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Departamento de Pesca y Acuicultura  
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, ITALIA

FI-Inquiries@fao.org

Sitio web del Acuerdo FAO sobre MERP:
www.fao.org/fishery/psm/es

Publicaciones sobre la pesca INDNR:
www.fao.org/fishery/publications/es

Otra información en el  
sitio web de la FAO:

Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR) es una expresión amplia que 
incluye:

•	La pesca y las actividades relacionadas con 
la pesca que contravienen las legislaciones 
nacionales, regionales e internacionales.

•	La información sobre operaciones de pesca 
y sus capturas no declarada, o declarada de 
manera errónea o incompleta.

•	La pesca realizada por buques sin pabellón o 
con pabellón de conveniencia.

•	La pesca realizada en zonas administradas 
por organizaciones regionales de ordenación 
pesquera por buques de países que no son 
miembro de las mismas.

•	Las actividades pesqueras no reglamentadas, y 
con dificultades de control y cálculo por parte de 
los Estados.

Estimaciones globales indican que las capturas 
anuales de la pesca INDNR alcanza 26 millones 
de toneladas, con un valor estimado en 2.3 mil 
millones de dólares.

EL ACUERDO FAO SOBRE 
MEDIDAS DEL ESTADO  
RECTOR DEL PUERTO

destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
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Qué es el Acuerdo sobre MERP?

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR), es uno de los mayores problemas de las 
capturas pesqueras y representa una seria amenaza 
para la conservación efectiva y el manejo sostenible de 
poblaciones pesqueras naturales. El objetivo principal 
del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto 
(MERP) es prevenir, disuadir y eliminar la pesca INDNR, a 
través de la prohibición de que los buques que la practican 
utilicen puertos para desembarcar sus capturas, y con 
ello desincentivar estas operaciones ilegales, además 
de frenar el flujo de productos provenientes de la pesca 
INDNR hacia los mercados nacionales e internacionales.

La implementación efectiva de las MERP contribuye a la 
sostenibilidad y conservación a largo plazo de los recursos 
marinos vivos y sus ecosistemas. Las disposiciones del 
Acuerdo se aplican a buques con productos pesqueros 
que buscan entrar a un puerto con Estado del pabellón 
distinto al del Estado rector de ese puerto.

* El término PARTE se refiere a cuando el Acuerdo sobre MERP entra en vigor. 
Los siguientes países han depositado el instrumento original (al 20 de 
enero de 2016):
Australia, Chile, Costa Rica Unión Europea (Organización Miembro), 
Gabón, Islandia, Mauricio, Mozambique, Myanmar, Nueva Zelandia, 
Noruega, Omán, Palau, República de Corea, Seychelles, Somalia, Sri 
Lanka, Saint Kitts y Nevis, y Uruguay.

	  

Regional workshops delivered 

El Acuerdo FAO sobre medidas del  
Estado rector del puerto
destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la  
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Beneficios del Acuerdo sobre MERP

 ¢ combate la pesca INDNR de manera eficiente y 
rentable

 ¢ protege los medios de vida de los pescadores 
legítimos

 ¢ mejora el control de los Estados del pabellón sobre 
su flota pesquera

 ¢ promueve la cooperación eficaz y el intercambio de 
información entre los Estados ribereños, los Estados 
del pabellón y las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera

 ¢ previene la existencia de puertos nacionales en 
situación de incumplimiento de las MERP

 ¢ contribuye a todos los niveles al fortalecimiento 
de la ordenación de la pesca y a su adecuada 
gobernanza

 ¢ considera las exigencias de los países en desarrollo

Proceso para convertirse en Estado 
Parte* del Acuerdo sobre MERP

La firma del Acuerdo sobre MERP por un país, 
comporta la obligación de no actuar en contra de 
su objetivo y finalidad. El Acuerdo sobre MERP 
entrará en vigor cuando se haya alcanzado el 
número de 25 Partes.
El Acuerdo sobre MERP fue abierto a la firma en 
noviembre de 2009, por el período de un año.
A continuación se describe el proceso para 
convertirse en Parte del Acuerdo.

Si No

Estados u organizaciones 
regionales de integración 
económica que tengan la 

intención de ser parte en el 
Acuerdo sobre MERP

¿Son Signatarios del 
Acuerdo?

Depositan el 
instrumento original 
de adhesión ante el 
Director General de 

la FAO

PARTE

Depositan el 
instrumento original de 
ratificación, aceptación 

o aprobación ante el 
Director General de la 

FAO

Actividades de fortalecimiento de 
capacidades y de sensibilización sobre las 
MERP por parte de la FAO
En un esfuerzo por fomentar el desarrollo de 
capacidades y promover la conciencia sobre los 
beneficios de la aplicación del Acuerdo sobre MERP, 
la FAO ha realizado siete talleres regionales desde el 
año 2012, con la participación de aproximadamente 100 
Estados, Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesquera, Organizaciones Intergubernamentales y 
Organizaciones no Gubernamentales. Los principales 
objetivos de estos talleres fueron:

•	facilitar la presentación de los instrumentos de  
adhesión al Acuerdo sobre MERP con el fin de que 
entre en vigor lo antes posible, para garantizar que 
sea aceptado internacionalmente en la forma más 
amplia posible;

•	contribuir al desarrollo de las capacidades nacionales 
para maximizar los benefios que resultan del uso 
efectivo de las MERP; y

•	promover la coordinación bilateral, subregional y / 
o regional para la implementación efectiva de las 
MERP.

La FAO continúa con su programa  global de desarrollo de 
capacidades de los países para combatir la pesca INDNR,  
especialmente a través  de las MERP. Además, el artículo 21 
del Acuerdo sobre MERP, tiene en cuenta las necesidades 
específicas de los países en desarrollo, incluyendo el 
establecimiento de mecanismos de financiamiento para 
ayudarlos en la implementación de las MERP.

Talleres regionales sobre MERP


