia lógica de ello es que es indispensable un sistema de gobernanza mundial de 
los océanos para gestionar la pesca, en particular en alta mar. El enfoque actual ha fracasado 
rotundamente. 

Es necesario negociar acuerdos internacionales para que el derecho a la pesca cumpla criterios 
mínimos en materia de transparencia de la propiedad, las operaciones y las capturas, la 
trazabilidad de los productos, etc., y que los países que no cumplan sus responsabilidades 
pierdan sus derechos de pesca. 

Por último, la aplicación de muchas de las recomendaciones antes mencionadas requeriría 
importantes recursos. Muchos países en desarrollo tendrían dificultades para encontrar dichos 
recursos, por lo que habría que hallar medios para prestarles ayuda, lo que constituye una 
situación común en estos momentos. Sin embargo, dicha ayuda no debería ser incondicional, 
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de modo que el incumplimiento por parte de los países beneficiarios debería conllevar las 
mismas consecuencias que tiene para los demás países, como la prohibición de las 
exportaciones.


