
Cómo participar 

Registro mundial
de buques de pesca, 

transporte refrigerado
y suministro



Ámbito de aplicación

Objetivo

Para participar:

El Registro mundial de buques de pesca, transporte 
refrigerado y suministro (Registro mundial) es una iniciativa 
de colaboración mundial destinada a divulgar, a través de 
un portal en línea, información certificada procedente de 
las autoridades estatales pertinentes sobre los buques y 
actividades relacionadas con los buques.

El sistema se ha diseñado con el objetivo principal de combatir 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) a 
través del aumento de la transparencia y la trazabilidad de 
las operaciones de pesca y productos pesqueros. Además, 
este sistema apoya la aplicación eficaz de instrumentos 
internacionales tales como el Acuerdo sobre medidas del 
Estado rector del puerto (AMERP), facilitando la identificación 
de buques y la evaluación de riesgos.

Abarca a todos los buques de pesca, transporte refrigerado 
y suministro que:

Pescan o realizan actividades 
relacionadas con la pesca 
en aguas situadas fuera 
de jurisdicción nacional, o 

Comercializan sus productos 
en mercados internacionales.

Los Estados designan un 
punto focal nacional (PFN) 

responsable de la carga de datos

Los Estados comunican la 
información de contacto

a la FAO a través de
FI-Global-Record@fao.org

La FAO crea una cuenta 
de usuario nacional

La FAO proporciona 
instrucciones detalladas 

relativas a la carga de datos

Los Estados cargan sus datos, 
conservando la propiedad de los 
mismos y siendo responsablesde 

su exactitud
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Cómo obtener un
número de la OMI

Módulos de información
Cinco
campos 
esenciales

IMO#

IMO#

Como requisito mínimo se deben 
proporcionar los cinco campos esenciales, 
sin los cuales la información de un buque 
no puede cargarse dentro del Sistema de 
información del Registro mundial.

El identificador único del buque (IUB), que es el 
número OMI, permite la trazabilidad del buque a lo 
largo de su vida independientemente de los cambios 
de bandera, propietario o nombre y actúa como 
enlace entre todos los módulos.

Cómo obtener un número OMI:

• El propietario del buque o representante 
autorizado debe realizar una solicitud a 
través de imonumbers.lrfairplay.com/

• El número se asigna de manera gratuita
• Una vez obtenido, el número OMI debe estar 

claramente visible en el buque e incluirse en 
todos los documentos del mismo

Identificador único 
del buque (IUB) o 
número OMI

Estado de  
pabellón actual

Eslora total (LOA)

Nombre del buque

Tonelaje bruto (GT)  
o tonelada de 
registro bruto (TRB)

El Sistema de información del Registro mundial se 
compone de seis módulos de información:

Detalles del buque – módulo principal 
que incluye identificación, matrícula, 
características estructurales y propiedad

Información histórica – que 
incluye pabellones, nombres y  
propietarios/operadores anteriores

Autorizaciones – que incluye tipo, 
periodo, zona, especies y artes de pesca

Inspección y vigilancia – que incluye 
tipo, fecha, ubicación, posibles 
infracciones y resultados

Denegación de entrada a puerto/uso 
del puerto – que incluye lugar y fecha

Listas de buques de pesca INDNR

http://imonumbers.lrfairplay.com/


Mecanismos de carga de datos

A
Automático

Manual

Los datos pueden cargarse utilizando seis modos diferentes:

Formulario en línea: Para países con flotas pequeñas. Los datos pueden introducirse 
mediante un formulario en línea al que se accede por medio de un área de usuario* 
localizada dentro del Sistema de información del Registro mundial. Esta opción precisa 
la actualización periódica de los datos de manera manual. 

*Acceso mediante credenciales proporcionadas por la FAO al punto focal nacional 

Carga de fichero: Para países con flotas mayores que prefieran una opción manual. Las 
plantillas se encuentran disponibles para su descarga en el área de usuario* del sitio 
web del Registro mundial. 

A través de APIs: Para países con flotas grandes y registros de buques consolidados 
que deseen establecer una conexión entre sistemas.

A través de FLUX: Para países con flotas grandes y registros de buques consolidados 
que estén dispuestos a compartir sus datos como parte de una red que siga las 
normas de la CEFACT-ONU (específicamente Lenguaje de pesca para el intercambio 
universal, FLUX).

A través de sistemas de registro nacionales: Carga de una selección de datos 
nacionales desde un sistema regional al Registro mundial, previa revisión y 
autorización por parte del país.

A través de IHS Maritime and Trade: Carga de los cinco campos de datos esenciales 
desde el sistema de IHS Maritime and Trade al Registro mundial de todos los buques 
nacionales con números de la OMI, previa revisión y autorización por parte del país.
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Lista de comprobación: 

Póngase en contacto con el 
equipo del Registro mundial para 
comenzar a participar: 
FI-Global-Record@fao.org
www.fao.org/global-record

¿Ha realizado todos los pasos?

•    Designar un punto focal nacional (PFN)

•    Comunicar los detalles del PFN a la FAO 

•    Garantizar que los buques aptos tienen un número OMI

•    Escoger el mecanismo más adecuado para la carga de datos

•    Proporcionar al menos los cinco campos esenciales para cada buque

•    Proporcionar otros datos adicionales (opcional)

mailto:FI-Global-Record@fao.org
http://www.fao.org/global-record
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This project is co-funded by
the European Union

El Registro mundial es una herramienta desarrollada para asistir a los Estados en la 
lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), subsanando 

eficazmente las carencias mundiales de información relativa a los buques que 
realizan faenas de pesca y actividades relacionadas con la pesca. Este folleto tiene 

por objeto ayudar a las autoridades estatales, los propietarios y las entidades 
responsables de los datos a contribuir a un creciente sistema de divulgación en línea 

de información certificada, inequívoca, transparente y trazable.

Publicado por la
Subdivisión de Operaciones y Tecnologías de Pesca (FIAO)

División de Políticas y Recursos de Pesca y Acuicultura
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-Global-Record@fao.org
www.fao.org/global-record

La financiación del Programa del Registro mundial fue proporcionada por:

Ministry of Industries
and Innovation A
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