
Racionalización de los esfuerzos 

Portal Mundial de Desarrollo de la Capacidad

para combatir la pesca INDNR



Objetivo

El Portal Mundial de Desarrollo de la Capacidad es una iniciativa encaminada a 
proporcionar en línea una visión completa de los proyectos encaminados a ayudar 
a los Estados y las regiones a mejorar su capacidad para combatir la pesca INDNR.

Al proporcionar información sobre los proyectos planificados, en curso o realizados, 
los lugares donde tienen lugar, los fondos asignados y las áreas temáticas que 
abarcan, esta herramienta tiene por objeto facilitar la canalización de los recursos 
hacia donde más se necesiten. Asimismo, ayudará a la planificación y financiación 
de futuros proyectos y contribuirá a la racionalización y coordinación de los 
esfuerzos mundiales, dando visibilidad al mismo tiempo a iniciativas futuras, 
actuales y pasadas. El portal fomenta además la utilización del material de 
referencia elaborado en el marco de los proyectos que figuran en él.

Los proyectos incluyen además datos de contacto opcionales, que sirven para 
ayudar a la coordinación entre las diferentes entidades que deseen colaborar o 
simplemente para recabar información adicional.

La complejidad de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) requiere una acción 
concertada a nivel nacional, regional y global.

En ocasiones, es posible que los organismos de ejecución y los donantes no tengan acceso a 
información sobre el tipo y la naturaleza de las actividades de desarrollo de la capacidad realizadas por 
otras entidades en un país o región.

Estos proyectos pueden:

Los proyectos que tengan por objeto ayudar a un Estado o una entidad a mejorar 
su capacidad para combatir la pesca INDNR pueden introducirse en el portal.

•   ser de carácter local, nacional, regional o mundial;
•   abordar una o más áreas temáticas;
•   ser aplicados por cualquier entidad privada o pública de cualquier tipo.

Ámbito de aplicación

Global Capacity 
Development Portal



¿Cómo se utiliza el portal?
La información que se carga en el portal está disponible al público sin necesidad de registrarse o 
suscribirse. Se puede acceder a www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development, seleccionar los filtros 
de interés y el portal mostrará los proyectos que cumplen esos criterios. La información resultante 
también puede descargarse.
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¿Cómo se cargan los proyectos?
Para compartir información sobre un proyecto que cumpla los criterios 
mencionados en la sección Ámbito de aplicación, los pasos a seguir son 
simples y fáciles:

El organismo principal de ejecución responsable de la aplicación de un proyecto se 
ocupará de cargar la información sobre el mismo y seguirá siendo responsable de su 
validez y exactitud y podrá actualizarla según proceda. Al tener un organismo clave 
responsable de la información que se carga, se reduce la posibilidad de duplicaciones al 
tiempo que se garantiza la fiabilidad y la propiedad de los datos.

El organismo principal de ejecución puede nominar a otros organismos que colaboren en 
su proyecto así como a sus donantes.

¿Quién carga la información de los proyectos?

el jefe de proyecto en el organismo principal de ejecución se 
registra para obtener una cuenta;

la FAO valida la información y se crea una cuenta;

la información cargada sigue siendo propiedad y 
responsabilidad del organismo principal de ejecución del 
proyecto;

a través de su servicio de asistencia, la FAO está preparada para 
brindar apoyo cuando sea necesario.

el jefe de proyecto puede empezar a cargar información sobre los 
proyectos. La FAO valida los proyectos presentados para garantizar 
que sean pertinentes con relación a la aplicación de los 
instrumentos internacionales, otorgando especial atención a la 
lucha contra la pesca INDNR, y asegurar que esos mismos 
proyectos no se han presentado con anterioridad;

la información complementaria, como los datos de contacto del 
jefe de proyecto y los enlaces a recursos relevantes, puede 
cargarse en la fase inicial o posteriormente;
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El desarrollo de la capacidad de un Estado para combatir eficazmente la pesca INDNR requiere 
actividades que pueden ser de diferente naturaleza. El Portal Mundial de Desarrollo de la 
Capacidad permite la organización de los proyectos con arreglo a varios temas, incluso en áreas 
de acción específicas. Las áreas temáticas son amplias y a menudo pueden solaparse, y cada 
proyecto puede abarcar varias de ellas. La clasificación de los proyectos en áreas temáticas 
ayudará a los usuarios a encontrar los proyectos que más se ajusten a sus áreas de interés. En la 
actualidad, la aplicación incluye las siguientes áreas temáticas:

Áreas temáticas / Desarrollo de la capacidad

Evaluación de las necesidades

Formulación y ejecución de políticas

Fortalecimiento del marco jurídico

Ordenación pesquera

Seguimiento, control y vigilancia

Acción coercitiva

Medidas relacionadas con el mercado

Coordinación o cooperación

Financiación

Otras
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Formulación y ejecución de políticas
Puede ser necesario revisar las políticas a nivel nacional o regional, incluidos los 
aspectos que apoyan su aplicación, como los planes de acción nacionales o 
regionales.

Fortalecimiento del marco jurídico
Un Estado puede recibir apoyo para revisar y modificar su marco legislativo a fin de 
reflejar adecuadamente sus responsabilidades como Estado del pabellón, rector del 
puerto, ribereño o de mercado en virtud de los instrumentos internacionales 
relevantes. 

Ordenación pesquera
Esta área puede ser muy amplia e incluye normalmente actividades encaminadas a 
ayudar a un Estado a mejorar su ordenación pesquera, como por ejemplo mediante 
medidas de conservación y ordenación específicas para prevenir, desalentar o 
eliminar la pesca INDNR.

Seguimiento, control y vigilancia (SCV)
Un Estado puede recibir ayuda para mejorar su capacidad de seguimiento, control y 
vigilancia. Este tipo de asistencia puede estar relacionado con la mejora del uso de 
tecnologías o sistemas de información, la capacitación del personal o la elaboración o 
aplicación de programas, sistemas o procedimientos operativos estándar, entre otros.

Evaluación de las necesidades
Por lo general, se realiza un ejercicio al inicio de un proyecto para determinar las áreas 
que un Estado necesita abordar a fin de fortalecer su capacidad para combatir la 
pesca INDNR. Con un enfoque participativo que implique a las diferentes partes 
interesadas a nivel nacional, este ejercicio cubre todos los aspectos, incluido el marco 
jurídico, normativo e institucional, así como los aspectos técnicos, las operaciones y los 
procedimientos.   



El uso de este portal proporciona:

Beneficios 

Acción coercitiva
Un Estado puede recibir ayuda para mejorar su capacidad de aplicación de la ley 
contra la pesca INDNR. Estas actividades pueden incluir la mejora de la capacidad 
para recopilar pruebas, investigar y presentar casos ante los tribunales, y de formación 
de los oficiales encargados del cumplimiento de la ley y el poder judicial.

Medidas relacionadas con el mercado
La ayuda puede proporcionarse además para mejorar la capacidad de un Estado en 
cuanto a sus medidas relacionadas con el mercado para dificultar el acceso al 
mercado del pescado procedente de la pesca INDNR, como por ejemplo mediante la 
aplicación de sistemas de documentación de las capturas y otros.

Coordinación o cooperación
Los Estados pueden recibir ayuda para abordar la coordinación a nivel nacional, como 
por ejemplo para el desarrollo o fortalecimiento de un mecanismo de coordinación 
interinstitucional, o la cooperación a nivel regional o internacional para combatir 
mejor la pesca INDNR.

Financiación
En esta área temática se incluiría el apoyo financiero directo o la provisión de sistemas 
o equipos para apoyar los esfuerzos de un Estado encaminados a combatir la pesca 
INDNR.

una representación clara de los proyectos que se están realizando, quién los realiza y 
dónde y cuándo se llevan a cabo; 
una oportunidad para establecer redes y colaborar mediante la comunicación con 
personas de contacto de proyectos específicos;
la posibilidad de acceder a recursos vinculados al desarrollo de la capacidad;
visibilidad al organismo de ejecución o el donante y la labor que realizan;
una oportunidad de racionalizar y coordinar esfuerzos, evitando duplicaciones 
cuando se desarrollan proyectos en áreas de trabajo o zonas geográficas específicas.



El Portal Mundial de Desarrollo de la Capacidad es una herramienta en línea 
de acceso público que reúne información sobre los proyectos de desarrollo de 

la capacidad en todo el mundo con el objeto de ayudar a los Estados a 
combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).

El portal tiene por objeto facilitar el intercambio de conocimientos e 
información y promover sinergias, complementariedades e intercambios 
entre programas, proyectos y organismos relevantes, evitando al mismo 

tiempo la superposición y la duplicación de esfuerzos.

Publicado por el
Equipo de Procesos Regionales y Globales de Pesca

División de Pesca y Acuicultura
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia
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