
EL

de
Registro mundial  

buques de pesca, transporte 
refrigerado y suministro

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) alcanza 

un valor estimado de entre 10.000 y 23.000 millones 
de USD en capturas anuales. Esto significa que 1 de cada 5 
peces se extrae de los océanos del mundo mediante métodos 

de pesca INDNR, causando un problema grave de sostenibilidad 

para nuestros océanos y para su gestión eco-sistémica.

es una herramienta que combate la pesca 

INDNR a través de la compilación y divulgación de información certificada relativa a 

la flota global de buques que se dedican a la pesca y a actividades conexas. Subsana 

las carencias mundiales de información relativa a los buques que participan en la 

pesca INDNR incrementando la transparencia, la trazabilidad y la divulgación de 

una serie de datos sobre la flota pesquera mundial y sus operaciones a una amplia 

gama de partes interesadas.

Para más información:
FI-Inquiries@fao.org • Síganos en Twitter: @FAOfish

Blog de FAO sobre crecimiento azul : www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/en      
www.fao.org/fishery/en 

Alcanzando el crecimiento azul mediante la implementación del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable.

LOS INSPECTORES DE 
PUERTO,  

pueden remitirse al Registro 
mundial cuando realizan 

análisis de riesgos a fin de 
determinar qué buque ha de 
someterse a una inspección.

 LAS ADMINISTRACIONES 
DEL ESTADO RECTOR DEL 

PUERTO,  
pueden contar con el Registro 

mundial a la hora de decidir 
si autorizan a los buques 
de pabellón extranjero a 

desembarcar las capturas en 
sus puertos

 LAS ADMINISTRACIONES 
DEL ESTADO DEL PABELLÓN, 
pueden hacer uso del Registro 

mundial para comprobar el 
historial de un buque antes 
de conceder un pabellón, lo 

que puede evitar que existan 
situaciones de duplicación 

de pabellones o cambios de 
pabellón, que son prácticas 

usadas a menudo en la pesca 
INDNR.

 LAS ONG Y EL PÚBLICO E 
N GENERAL, 

pueden hacer uso del 
Registro mundial, que está a 
disposición de todos, cuando 

existan interrogantes con 
respecto al estado actual o 
anterior de un buque y sus 

operaciones relacionadas con 
la pesca.

El Registro mundial proporciona un punto único de acceso a información relativa  
a buques que se dedican a la pesca y a actividades conexas. Recopila y facilita información 

sobre su historia y sus autorizaciones, así como sus registros de inspecciones  
y vigilancia, denegaciones de entrada a puerto y pertenencia a listas INDNR.

Esto significa, por ejemplo, que:

Objetivo de desarrollo sostenible 14:  
conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

www.fao.org/global-record/es

Objetivo estratégico no 2 de la FAO: 
HACER QUE LA AGRICULTURA, LA 
ACTIVIDAD FORESTAL Y LA PESCA SEAN 
MÁS PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES.
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