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¿Qué es la pesca INDNR?  

 Pescar en aguas bajo la jurisdicción de un estado sin permiso 
o en violación de las leyes aplicables 

 Pesca realizada por embarcaciones que enarbolan el pabellón 
de estados que son partes de una organización regional de 
ordenación pesquera pertinente, pero que operan en 
contravención de sus medidas de conservación y ordenación.

 Pesca no declarada o mal informada a la autoridad nacional o 
las autoridades regionales pertinentes, en contravención de 
las leyes aplicables.

 Pesca realizada por embarcaciones sin nacionalidad, que 
enarbolan el pabellón de un estado que no es parte de la 
organización regional que rige la zona o especie de pesca 
pertinente, o pesca en poblaciones sin medidas de 
conservación o gestión vigentes. 



El índice de pesca INDNR comprende un conjunto de 40 indicadores, cada 
uno de los cuales se relaciona con una "responsabilidad" y un "tipo". Cubre 
152 países costeros.
Las responsabilidades costeras se relacionan con la gestión estatal de 
su zona económica exclusiva.  
Las responsabilidades del pabellón pertenecen a cosas que los estados 
deben hacer para administrar los buques que abanderan.  
Las responsabilidades portuarias se relacionan con el control de la 
actividad pesquera en los puertos. 
Los indicadores ‘generales’ son los que no son específicos de las 
responsabilidades del Estado costero, del pabellón o del puerto. 
Los tipos de indicadores se relacionan con la vulnerabilidad - el riesgo de 
exposición a la pesca INDNR, la prevalencia - pesca INDNR conocida o 
sospechada, y la respuesta - acciones de un estado para reducir la pesca 
INDNR. 
Los datos de los indicadores se derivan tanto de fuentes secundarias 
como de opiniones de expertos. 

Método subyacente al índice de
pesca INDNR



Mapa de puntuación global de INDNR  

https://www.iuufishingindex.net



Puntaje argentino de INDNR  

https://www.iuufishingindex.net

Puntaje costero por vulnerabilidad 3.50
Puntaje costero por prevalencia 2.60 
Puntaje costero por Respuesta 3.00 

Puntuación de la bandera por vulnerabilidad 1.00 
Puntuación de la bandera por prevalencia 1,00
Puntuación de la bandera por respuesta 1.11 

Puntaje de puerto por vulnerabilidad 4.50 
Puntaje de puerto por prevalencia 1.00
Puntaje de puerto por respuesta 2.60

Puntaje general por vulnerabilidad 2.89
Puntaje general por prevalencia 1.00 
Puntaje general por respuesta 3.25

1 = mejor   5 = peor
 



Prácticas dudosas o criminales ...

Los nuevos métodos de observación facilitan la búsqueda de 
prácticas sospechosas o delictivas, p. Ej. transbordo en el mar, 
prohibido en muchos países, a menudo asociado con fraude 
fiscal, pesca INDNR, trata de personas, etc. (courtesía: Global 
Fishing Watch)
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¿Cuáles son las características a tener principalmente en 
cuenta en relación con la pesca INDNR? 

- La pesca INDNR comienza en puertos con agentes marítimos, 
corrupción,  …

- puerto ocupado, fácil de ocultar desembarques ilícitos

- atmósfera de aplicación laxa de las reglas 

- actividades refrigeradas (reefer) en alta mar, transbordo 

- seguimiento, control y vigilancia (SCV) débiles de la ZEE

- actividades de flotas masivas en el margen de la ZEE 
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¿Cuáles son los efectos clave de la pesca INDNR? 

ganancias ilícitas que avivan la corrupción, el fraude fiscal, las 
violaciones de los derechos humanos, 

a menudo sirve como cortina de humo para otras actividades 
delictivas, como el tráfico de armas y drogas. 

sobrepesca, datos deficientes para la evaluación de recursos y 
las inversiones, desperdicio económico y ambiental

pérdida económica y social para los operadores económicos 
legítimos

competencia directa para hombres y mujeres en las cadenas de 
valor de la pesca local y artesanal, amenazas a sus medios de 
vida

 inseguridad marítima
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Entonces, ¿qué futuro queremos? Nuestras respuestas:

- colaborar para parar los subsidios dañinos en la OMC (China, 
UE, EE. UU., Corea, Japón = top 5) para un campo de juego 
nivelado en África, América Latina, Asia, ya que muchas flotas de 
altura (INDNR) no son económicas sin subsidios

- recuperar la productividad perdida de los ecosistemas marinos y 
costeros, por ejemplo a través de áreas marinas protegidas 
establecidas de manera participativa - fomentar la colaboración 
entre operadores, administraciones, científicos y sociedad civil

- fomentar la cooperación entre distintas agencias estatales (la 
aduana, agencia de impuestos, guardacostas, capitanes de 
puerto, … ) en Argentina y otros países afectados así como con 
Interpol en casos de crimen organizado transfronterizo
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Entonces, ¿qué futuro queremos? Nuestras respuestas:

- Ajustar las regulaciones nacionales y regionales (por ejemplo, 
en el caso de CCMLAR) que prohíben la actividad refrigerada 
(reefer) y el transbordo en el mar

- Colaborar internacionalmente para implementar el Plan de 
acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada adoptado en 2001.

- Invertir en gestión y SCV para permitir que la pesca local y 
artesanal próspera cree puestos de trabajo y proporcione 
alimentos sanos y nutritivos 

- Crear una conciencia más amplia en la población sobre la 
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y la 
justicia social para conferir ventajas a los operadores legítimos

 

  



 En síntesis

La pesca ilegal, no registrada y no reglamentada ( INDNR ) es una actividad 
delictiva con efectos de gran alcance sobre la corrupción, el fraude fiscal y la 
pérdida de ingresos de las empresas legítimas y los presupuestos de los países. 

Afecta a la pesca en pequeña escala, negando de manera particularmente negativa 
sus medios de vida y cada vez más su papel en la producción de alimentos 
saludables para las poblaciones locales. 

La pesca INDNR a menudo está relacionada con el crimen organizado internacional 
con abusos de derechos humanos, trabajo esclavo, tráfico de armas y drogas. 

La supresión de más de 20 mil millones de dolares de subsidios perjudiciales por 
año, principalmente para las flotas industriales, la prohibición del transbordo en el 
mar y el fortalecimiento de la cooperación entre diferentes agencias estatales y 
países son pasos clave para combatir el flagelo. 
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Más información:
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