
Indicador del Objetivo de Desarrollo

Sostenible 14.6.1:

Avances de los países en el grado de aplicación de los instrumentos 

internacionales destinados a combatir la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada

04/Septiembre/2018



El proceso de desarrollo y aprobación de la metodología de este indicador implicó los siguientes pasos:

• El Comité de Pesca de la FAO (COFI), en su 32.o período de sesiones, aprobó el uso del cuestionario del 
Código de Conducta para la Pesca Responsible (CCPR) por parte de los miembros para informar sobre los
indicadores de los ODS.

• Se presentó un borrador de la metodología para el indicador en las subsiguientes reuniones de la Mesa 
del COFI.

• Después de abordar los comentarios y las solicitudes de la Mesa, así como las cuestiones planteadas a 
través de pruebas piloto, la Mesa dio instrucciones para proceder a presentar la metodología final al 
Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre los indicadores de los ODS.

• El Grupo Interinstitucional y de Expertos aprobó que la metodología sobre el indicador pasara al nivel II.

Desarrollo de la metodología



Proceso para informar sobre el
indicador

• Los datos relacionados con el indicador se recogerán a través
de un cuestionario bianual sobre la aplicación del Código de
Conducta para la Pesca Responsable.

• El cuestionario se incluye en una aplicación web diseñada
especialmente y se envía a todos los Estados Miembros de la
FAO y la UE, y el análisis de las respuestas se notifica al Comité
de Pesca (COFI).

• Sobre la base de las respuestas a las preguntas pertinentes del
cuestionario, los Estados obtendrán una puntuación del
indicador entre 0 y 1.

• Para facilitar el cálculo e informar sobre la puntuación del
indicador, el sistema de información del cuestionario
contendrá una herramienta para procesar automáticamente
las respuestas y proporcionar un informe sobre el indicador
para la validación final por parte del país.



14.6.1: Variables y ponderación

Indicador
14.6.1

Adhesión e implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (10%)

Desarrollo e implementación de un plan de acción nacional para combatir 
la pesca INDNR en consonancia con el PAI-Pesca INDNR (30%)

Adhesión e implementación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del 
puerto de la FAO de 2009 (30%)

Aplicación de las responsabilidades del Estado del pabellón en el contexto del 
Acuerdo de cumplimiento de la FAO de 1993 y las Directrices voluntarias de la FAO 
para la actuación del Estado del pabellón (20%)

Adhesión e implementación del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces de 1995 (10%)



14.6.1: Variables y ponderación

• Combatir la pesca INDNR es un tema complejo que debe abordarse desde distintas perspectivas 
para garantizar que no haya lagunas que hagan vulnerable al sistema.

• Para este indicador se seleccionaron varios instrumentos internacionales que contribuyen a 
combatir la pesca INDNR.

• Estos instrumentos se superponen, pero abordan específicamente los aspectos específicos y las 
funciones que los países desempeñan dentro de las pesquerías, como los Estados ribereños, 
Estados rectores del puerto y Estados del pabellón.

• Las ponderaciones asignadas a cada instrumento se seleccionaron cuidadosamente teniendo en 
cuenta el solapamiento entre los instrumentos, así como su importancia para combatir la pesca 
INDNR.

• Las preguntas cubren todos los aspectos de la aplicación de estos instrumentos, incluídos: 
políticas, legislación, marco institucional y operaciones y procedimientos.



Metodología: Aplicabilidad

• Los encuestados responderán a un conjunto inicial de preguntas para definir ciertas características 
relacionadas con la pesca de su Estado.

• Los encuestados determinarán si alguno de los instrumentos no es aplicable a su Estado.

• Los instrumentos no aplicables no se considerarán en la puntuación del indicador y la ponderación 
se redistribuirá entre los instrumentos aplicables.



Metodología: puntuación

• La puntuación del indicador se desarrollará a medida que el usuario complete el cuestionario

• Una vez completado el cuestionario, el usuario recibirá un informe del indicador para ser validado

Ejemplos de preguntas:



Situación actual

• La versión de 2018 del cuestionario del CCPR incluyó todas las preguntas relevantes necesarias 
para que los países informen sobre el indicador de acuerdo con la metodología aprobada.

• El período de presentación de informes para el cuestionario se cerró con respuestas recibidas de 
127 países.

• Como la metodología del indicador no se aprobó a tiempo para el lanzamiento del cuestionario, la 
inclusión del instrumento que permite que los países revisen y validen la puntuación del indicador 
se retrasó hasta la siguiente edición del cuestionario.

• Como solución intermediaria, la FAO se pondrá en contacto con cada país para solicitar la 
validación de sus puntuaciones. 

• Los países que no respondieron al cuestionario tendrán otra oportunidad de proporcionar una 
respuesta para el período actual de presentación de informes sobre el indicador



Gracias por su atención


