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Mejorando la gestión pesquera
internacional

Estados Unidos es el líder mundial en la protección de los recursos marinos 
vivos y en la garantía de la salud y la sostenibilidad de la pesca a escala 
nacional e internacional. La Ley de Protección de la Moratoria de Redes a la 
Deriva en Alta Mar (Ley de Protección Moratoria) dirige a los Estados Unidos 
a:

• Fortalecer los organismos internacionales de ordenación pesquera y abordar 
la peca ilegal, no declarada y no reglamentada (INN) y abordar las capturas 
incidentales de recursos marinos vivientes y protegidos (PLMR, por sus 
siglas en inglés);

• Mejorar la conservación de tiburones;

• Promover la mejora de seguimiento, control y vigilancia de la pesca en alta 
mar y administradas por los organismos regionales de ordenación pesquera 
(OROP);

•	Mejorar	la	eficacia	de	las	OROP	mediante	la	adopción	de	listas	de	buques	
INN, controles del Estado del puerto, medidas relacionadas al mercado y la 
adopción de medidas para prohibir el cercenamiento de aletas de tiburón y 
el descarte del cuerpo en el mar.

• Y crear capacidad en otros países para garantizar la pesca sostenible y 
cumplimiento del marco reglamentario.

En un Informe Bienal al Congreso sobre la mejora de la ordenación pesquera 
internacional,	Estados	Unidos	identifica	a	los	países	u	organismos	implicados	en	
la pesca INN, las capturas incidentales de PLMR y/o la pesca de tiburones en alta 
mar para las naciones o entidades que carecen de normativas comparables a las de 
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Identificación: Los países o entidades participando 
en la pesca INN, y/o capturas incidentales de recur-
sos protegidos, o la pesca de tiburones en alta mar 
que están identificados en el Informe al Congreso.

Consulta: Estados Unidos trabaja en colaboración 
con los países identificados para corregir las activ-
idades por las cuales fueron identificados. 

Certificación: Decisiones de certificación otorga-
das según las medidas de los países.
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los	Estados	Unidos.	Al	preparar	las	decisiones	de	identificación,	NOAA	
Fisheries considera tres años de datos de actividades de pesca INN, las 
capturas incidentales y de la pesca de tiburones en alta mar.

Después	de	la	identificación,	hay	un	proceso	de	consulta	de	dos	años	
durante el cual NOAA Fisheries alienta a los países y organismos a abordar 
las	actividades	por	las	que	fueron	identificados.	Los	países	y	organismos	
identificados	por	tener	embarcaciones	involucradas	en	la	pesca	INN	deben	
tomar medidas correctivas apropiadas para corregir las actividades. Los 
países	y	organismos	identificados	por	tener	embarcaciones	involucradas	en	capturas	incidentales	o	pesca	de	tiburones	en	
alta	mar	deben	de	adoptar	programas	normativos	bajo	las	pesquerías	relevantes	y	comparables	en	eficacia	a	los	programas	
de EEUU, y deben establecer planes de manejo en las especies correspondientes.

Como	paso	final,	los	Estados	Unidos	otorga	una	decisión	de	certificación	en	base	a	los	datos	proporcionados	por	los	países	
y	organismos	durante	las	consultas	que	se	publican	en	el	siguiente	Informe	al	Congreso.	Se	otorga	un	certificado	positivo	
si	el	país	u	organismo	demuestra	que	ha	tomado	medidas	para	abordar	las	actividades	por	las	que	fue	identificado.	Si	
el	país	u	organismo	no	puede	demostrar	que	ha	tomado	medidas	suficientes,	se	otorga	un	certificado	negativo	y	podría	
resultar en restricciones en los puertos de EEUU para las embarcaciones pesqueras de ese país u organismo y restricciones 
de importación para ciertos pescados o productos de pesca. Estados Unidos trabaja activamente con nuestros socios 
internacionales para lograr los objetivos de la Ley de una manera cooperativa y transparente.

Próximos Pasos

En	el	Informe	Bienal	al	Congreso	de	2021,	NOAA	Fisheries	identificó	a	siete	países	y	organismos	con	embarcaciones	
involucradas en actividades de pesca INN; y veintinueve países y organismos que carecen de programas normativos para 
corregir	las	prácticas	de	pesca	que	resultan	en	las	capturas	incidentales	de	los	PLMR.	Se	identificaron	algunos	países	u	
organismos por ambas actividades de pesca INN y capturas incidentales de los PLMR: 

• China,	Costa	Rica,	Guyana,	México,	Federación	de	Rusia,	Senegal	y	Taiwán	son	identificados	por	actividades	de	
pesca INN.

• Argelia,	Barbados,	China,	Costa	de	Marfil,	Croacia,	Chipre,	Egipto,	Unión	Europea,	Francia,	Grecia,	Granada,	
Guyana, Italia, Japón, Corea, Malta, Mauritania, México, Marruecos, Namibia, Portugal, San Vicente y las 
Granadinas,	Senegal,	Sudáfrica,	España,	Taiwán,	Trinidad	y	Tobago,	Túnez	y	Turquía	son	identificados	por	carecer	de	
programas normativos para corregir las prácticas de pesca que resultan en las capturas incidentales de los PLMR..

Estados	Unidos	consultará	con	los	países	y	organismos	identificados	durante	los	dos	años	entre	este	informe	y	el	informe	
siguiente. NOAA Fisheries se compromete a trabajar con países y organismos para remediar las actividades de pesca INN 
identificadas	y	adoptar	programas	normativos	para	corregir	las	capturas	incidentales	de	los	PLMR.	Las	decisiones	para	los	
certificados	se	realizarán	en	2023.	

El	Informe	de	2021	anunció	también	las	decisiones	de	certificación	para	países	identificados	por	actividades	de	pesca	
INN	en	el	Informe	de	2019.	México	recibió	un	certificado	negativo	por	no	tomar	medidas	para	detener	el	flujo	de	pesca	
ilegal en aguas de EEUU y en el Golfo de México por embarcaciones pequeñas; mientras que Ecuador y la República de 
Corea	recibieron	certificados	positivos	por	tomar	medidas	para	remediar	las	actividades	de	pesca	INN	de	las	cuales	fueron	
identificados.

 1Enlace al informe completo: www.fisheries.noaa.gov/international/report-iuu-fishing-bycatch-and-shark-catch.


