
Informe de la 

QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CONSULTIVO Y 
TÉCNICO DE COMPOSICIÓN ABIERTA OFICIOSO SOBRE EL 
REGISTRO MUNDIAL 

Seúl, República de Corea, 13 y 14 de mayo de 2019 

FAO 
Informe de Pesca 

y Acuicultura 

FIAO/R1285 (Es) 

ISSN 2070-7002 



 

 



FAO, Informe de Pesca y Acuicultura N.º 1285 FIAO/R1285 (Es)

Informe de la 

Quinta reunión del Grupo de trabajo consultivo y técnico de composición abierta oficioso sobre el 

Registro mundial 

Seúl, República de Corea, 13–14 de mayo de 2019 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Roma, 2020 



Cita requerida: 
FAO. 2020.  Informe de la quinta reunión del Grupo de trabajo consultivo y técnico de composición abierta oficioso sobre el Registro 
mundial, Seúl, República de Corea, 13–14 de mayo de 2019. FAO Informe de pesca y acuicultura N.o 1285. Roma. 
https://doi.org/10.4060/ca6916es 

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, 
por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o 
nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, ni sobre sus autoridades, ni respecto de la demarcación de sus fronteras o 
límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o 
recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. 

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o 
políticas de la FAO. 

ISSN 2070-7002 (Impresa] 
ISSN 2707-5486 [En línea] 

ISBN 978-92-5-132394-6 
© FAO, 2020 

Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 
Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es). 

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se 
cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda 
una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe 
concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse el 
siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia requerida: “La presente traducción no es obra de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la 
traducción. La edición original en [idioma] será el texto autorizado”. 

Todo litigio que surja en el marco de la licencia y no pueda resolverse de forma amistosa se resolverá a través de mediación y arbitraje 
según lo dispuesto en el artículo 8 de la licencia, a no ser que se disponga lo contrario en el presente documento. Las reglas de mediación 
vigentes serán el reglamento de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules y todo arbitraje se llevará a cabo de manera conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).   

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, 
gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular 
del derecho de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad 
de terceros recae exclusivamente sobre el usuario. 

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización 
(http://www.fao.org/publications/es) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben 
enviarse a través de la siguiente página web: www.fao.org/contact-us/licence-request. Las consultas sobre derechos y licencias deben 
remitirse a: copyright@fao.org. 

http://www.fao.org/publications/es
mailto:publications-sales@fao.org
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org


iii 

 

PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

 

El presente documento contiene el informe de la quinta reunión del Grupo de trabajo consultivo y 

técnico de composición abierta oficioso sobre el Registro mundial celebrada en Seúl, República de 

Corea, del 13 al 14 de mayo de 2019. Las conclusiones de la reunión, acordadas por los participantes, 

son parte integral de este informe. 

 

El material incluido en los apéndices se reproduce tal como se presentó. 

 

RESUMEN 

La quinta reunión del Grupo de trabajo consultivo y técnico de composición abierta oficioso sobre 

el Registro mundial (GRWG) se celebró en Seúl, República de Corea, del 13 al 14 de mayo de 

2019. 

La reunión contó con la participación de expertos de los Estados Miembros de la FAO, 

organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales internacionales. Entre 

otras, se abordaron las siguientes cuestiones: el informe sobre los progresos y la situación actual del 

programa del Registro mundial; las normas internacionales utilizadas en el Registro mundial; los 

mecanismos de intercambio de datos y la función de los órganos regionales de pesca (ORP); y el 

apoyo a la aplicación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto. 

El GRWG hizo un llamamiento a los Estados para que continuaran cargando, manteniendo y 

actualizando los datos sobre los buques y proporcionaran una gama más amplia de información al 

respecto, y animó a los Estados a que obtuvieran números de la OMI para sus buques. El GRWG 

apoyó los avances previstos en el sistema, que se completará a finales de 2019, los cuales mejorarán 

el rendimiento del sistema y facilitarán el futuro intercambio de información mediante mecanismos 

automáticos de carga de datos, incluidos los enlaces con la base de datos de IHS Maritime and 

Trade, las bases de datos de los órganos regionales de pesca (ORP) y otras bases de datos regionales 

existentes. El GRWG aprobó el uso en el Sistema de información del Registro mundial de las 

enmiendas a la Clasificación estadística internacional uniforme de los artes de pesca (ISSCFG), 

refrendadas por la 25.ª reunión del Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca 

(CWP). En su revisión de las enmiendas propuestas a la Clasificación estadística internacional 

uniforme de los barcos de pesca por tipos de buque (ISSCFV), el GRWG enfatizó la importancia de 

que las conclusiones del Grupo de trabajo especializado central sobre el Registro mundial 

encargado de los requisitos de datos (GRCG-DR) se reflejaran en sus recomendaciones finales para 

el CWP. El GRWG señaló que era importante utilizar listas de referencia estandarizadas para la 

presentación de datos en el Sistema de información del Registro mundial. En este contexto, el 

GRWG reconoció el potencial del Código de Localidades de las Naciones Unidas a efectos de 

Comercio y Transporte (UN/LOCODE) como norma internacional adecuada para la identificación 

de puertos en el sistema. El GRWG hizo hincapié en cuanto a su preferencia por mecanismos 

automatizados de intercambio de datos, en particular mediante el uso de interfaces de programa de 

aplicación (API), tal como UN/FLUX, de modo que se garantice la precisión y la fiabilidad de los 

datos y la eficacia en el proceso de subida de los mismos. Finalmente, el GRWG señaló la función 

del Registro mundial como una de las herramientas más importantes para la aplicación efectiva del 

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP), facilitando la corroboración de la 

información y el análisis de riesgos durante la toma de decisiones antes de permitir la entrada de un 

buque extranjero en puerto o someterlo a inspección. Algunos participantes reconocieron el 

beneficio de que el Registro mundial se convirtiera en una herramienta obligatoria. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

AECP Agencia Europea de Control de la Pesca 

AMERP Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto 

CE Comisión Europea 

CEFACT/ONU  Centro de las Naciones Unidas de Facilitación del Comercio y las Transacciones 

Electrónicas 

CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

CGPM Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

COFI Comité de Pesca de la FAO 

CSV Valores separados por comas 

CWP Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca 

DG-MARE Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIAO Subdivisión de Operaciones y Tecnologías de Pesca 

FLUX Lenguaje de pesca para el intercambio universal 

GISIS Sistema Global Integrado de Información sobre el Transporte Marítimo 

GRCG Grupo de trabajo especializado central sobre el Registro mundial 

GRCG-DE Grupo de trabajo especializado central sobre el Registro mundial encargado del 

intercambio de datos 

GRCG-DR Grupo de trabajo especializado central sobre el Registro mundial encargado de los 

requisitos de datos 

GRCG-TP Grupo de trabajo especializado central sobre el Registro mundial encargado de los 

datos de terceros 

GRWG Grupo de trabajo consultivo y técnico de composición abierta oficioso sobre el 

Registro mundial 

GT Tonelaje bruto 

IHSM IHS Maritime 

INDNR Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

ISSCFG Clasificación estadística internacional uniforme de los artes de pesca 

ISSCFV Clasificación estadística internacional uniforme de los barcos de pesca por tipos de 

buque 

IUB Identificador único del buque 

LOA Eslora total 

NOAA Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos 

OMI  Organización Marítima Internacional 

ONG Organización no gubernamental 

OROP Organización regional de ordenación pesquera 

PSC Supervisión por el Estado rector del puerto 

UE  Unión Europea 

UN Naciones Unidas 

UN/LOCODE  Código de Localidades de las Naciones Unidas a efectos de Comercio y Transporte 

USCG Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 

XML Lenguaje de marcas extensible 
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APERTURA DE LA REUNIÓN 

1. La quinta reunión del Grupo de trabajo consultivo y técnico de composición abierta oficioso 

sobre el Registro mundial (GRWG) fue organizada por el Ministerio de Océanos y Pesca de la 

República de Corea en Seúl, República de Corea, del 13 al 14 de mayo de 2019. La reunión acogió a 

96 participantes de 64 Estados Miembros de la FAO, seis organizaciones intergubernamentales, 

cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) y la delegación de la FAO. La lista de participantes 

se incluye en el Apéndice 3. 

2. El Sr. Matthew Camilleri, oficial a cargo de la Subdivisión de Operaciones y Tecnologías de 

Pesca de la FAO, declaró abierta la reunión, dio la bienvenida a los participantes y expresó el 

agradecimiento de la FAO a la República de Corea por haber tenido a bien organizar la reunión. 

Además, agradeció a España, Islandia, Suecia, la República de Corea y la Unión Europea por sus 

generosas contribuciones para financiar el programa del Registro mundial. 

3. El Sr. Joon-wook Choi, Viceministro de Océanos y Pesca de la República de Corea, dio un 

discurso de bienvenida. 

DISPOSICIONES ORGANIZATIVAS DE LA REUNIÓN 

4. El Sr. Matthew Camilleri informó a los participantes sobre las disposiciones organizativas de 

la reunión, recordando su carácter oficioso y abierto y aclarando que los participantes asisten a título 

personal con el objetivo de proporcionar asesoramiento técnico para la elaboración del Sistema de 

información del Registro mundial. 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

5. El Grupo de trabajo sobre el Registro mundial aprobó el programa que se presenta en el 

Apéndice 1. 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA DEL 
REGISTRO MUNDIAL 

6. La FAO ofreció a los participantes información actualizada sobre la situación actual del 

Sistema de información del Registro mundial. Se destacó que 55 Estados Miembros de la FAO están 

participando en dicho sistema, distribuidos entre las regiones de la FAO de la siguiente manera: siete 

de África, cinco de Asia, 26 de Europa, 12 de América Latina y el Caribe, uno de África del Norte y 

el Cercano Oriente, dos de América del Norte y tres del Pacífico Sudoccidental. Se ha introducido un 

total de 9 083 buques en el Sistema de información del Registro mundial, incluidos buques de arqueo 

bruto tanto superior como inferior a 100. El GRWG acogió con agrado la participación de Estados 

adicionales y el aumento del volumen de subida de datos desde su última reunión en abril de 2018. No 

obstante, el GRWG también observó que era necesario alentar la participación de más Estados, en 

particular de ciertas regiones, y que los Estados participantes deberían hacer lo posible para 

proporcionar al sistema una gama más amplia de información, asegurando a la vez que los datos 

permanecen actualizados. 

7. Algunos participantes describieron los retos encontrados a nivel nacional relacionados con la 

subida de datos al Sistema de información del Registro mundial, incluidas restricciones de carácter 

jurídico y técnico y de capacidad, así como cuestiones relativas al acceso debido a conexiones a 

Internet de velocidad reducida. Se destacó que algunos de estos retos podrían abordarse disponiendo 

de mecanismos automatizados de intercambio de datos para facilitar la introducción de datos en el 

Sistema de información del Registro mundial. La FAO observó que la cooperación interinstitucional a 

nivel nacional es esencial para asegurar la fiabilidad y la precisión de los datos enviados al sistema. 

Asimismo, la FAO confirmó que se están examinando mecanismos automatizados de carga de datos, 

incluidas versiones más ligeras del sistema que sean compatibles con dispositivos móviles. 
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8. Los participantes manifestaron su preocupación respecto de las dificultades experimentadas 

para obtener números de la OMI1  para sus buques, así como acerca de la duplicación de estos 

números. El representante de la Organización Marítima Internacional (OMI) aclaró que se han 

establecido procedimientos para evitar la duplicación de números de la OMI y explicó que es posible 

que el tamaño de los buques pesqueros aptos para obtener estos números se reduzca pronto a esloras 

inferiores a 12 metros. 

9. La FAO hizo una presentación en vivo del Sistema de información del Registro mundial. Los 

participantes agradecieron a la FAO su ayuda durante el proceso de carga de datos al sistema e 

indicaron dificultades en cuanto a la comprensión de los mensajes de notificación de error y/o 

incoherencia recibidos durante el proceso de carga. Asimismo, los participantes solicitaron 

aclaraciones sobre si un Estado costero puede introducir en el Registro mundial información sobre 

buques de pabellón extranjero autorizados a pescar en sus aguas. La FAO aclaró que los Estados 

costeros que expiden licencias/autorizaciones de pesca a buques de pabellón extranjero están 

autorizados a subir directamente información sobre estas autorizaciones, aunque no les está permitido 

introducir detalles del buque relativos a dichos buques. 

10. El GRWG formuló sugerencias encaminadas a mejorar el Registro mundial, incluida la 

adición de un campo de búsqueda para Estados del pabellón dentro de los campos básicos de 

búsqueda; la disponibilidad del sistema en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; una 

aclaración sobre las funciones de los proveedores de datos para los distintos módulos; y la necesidad 

de desarrollo de la capacidad y material informativo adicional en apoyo al proceso de subida de datos. 

La FAO tomó nota de las propuestas de los participantes y confirmó que el sistema estará finalmente 

disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas, así como que se proporciona asistencia a los 

países a través del Programa de Desarrollo Mundial de la FAO para la aplicación del Acuerdo sobre 

medidas del Estado rector del puerto de 2009 y otros instrumentos internacionales complementarios. 

11. La FAO anunció la próxima entrada en funcionamiento de la nueva versión del Sistema de 

información del Registro mundial en el segundo semestre de 2019 y describió los avances que figuran 

en esta nueva versión. Entre estos se incluyen la migración del sistema a la nube con el fin de 

aumentar la estabilidad del servidor y ofrecer un mejor funcionamiento del sistema, la mejora de los 

mecanismos de carga de datos existentes y el establecimiento de otros nuevos, una nueva interfaz de 

sistema que aporte mejor visualización de los datos y un acceso mejorado a través de la 

compatibilidad con dispositivos móviles. 

NORMAS INTERNACIONALES UTILIZADAS EN EL REGISTRO MUNDIAL: ISSCFV, 
ISSCFG Y UN/LOCODE 

12. La FAO presentó las enmiendas a la Clasificación estadística internacional uniforme de los 

artes de pesca (ISSCFG) de 1980, refrendadas en la 25.ª reunión del CWP. El GRWG acordó que la 

ISSCFG enmendada debería reemplazar a la versión anterior en el Sistema de información del 

Registro mundial como lista de referencia para artes de pesca. 

13. La FAO describió el proceso en curso relativo a la enmienda de la Clasificación estadística 

internacional uniforme de los barcos de pesca (ISSCFV). Tras la solicitud de la cuarta reunión del 

Grupo de trabajo sobre el Registro mundial (GRWG4), el GRCG-DR volvió a reunirse para realizar 

recomendaciones sobre las enmiendas propuestas a la ISSCFV. Estas recomendaciones junto con la 

respuesta de la Secretaría del CWP se presentaron para su debate durante la reunión. 

14. El GRWG hizo hincapié en la necesidad de examinar las principales recomendaciones 

proporcionadas por el GRCG-DR. En este contexto, la quinta reunión del Grupo de trabajo sobre el 

Registro mundial (GRWG5) realizó un examen profundo de la ISSCFV. El documento resultante, que 

se adjunta en el Apéndice 3, se proporcionó a la 26.ª reunión del CWP para su examen antes de 

proceder a refrendar la ISSCFV enmendada. 

15. La FAO presentó el Código de Localidades de las Naciones Unidas a efectos de Comercio y 

Transporte (UN/LOCODE), examinado en reuniones anteriores del GRWG en el contexto de su 

                                                                            
1 Los números de la OMI pueden solicitarse en: https://imonumbers.ihs.com/ 

https://imonumbers.ihs.com/
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posible uso como norma internacional para ubicaciones de puertos dentro el Sistema de información 

del Registro mundial. Con motivo de la revisión del UN/LOCODE en diciembre de 2018, se mostró al 

GRWG una presentación en vídeo sobre dicho código realizada por Yan Zhang, oficial de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE). 

16. El GRWG observó que los Estados podían disponer de un proceso para solicitar un código 

UN/LOCODE para puertos que no tengan uno asignado en la actualidad. En este contexto, se señaló 

que la designación de los puntos de contacto nacionales y su comunicación a la Secretaría del 

UN/LOCODE era esencial para facilitar este proceso. Asimismo, se observó que se estaba 

considerando incluir códigos derivados para diferenciar entre diferentes áreas dentro de un puerto. 

17. Los participantes apreciaron el potencial del UN/LOCODE como norma internacional 

apropiada para la identificación de puertos en el sistema. No obstante, como no todos los puertos 

tienen asignado un código UN/LOCODE en la actualidad, el GRWG manifestó su preocupación en 

cuanto a su inclusión como único código de referencia para la ubicación de puertos. Por consiguiente, 

se acordó que el UN/LOCODE debería incluirse como lista de referencia y que ésta debería ser la 

opción preferida, manteniendo a la vez la posibilidad de utilizar un código alternativo. 

MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE DATOS Y FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS 
REGIONALES DE PESCA (ORP) 

18. La FAO ofreció una visión general de la función y la situación de los distintos mecanismos de 

carga de datos, como se resume a continuación: 

- Formulario en línea: introducción manual a través de un formulario Web. Actualmente solo 

está disponible en el entorno de elaboración de la nueva versión del Sistema de información 

del Registro mundial. 

- Fichero de carga de datos: subida manual a través de ficheros formato CSV. En 

funcionamiento desde el lanzamiento del sistema en abril de 2017. 

- A través del Lenguaje de pesca para el intercambio universal de las Naciones Unidas 

(UN/FLUX) para la transferencia automática de datos desde un registro de buques. A la 

espera de la aplicación y prueba con Estados y OROP que usan o tienen intención de usar 

UN/FLUX. 

- A través de sistemas de registro regionales: importación de datos nacionales seleccionados de 

un sistema regional al Sistema de información del Registro mundial, sujetos a revisión y 

aprobación de los Estados. En espera de la creación de un enlace entre el Sistema de 

información del Registro mundial y los sistemas regionales pertinentes. 

- A través de IHS Maritime and Trade: importación de los cinco campos de datos esenciales de 

todos los buques nacionales que existen en la base de datos de IHS Maritime and Trade al 

Registro mundial, sujetos a revisión y aprobación de los Estados. En progreso. 

- A través de una interfaz de programa de aplicación (API): con registros de buques bien 

establecidos que deseen establecer una conexión entre sistemas. En progreso. 

19. La Sra. Marjoleine Karper, experta del equipo de especialistas en materia de pesca sostenible 

creado para promover, facilitar y apoyar la aplicación de UN/FLUX, explicó los beneficios de utilizar 

este lenguaje para el intercambio de información sobre pesca. El GRWG reiteró su preferencia por el 

intercambio automatizado de datos, en particular a través del uso de interfaces de programa de 

aplicación (API), tal como UN/FLUX, para asegurar la precisión y la fiabilidad de los datos y la 

eficacia en el proceso de carga de datos. 

20. El Sr. Hrannar Asgeirsson, participante de la Secretaría de la Comisión de Pesquerías del 

Atlántico Nordeste (CPANE), informó al GRWG acerca de la aplicación de UN/FLUX dentro de 

dicha comisión para el intercambio de información sobre pesca con las Partes Contratantes de la 

CPANE, y entre ellas, así como con otros organismos relevantes, y reiteró la importancia que tiene la 

información y datos de pesca en apoyo al análisis de riesgos. Algunos participantes reafirmaron la 
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importancia del uso de UN/FLUX de forma estandarizada para optimizar la eficacia y asegurar la 

precisión y la fiabilidad del intercambio de datos. 

21. La Sra. Nora Palacios, participante de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 

Istmo Centroamericano (OSPESCA), presentó la nueva versión del Sistema Integrado de Registro 

Pesquero y Acuícola Centroamericano (SIRPAC), un registro regional de buques pesqueros que 

intenta vincularse al Sistema de información del Registro mundial. Este registro no incorpora 

actualmente números de la OMI, aunque, no obstante, se prevé que este campo de datos sea 

obligatorio cuando el registro esté disponible. 

APOYO A LA APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR 
DEL PUERTO DE LA FAO 

22. La FAO explicó la función potencial del Sistema de información del Registro mundial en 

apoyo a la efectiva aplicación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP), al 

facilitar la verificación de la identidad de los buques y el análisis de riesgos, aspectos fundamentales 

para apoyar la toma de decisiones encaminadas a permitir la entrada en puerto de un buque de 

pabellón extranjero, o su inspección. Asimismo, se destacó el potencial del Sistema de información 

del Registro mundial como enlace entre la identificación de un buque y su historial de cumplimiento. 

23. El GRWG reconoció el potencial del Sistema de información del Registro mundial para 

desempeñar una función importante en apoyo a la aplicación del AMERP. A fin de satisfacer este 

potencial, el GRWG animó a los Estados a subir sus datos y mantenerlos de manera continua, de 

modo que el Sistema de información del Registro mundial pueda apoyar la aplicación del AMERP, y 

alentó una mayor participación de los Estados. No obstante, algunos participantes hicieron hincapié en 

que su carácter voluntario podría convertirse en una limitación en cuanto a la aplicación del AMERP. 

APROBACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 

24. El GRWG aprobó las conclusiones de la reunión el martes 14 de mayo de 2019, como se 

expone a continuación: 

25. El GRWG acogió con agrado las buenas noticias en cuanto al aumento de la participación en 

el Sistema de información del Registro mundial, así como al incremento del número de buques. El 

grupo alentó la participación de otros Estados e hizo un llamamiento a los actuales Estados 

participantes para que continuaran subiendo datos de más buques y proporcionaran una gama más 

amplia de información sobre sus buques. 

26. El GRWG formuló algunas reflexiones sobre las dificultades en el proceso de subida de datos 

al Sistema de información del Registro mundial, así como respecto de la actualización de los mismos. 

El grupo observó que los avances previstos en el sistema, que se completará a final de 2019, 

mejorarán el rendimiento del sistema, introducirán capacidades de edición más amplias, 

proporcionarán facilidades de búsqueda adicionales, lo harán compatible con plataformas móviles y 

mejorarán los mecanismos de carga actuales a la vez que introducirán otros más. En particular, estos 

avances irán orientados a facilitar el futuro intercambio de información mediante mecanismos 

automáticos de carga de datos, incluidos enlaces con la base de datos de IHS Maritime and Trade, las 

bases de datos de los órganos regionales de pesca y otras bases de datos regionales vigentes. 

27. Tomando nota de que hasta la fecha se han asignado números de la OMI a 27 000 buques 

pesqueros2, el GRWG hizo hincapié en la necesidad de que exista una mayor comprensión del sistema 

de asignación de números de la OMI y observó que algunos Estados experimentan dificultades en 

cuanto a la obtención de estos números para sus buques, especialmente buques de Estados de habla no 

inglesa. La OMI y los Pew Charitable Trusts reiteraron su disponibilidad y buena disposición para 

facilitar el proceso. Recordando que es necesario que un buque tenga un número de la OMI asignado 

para ser incluido en el Sistema de información del Registro mundial, el GRWG animó a los Estados a 

que obtuvieran números de la OMI para sus buques. 

                                                                            
2 Tipo de buque de la OMI. 
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28. Con el objetivo de la revisión de la ISSCFV, cuya versión final se prevé que sea aprobada 

durante la 26.ª reunión del CWP, el GRWG destacó la importancia de que las conclusiones del 

GRCG-DR se reflejaran en sus recomendaciones finales al CWP. Estas recomendaciones fueron 

elaboradas con el objetivo de asegurar que la ISSCFV se aplique no solo a las estadísticas de pesca, 

sino también al cumplimiento de la normativa pesquera. 

29. El GRWG reconoció la importancia de utilizar listas de referencia estandarizadas para la 

presentación de datos en el Sistema de información del Registro mundial. En este contexto, el grupo 

apreció el potencial del UN/LOCODE como norma internacional adecuada para la identificación de 

puertos en el sistema, teniendo en cuenta los recientes avances en cuanto a, por ejemplo, 

coordinadores nacionales y códigos derivados. No obstante, ya que no todos los puertos tienen 

asignado un código UN/LOCODE en la actualidad, el GRWG planteó la posibilidad de que el 

UN/LOCODE sea la opción preferida o utilizar un código alternativo. El GRWG señaló que cuando el 

UN/LOCODE no esté disponible, se pueda solicitar la creación de este código. 

30. Tras la aprobación de las enmiendas a la ISSCFG por parte del CWP, el GRWG acordó 

utilizar esta clasificación en el Sistema de información del Registro mundial. 

31. El GRWG reafirmó su preferencia en cuanto a los mecanismos automatizados de intercambio 

de datos, en particular mediante el uso de interfaces de programa de aplicación (API), tal como 

UN/FLUX, para asegurar la precisión y la fiabilidad de los datos, así como la eficiencia en el proceso 

de carga de datos. 

32. El GRWG apoyo la función del Registro mundial, que es voluntario, como una de las 

herramientas más importantes para la efectiva aplicación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector 

del puerto (AMERP), facilitando la corroboración de la información sobre los buques y el análisis de 

riesgos durante la toma de decisiones sobre si se permite la entrada en puerto de un buque de pabellón 

extranjero, o se somete a inspección. El GRWG animó a los Estados a que subieran sus datos y los 

mantuvieran de manera continua, de modo que el Registro mundial pudiera apoyar la aplicación del 

AMERP, y alentó una mayor participación de los Estados. Algunos participantes reconocieron el 

beneficio de que el Registro mundial se convirtiera en una herramienta obligatoria. 

FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL GRWG 

33. El GRWG acordó volver a reunirse en 2020 y decidir la fecha y el lugar más adelante, según 

proceda teniendo en cuenta otras reuniones internacionales. 

CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

34. El Sr. Matthew Camilleri expresó su agradecimiento a todos los participantes por sus valiosas 

contribuciones y agradeció al Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea su amabilidad 

a la hora de acoger y organizar la reunión. 

35. El Sr. Matthew Camilleri clausuró la reunión a las 17.15 horas del 14 de mayo de 2019. 
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APÉNDICE 1 

PROGRAMA Y CALENDARIO 

 

Lunes, 13 de mayo de 2019 

Mañana, 09.30 – 12.30 

1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa y disposiciones organizativas de la reunión 

3. Informe de los progresos y situación actual del programa del Registro mundial 

ALMUERZO 

Tarde, 14.00 – 17.00 

4. Normas internacionales utilizadas en el Registro mundial: ISSCFV2, ISSCFG3 y 

UN/LOCODE 

 

Martes, 14 de mayo de 2019 

Mañana, 09.30 – 12.30 

 

5. Mecanismos de intercambio de datos y función de los órganos regionales de pesca (ORP)  

6. Apoyo a la aplicación del AMERP 

ALMUERZO 

(Preparación del borrador de las conclusiones y recomendaciones) 

Tarde, 14.00 – 17.00 

7. Aprobación de las conclusiones de la reunión 

8. Fecha y lugar de la próxima reunión del Grupo de trabajo 

9. Clausura de la reunión 
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APÉNDICE 2 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

  Documentos de trabajo 

GRWG/5/2019/1 Programa y calendario provisionales 

GRWG/5/2019/2 

 

Temas de debate 

 

Documentos informativos 

 

GRWG/5/2019/Inf.1 Lista de documentos 

GRWG/5/2019/Inf.2 Lista de participantes 

GRWG/5/2019/Inf.3 
Informe de la cuarta reunión del Grupo de trabajo sobre el Registro 

mundial 

GRWG/5/2019/Inf.4 

 

Informe de la consulta del GRCG-DR sobre las enmiendas propuestas a 

la ISSCFV 
 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/1e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/2e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5025e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5025e.pdf
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APÉNDICE 4 

Recomendaciones de la revisión de la ISSCFV: 

Quinta reunión del Grupo de trabajo sobre el Registro mundial (GRWG5) 

Con motivo de la revisión de la Clasificación estadística internacional uniforme de los barcos de pesca por tipos de buque (ISSCFV) por parte del 

Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca (CWP), la GRWG4 se mostró de acuerdo respecto de la necesidad de ampliar el debate para revisar 

la lista de la ISSCFV con auxilio de una serie de expertos en campos fuera de las estadísticas de pesca y señaló la necesidad de establecer categorías de 

clasificación específicas para los buques no pesqueros, a fin de alcanzar los objetivos del Registro mundial y otros instrumentos, iniciativas y herramientas para 

combatir la pesca INDNR. Como seguimiento a estas recomendaciones, la Secretaría inició una consulta en línea a través del Grupo de trabajo especializado 

central sobre el Registro mundial encargado de los requisitos de datos (GRCG-DR). El informe de dicha consulta se presenta en el documento 

GRWG/5/2019/Inf.4. La Secretaria del CWP examinó las conclusiones de la consulta y en consecuencia modificó ulteriormente la ISSCFV, incluida la adición 

de categorías de clasificación específicas para tipos de buques no pesqueros. Antes de ser refrendada, la ISSCFV definitiva enmendada, como se muestra en la 

tabla a continuación, se presentará para su examen en la 26.ª reunión del CWP el 15-18 de mayo de 2019 junto con las aportaciones finales de la GRWG5. 

 

Comentarios generales: 

 Las enmiendas, con la modalidad de control de cambios, y los comentarios, como notas a pie de página, relativos al cuadro reflejan las opiniones de los 

participantes de la GRWG5. 

 Las contribuciones recogidas en esta revisión incluyen las opiniones de múltiples Estados, organizaciones regionales de ordenación pesquera, 

organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 

 Los participantes de Brasil señalaron que antes de dar una respuesta sobre los nuevos términos propuestos en este proceso, sería necesario disponer de 

más tiempo para realizar consultas internas acerca de la definición de cada término. 
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Cuadro 2. Propuesta final del Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca (CWP) 

 
Revisión de la ISSCFV 2005 (incluidas enmiendas de 2007) Código 

ISSCFV  

Abreviatura uniforme 

  Categoría Subcategoría     

Buques 

pesqueros3 

Arrastreros  1 TO 

  Trainera de paneles4 

 

 

 

 

1.1 OT 

  Arrastreros de pareja 1.2 PT 

  Arrastreros tangoneros 1.3 BT 

 Arrastreros por el costado 5 

Stern trawlerdf 

Stern trawlers 

1.4 TS 

 Arrastreros por la popa 1.5 TT 

  Arrastreros n.e.p. 1.9 TOX 

Cerqueros con jareta   2 SP 

  Cerqueros con jareta de tipo norteamericano 2.1 SPA 

  Cerqueros con jareta de tipo europeo 2.2 SPE 

  Dragadores 2.3 SD 

  Cerqueros con jareta n.e.p. 2.9 SPX 

Cerqueros (otros)   3 SO 

  Cerqueros n.e.p. 3.9 SOX 

Rastreros   4 DO 

  Rastreros n.e.p. 4.9 DOX 

Embarcaciones con red izada   5 NO 

 Embarcaciones con salabardos6  NS 

  Embarcaciones con red izada n.e.p. 5.9 NOX 

Trasmalleros   6 GO 

  Derivadores 6.1 GD 

  Rederos 6.2 GS 

  Trasmalleros n.e.p. 6.9 GOX 

Embarcaciones de pesca con trampas   7 WO 

  Embarcaciones con nasas 7.1 WOP7 

                                                                            
3 Buques pesqueros: buques dedicados solamente a operaciones de captura. 
4 Se considera que debería suprimirse la trainera de paneles si se mantienen los arrastreros por el costado y los arrastreros por la popa. 
5 El GRWG considera que los arrastreros por la popa y los arrastreros por el costado son tipos de buques diferentes. Como además varias OROP también los consideran tipos 

distintos y siguen estando en uso en la actualidad, convendría solicitar al CWP que los mantenga como tipos de buques separados. 
6 Se solicita que se vuelva a examinar este tipo de buque, como recomienda el GRCG-DR, ya que necesita una distribución de la cubierta específica. 
7 A petición del GRCG-DR. Se sigue utilizando este código, por lo que cualquier cambio daría lugar a problemas. 
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Revisión de la ISSCFV 2005 (incluidas enmiendas de 2007) Código 

ISSCFV  

Abreviatura uniforme 

  Categoría Subcategoría     

  Embarcaciones de pesca con trampas n.e.p. 7.9 WOX 

Palangreros   8 LL 

  Palangreros de fondo 8.1 LB 

  Palangreros de profundidad intermedia 8.2 LM 

  

 
Palangreros n.e.p. 8.9 LLX 

 

Cañeros (otros)   9 LO 

  Buques poteros 9.1 LJ 

  Embarcaciones con caña y línea 9.2 LP 

 Embarcaciones con líneas de mano8  LH 

  Curricaneros 9.3 LT 

  Cañeros n.e.p. 9.9 LOX 

Buques para servicios múltiples   10 MO 

  Cerqueros/Arrastreros pelágicos 10.1 MTS 

  
Arrastreros polivalentes (en combinación con palangre, almadraba, red de 

enmalle, dragado) 
10.2 MTW 

  Polivalentes no arrastreros (palangre, red de enmalle, almadraba) 10.3 MLG 

  Buques para servicios múltiples n.e.p. 10.9 MOX 

Embarcaciones para pesca deportiva   RO 

 Embarcaciones para pesca deportiva n.e.p.9  ROX 

Otros buques pesqueros   19 OV 

  Otros buques pesqueros n.e.p. 19.9 OVX 

 

Buques de 

apoyo a 

actividades 

relacionadas 

con la 

pesca10 

Buques nodriza   20 HO 

  Buques nodriza n.e.p. 20.9 HOX 

Cargueros de pescado y frigoríficos   21 FO 

  
Buques de transporte refrigerado 

Cargueros de pesca y frigoríficos n.e.p. 

 

21.9 

 

FOX 

                                                                            
8 Se solicita mantenerlo ya que es importante para algunas OROP (atún). 
9 Se consideró como categoría importante debido a la creciente relevancia de estos tipos de buques en la ordenación pesquera de ciertos países y sus características específicas. 

Es pertinente que cumpla con lo dispuesto por la CICAA, debido a la obligación de presentar informes. Las embarcaciones de recreo tienen diferentes tipos de alojamientos. 

Las embarcaciones de pesca deportiva están incluidas en esta categoría. 
10 El GRWG consideró que esta terminología estaría en consonancia con instrumentos internacionales tales como el AMERP. 
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Revisión de la ISSCFV 2005 (incluidas enmiendas de 2007) Código 

ISSCFV  

Abreviatura uniforme 

  Categoría Subcategoría     

11   22  

    22.9  

 Buques de apoyo 

 

 

 

 

 

 

23 SO 

  Buques de aprovisionamiento de combustible y petroleros12  SB 

  
Buques de remolque 

Buques de apoyo n.e.p. 
23.9 

ST 

SOX 

   24 TV 

  13 24.9 TVX 

 Buques de investigación pesquera e inspección  25 RT 

  Buques de investigación pesquera e inspección n.e.p. 25.9 RTX 

 Buques patrulla14  26 PX 

  Buques patrulla n.e.p. 26.9 PXX 

 Buques de capacitación pesquera15   27 CO 

  Buques de capacitación pesquera 27.9 COX 

     

 

Embarcaciones para servicios múltiples de 

apoyo a actividades relacionadas con la 

pesca16 

 28 NF 

  
Embarcaciones para servicios múltiples de apoyo a actividades relacionadas con 

la pesca n.e.p. 
28 NFX 

 
Buques de apoyo a actividades relacionadas 

con la pesca17 
  29 VO 

  Buques de apoyo a actividades relacionadas con la pesca n.e.p. 29.9 VOX 

 

 

                                                                            
11 Trasladado más abajo. 
12 En coherencia con los tipos de buques de IHS Maritime & Trade. 
13 Trasladado más arriba. 
14 En coherencia con los tipos de buques de ISH Maritime & Trade y las OROP. 
15 Se consideró que esto tenía relación con la actividad del buque más que con el tipo de buque. 
16 En apoyo a la inclusión de este tipo de buque, según la propuesta del GRCG-DR. 
17 En aras de la coherencia con la súper categoría. 



 
 

 



Este documento contiene el informe de la quinta reunión del Grupo de trabajo 
consultivo y técnico de composición abierta oficioso sobre el Registro mundial 

(GRWG). En esta reunión, los miembros del Comité de Pesca de la FAO y los 
observadores en el mismo proporcionaron sus opiniones sobre los próximos 

pasos con vistas al establecimiento del Registro mundial como una herramienta 

para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 




