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¡Participe!

El 5 de diciembre de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución anual 
relativa a la pesca sostenible, declaró el 5 de junio como Día Internacional de la Lucha contra la 
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). La fecha marca un hecho histórico, a saber: 
el día en que entró en vigor el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (MERP) como 
primer tratado internacional dedicado a combatir la pesca INDNR.

Este día internacional nos brinda una oportunidad importante para destacar los esfuerzos realizados 
a escala mundial, regional y nacional en la lucha contra la pesca INDNR, como una de las mayores 
amenazas para la sostenibilidad de la pesca. ¡Todos tenemos un papel que desempeñar!
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¿Qué es la pesca INDNR?

El término “pesca INDNR” se refiere a la pesca y actividades relacionadas que operan al margen de 
la ley y socavan la pesca sostenible. La pesca INDNR incluye muchos tipos de actividades ilícitas, 
por ejemplo, pescar sin licencia o autorización, no informar o informar incorrectamente de las 
capturas, pescar en zonas prohibidas y capturar o vender especies prohibidas o pescar en zonas 
no cubiertas por un marco normativo. La pesca INDNR se lleva a cabo siempre que los buques 
pesqueros no operen de acuerdo con los requisitos establecidos por los regímenes normativos y 
sistemas de ordenación nacionales, regionales e internacionales.

Puede encontrar más información aquí:
http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/es/

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LUCHA CONTRA LA PESCA INDNR?

Pesca INDNR:

• Pone en peligro la sostenibilidad de las poblaciones de peces y todo el bienestar de los 
ecosistemas acuáticos, ya que implica la explotación incontrolada de recursos marinos 
vivos y con frecuencia implica el uso de prácticas de pesca destructivas.

• A menudo está relacionada con condiciones de trabajo inseguras e indecentes, abuso 
laboral, trabajo forzoso y esclavitud, junto con la trata de personas y otros delitos.

¿Necesita alguna otra razón para luchar contra ella?

LA LABOR DE LA FAO EN LA LUCHA CONTRA LA PESCA INDNR

Aunque poner fin a la pesca INDNR es un desafío enorme, por primera vez somos testigos de 
un impulso internacional para avanzar en esta cuestión. Además, ahora tenemos instrumentos 
internacionales que facilitan el cumplimiento de este objetivo. Entre ellos destacan:

• Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto (2016)-Impide que el 
pescado capturado ilegalmente llegue a los mercados internacionales a través de los 
puertos.

• Sistemas de documentación de las capturas de la FAO (2017)-Mejoran y armonizan la 
trazabilidad del pescado a lo largo de la cadena de valor.

• Directrices voluntarias de la FAO sobre el marcado de las artes de pesca (2018)-Directrices 
internacionales para el marcado de artes de pesca, destinadas a eliminar artes de pesca 
abandonadas, perdidas o descartadas en el mar.

• Registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro (2014)-Archivo 
certificado a nivel estatal de embarcaciones involucradas en operaciones pesqueras.
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Hechos clave

• La pesca INDNR captura millones de toneladas de pescado cada año.

• Se estima que la pesca INDNR representa en promedio alrededor del 20% (o 1 de 
cada 5) de las capturas mundiales. 

• La pesca INDNR, que explota furtivamente y sin piedad los recursos de los océanos, 
crea una competencia desleal, (especialmente con las comunidades costeras y los 
pescadores en pequeña escala que se rigen por las reglas y normativas), lo que 
amenaza su seguridad alimentaria y sus medios de vida.

• La pesca INDNR se aprovecha de las administraciones corruptas y explota 
regímenes de gestión deficientes, en particular aquellos que carecen de la 
capacidad y los recursos necesarios para realizar un seguimiento, control, vigilancia 
y cumplimiento efectivos.

• La pesca INDNR pone en peligro la sostenibilidad de las poblaciones de peces y el 
bienestar de los ecosistemas marinos.

• La pesca INDNR va en contra de los principios establecidos en el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y otros instrumentos internacionales, 
que definen una serie de normas destinadas a conseguir la sostenibilidad.

• La pesca INDNR, especialmente cuando involucra ciertas técnicas u operaciones 
de pesca, a menudo está relacionada con condiciones de trabajo indecentes, abuso 
laboral, trabajo forzoso, trata de personas, trabajo infantil y esclavitud.
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Llamamientos a la acción

MUCHOS CONSUMIDORES rara vez establecen la conexión que existe entre la pesca INDNR, 
la amenaza que supone para el uso sostenible de los recursos acuáticos y los objetivos de 
conservación, y las repercusiones negativas sustanciales que ocasiona en los océanos del mundo y 
en otros ecosistemas acuáticos, en el comercio y en las comunidades costeras.

La compra de productos pesqueros provenientes de la pesca INDNR, aunque sea sin saberlo, 
significa apoyar indirectamente las prácticas no sostenibles y las actividades a menudo delictivas 
responsables de estas. La elección del consumidor es importante en el mercado: ¡Los pescadores 
que practican la pesca INDNR no deberían encontrar un mercado para sus capturas!
 

¿QUÉ PUEDEN HACER?
• El pescado o los productos pesqueros que compra pueden provenir de la pesca 

INDNR. Tome una decisión informada al comprar pescado, lo que incluye:
• Saber de dónde proviene el pescado (zonas de pesca).
• Conocer las técnicas de pesca utilizadas para pescar (Europa).
• Evitar comprar pescado que aparezca en una lista de especies en peligro de 

extinción.
• Reemplazar las especies sobrepescadas y en peligro de extinción por alternativas 

sostenibles. 
• Para el pescado fresco de temporada, consúmalo cuando esté en temporada.

Incumbe a los GOBIERNOS la responsabilidad primordial de la lucha contra la pesca INDNR, pero 
nosotros, como consumidores, también tenemos un papel crucial que desempeñar para poner fin a 
la pesca INDNR y trabajar juntos para proteger, gestionar y conservar nuestros océanos, y nuestro 
futuro.

¿QUÉ PUEDEN HACER? 
• Fortalecer la normativa, monitoreo, control y vigilancia de las operaciones 

pesqueras dentro de las aguas nacionales y en zonas que se encuentren fuera de la 
jurisdicción nacional.

• Desarrollar estrategias nacionales de educación y comunicación para orientar a los 
consumidores sobre sus hábitos de consumo de pescado y productos pesqueros, 
favoreciendo opciones sostenibles y libres de pesca INDNR.

• Mejorar la rastreabilidad de los productos pesqueros a lo largo de la cadena de 
valor (incluido el etiquetado).

• Fortalecer los controles portuarios para combatir la pesca INDNR (Acuerdo sobre 
medidas del Estado rector del puerto (MERP)), compartir su lista de buques de 
pesca INDNR (Registro mundial), conocer los beneficios y la importancia de cerrar 
sus puertos a la pesca INDNR.

• Mejorar la ejecución contra las infracciones de las leyes y reglamentos de pesca.



6

Modos de participación
A continuación se ofrecen algunas ideas que lo ayudarán a celebrar el Día Internacional de la Lucha 
contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

ORGANICE UN ACTO
Adopte un enfoque nuevo al considerar actividades distintas o formatos 
nuevos para actos, ya sea digitalizando o respetando cualquier medida de 
distanciamiento físico. Por ejemplo, programas de entrevistas, mesas redondas 
o conferencias públicas que se centren en las repercusiones que la pesca INDNR 
puede tener en los océanos o en las comunidades costeras de su país.

ASÓCIESE CON EL SECTOR PRIVADO
Involucre a los restaurantes y minoristas privados que busquen la sostenibilidad 
como parte de sus responsabilidades corporativas, y asóciese con ellos para 
maximizar el alcance de sus mensajes. Los restaurantes y los minoristas son un 
canal privilegiado para llegar a los consumidores.

INVOLUCRE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Comparta el conocimiento acerca de la pesca INDNR a través de entrevistas 
de radio, programas de entrevistas o sesiones informativas con los medios de 
comunicación, para ilustrar historias positivas como resultado de la aplicación de 
las MERP en su país.

 INVOLUCRE A SU PUEBLO O CIUDAD 
Póngase en contacto ahora con las municipalidades, los publicistas de exteriores, 
las empresas de transporte (por ejemplo las líneas de metro, autobús o tren 
urbanos), los centros comerciales, cines o aeropuertos para colocar nuestras 
ilustraciones.

UTILICE NUESTRAS ILUSTRACIONES  
Puede producir una gama de artículos promocionales utilizando nuestros gráficos 
gratuitos disponibles en el espacio Asset Bank del Día Internacional de la Lucha 
contra la Pesca INDNR 2021. ¡Recuerde utilizar nuestras ilustraciones tanto como 
sea posible en sus eventos y actividades, incluso si se realizan en línea! 

 HAGA CORRER LA VOZ
Únase a la campaña en línea compartiendo nuestro material gratuito en canales 
digitales. ¡También puede publicar fotos, mensajes o videos para mostrar sus 
acciones en la lucha contra la pesca INDNR! Asimismo puede identificar e 
interactuar con personas influyentes digitales a escala local y nacional en el sector 
alimentario (blogueros, celebridades, figuras públicas, fotógrafos, chefs, expertos) 
para amplificar nuestros mensajes.

Háganos saber sus planes y envíenos fotos o vídeos de sus actos a: FAO-IUU@fao.org
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Materiales de comunicación 

Muy pronto estarán disponibles materiales de comunicación multilingües, para promover el Día 
Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), así que 
no se pierda la actualización de estos recursos en el espacio Asset Bank del Día Internacional de la 
Lucha contra la Pesca INDNR 2021. Estos materiales se pueden descargar y compartir fácilmente 
con asociados o proveedores externos.
Para compartir nuestro contenido en las redes sociales, eche un vistazo a nuestro tablero Trello y 
recuerde etiquetar @FAO en sus publicaciones con una de las siguientes cuentas:
 

 
Facebook 

Twitter @fao, @faoarabic, @faoenespanol,@faoenfrancais, @faorussian, @faofish 

Instagram 

YouTube 

Weibo 

WeChat: Search “FAOChina” on WeChat 

TikTok 
 

¡Póngase en contacto con nosotros!

¡Gracias por promover el Día Internacional de la 
Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No 
Reglamentada (INDNR)! ¿Tiene alguna idea que 
le gustaría compartir con nosotros? Queremos 
escucharlo. Escriba a:
FAO-IUU@fao.org

www.fao.org/iuu-fishing/fight-iuu-fishing/es/
#PescaINDNR #SalvemoslosOcéanos
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