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ASUNTO: Lista de Buques con registro de pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (lllegal, unreported and unregulated fishing, IUU) 

FECHA: 09 de mayo de 2022 

En seguimiento a los esfuerzos de esta institución marítima en proteger los ecosistemas 
marinos, hacemos de su conocimiento el Listado actualizado de Buques con registro 
de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (!Ilegal, unreported and unregulated 
fishing, IUU), adjunto para referencia, con la finalidad de que, una vez identificada una 
determinada nave en el listado, no se le preste a la misma ningún tipo de servicio 
marítimo auxiliar, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del Artículo 9 de la 
Ley No.43 de 14 de septiembre de 2016 (adjunta) "Por la cual se aprueba el Acuerdo 
sobre medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar 
la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, hecho en Roma el 22 de noviembre de 
2009", que indica: 

Artículo 9 
Autorización o denegación de entrada al puerto 

6. Cuando un buque contemplado en el párrafo 3 o 4 del presente artículo esté en 
puerto por cualquier motivo, la Parte denegará a dicho buque la utilización de sus 
puertos a efectos de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de 
pescado, así como otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el 
reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco. Los párrafos 2 y 3 
del artículo 11 se aplicarán en esos casos, mutatis mutatis. La denegación de 
utilización de los puertos a esos fines deberá ser conforme con el Derecho 
internacional. 

Por su parte, el párrafo 2 del Artículo 11 establece: 

Artículo 11 
Uso de los puertos 

obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, una Parte no 
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denegará a los buques mencionados en dicho párrafo el uso de los servicios 
portuarios: 
a) esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del 
buque, siempre que dichas necesidades estén debidamente probadas o, 
b) según proceda, para el desguace del buque. 

Adicionalmente, el Artículo 1 O de la referida Ley establece que: 

Artículo 10 
Fuerza mayor o dificultad grave 

Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá afectar a la entrada al puerto de 
los buques de conformidad con el Derecho Internacional en caso de fuerza mayor o 
dificultad grave o impedir a un Estado del Puerto que permita la entrada al puerto a 
un buque exclusivamente con la finalidad de prestar auxilio a personas, 
embarcaciones o aeronaves en situación de peligro o dificultad grave. 

Adicionalmente, informamos que la Dirección General de Marina Mercante de la AMP, ha 
actualizado el Marine Notice-01/2022 (adjunto) que se debe considerar. 

La presente Circular guarda relación con la Circular DGPIMA-008-CCP-2020 de 16 de 
marzo de 2020 (adjunta). 

Adjunto: Lo indicado. 

AM/MB/sm 



ANEXO I

LISTADO DE BUQUE CON REGISTRO DE PESCA ILEGAL NO DECLARADA NO REGLAMENTADA (INDNR) - AL 27 DE ABRIL DE 2022

No.
NOMBRE ACTUAL DEL BUQUE 

(Nombre Previo)

PABELLON ACTUAL / Pabellón 

Previo

PROPIETARIO ACTUAL / 

Propietario Previo
DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO NO. DE RADIO NO. DE IMO ESLORA

FECHA DE 

INCLUSIÓN EN 

LISTA INDNR

OROP EN LISTA 

IUU
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD IUU

1 ABISHAK PUTHA 3 DESC. DESC. DESC. 4SFXXXX 417000878 DESC. Junio 2021 SIOFA
Se dedican a la pesca de recursos pesqueros en el Área del Acuerdo y no están en el 

Registro de Buques Autorizados de SIOFA.

2
ABUNDANT 1

(Yi Hong 06)
DESC. Huang Jia Yi

C/O Room 18-E Tze Wei Commercial 

Building, No.8 6 Th  Road Lin Ya District, 

Kaohsiung, Taiwan, China

CPA 226 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

3
ABUNDANT 12

(Yi Hong 106)
DESC. Huang Jia Yi

C/O Room 18-E Tze Wei Commercial 

Building, No.8 6 Th  Road Lin Ya District, 

Kaohsiung, Taiwan, China

CPA 202 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

4
ABUNDANT 3

(Yi Hong 16)
DESC. Huang Jia Yi

C/O Room 18-E Tze Wei Commercial 

Building, No.8 6 Th  Road Lin Ya District, 

Kaohsiung, Taiwan, China

CPA 201 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

5
ABUNDANT 6

(Yi Hong 86)
DESC. Huang Jia Yi

C/O Room 18-E Tze Wei Commercial 

Building, No.8 6 Th  Road Lin Ya District, 

Kaohsiung, Taiwan, China

CPA 221 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

6
ABUNDANT 9

(Yi Hong 116)
DESC. Huang Jia Yi

C/O Room 18-E Tze Wei Commercial 

Building, No.8 6 Th  Road Lin Ya District, 

Kaohsiung, Taiwan, China

CPA 222 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

7 ACROS NO. 2 DESC. (Honduras) DESC. DESC. DESC. 7379345 DESC. Noviembre 2006 ICCAT
UE - Buque de más de 24 m no incluido en el Registro de Buques ICCAT. Visto pescando 

en el MED durante la temporada de veda

8 ACROS NO. 3 DESC. (Honduras) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2006 ICCAT
UE - Buque de más de 24 m no incluido en el Registro de Buques ICCAT. Visto pescando 

en el MED durante la temporada de veda

9 AL'AMIR MUHAMMAD Egipto DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2018 CGPM Pesca INDNR en el Estrecho de Sicilia

10
ALBORAN II

(White Enterprise)
DESC. (Panama; St. Kitts and Nevis) DESC. DESC. DESC. 7306570 DESC. Marzo 2008 SEAFO

Este barco fue incluido en la lista de pesca INDNR de la SEAFO el 18 de marzo de 2008 

y poco después transfirió el pabellón a Panamá y el nombre a ALBORAN II. Se informó 

que el buque se hundió cerca de las Azores en diciembre de 2008.

11
AMORINN  (Iceberg II; Noemi; 

Lome)
DESC. (Togo, Belize) DESC. DESC. 5VAN9 7036345 DESC. Noviembre 2003 CCAMLR

Observación 58.5.1 (11 Oct 2003), Observación 58.4.2 (23 Jan 2004). El 11 de octubre 

de 2003 y el 23 de enero de 2004, este barco fue avistado operando dentro del área de 

la convención de la CCRVMA sin autorización y posteriormente incluido en la lista IUU 

de la CCRVMA el 7 de noviembre de 2003.

12 ANEKA 228 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

13 ANEKA 228; KM. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

14

ANTONY

(Urgora; Atlantic Oji Maru No. 33; 

Oji Maru No. 33)

DESC. (Venezuela; Honduras; Panama; 

Belize; Indonesia)
DESC. DESC. PQMG 7236634 DESC. Octubre 2016 CCAMLR

Apoyo a los buques incluidos en la lista de pesca INDNR (3 de marzo de 2016). Este 

buque se encuentra actualmente detenido en España

15 ASIAN WARRIOR (Dorita) Guinea Ecuatorial Stanley Management Inc DESC. 3CAG 7322897 48,21 Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

16 ATLANTIC WIND (Carran) DESC. (Guinea Ecuatorial) High Mountain Overseas S.A. DESC. 3CAE 9042001 61,72 Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

17
BAROON

(Lana; Zeus; Triton-1)

DESC. (Tanzania, Nigeria; Mongolia; 

Togo; Sierra Leone)
DESC. DESC. 5IM376 9037537 DESC. Noviembre 2007 CCAMLR / SEAFO

Pesca 58.4.1 (19 Mar 2007), Avistado 88.1 (15 Jan 2008), Avistado 57 (19 Dec 2010), 

Avistado 57 (05 Oct 2012), Avistado 57 (24 Mar 2013), Avistado 57 (03 Sep 2013), 

Avistado 57 (19 Nov 2013), Avistado 57 (14 Feb 2014).

18 BHASKARA  No. 10 DESC. (Indonesia) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Diciembre 2005 IATTC

Este barco fue incluido por primera vez en una lista de barcos IUU el 26 de diciembre 

de 2005 por la CIAT, seguido por ICCAT el 30 de agosto de 2011 y la CGPM en mayo de 

2014. Desde entonces, este barco ha sido incluido en la lista cruzada por SIOFA y la 

IOTC en 2019. Información sobre la propiedad del barco y el registro de la bandera es 

desconocido.

19 BHASKARA  No.9 DESC. (Indonesia) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Diciembre 2005 IATTC

Este barco fue incluido por primera vez en una lista de barcos IUU el 26 de diciembre 

de 2005 por la CIAT, seguido por ICCAT el 30 de agosto de 2011 y la CGPM en mayo de 

2014. Desde entonces, este barco ha sido incluido en la lista cruzada por SIOFA y la 

IOTC en 2019. Información sobre la propiedad del barco y el registro de la bandera es 

desconocido.

20 BIGEYE DESC. DESC. DESC. FN 003883 DESC. DESC. 2006 ICCAT
Sur Africa - buque no tenían VMS, se sospechaba que no tenían licencia de atún y de 

posibles transbordos en el mar.

21 BRAVO DESC. DESC. DESC. T8AN3 DESC. DESC. Noviembre 2004 ICCAT
Japón - Avistamiento de palangreros atuneros en la zona del Convenio, no en el Registro 

de Buques de ICCAT
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ANEXO I

LISTADO DE BUQUE CON REGISTRO DE PESCA ILEGAL NO DECLARADA NO REGLAMENTADA (INDNR) - AL 27 DE ABRIL DE 2022

No.
NOMBRE ACTUAL DEL BUQUE 

(Nombre Previo)

PABELLON ACTUAL / Pabellón 

Previo

PROPIETARIO ACTUAL / 

Propietario Previo
DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO NO. DE RADIO NO. DE IMO ESLORA

FECHA DE 

INCLUSIÓN EN 

LISTA INDNR

OROP EN LISTA 

IUU
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD IUU

22 CAMELOT DESC. (Belize) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Diciembre 2005 ICCAT

Este barco fue incluido en la lista IUU de la CIAT el 26 de diciembre de 2005, ICCAT el 

30 de agosto de 2011 y CGPM en mayo de 2014. Poco se sabe de los detalles de este 

barco. Este barco ha tenido anteriormente registro de Belice. El buque de menos de 18 

GT tiene el "número de buque pequeño" 2683820. Este no es un número OMI.

23

CHALLENGE

(Mila; Perserverance; Isla; Montana 

Clara)

DESC. (Panama; Guinea Ecuatorial; 

Reino Unido)
DESC. DESC. HO5381 6622642 DESC. Noviembre 2006 CCAMLR

Avistado 58.4.3b (14 Feb 2006), Avistado 58.4.3b (22 May 2006), Avistado 58.4.3b (10 

Dec 2006), Avistado 58.4.3b (08 Feb 2008).

24 CHI TONG DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

25 CHIA HAO No. 66 (Chi Fuw No.6) DESC. (Guinea Ecuatorial) Song Maw Fishery S.A.
Calle 78E Casa No. 30 Loma alegre, San 

Francisco,Panamá
V3IN2 DESC. DESC. Diciembre 2005 IATTC

El barco estaba incluido en la lista IUU de la CIAT para pescar sin autorización. Lista 

IUU ICCAT (Agosto 2011).

26 CHOTCHAINAVEE 35 DESC. (DJIBOUTI) Green Laurel International Sarl DESC. DESC. DESC. 42,65 jun-19 IOTC
Por participar en actividades pesqueras o relacionadas con la pesca en aguas de un 

Estado ribereño sin permiso o autorización.

27

COBIJA

(Cape Flower (03/1994), Cape 

Wrath II (11/1973))

DESC. (Bolivia 04/2014 (Sao Tome 

and Principe 01/2014;DESC. 06/2013; 

South Africa 04/1998; Canada 

11/1973)

Express Financial Ventures Group Inc DESC.
DESC. 

(CPB3000)
7330399 DESC. 2017 SEAFO

Pesca dentro del Área 47 / 48 de la FAO en 2016. Investigación iniciada por la 

Autoridad Pesquera de Ecuador.

28 DANIAA (CARLOS) DESC. (Republica de Guinea) Alpha Camara (Guinean company) DESC. 3X07QMC 7234014 49,74 Noviembre 2008 ICCAT Japón- Atún rojo capturado y exportado sin cuota.

29 DRAGON  III DESC. (Cambodia) Reino de Mar S.A
125 metros al oeste de

Sardimar, El Cocal, Puntarenas
DESC. DESC. 23,8 Diciembre 2005 IATTC

Este barco fue incluido en la lista IUU de la CIAT el 26 de diciembre de 2005 mientras 

tenía pabellón de Camboya y era operado por Reino De Mar SA El barco cambió de 

pabellón a pabellón desconocido el 6 de julio de 2007.

30 EL SHADDAI Africa del Sur Braxton Security Services CC DESC. ZR6358 8025082 DESC. 01-Ene-2020 CCAMLR
Pesca dentro de una zona de veda (subzona 58.7) (26 mayo - 08 agosto 2015 y 06 mayo 

- 22 junio 2016) (26 mayo 2015)

31
EROS DOS

(Furabolos)
DESC. (Panama; Seychelles) Suarpesca SA DESC.

DESC. (HO-

5115; S7KC)
8604668 36,5 Febrero 2008 SEAFO / NEAFC DESC.

32 FU HSIANG FA 18 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

33 FU HSIANG FA NO. 01 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

34 FU HSIANG FA NO. 02 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

35 FU HSIANG FA NO. 06 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

36 FU HSIANG FA NO. 08 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

37 FU HSIANG FA NO. 09 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

38 FU HSIANG FA NO. 11 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

39 FU HSIANG FA NO. 13 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

40 FU HSIANG FA NO. 17 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

41 FU HSIANG FA NO. 20 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

42 FU HSIANG FA NO. 21 DESC. DESC. DESC.
OTS 024 or OTS 

089
DESC. DESC. Mayo 2013 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 07/02.

43 FU HSIANG FA NO. 21a DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

44 FU HSIANG FA NO. 23 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

45 FU HSIANG FA NO. 26 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

46 FU HSIANG FA NO. 30 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

47 FU LIEN No. 1 Georgia Fu Lien Fishery Co. DESC. (Georgia) 4LIN2 7355662 DESC. Diciembre 2010 WCPFC
Buque sin nacionalidad y especies capturadas cubiertas por la Convención WCPF en el 

Área de la Convención (CMM 2007-03, párr. 3h)

48 FULL RICH DESC. (Belize)
Noel International LTD (Noel 

International LTD)
DESC. HMEK3 DESC. 43,49 Mayo 2013 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 07/02

49
GALA I

(Manara II; Roagan)
DESC. (Libya) Manarat Al Sahil Fishing Company

AL DAHRS. Ben Walid

Street
DESC. 8133839 23,75 Noviembre 2008 ICCAT Uso de documentación fraudulenta  

50
GOIDAU RUEY No. 1 (Goidau Ruey 

1)
DESC. (Panama) Goidau Ruey Industrial, S.A

1 Fl,No. 101 Ta-She Road Ta She Hsiang 

Kaohsiung
HO-2508 DESC. DESC. Junio 2009 IATTC DESC.

51
GOOD HOPE

(Toto; Sea Ranger V)
Nigeria DESC. DESC. 5NMU 7020126 50,3 Noviembre 2007 CCAMLR Reabastecimiento de embarcaciones IUU en el Área 51 (9 de febrero de 2007).

52
GORILERO

(Gran Sol)
DESC. (Sierra Leona; Panama) DESC. DESC.

DESC. (9LYF36; 

H03738)
6719419 38,31 Diciembre 2004 NEAFC DESC.

53 GUNUAR MELYAN 21 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2008 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 07/02.
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54 HAI DA 705 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este buque fue fotografiado por un patrullero japonés que capturaba calamares 

utilizando redes de deriva dentro del área de la convención NPFC el 11 de septiembre 

de 2016. Como resultado, este buque fue incluido en la lista de buques IUU de NPFC en 

julio de 2017 por operar dentro del área de la convención NPFC sin autorización.

55 HALELUYA DESC. Imanely SAS
Barrio Bosque Transversal 52, No 21A- 

62, Cartagena, de Indias, Bolivia
5IM615 DESC. DESC. 2020 ICCAT

UE: sospecha que este barco, sin nacionalidad, puede estar realizando actividades de 

pesca en el Área del Convenio de ICCAT. Considerado por la Fundación de Justicia 

Ambiental (EJF) para estar marcado o marcado previamente a Tanzania

56
HEAVY SEA

(Duero; Julius; Keta; Sherpa Uno)

DESC. (Panama; Saint Kitts and Nevis; 

Belize)
DESC. DESC. 3ENF8 7322926 DESC. Noviembre 2004 CCAMLR Avistado 58.5.1 (03 Feb 2004), Fishing 57 (29 Jul 2005)

57 HOOM XIANG 101 DESC. (Malaysia) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

58 HOOM XIANG 103 DESC. (Malaysia) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

59 HOOM XIANG 105 DESC. (Malaysia) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

60 HOOM XIANG II DESC. (Malaysia)
DESC. (Hoom Xiang Industries Sdn. 

Bhd)

DESC. (Malaysian International Tuna Port, 

11960 Batu Maung Pulau, Pinang)
DESC. DESC. DESC. March 2010 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 09/03.

61 IANNIS I DESC. (Panama) DESC. DESC. HO3374 7332218 37,39 Abril 2004 NEAFC

para operar dentro del Área de la Convención NEAFC sin autorización. 040404 En 

puerto de España. Inspección: No hay recursos regulados a bordo. 210504 OBS por 

pesca de la UE en la zona de regulación de la CPANE

62 IMULA 0730 KLT (Lakpriya 14) Sri Lanka DESC. DESC. 4SF4482 DESC. DESC. Junio 2021 IOTC
Equipo sin marcar; No figura en la lista de buques pesqueros autorizados de la IOTC 

(15/04, párrafo 1). 

63 IMULA 0846 KLT (God Bless) Sri Lanka DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2021 IOTC
Equipo sin marcar en el agua; No en la lista de AFV; se cree que ha estado pescando en 

aguas BIOT durante 10 días.

64
IMUL-A-1028-TLE (Dewli Fishing 

Kudawela)
Sri Lanka DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2021 IOTC No en la lista de IOTC AFV.

65
IND-TN-15- MM8297 (Ararat / 

Resh Mitha)
India DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2021 IOTC

El buque no figuraba en la lista de buques pesqueros autorizados de la IOTC. El barco 

no había presentado un formulario de informe de tránsito a las autoridades de BIOT. El 

barco tenía artes (palangres) en el agua.

66 ISRAR 1 Omán 
Almuran International LLC / IMO# 

6232179
PO Box 2932, pc112, Ruwi, Muscat A4BB5 8004076 DESC. 23-Nov-2021 ICCAT

UE: Capturan túnidos y especies afines en la zona del Convenio y no están registrados 

en la lista pertinente de ICCAT de buques autorizados a pescar túnidos y especies afines 

en la zona del Convenio ICCAT

67 ISRAR 2 Omán 
Almuran International LLC / IMO# 

6232179
PO Box 2932, pc112, Ruwi, Muscat A4BA3 8568694 DESC. 23-Nov-2021 ICCAT

UE: Capturan túnidos y especies afines en la zona del Convenio y no están registrados 

en la lista pertinente de ICCAT de buques autorizados a pescar túnidos y especies afines 

en la zona del Convenio ICCAT

68 ISRAR 3 Omán 
Almuran International LLC / IMO# 

6232179
PO Box 2932, pc112, Ruwi, Muscat A4BA5 8568682 DESC. 23-Nov-2021 ICCAT

UE: Capturan túnidos y especies afines en la zona del Convenio y no están registrados 

en la lista pertinente de ICCAT de buques autorizados a pescar túnidos y especies afines 

en la zona del Convenio ICCAT

69

JINZHANG

(Hai Lung, Yele, Ray, Kily, Constant, 

Tropic, Isla Graciosa)

DESC. (Belize; Mongolia; Guinea 

Ecuatorial; South Africa; Belize)
DESC. DESC. PQBT 6607666 DESC. Noviembre 2006 CCAMLR Pesca dentro de la División 58.4.3b; 58.4.3b; 58,4.2; 58.4.3b  

70 JYI LIH 88 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Dciembre 2005 ICCAT
Este barco fue incluido en la lista de barcos IUU de la CIAT el 26 de diciembre de 2005. 

Motivo desconocido.

71 KIM SENG DENG 3 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

72 KOOSHA 4 (Eguzkia) Iran, Republica Islámica DESC. DESC. 9BQK 7905443 DESC. Diciembre 2019 CCAMLR Inside Division 58.4.1 (15 Feb 2011)

73 KUANG HSING 127 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

74 KUANG HSING 196 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

75

LABIKO

(Maine; Claude Monier;

Chevalier d’Assas)

DESC. (Tanzania; Guinea Ecuatorial; 

Indonesia; Cambodia; Panamá; Sierra 

Leona; Korea (DPRK); Togo; Uruguay)

DESC. DESC. DESC. (3XL2) 7325746 DESC. Octubre 2007 NEAFC

La patrullera irlandesa informó que el barco parecía ser un viejo arrastrero convertido 

a la pesca con redes de enmalle. El capitán de este barco declaró que el barco estaba 

apuntando a la mielga. Debido a la evidencia obtenida de esta operación de patrulla, 

este barco fue incluido en la lista A de pesca INDNR de la CPANE el 29 de octubre de 

2007 con bandera de Francia, llamado MAINE y propiedad / operado por Petrel SA.
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76 LIAO YUAN YU 071 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Fue visto en 42 15.4'N, 153 22.8'E el 23 de agosto de 2016. Cuando se acercó el barco 

patrullero japonés, la tripulación del barco trató de ocultar el nombre del barco. La 

comunicación entre la patrullera japonesa y LIAO YUAN YU 071 indicó que ocultaron el 

nombre de la embarcación porque no querían ser atrapados. (Puerto mostrado en el 

buque: Shidao; Tipo de buque; Buque con red de elevación iluminada; Tonelaje: 800t)

77 LIAO YUAN YU 072 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Fue visto en 42 18.7'N, 153 27.9'E el 23 de agosto y en 42 9.2'N, 151 16.4'E el 11 de 

octubre de 2016. El nombre del barco estaba oculto por la pintura. (Puerto mostrado 

en el buque: Shidao; Tipo de buque; Buque con red de elevación iluminada; Tonelaje: 

800t).

78 LIAO YUAN YU 9 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Fue visto en 42 3.0'N, 153 0.8'E el 23 de agosto y en 42 10.0'N, 151 16.8'E el 11 de 

octubre de 2016. El nombre del barco estaba oculto por la pintura. (Puerto mostrado 

en el buque: Shidao; Tipo de buque; Buque con red de elevación iluminada; Tonelaje: 

800t).

79 LILA NO. 10 DESC. (Panama) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2006 ICCAT
UE - Buque de más de 24 m no incluido en el Registro de Buques ICCAT. Visto pescando 

en el MED durante la temporada de veda,

80

LIMPOPO

(ROSS; ALOS; LENA; CAP GEORGE; 

CONBAROYA; TERCERO; LENA; 

ALOS; ROSS)

DESC. (Togo, Ghana, Seychelles, 

France)/ INC (Togo, Ghana, Seychelles, 

France)

DESC. DESC. DESC. 7388267 DESC. Noviembre 2003 CCAMLR

Pesca 58.5.2 (21 de septiembre de 2003), Avistado 58.5.1 (03 de diciembre de 2003), 

Pesca 58.4.3b (23 de febrero de 2005), Pesca 58.4.3b (14 de diciembre de 2005), 

Avistado 58.4.3b (25 de enero de 2007).

81 LU RONG SHUI 158 DESC. DESC. DESC. BBFB8 9025663 36,8 2019 NPFC

Un barco patrullero japonés avistó este barco pesquero en el área de la Convención a 

39˚59,2'N, 147˚39,7'E el 7 de julio de 2018. No hay registro de barco de este barco en el 

registro de barcos NPFC. MMSI 412688540

82 LU RONG YU 1189 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

 Fotografías tomadas por un buque patrullero japonés a 41˚24,9'N, 140˚32,7'E el 16 de 

junio de 2016 muestran este buque operando dentro de la ZEE japonesa sin 

autorización y mostrando el puerto de Shidao. Las fuentes sugieren que el barco tenía 

bandera de China en el momento de la inclusión en la lista IUU.

83 LU RONG YU 612 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Agosto 2018 NPFC

Este barco fue incluido en la lista de barcos IUU del NPFC el 19 de agosto de 2018 por 

capturar especies cubiertas por el NPFC en el Área de la Convención sin autorización. 

Una patrullera japonesa avistó esta embarcación a la deriva en el área de la Convención 

a 39˚50.00'N, 147˚1.8'E el 21 de julio de 2017. La embarcación fue fotografiada en ese 

momento con el nombre LU RONG YU 612 en el costado de la embarcación. Sin 

embargo, la información del AIS mostró el nombre de este barco como LU LONG YUAN 

YU 108. Este barco tenía bandera de China en el momento de la actividad IUU.

84 LU RONG YUAN YU 101 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Enero 2018 NPFC

Si bien LU RONG YUAN YU 101 está registrado como un buque ligero PS en la lista 

NPFC, se vio el mismo nombre con diferentes tipos de buques. LU RONG YUAN YU 101 

con tipo de red de elevación se observó en 49 9.2'N, 149 19.5'E el 17 de mayo de 2016. 

LU RONGYUAN YU 101 con tipo de arrastre de popa fue visto en 38 0.2'N, 145 58.5'E el 

20 de mayo 2016. (Puerto mostrado en la embarcación: Shidao; Tipo de embarcación: 

Red de arrastre de popa / Red de elevación ligera; Tonelaje: 800t / 651t) MMSI: Red de 

elevación 656558842 / Red de arrastre de popa 41232875314: 10.

85 LU RONG YUAN YU 102 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2017 NPFC

Si bien LU RONG YUAN YU 102 está registrado como un buque ligero PS en la lista 

NPFC, se observó el mismo nombre con diferentes tipos de buques. LU RONG YUAN YU 

102 con tipo de red de elevación se observó a 42˚ 21,3'N, 151˚ 55,5'E el 11 de octubre 

de 2016. LURONG YUAN YU 102 con tipo de arrastre de popa se observó a 42˚7,3'N, 

151˚13,8 ' El mismo día, Lu RONG YUAN YU 102 también fue visto con un buque de 

transporte "MIN FU DING YU LENG 08888" a 42 22.2'N, 151 19.6'E el 12 de octubre de 

2016. (Puerto mostrado en el buque: Shidao; buque tipo: Red de arrastre de popa / 

Buque de red de elevación ligera; Tonelaje: 800t / 651t) MMSI: Red de elevación 

413228752 / Red de arrastre de popa 412328752.

Dirección de Cooperación Técnica y Asuntos Pesqueros Internacional
Lista de buques IUU - Abril 2022

Pag. 4/10



ANEXO I

LISTADO DE BUQUE CON REGISTRO DE PESCA ILEGAL NO DECLARADA NO REGLAMENTADA (INDNR) - AL 27 DE ABRIL DE 2022

No.
NOMBRE ACTUAL DEL BUQUE 

(Nombre Previo)

PABELLON ACTUAL / Pabellón 

Previo

PROPIETARIO ACTUAL / 

Propietario Previo
DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO NO. DE RADIO NO. DE IMO ESLORA

FECHA DE 

INCLUSIÓN EN 

LISTA INDNR

OROP EN LISTA 

IUU
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD IUU

86 LU RONG YUAN YU 103 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2017 NPFC

Si bien LU RONG YUAN YU 103 está registrado como un buque ligero PS en la lista 

NPFC, se observó el mismo nombre con diferentes tipos de buques. LU RONG YUAN YU 

103 con red de arrastre se observó a las 40 25,9 'N, 150 9,9' E el 1 de junio de 2016. 

LURONG YUAN YU 103 con red de arrastre de popa se observó en 37 59,9 'N, 145 58,5' 

E el 20 de mayo de 2016 . (Puerto mostrado en el buque: Shidao; Tipo de buque: Red de 

arrastre de popa / Buque de red de elevación ligera; Tonelaje: 651t / 651t) MMSI: Red 

de elevación 412328751 / Red de arrastre de popa 412328751.

87 LU RONG YUAN YU 105 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2017 NPFC

Si bien LU RONG YUAN YU 105 está registrado como un buque ligero PS en la lista 

NPFC, se vio el mismo nombre con diferentes tipos de buques. LU RONG YUAN YU 105 

con tipo de red de elevación se observó a 42˚27'N, 152˚ 5.8'E el 11 de octubre de 

2016.LU RONG YUAN YU 105 con tipo de arrastre de popa se observó en 41˚54.8'N, 

151˚17.4 'E el 5 de septiembre de 2016. (Puerto mostrado en el buque: Shidao; Tipo de 

buque: Red de arrastre de popa / Buque de red de elevación ligera; Tonelaje: 651t / 

651t) MMSI: Red de elevación 926001560/412428757 Red de arrastre de popa 

412328749.

88 LU RONG YUAN YU 106 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Enero 2018 NPFC

Si bien LU RONG YUAN YU 106 está registrado como un buque ligero PS en la lista 

NPFC, se observó el mismo nombre con diferentes tipos de buques. LU RONG YUAN YU 

106 con tipo de red de elevación fue visto a 40 30.4'N, 14934'E el 29 de mayo de 2016. 

LU RONG YUANYU 106 con tipo de arrastre de popa fue visto a 40 17.6'N, 148 33'E el 

mismo día. Los dos buques pesqueros con nombres duplicados “LU RONG YUAN YU 

106” fueron vistos transbordando con un buque de transporte “MIN FU DING YU LENG 

08888” a 42 16.4'N, 151 21.4'E el 8 de octubre de 2016 (ver la última foto). (Puerto 

mostrado en la embarcación: Shidao; Tipo de embarcación: Red de arrastre de popa / 

Buque de red de elevación ligera; Tonelaje: 651t / 651t) MMSI: Red de elevación 

412328748 Red de arrastre de popa 412328748. 

89 LU RONG YUAN YU 108 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Enero 2018 NPFC

Si bien LU RONG YUAN YU 108 está registrado como un buque ligero PS en la lista 

NPFC, se vio el mismo nombre con diferentes tipos de buques. LU RONG YUAN YU 108 

con red de arrastre se vio a 40 28.4'N, 149 28.1'E el 29 de mayo de 2016. LU RONG 

YUAN YU 108 con tipo de arrastre de popa fue visto en 40 18.6'N, 148 30.7'E en el 

mismo día. (Puerto mostrado en la embarcación: Shidao; Tipo de embarcación: Arrastre 

de popa / Buque de red de elevación ligera; Tonelaje: 651t / 651t) MMSI: Red de 

elevación 412443265 412328746 800025754 Red de arrastre de popa 800024754

90 LU RONG YUAN YU 109 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Enero 2018 NPFC

Si bien LU RONG YUAN YU 109 está registrado como un buque ligero PS en la lista 

NPFC, se observó el mismo nombre con diferentes tipos de buques. LU RONG YUAN YU 

109 con tipo de red de elevación se observó a 40 25.1'N, 149 25 'E el 29 de mayo de 

2016. LURONG YUAN YU 109 con tipo de arrastre de popa fue visto en 40 16.4'N, 148 

32.1'E en el mismo día. (Puerto mostrado en el buque: Shidao; Tipo de buque: Arrastre 

de popa / Buque de red de elevación ligera; Tonelaje: 651t / 651t) MMSI: Red de 

elevación 412328745 Arrastre de popa 412328745/800025747.

91 LU RONG YUAN YU 787 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2018 NPFC

Un patrullero japonés avistó este pesquero navegando a la deriva en el área de la 

Convención a 39 49.7'N, 147 2.8'E el 21 de julio de 2017, y el avión patrullero japonés 

Avistado el mismo buque anclado a 41 3.3'N, 150 22.1'E en agosto 2 2017. Se izó la 

bandera de China y se pintó el letrero de “CHINA” en el costado del barco (ver fotos). 

MMSI es 413800814 y el puerto de registro es Shidao.Ref: NPFC-2018-TCC03-WP04

92 LU RONG YUAN YU 797 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2018 NPFC

Un avión patrullero japonés avistó este barco pesquero en el área de la Convención 

estaba operando a 42 7.1'N, 151 40.9'E en julio de 72017. Se izó la bandera de China y 

se pintó "CHINA" en el costado del barco (ver foto) .MMSI es 412327980.Ref: NPFC-

2018-TCC03-WP04
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93 LU RONG YUAN YU YUN 958 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2018 NPFC

Un buque pesquero de patrulla japonés avistó este buque pesquero, navegaba a la 

deriva en el área de la Convención a 39 50.9'N, 147 4.3'E el 21 de julio. El buque izó la 

bandera de China y el puerto de registro era Shidao. La información del AIS mostró que 

el nombre del buque es 958 y MMSI es 412452812.Ref: NPFC-2018-TCC03- WP04

94 MAAN YIH HSING DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

95 MADURA 2 DESC. P.T. PROVISIT Indonesia/Indonésie DESC. DESC. DESC. Noviembre 2004 ICCAT
JAPÓN - La comunicación entre el barco pesquero y la empresa refrigerada indicó que 

se habían capturado especies de atún en el Atlántico

96 MADURA 3 DESC. P.T. PROVISIT Indonesia/Indonésie DESC. DESC. DESC. Noviembre 2004 ICCAT
JAPÓN - La comunicación entre el barco pesquero y la empresa refrigerada indicó que 

se habían capturado especies de atún en el Atlántico

97 MARIA DESC. DESC. DESC. FN 003882 DESC. DESC. Noviembre 2006 ICCAT
SUDÁFRICA: el buque no tenía VMS, se sospechaba que no tenía licencia para el atún y 

posibles transbordos en el mar

98 HALIFAX (MARIO 11) Namibia (Senegal)
South Wolf Holdings (PTY) LTD (Hsin 

Fei Trading Investment Co. Ltd)
P. O. Box 305, Luderitz (DESC.) V5IW (DESC.)

8529533 

(DESC.)
27,32 Julio 2021 ICCAT

SENEGAL/ NAMIBIA (ICCAT) at 2021 PWG (in PWG_405B/2021). Solicitud de retiro 

hecha por NAMIBIA mediante Circular nº 08965/21. (Estados Unidos: la Guardia 

Costera de los Estados Unidos observó aproximadamente 250 aletas de tiburón 

colgadas de las líneas a lo largo de las cubiertas del barco. (antiguo número de registro 

ICCAT: AT000SEN00031))

99

MARWAN 1

(Al Wesam 4,

Chaichanachoke 8)

Somalia (Djibouti, Thailandia)
Somlink Fisheries Investment (Marine 

Renown Sarl)
DESC.

DESC. 

(HSN5721)
DESC. DESC. Mayo 2018 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 17/03.

100 MELILLA NO. 101 Togo (Corea del Sur) North Cargo (Ki-Choul Wang) DESC. DESC. 7920182 50,15 Noviembre 2006 ICCAT
UE - Buque de más de 24 m no incluido en el Registro de Buques ICCAT. Visto pescando 

en el MED durante la temporada de veda

101 MELILLA NO. 103 DESC. (Corea del Sur) Dongwon Industries Co Ltd DESC. DTAQ8 7809986 52,75 Noviembre 2006 ICCAT
UE - Buque de más de 24 m no incluido en el Registro de Buques ICCAT. Visto pescando 

en el MED durante la temporada de veda

102 MURTOSA DESC. (Togo) Murtosa Fishing Co DESC.
5VMAO 

(ZDBLI)
7385174 61,42 Noviembre 2005 NEAFC DESC.

103 NEPTUNE Georgia
Space Energy Enterprise Company, 

LTD
DESC. Desc (4LOG) 8977596 44 Diciembre 2010 WCPFC

Pesca en alta mar del Área de la Convención de la WCPF sin estar en el Registro de 

Buques Pesqueros de la WCPFC (CMM 2007-03-párr. 3a)

104 NEW BAI I No. 168 DESC. Shin Pao K ONG Winniw Tsengi DESC.
YGMY 

(BH3287)
DESC. DESC. Noviembre 2006 ICCAT Senegal / ICCAT.

105 NIKA Desc. (Panama) Jiho Shipping Ltd DESC. HP6686 8808654 DESC. Abril 2021 CCAMLR Fishing without authorisation

106 No. 2 CHOYU DESC. (Honduras)
 HARVEST FISHERY LTD (COMPAÑÍA 

Nº 195466); Harvest Fishery Ltd
DESC. S7SK 8429991 53,5 Noviembre 2006 ICCAT

UE - Buque de más de 24 m no incluido en el Registro de Buques ICCAT. Visto pescando 

en el MED durante la temporada de veda

107 No. 3 CHOYU DESC. (Honduras) DESC. DESC. BZTX3 8430550 49,4 Noviembre 2006 ICCAT
UE - Buque de más de 24 m no incluido en el Registro de Buques ICCAT. Visto pescando 

en el MED durante la temporada de veda

108
NORTHERN WARRIOR 

(Millennium, SIP 3)

Angola (Curaçao; Netherlands Antilles; 

South Africa; Belize; Morocco)
DESC. DESC. PJSA 8808903 39,7 Octubre 2016 CCAMLR Apoyo a los buques incluidos en la lista de pesca INDNR (03 de marzo de 2016)

109 NPFC 29 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2021
NPFC, Cross-listing: 

SIOFA

Un barco de arrastre japonés avistó este barco pesquero indicando su nombre de barco 

“ZHOU YU 808” MMSI 412671880, en el área del monte submarino Koko del área de la 

Convención en 36˚44'N, 171˚27'E el 29 de agosto de 2018, presuntamente realizó la 

pesca de coral de aguas profundas.

110 NPFC 30 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2021
NPFC, Cross-listing: 

SIOFA

Un barco de arrastre japonés avistó este barco pesquero indicando su nombre de barco 

“ZHOU YU 809” MMSI 412401260, en el área del monte submarino Koko del área de la 

Convención en 36˚44'N, 171˚27'E el 29 de agosto de 2018, presuntamente realizó la 

pesca de coral de aguas profundas.

111 OCEAN DIAMOND DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Noviembre 2004 ICCAT
JAPÓN - La empresa Reefer proporcionó documentos que muestran que se había 

transbordado no autorizado de atún congelado.

112 OCEAN STAR No 2 DESC.
Ming Shun Fishery Co LTD, Port Vila, 

Vanuatu
DESC. YJRU6 DESC. DESC. Junio 2021

Cross-listing: 

ICCAT/SIOFA

(Vanuatu (2016) / Bolivia (2012) (antiguo número de registro ICCAT: 

AT000VUT00017). EE.UU .: avistamiento de un palangrero atunero en el Área de la 

Convención; no en el Registro ICCAT de buques; sin pabellón válido. Comunicado por 

radio, el buque declara el propósito estaba pescando.

113 OKAPI MARTA Belize Africa Maritime Co SA DESC. DESC. 7816472 74,67 Febrero 2016 CGPM DESC.

114 ORCA DESC. (Belize) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Diciembre 2005 ICCAT IATTC

115 ORIENTE No.7 DESC. (Honduras) DESC. DESC. 5AWC 8430586 56,32 Noviembre 2006 ICCAT
UE - Buque de más de 24 m no incluido en el Registro de Buques ICCAT. Visto pescando 

en el MED durante la temporada de veda
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116
PERLON  (Cherne, Sargo, Hoking, 

Bigaro, Ugalpescaa)
DESC. (Mongolia; Togo; Uruguay) DESC. DESC. 5NTV21 5062479 66,73 Noviembre 2007 CCAMLR

Avistado 58.5.1 (03 de diciembre de 2002), Avistado 58.5.1 (04 de junio de 2003), 

Avistado 58.4.2 (22 de enero de 2004), Avistado 58.4.3b (11 de diciembre de 2005), 

Pesca 58.4.1 (26 de enero de 2006), Avistado 58.4.3b (07 de diciembre de 2006), 

Avistado 58.4.1 (30 de diciembre de 2006), Avistado 58.4.1 (16 de diciembre de 2008), 

Gear Avistado (10 de febrero de 2009), Pesca 58.5.1 (08 de junio de 2010), Avistado 51 

(10 de febrero de 2012), Avistado 57 (20 de julio de 2014), Avistado, embarcado 57 

(22 de abril de 2015).

117
PESCACISNE 1,

PESCACISNE 2 (Paloma V)
Mauritania (Guinea Ecuatorial) Eastern Holdings DESC. 3CAF 9319856 47,85 Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

118
PROGRESO (Al Wesam 5, 

Chainavee 54)
Camerun (Djibouti, Thailandia)

Mr Pornchai Viriyajit (Marine Renown 

Sarl)

Suttiwatwithi Road, Thachalom, Mueang 

Samutsakhon, Samutsakhon, 74000 

Thailand

DESC. 

(HSN5447)
DESC. 40 Mayo 2018 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 17/03

119 REYMAR 6 DESC. (Belize) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Diciembre 2005 IATTC
Este barco fue incluido en la lista IUU de la CIAT el 26 de diciembre de 2005 para 

pescar en el Área de la Convención sin autorización.

120 SAGE Gambia Song Maw Fishery S.A.
Calle 78E Casa No. 30 Loma alegre, San 

Francisco,Panamá
C5J82 DESC. DESC. Diciembre 2005 IATTC El barco estaba incluido en la lista IUU de la CIAT para pescar sin autorización

121
SAMUDERA PASIFIK No. 18

(Kawil No. 03; Lady VI-T-III)
Indonesia Bali Ocean Anugrah Linger

JL. Ikan Tuna Raya Barat Iv, Pel. Benoa- 

Denpasar
YGGY DESC. 49,3 Noviembre 2013 ICCAT ICCAT Contravention of ICCAT Rec. 12-06.

122 SAMUDERA PERKASA 11 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

123 SAMUDRA PERKASA 12 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

124 SEA URCHIN (Aldabra, Omoa I) Gambia (Tanzania; Honduras) DESC. DESC. 5VAA2 7424891 48,29 Noviembre 2007 CCAMLR Fishing inside Division 58.4.4b (10 Nov 2006)

125
SEA VIEW

(Al Wesam 2, Chainavee 55)
Camerun (Djibouti, Thailandia) DESC. (Marine Renown Sarl) DESC.

DESC. 

(HSB3852)
8692342 45 may-18 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 17/03

126
SEA WIND

(Al Wesam 1, Supphermnavee 21)
Camerun (Djibouti, Thailandia) DESC. (Marine Renown Sarl) DESC.

DESC. 

(HSN5282)
8692354 46 may-18 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 17/03

127
SHARON 1

(Abdi Baba 1, Manara 1; Poseidon)
DESC. (Libya) Manarat Al Sahil Fishing Company AL DAHRS. Ben Walid Street DESC. 8692299 DESC. Noviembre 2018 ICCAT Informaciópn del Presidente de ICCAT

128 SHENG JI QUN 3 DESC. Chang Lin, Pao-Chun
No. 161, San Min Rd. Yufu Village, 

Kaohsiung City, Taiwan, China
CPA 311 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

129 SHUEN SIANG DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC.
Junio 2014 and 

Mayo 2015
IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

130
SHUN LAI

(HSIN JYI WANG NO. 6)
DESC. Lee Cheng Chung

No. 5 Tze Wei Road, Kaohsiung, Taiwan,

China
CPA 514 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

131 SIN SHUN FA 6 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

132 SIN SHUN FA 67 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

133 SIN SHUN FA 8 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

134 SIN SHUN FA 9 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

135
SOUTHERN STAR 136 (HSIANG 

CHANG)
DESC. (St. Vincent and Grenadines) Kuo Jeng Marine Services Limited Puerto de España, Trinidad y Tobago DESC. DESC. DESC. Agosto 2005 ICCAT BRASIL -pesca en aguas brasileñas sin licencia

136 SRI FU FA 168 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

137 SRI FU FA 18 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

138 SRI FU FA 188 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

139 SRI FU FA 189 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

140 SRI FU FA 286 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

141 SRI FU FA 67 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

142 SRI FU FA 888 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Junio 2014 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

143

STS-50

(Ayda, Sea Breez 1, Andrey Dolgov, 

STD No. 2, Sun Tai No. 2, Shinsei 

Maru No. 2)

Togo (Cambodia; Korea; Philippines; 

Japan; Namibia; Togo)
DESC. DESC. 5VDR2 8514772 DESC. Diciembre 2016 CCAMLR

Desembarco de captura IUU (25 de mayo de 2016), avistamiento en el Área 57 (6 de 

abril de 2017)
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ANEXO I

LISTADO DE BUQUE CON REGISTRO DE PESCA ILEGAL NO DECLARADA NO REGLAMENTADA (INDNR) - AL 27 DE ABRIL DE 2022

No.
NOMBRE ACTUAL DEL BUQUE 

(Nombre Previo)

PABELLON ACTUAL / Pabellón 

Previo

PROPIETARIO ACTUAL / 

Propietario Previo
DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO NO. DE RADIO NO. DE IMO ESLORA

FECHA DE 

INCLUSIÓN EN 

LISTA INDNR

OROP EN LISTA 

IUU
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD IUU

144 TA FU 1 DESC. (Belize) DESC. DESC. DESC. 9259070 DESC. Diciembre 2005 ICCAT

Este barco mantuvo una bandera de Belice desde 2001 hasta junio de 2004 hasta que se 

transfirió a una bandera desconocida. La CIAT incluyó este barco en la lista IUU de la 

CIAT el 26 de diciembre de 2005 por presunta actividad IUU en el Océano Pacífico. 

Actualmente, la única empresa conocida relacionada con la propiedad de este buque es 

Ching Tsuen Tsay Kuo con domicilio en Costa Rica.

145 TCHING YE No. 6 (El Diria I) DESC. (Belize) Bluefin S.A. Costado Este de UCR, El Cocal, Puntarenas V3GN DESC. DESC. Junio 2019 IATTC

Los detalles de este buque no están claros. Las fuentes sugieren que este barco 

ostentaba las banderas de Belice y Costa Rica durante su vida operativa. Se desconocen 

los períodos de tiempo exactos de uso de la bandera de cada bandera. El buque fue 

visto usando el nombre TCHING YE NO. 6 el 8 de septiembre de 2008 y ha utilizado la 

denominación EL DIRIA I durante su vida. La embarcación tiene vínculos con la 

empresa Costado Este de UCR como potencial armador y Bluefin, SA como empresa 

gestora de embarcaciones. La fuerza de estos lazos no está clara. Este barco fue incluido 

en la lista IUU de la CIAT el 6 de junio de 2009.

146 TIAN LUNG NO.12 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

147

TRINITY

(Enxembre; Yucatan Basin; 

Fontenova; Jawhara)

DESC. (Ghana; Panama; Morocco) DESC. DESC.
DESC. (3EGV5; 

V3XB; H02933)
7321374 36,94 Noviembre 2004 NEAFC DESC.

148
WEN TENG No. 688 (Mahkoia 

Abadi No. 196)
DESC. (Belize) DESC.

No. 32 Hai Sghan 4th Road Hsiao Kang 

District Kaohsiung
V3TK4 8994295 DESC. Diciembre 2005 IATTC

Este buque originalmente se llamaba WEN TENG NO. 688, con bandera de Belice y 

propiedad de Kee Yu Pao. Este barco fue incluido en la lista IUU de la CIAT el 26 de 

diciembre de 2005. Belice canceló el registro del barco en febrero de 2006 y la 

propiedad y el pabellón de este barco no están claros desde entonces. La CIAT 

compartió una fotografía del barco con el nombre MAHKOTA ABADI NO. 196 en 2016. 

En la fotografía, las marcas descoloridas de WEN TENG NO. 688 se puede ver debajo de 

MAHKOTA ABADI NO. 196 marcas.

149 XING HAI FENG (Ocean Lion) PANAMA (Guinea Ecuatorial) Ocean Lion Shipping S.A. Ciudad de Panamá, Panamá 3FHW5 7826233 DESC. Junio 2005 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 02/04, 02/05, 03/05

150 YI HONG 3 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

151 YU FONG 168 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2015 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

152 YU MAAN WON DESC. (GEORGIA) DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Mayo 2007 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 07/02

153 YUANDA 6 DESC. DESC. DESC. DESC. 412356488 DESC. Marzo 2020 NPFC

Un barco patrullero japonés avistó este barco que realizaba operaciones de pesca en el 

área de la Convención NPFC a 25˚45'9N, 147˚07'06E el 15 de abril de 2019. Este barco 

sin nombre (se supone que es YUANDA 6 según el MMSI 412356488 del barco) una 

bandera de China y huyó cuando el barco patrullero japonés se acercó. Se desconoce el 

propietario y operador de este barco en el momento de la actividad INDNR y desde 

entonces. Este barco fue incluido en la Lista IUU de NPFC el 10 de marzo de 2020 para 

la captura de especies cubiertas por la Convención en el Área de la Convención sin 

autorización de NPFC.

154 YUANDA 8 DESC. DESC. DESC. DESC. 412365486 DESC. Marzo 2020 NPFC

Un barco patrullero japonés avistó este barco pesquero realizando operaciones de 

pesca en el área de la Convención NPFC a las 25˚46'02N, 147˚07'08E el 15 de abril de 

2019. Este barco sin nombre (asumido YUANDA 8 basado en el MMSI 412365486 del 

barco) estaba operando pero izó una bandera de China y huyó cuando la patrullera se 

acercó. Las fotografías de este barco tomadas al avistarlo por un barco patrullero 

sugieren que los aparejos de pesca del barco habían sido cortados. Este barco fue 

incluido en la Lista IUU de NPFC el 10 de marzo de 2020 para la captura de especies 

cubiertas por la Convención en el Área de la Convención sin autorización de NPFC.

155
YUTUNA 3

(Hung Sheng No. 166)
DESC. Yen Shih Hsiung

Room 11-E. No.3 Tze Wei Forth Road, 

Kaohsiung, Taiwan. China
CPA 212 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03

156 YUTUNA NO. 1 DESC. Tseng Ming Tsai

Room 11-E, No. 3 Tze Wei Fort Road, 

Kaohsiung, Taiwan,

China

CPA 302 DESC. DESC. Mayo 2017 IOTC En Contravención de la Resolución IOTC 11/03
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157 ZHE LING YU LENG 90055 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este barco fue avistado por un barco de la guardia costera japonesa que operaba a 

40˚25,3'N, 149˚13,2'E el 29 de mayo de 2016. Las fotografías tomadas del avistamiento 

muestran que este barco estaba mostrando el puerto de Wenling. Se desconocen la 

bandera del buque y los detalles de propiedad. Debido a esta evidencia, este barco fue 

incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 2017.

158 ZHE LING YU LENG 905 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este barco fue avistado por un barco de la guardia costera japonesa que operaba a 

42˚45,6'N, 152˚45,8'E el 24 de agosto de 2016. Las fotografías del avistamiento 

muestran que este barco estaba mostrando el puerto de Wenling. Se desconocen la 

bandera del buque y los detalles de propiedad. Debido a esta evidencia, este barco fue 

incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 2017.

159 ZHEXIANG YU 23029 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. 2019 NPFC

Un barco patrullero japonés avistó este barco pesquero en el área de la Convención a 

25˚42'03N, 147˚11'02E el 15 de abril de 2019. Este barco aparentemente acababa de 

terminar porque el arte estaba mojado. el nombre de la embarcación, que no estaba 

inscrito en el registro de embarcaciones de NPFC, se borró deliberadamente. MMSI 

412123526.

160 ZHI MING Mongolia INTERA COMPANY SA

Suite 1203, 12th Floor, Ocean Business 

Plaza Building, Calle Aguilino de la 

Guardia y Calle 47 Este, Panama City

JVAW7 DESC. DESC. Noviembre 2006 ICCAT
Buque sospechoso de haber realizado actividades de pesca INDNR en el área de la 

Convención, observado cerca del puerto de Shidao (CNSHD)

161 ZHOU YU 651 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este barco fue avistado por un barco de la guardia costera japonesa que operaba a 

42˚30'2N, 152˚05'4E el 29 de septiembre de 2016. Las fotografías del avistamiento 

muestran que este barco estaba mostrando el puerto de Fungcheng. Se desconocen la 

bandera del buque y los detalles de propiedad. Debido a esta evidencia, este barco fue 

incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 2017.

162 ZHOU YU 652 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este buque fue avistado por un buque de la guardia costera japonesa que operaba a 

42˚48,9'N, 152˚48,2'E el 7 de septiembre de 2016. Se desconocen la bandera del buque 

y los datos de propiedad. Debido a esta evidencia, este barco fue incluido en la Lista IUU 

de NPFC en julio de 2017. Las fuentes muestran que este barco opera estacionalmente 

en aguas internacionales en el noroeste del Océano Índico de octubre a mayo y el 

Pacífico Noroeste durante el resto del año.

163 ZHOU YU 653 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este barco fue avistado por un barco de la guardia costera japonesa que operaba con LU 

RONG YU YUN 56219 y ZHOU YU 656 a 42˚11,9'N, 151˚14,6'E el 30 de septiembre de 

2016. Las fotografías tomadas del incidente muestran que este barco muestra el puerto 

de Fungcheng. La comunicación entre el buque patrullero japonés y LU RONG YU YUN 

56219 indicó que el ZHOU YU 653 estaba transbordando 1500t de caballa junto con el 

ZHOU YU 656. Se desconocen la bandera del buque y los datos de propiedad. Debido a 

esta evidencia, este barco fue incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 2017. Las 

fuentes muestran que este barco opera estacionalmente en aguas internacionales en el 

noroeste del Océano Índico de octubre a mayo y el Pacífico Noroeste durante el resto 

del año.

164 ZHOU YU 656 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este barco fue avistado por un barco de la guardia costera japonesa que operaba con LU 

RONG YU YUN 56219 y ZHOU YU 653 a 42˚11,9'N, 151˚14,6'E el 30 de septiembre de 

2016. Las fotografías tomadas del incidente muestran que este barco muestra el puerto 

de Fungcheng. La comunicación entre el buque patrullero japonés y LU RONG YU YUN 

56219 indicó que el ZHOU YU 656 estaba transbordando 1500t de caballa junto con el 

ZHOU YU 653. Se desconocen la bandera del buque y los datos de propiedad. Debido a 

esta evidencia, este barco fue incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 2017.

165 ZHOU YU 657 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este buque fue avistado por un buque de la guardia costera japonesa que operaba a 

42˚35,5'N, 152˚6,7'E el 12 de septiembre de 2016 sin autorización. Debido a esta 

evidencia, este barco fue incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 2017. Se 

desconocen la bandera del barco y los detalles de propiedad.
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166 ZHOU YU 658 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este buque fue avistado por un buque de la guardia costera japonesa que operaba a 

40˚12,3'N, 148˚40,5'E el 29 de mayo de 2016 y a 42˚46,7'N, 152˚41,2'E el 7 de 

septiembre de 2016. Bandera del buque y datos de propiedad son desconocidos. 

Debido a esta evidencia, este barco fue incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 

2017. Las fuentes muestran que este barco opera estacionalmente en aguas 

internacionales en el noroeste del Océano Índico de octubre a mayo y el Pacífico 

Noroeste durante el resto del año.

167 ZHOU YU 659 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este buque fue avistado por un buque de la guardia costera japonesa que operaba en el 

área de NPFC los días 2, 4, 13 y 17 de junio y 7 de septiembre de 2016 sin autorización. 

El 4 de junio de 2016, el nombre de la embarcación que se muestra a estribor estaba 

oculto por la pintura. Se desconocen la bandera del buque y los detalles de propiedad. 

Debido a esta evidencia, este barco fue incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 

2017. Las fuentes muestran que este barco opera estacionalmente en aguas 

internacionales en el noroeste del Océano Índico de octubre a mayo y el Pacífico 

Noroeste durante el resto del año.

168 ZHOU YU 660 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Se vio en la ZEE japonesa el 10 de mayo de 2016 y en el área de NPFC varias veces 

desde mayo a septiembre de 2016. El 10 de mayo, el barco mostraba bandera coreana 

pero cambió la bandera coreana a japonesa cuando se acercó la patrullera japonesa. El 

nombre del barco cambió entre el 15 de mayo y el 12 de septiembre de 2016. El barco 

no está autorizado en Japón ni registrado en NPFC.

169 ZHOU YU 661 DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. DESC. Julio 2017 NPFC

Este buque fue avistado por un buque de la guardia costera japonesa que operaba en la 

ZEE de Japón los días 10 y 13 de mayo de 2016 y en la zona de NPFC los días 15, 29 de 

mayo y 7 de septiembre de 2016. El nombre del buque que aparece en el lado de babor 

y estribor de este buque cambió frecuentemente durante los avistamientos con 661 

siendo removido y repintado en la embarcación. El barco mostró una bandera japonesa 

en mayo, pero no está permitido en Japón ni registrado en el registro NPFC. Debido a 

esta evidencia, este barco fue incluido en la Lista IUU de NPFC en julio de 2017.
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LEY -'/3 
De/~ de Sqef, ..,.,,,6,ee de 2016 

Por la cual se aprueba el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del 
Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No 
Declarada y No Reglamentada, hecho en Roma, el 22 de noviembre de 2009 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el Acuerdo sobre Medidas del 
Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, que a le letra dice: 

ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO 
DESTINADAS A PREVE1'1-rR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA 

ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA 

PREÁMBULO 

Las Partes en el presente Acuerdo: 

Profundamente preocupadas por la persistencia de la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada así como por sus efectos adversos sobre las 
poblaciones de peces, los ecosistemas marinos, los medios de vida de los 
pescadores legítimos así como la creciente necesidad de seguridad alimentaria a 
nivel global, 

Conscientes del rol del Estado rector del puerto en la adopción de medidas 
eficaces con la finalidad de promover el uso sostenible y la conservación a largo 
plazo de los recursos marinos vivos, 

Reconociendo que las medidas para hacer frente a la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada deben basarse en la responsabilidad principal del 
Estado del pabellón y hacer uso de toda la jurisdicción disponible de 
conformidad con el Derecho internacional, incluidas las medidas del Estado 
rector del puerto, las medidas del Estado ribereño, las medidas relativas al 
mercado y las medidas para velar por que los nacionales no apoyen ni realicen 
actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 

Reconociendo que las medidas del Estado rector del puerto ofrecen 
medios eficaces y rentables para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada, 

Conscientes de la necesidad de incrementar la coordinación a nivel 
regional e interregional para combatir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada mediante las medidas del Estado rector del puerto, 

I 
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Reconociendo el desarrollo rápido de las tecnologías de las 
comunicaciones, de las bases de datos, de las redes y de los registros globales, 
en apoyo de las medidas del Estado rector del puerto, 

Reconociendo las necesidades de asistencia a los países en desarrollo para 
adoptar y ejecutar medidas del Estado rector del puerto, 

Tomando nota de que la comunidad internacional, a través del sistema de 
las Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, en adelante "FAO", ha pedido que se elabore un 
instrumento jurídicamente vinculante sobre normas mínimas para las medidas 
del Estado rector del puerto, basado en el Plan de acción internacional para 
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(200 l ), así como en el Modelo de sistema sobre las medidas del Estado rector 
del puerto destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(2005). 

Teniendo en cuenta que, en el ejercicio de su soberanía sobre los puertos 
situados en su territorio, los Estados pueden adoptar medidas más estrictas, de 
conformidad con el Derecho internacional, 

Recordando las disposiciones pertinentes de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de I O de diciembre de 1982, en 
adelante "la Convención", 

Recordando el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1 O de 
diciembre de 1982, relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones 
de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, de 4 
de diciembre de 1995, el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las 
Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques 
Pesqueros que Pescan en Alta Mar, de 24 de noviembre de 1993, y el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable de la F AO de 1995, 

Reconociendo la necesidad de concluir un acuerdo internacional en el 
marco de la F AO, en virtud del artículo XIV de la Constitución de la F AO, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
Términos utilizados 

/\ los efectos del presente Acuerdo: 

a) por "medidas de conservación y ordenación" se entienden las 
medidas para conservar y ordenar recursos marinos vivos que se 
adopten y apliquen de manera compatible con las normas 
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pertinentes del derecho internacional, incluidas las reflejadas en la 
Convención; 

b i por "peces" o "pescado" se entienden todas las especies de recursos 
marinos vivos, ya sea que estén procesados o no; 

c) por "pesca" se entiende la búsqueda, captura, recogida o 
recolección de peces o cualquier actividad que pueda dar lugar, 
previsible y razonablemente, a la atracción, localización, captura, 
extracción o recolección de peces; 

d) por "actividades relacionadas con la pesca" se entiende cualquier 
operación de apoyo o preparación de la pesca, con inclusión del 
desembarque, el empaquetado, la elaboración, el transbordo o el 
transporte de pescado que no haya sido previamente desembarcado 
en un puerto, así como la provisión de personal, combustible, artes 
de pesca y otros suministros en el mar; 

e) por "pesca ilegal, no declarada y no reglamentada" se entienden las 
actividades mencionadas en el párrafo 3 del Plan de acción 
internacional de la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de 2001, en adelante 
"pesca INDNR"; 

f) por "Parte" se entiende un Estado o una organización regional de 
integración económica que haya consentido en obligarse por el 
presente Acuerdo y respecto del cual este Acuerdo esté en vigor; 

g) el término "puerto" abarca todos los terminales costa afuera y otras 
instalaciones para el desembarque, transbordo, empaquetado, 
procesamiento, repostaje o reabastecimiento; 

h) por "organización regional de integración económica" se entiende 
una organización regional de integración económica a la que sus 
Estados miembros hayan transferido competencias en las materias 
contempladas en este Acuerdo, incluida la facultad de adoptar 
decisiones vinculantes para sus Estados miembros en relación con 
dichos ámbitos; 

i) por "organización regional de ordenación pesquera" se entiende una 
organización o arreglo intergubernamental, según proceda, que 
tenga competencia para establecer Medidas de conservación y 
ordenamiento; y 

j) por "buque" se entiende cualquier navío, buque de otro tipo o 
embarcación utilizado, equipado para ser utilizado o destinado a ser 
utilizado para la pesca o actividades relacionadas con la misma. 
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Artículo 2 
Objetivo 

El objetivo del presente Acuerdo es prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca INDNR mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del 
puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los 
recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos. 

Artículo 3 
Aplicación 

l. Cada Parte, en su calidad de Estado rector del puerto, aplicará el 
presente Acuerdo a los buques que no estén autorizados a enarbolar su pabellón 
y que soliciten entrar en sus puertos o se encuentren en uno de ellos, excepto 
para: 

a) los buques de un Estado limítrofe que realicen actividades de 
pesca artesanal de subsistencia, siempre que el Estado rector 
del puerto y el Estado del pabellón cooperen para velar por 
que dichos buques no incurren en actividades de pesca 
INDNR ni otras actividades relacionadas con la pesca en 
apoyo de la pesca INDNR; 

b) los buques portacontenedores que no transporten pescado o, 
en el caso de que lo transporten, solo se trata de pescado que 
se haya desembarcado previamente, siempre que no existan 
motivos fundados para sospechar que dichos buques han 
incurrido en actividades relacionadas con la pesca en apoyo 
de la pesca INDNR. 

2. En su calidad de Estado rector del puerto, una Parte podrá decidir 
no aplicar el presente Acuerdo a los buques fletados por sus nacionales 
exclusivamente para pescar en zonas sometidas a su jurisdicción nacional y que 
operen en las mismas bajo su autoridad. Dichos buques estarán sujetos a 
medidas de dicha Parte que sean tan eficaces como las medidas aplicadas en 
relación con los buques autorizados a enarbolar su pabellón. 

3. El presente Acuerdo se aplicará a la pesca realizada en zonas 
marinas que sea ilegal, no declarada o no reglamentada según se define en el 
artículo 1 (e) del presente Acuerdo, así como a las actividades relacionadas de 
apoyo a esta pesca. 

4. El presente Acuerdo se aplicará de forma justa, transparente y no 
discriminatoria, de manera consistente con el Derecho internacional. 

5. Dado que el presente Acuerdo tiene un alcance mundial y es 
aplicable a todos los puertos, las Partes alentarán a las otras entidades a que 
apliquen medidas consistentes con sus disposiciones. Aquellas que, por lo 
demás, no pueden llegar a ser Partes del Acuerdo podrán manifestar su 
compromiso de actuar de manera consistente con sus disposiciones. 
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Artículo 4 
Relación con el Derecho internacional y otros instrumentos internacionales 

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá menoscabar los 
derechos, la jurisdicción y las obligaciones de las Partes establecidos por el 
Derecho internacional. En particular, ninguna disposición del presente Acuerdo 
podrá interpretarse de modo que afecte: 

a) a la soberanía de las Partes sobre sus aguas interiores, 
archipelágicas y territoriales o a sus derechos de soberanía 
sobre su plataforma continental y en sus zonas económicas 
exclusivas; 

b) al ejercicio por las Partes de su soberanía sobre los puertos 
situados en su territorio de conformidad con el Derecho 
internacional, incluido su derecho a denegar la entrada a los 
mismos así como a adoptar medidas del Estado rector del 
puerto más estrictas que las que se contemplan en el presente 
Acuerdo, incluyendo aquellas en virtud de una · decisión 
tomada por una organización regional de ordenación 
pesquera. 

2. El hecho de que una Parte aplique el presente Acuerdo no implica 
que quede vinculada por las medidas o decisiones de una organización regional 
de ordenación pesquera de la que no sea miembro, ni que la reconozca. 

3. En ningún caso, una Parte quedará obligada en virtud del presente 
Acuerdo a poner en efecto las medidas o decisiones de una organización 
regional de ordenación pesquera si estas medidas o decisiones no se han 
adoptado de conformidad con el Derecho internacional. 

4. El presente Acuerdo se interpretará y aplicará de conformidad con 
el Derecho internacional teniendo en cuenta las normas y disposiciones 
internacionales aplicables, incluidas las establecidas a través de la Organización 
Marítima Internacional, así como otros instrumentos internacionales. 

5. Las Partes cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas en 
virtud del presente Acuerdo y ejercerán los derechos reconocidos en el mismo 
de tai forma que no constituya un abuso de derecho. 

Artículo 5 
Integración y coordinación a nivel nacional 

En la mayor medida posible, cada Parte: 

a) integrará o coordinará las medidas del Estado rector del puerto 
relacionadas con la pesca con el sistema más amplio de controles 
del Estado rector del puerto; 

b) integrará las medidas del Estado rector del puerto con otras medidas 
destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR así 
como las actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca 
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INDNR teniendo en cuenta, según proceda, el Plan de aceren 
internacional de la F AO para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de 2001; 

c) adoptará medidas para el intercambio de información entre 
organismos nacionales competentes y para la coordinación de las 
actividades de dichos organismos al ejecutar el presente Acuerdo. 

Artículo 6 
Cooperación e intercambio de información 

1. Con la finalidad de fomentar la ejecución efectiva del presente 
Acuerdo, con el debido respeto de los requisitos correspondientes de 
confidencialidad, las Partes cooperarán e intercambiarán información con los 
Estados pertinentes, la F AO, otras organizaciones internacionales y 
organizaciones regionales de ordenación pesquera, incluyendo las medidas 
adoptadas por estas organizaciones regionales de ordenación pesquera en 
relación con el objetivo del presente Acuerdo. 

2. En la mayor medida posible, cada una de las Partes adoptará 
medidas de apoyo a las medidas de conservación y ordenación adoptadas por 
otros Estados y otras organizaciones internacionales pertinentes. 

3. Las Partes cooperarán, a nivel subregional, regional y mundial, en 
la aplicación efectiva del presente Acuerdo a través, según corresponda, de la 
F AO o de organizaciones y arreglos regionales de ordenación pesquera. 

PARTE2 
ENTRADA EN PUERTO 

Artículo 7 
Designación de puertos 

1. Cada Parte designará y dará a conocer los puertos en los que los 
buques podrán solicitar entrada en virtud del presente Acuerdo. Cada Parte 
entregará una lista de los puertos designados a la FAO, que le dará la publicidad 
debida. 

2. En la mayor medida posible, cada Parte velará por que cada uno de 
los puertos designados y puestos en conocimiento público de conformidad con 
el párrafo I del presente artículo cuenten con capacidad suficiente para realizar 
inspecciones en virtud del presente Acuerdo. 

Artículo 8 
Solicitud previa de entrada al puerto 

1. Cada Parte exigirá que se le facilite, como mínimo, la información 
requerida en el Anexo A antes de autorizar la entrada de un buque en su puerto. 

2. Cada Parte exigirá que la información mencionada en el párrafo 1 
del presente artículo se proporcione con la suficiente antelación para que el 
Estado rector del puerto disponga del tiempo necesario para examinarla. 

~~--, 
5 · J ,: ;. \\ 
t -. ·· .. ,;) 
1. 'L,. •. ., 

'--'.. ;'/ -..._ ...... 



No. 28117-B Gaceta Oficia l D igital, m iércoles 14 de septiembre de 2016 88 

Artículo 9 
Autorización o denegación de entrada al puerto 

1. Tras haber recibido la información pertinente exigida en virtud del 
artículo 8, así como cualquier otra información que pueda requerir para 
determinar si el buque que solicita la entrada en su puerto ha incurrido en 
actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo 
de la pesca INDNR, cada Parte decidirá si autoriza o deniega la entrada en su 
puerto al buque en cuestión y comunicará su decisión al buque o a su 
representante. 

2. En caso de autorización de entrada, se exigirá al capitán, al patrón o 
al representante del buque que presente la autorización de entrada en el puerto a 
las autoridades competentes de la Parte de que se trate a la llegada del buque al 
puerto. 

3. En caso de denegación de entrada, cada Parte comunicará la 
decisión que ya ha adoptado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
presente artículo al Estado del pabellón del buque y, según proceda y en la 
medida de lo posible, a los Estados ribereños interesados, organizaciones 
regionales de ordenación pesquera y otras organizaciones internacionales 
pertinentes. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo I del presente artículo, 
cuando una de las Partes disponga de pruebas suficientes de que un buque que 
trate de entrar en su puerto ha incurrido en actividades de pesca INDNR o 
actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, y en 
particular de que figura en una lista de buques que han incurrido en tales 
actividades de pesca o actividades relacionadas con la misma, adoptada por una 
organización regional de ordenación pesquera pertinente de acuerdo con las 
normas y procedimientos de dicha organización y de conformidad con el 
Derecho internacional, dicha Parte denegará la entrada al buque en sus puertos, 
teniendo debidamente en cuenta los párrafos 2 y 3 del artículo 4. 

5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, 
una Parte podrá autorizar la entrada en sus puertos a un buque contemplado en 
dichos párrafos con la única finalidad de inspeccionarlo así como para adoptar 
otras medidas apropiadas de conformidad con el Derecho internacional que sean 
al menos tan eficaces como la denegación de entrada en puerto para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca [NDNR y las actividades relacionadas con la 
pesca en apoyo de la pesca INDN~. 

6. Cuando un buque contemplado en el párrafo 3 o 4 del presente 
artículo· esté en puerto por cualquier motivo, la Parte denegará a dicho buque la 
utilización de sus puertos a efectos de desembarque, transbordo, empaquetado y 
procesamiento de pescado así como otros servicios portuarios, incluidos, entre 
otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique 
seco. Los párrafos 2 y 3 del artículo 11 se aplicarán en esos casos. mutatis 
rnutandis. La denegación de utilización de los puertos a esos fines deberá ser 
conforme con el Derecho internacional. 
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Artículo 10 
Fuerza mayor o dificultad grave 

Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá afectar a la entrada al 
puerto de los buques de conformidad con el Derecho internacional en caso de 
fuerza mayor o dificultad grave o impedir a un Estado del puerto que permita la 
entrada al puerto a un buque exclusivamente con la finalidad de prestar auxilio a 
personas, embarcaciones o aeronaves en situación de peligro o dificultad grave. 

PARTE3 
USO DE LOS PUERTOS 

Artículo 11 
Uso de los puertos 

1 . Cuando un buque haya entrado en uno de sus puertos, la Parte 
denegará a dicho buque, en virtud de sus leyes y reglamentos y de manera 
consistente con el Derecho internacional, incluido el presente Acuerdo, el uso 
del puerto para el desembarque, transbordo, empaquetado o procesamiento de 
pescado que no haya sido desembarcado previamente así corno otros servicios 
portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecirniento, el 
mantenimiento y la entrada en dique seco, en caso que: 

a) la Parte constate que el buque no cuenta con la autorización 
válida y pertinente para realizar actividades de pesca o 
actividades relacionadas con la pesca, exigida por el Estado 
del pabellón correspondiente; 

b) la Parte constate que el buque no cuenta con una autorización 
válida y pertinente para realizar actividades de pesca o 
actividades relacionadas con la pesca, exigida por un Estado 
ribereño respecto de zonas bajo su jurisdicción nacional; 

c) la Parte reciba evidencias fundadas que el pescado que se 
encuentra a bordo ha sido capturado contraviniendo los 
requisitos aplicables de un Estado ribereño respecto de las 
zonas bajo la jurisdicción nacional de este Estado; 

d) el Estado del pabellón no confirme dentro de un plazo 
razonable, a petición del Estado rector del puerto, que el 
pescado que se encuentra a bordo se ha capturado de 
conformidad con los requisitos aplicables establecidos por 
una organización regional de ordenación pesquera pertinente, 
teniendo debidamente en cuenta los párrafos 2 y 3 del 
artículo 4; o 

e) !a Parte tenga motivos razonables para considerar que el 
buque ha incurrido de algún modo actividades de pesca 
INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de 
la pesca INDNR, incluidas las de apoyo a un buque 
contemplado en el párrafo 4 de! artículo 9, a menos que el 
buque pueda establecer que: 
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i) actuaba de manera compatible con las medidas de 
conservación y ordenación pertinentes, o 

ii) en el caso de provisión de personal, combustible, artes 
de pesca y otros suministros en el mar, el buque que se 
aprovisionaba no era, en el momento del 
aprovisionamiento, un buque contemplado en el 
párrafo 4 del artículo 9. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo I del presente artículo, una 
Parte no denegará a los buques mencionados en dicho párrafo el uso de los 
servicios portuarios: 

a) esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para 
la seguridad del buque, siempre que dichas necesidades estén 
debidamente probadas o, 

b) según proceda, para el desguace del buque. 

3. Cuando una Parte haya denegado el uso de sus puertos de 
conformidad con este artículo, notificará a la brevedad su decisión al Estado del 
pabellón y, según proceda, a los Estados ribereños, organizaciones regionales de 
ordenación pesquera y otras organizaciones internacionales pertinentes. 

4. Una Parte solo podrá revocar la denegación de uso de su puerto a 
un buque en virtud del párrafo I del presente artículo si está suficientemente 
probado que los motivos por los que se haya denegado dicho uso son 
inadecuados, erróneos o ya no proceden. 

5. Cuando una Parte revoque su denegación de conformidad con el 
párrafo 4 de este artículo, deberá comunicarlo a la brevedad a los destinatarios 
de la notificación emitida en virtud del párrafo 3 del presente artículo. 

PARTE4 
INSPECCIONES Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

Artículo 12 
Niveles y prioridades en materia de inspección 

1. Cada Parte inspeccionará en sus puertos el número de buques 
necesario para alcanzar un nivel anual de inspecciones suficiente para conseguir 
el objetivó del presente Acuerdo. 

2. Las Partes procurarán acordar unos niveles rrururnos para la 
inspección de buques a través de, según proceda, organizaciones regionales de 
ordenación pesquera, la FAO o por otros medios. 

3. Al determinar qué buques se van a inspeccionar, una Parte dará 
prioridad a: 

a) los buques a los que se haya denegado la entrada o el uso de 
un puerto de conformidad con el presente Acuerdo; 
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b) las solicitudes de inspección de determinados buques 
emitidas por otras Partes, Estados u organizaciones 
regionales de ordenación pesquera pertinentes, en particular 
cuando dichas solicitudes se basen en evidencias de que el 
buque en cuestión ha incurrido en actividades de pesca 
INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de 
la pesca INDNR; 

c) otros buques respecto de los cuales existan motivos fundados 
para sospechar que han incurrido en actividades de pesca 
INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de 
la pesca INDNR. 

Artículo 13 
Realización de las inspecciones 

l. Cada Parte velará por que sus inspectores desempeñen las funciones 
establecidas en el Anexo B como norma mínima. 

2. Al realizar las inspecciones en sus puertos, cada Parte: 

a) velará por que las inspecciones sean realizadas por 
inspectores debidamente calificados y autorizados a tal efecto, 
habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 17; 

b) velará por que, antes de una inspección, se exija a los 
inspectores que presenten al capitán o patrón del buque un 
documento apropiado que les identifique como tales; 

c) velará por que los inspectores examinen todas las partes 
pertinentes del buque, el pescado a bordo, las redes y 
cualesquiera otras artes de pesca, el equipamiento y cualquier 
documento o registro a bordo que sen pertinente para 
verificar el cumplimiento de las medidas de conservación y 
ordenación pertinentes; 

d) exigirá al capitán o patrón del buque que proporcione a los 
inspectores toda la ayuda e información necesarias y que 
presente todo el material y los documentos pertinentes que se 
puedan requerir, o copias certificadas de estos últimos; 

e) en caso de que existan acuerdos pertinentes con el Estado del 
pabellón dei buque, invitará a dicho Estado a participar en la 
inspección; 

f) harán todo lo posible para evitar ocasionar una demora 
indebida al buque, para reducir al mínimo las interferencias e 
inconvenientes, incluida toda presencia innecesaria de 
inspectores a bordo, y para evitar medidas que afecten 
negativamente a la calidad del pescado a bordo; 
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g) hará todo lo posible para facilitar la comunicación con el 
capitán o patrón o los tripulantes de más categoría del buque, 
incluyendo para que el inspector vaya acompañado, siempre 
que sea posible y necesario, por un intérprete; 

h) velará por que las inspecciones se realicen de forma correcta, 
transparente y no discriminatoria y porque no constituyan un 
hostigamiento a ningún buque; y 

i) no interferirá con la facultad del capitán o patrón, de 
conformidad con el Derecho internacional, para comunicarse 
con las autoridades del Estado del pabellón. 

Artículo 14 
Resultados de las inspecciones 

Cada Parte exigirá que se incluya, como mínimo, en el informe por escrito 
de los resultados de cada inspección la información requerida en el Anexo C. 

Artículo 15 
Transmisión de los resultados de la inspección 

Cada Parte transmitirá los resultados de cada inspección al Estado del 
pabellón del buque inspeccionado y, según proceda, a: 

a) las Partes y otros Estados que corresponda, incluidos: 

i) los Estados respecto de los cuales surja de la inspección 
evidencia de que el buque ha incurrido en actividades de 
pesca lNDNR o actividades relacionadas con la pesca en 
apoyo de la pesca lNDNR, dentro de aguas bajo sus 
jurisdicción nacional; y 

ii) los Estados de la nacionalidad del capitán o patrón del 
buque; 

b) las organizaciones regionales de ordenación pesquera que 
corresponda; 

e) la FAO y las otras organizaciones internacionales que corresponda. 

Artículo 16 
Intercambio electrónico de información 

1. Con la finalidad de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, 
cada Parte establecerá, siempre que sea posible, un mecanismo de comunicación 
que permita el intercambio electrónico directo de información, teniendo 
debidamente en cuenta los correspondientes requisitos en materia de 
confidencialidad. 

11 
iJ.:-- 



No. 28117-B Gaceta Oficial Digital, miércoles 14 de septiembre de 2016 93 

2. En la medida de lo posible, y teniendo debidamente en cuenta los 
correspondientes requisitos en materia de confidencialidad, las Partes deberían 
cooperar para establecer un mecanismo de intercambio de información, 
coordinado preferiblemente por la F AO, conjuntamente con otras iniciativas 
multilaterales e intergubernamentales pertinentes y para facilitar el intercambio 
de información con las bases de datos existentes pertinentes al presente Acuerdo. 

3. Cada Parte designará una autoridad que actuará como punto de 
contacto para el intercambio de información en virtud del presente Acuerdo. 
Cada Parte notificará la designación correspondiente a la F AO. 

4. Cada Parte manejará la información destinada a ser transmitida por 
medio de todo mecanismo establecido en virtud del párrafo 1 del presente 
artículo de manera consistente con el Anexo D. 

5. La FAO pedirá a las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera que corresponda que proporcionen información sobre las medidas o 
decisiones relacionadas con este Acuerdo que hayan adoptado y aplicado, con 
miras a integrarlas. en la medida de lo posible y teniendo debidamente en cuenta 
los requisitos pertinentes en materia de confidencialidad, en el mecanismo de 
intercambio de información contemplado en el párrafo 2 del presente artículo. 

Artículo 17 
Capacitación de los inspectores 

Cada Parte velará por que sus inspectores estén debidamente capacitados 
tomando en consideración las directrices para la capacitación de los inspectores 
contenidas en el Anexo E. Las Partes procurarán cooperar al respecto. 

Artículo 18 
Medidas del Estado rector del puerto tras la inspección 

1. En aquellos casos en que, tras realizar una inspección, existan 
motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de 
pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca 
fNDNR, la Parte que realiza la inspección: 

a) informará a la brevedad posible de sus conclusiones al Estado 
del pabellón del buque y, según proceda, a los Estados 
ribereños, organizaciones regionales de ordenación pesquera 
y otras organizaciones internacionales que corresponda así 
como al Estado de la nacionalidad del capitán o patrón del 
buque; 

b) denegará el uso de su puerto al buque con fines de 
desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de 
pescado que no haya sido desembarcado previamente, así 
como para los otros servicios portuarios, incluidos, entre 
otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la 
entrada en dique seco, siempre y cuando dichas medidas no 
se hayan aplicado ya al buque, de manera compatible con el 
presente Acuerdo, incluido el artículo 4. 
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2. No obstante lo dispuesto en el párrafo I de este artículo, las Partes 
no podrán denegar a un buque contemplado en dicho párrafo el uso de los 
servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o 
para la seguridad del buque. 

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte que 
adopte medidas que sean conformes con el Derecho internacional, además de las 
referidas en los párrafos l y 2 del presente artículo, incluidas las medidas que el 
Estado del pabellón del buque haya solicitado expresamente o haya consentido. 

Artículo 19 
Información sobre los mecanismos de recurso en el Estado rector 

del puerto 

1. Cada Parte mantendrá a disposición del público y proporcionará al 
propietario, operador, capitán, patrón o representante de un buque que lo 
soliciten por escrito la información pertinente sobre los mecanismos de recurso 
previstos por sus leyes y reglamentos nacionales relativos a las medidas del 
Estado rector del puerto que la Parte haya tomado en virtud de los artículos 9, 11, 
13 y l g del presente Acuerdo, incluida la información sobre los servicios 
públicos o instituciones judiciales disponibles para tal fin, así como sobre si 
existe derecho a solicitar indemnización, de conformidad con su leyes y 
reglamentos nacionales, en caso de daños y perjuicios sufridos como 
consecuencia de cualquier acto de la Parte del cual se alegue que es ilegal. 

2. La Parte informará al Estado del pabellón y al propietario, operador, 
capitán, patrón o representante, según proceda, del resultado de todo recurso de 
esta índole. En caso de que otras Partes, Estados u organizaciones 
internacionales hayan sido informados de la decisión previamente adoptada en 
virtud de los artículos 9, 11, 13 o i 8, la Parte les informará de cualquier cambio 
en su decisión. 

PARTES 
FUNCIÓN DE LOS ESTADOS DEL PABELLÓN 

Artículo 20 
Función de los Estados del pabellón 

1. Cada Parte exigirá a los buques autorizados a enarbolar su pabellón 
que cooperen con el Estado rector del puerto en las inspecciones que se lleven a 
cabo en' virtud del presente Acuerdo. 

2. Cuando una Parte disponga de motivos fundados para considerar 
que un buque autorizado a enarbolar su pabellón ha incurrido en actividades de 
pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca 
INDNR, y solícita entrada al puerto de otro Estado o se halla ya en él, solicitará 
a dicho Estado, según proceda, que inspeccione el buque o que adopte otras 
medidas compatibles con el presente Acuerdo. 

3. Cada Parte alentará a los buques autorizados a enarbolar su 
pabellón a que desembarquen, transborden, empaqueten y procesen pescado y 
utilicen otros servicios portuarios, en los puertos de Estados que actúen de ({ __ . 
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manera conforme al presente Acuerdo o compatible con él. Se alienta a las 
Partes a establecer, inclusive a través de organizaciones regionales de 
ordenación pesquera y la FAO, procedimientos justos, transparentes y no 
discriminatorios para identificar a cualesquiera Estados que puedan no estar 
actuando de conformidad con el presente Acuerdo o de manera compatible con 
él. 

4. Cuando, como resultado de la inspección del Estado rector del 
puerto, una Parte que es Estado del pabellón reciba un informe de inspección en 
el que se indique la existencia de motivos fundados para considerar que un 
buque autorizado a enarbolar su pabellón ha incurrido en actividades de pesca 
INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, 
esta Parte procederá a realizar una investigación inmediata y completa del 
asunto y, cuando disponga de evidencias suficientes, adoptará sin demora las 
medidas coercitivas contempladas en sus leyes y reglamentos. 

5. Cada Parte, en su calidad de Estado del pabellón, informará a las 
demás Partes, los Estados rectores del puerto que corresponda y, según proceda, 
a otros Estados y organizaciones regionales de ordenación pesquera que 
corresponda, así como a la F AO, de las acciones que haya adoptado respecto de 
los buques autorizados a enarbolar su pabellón y que, según lo determinado 
como resultado de las medidas del Estado rector del puerto adoptadas en virtud 
del presente Acuerdo, hayan incurrido en actividades de pesca INDNR o 
actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR. 

6. Cada Parte velará por que las medidas aplicadas a los buques que 
enarbolen su pabellón sean al menos tan efectivas para prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca INDNR y las actividades relacionadas con la pesca en apoyo 
de la pesca INDNR corno las medidas aplicadas a los buques contemplados en el 
párrafo l del artículo 3. 

PARTE6 
NECES1DADES DE LOS ESTADOS EN DESARROLLO 

Artículo 21 
Necesidades de los Estados en desarrollo 

1. Las Partes reconocerán plenamente las necesidades especiales de 
las Partes que sean Estados en desarrollo con respecto a la ejecución de las 
medidas del Estado rector del puerto compatibles con el presente Acuerdo. Con 
este propósito, las Partes, ya sea directamente, o a través de la F AO, otros 
organismos especializados de las Naciones Unidas u otras organizaciones y 
órganos internacionales pertinentes, incluidas las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera, prestarán asistencia a las Partes que sean Estados en 
desarrollo con la finalidad de, entre otros: 

a) mejorar su aptitud, en particular la de los Estados menos 
adelantados de entre ellos y la de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, para establecer un marco jurídico y 
desarrollar su capacidad con vistas a la aplicación de medidas 
del Estado rector del puerto efectivas; 
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b) facilitar su participación en cualquier 
internacional que promueva la elaboración y 
eficaces de medidas del Estado rector del puerto; 

organización 
la ejecución 

,, 
,<., 

c) facilitar la asistencia técnica a fin de reforzar el 
establecimiento y la aplicación de medidas del Estado rector 
del puerto por parte de dichos Estados, de forma coordinada 
con los mecanismos internacionales que corresponda. 

Las Partes tendrán debidamente en cuenta las necesidades 
especiales de las Partes que sean Estados rectores del puerto en desarrollo, en 
particular las de las menos adelantadas de entre ellas y de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, para evitar la transferencia, directa o indirecta, hacia 
ellas de una carga desproporcionada que resulte de la aplicación. En los casos en 
que se demuestre que hubo transferencia de una carga desproporcionada, las 
Partes cooperarán para facilitar la ejecución por las Partes afectadas que sean 
Estados en desarrollo de obligaciones específicas en el marco del presente 
Acuerdo. 

3. Las Partes, ya sea directamente o a través de la F AO, evaluarán las 
necesidades especiales de las Partes que sean Estados en desarrollo en relación 
con la aplicación del presente Acuerdo. 

4. Las Partes cooperarán a fin de establecer mecanismos de 
financiación adecuados para ayudar a los Estados en desarrollo en la aplicación 
del presente Acuerdo. Estos mecanismos se destinarán directa y específicamente 
a, entre otros: 

a) elaborar medidas nacionales e internacionales del Estado 
rector del puerto; 

b) desarrollar y reforzar la capacidad, inclusive en cuanto a la 
supervisión, el control, la vigilancia y la capacitación a nivel 
regional y nacional, de los administradores portuarios, los 
inspectores y el personal encargado de la ejecución y los 
aspectos jurídicos; 

c) actividades de supervisión, control, vigilancia y 
cumplimiento pertinentes a las medidas del Estado rector del 
puerto, incluido el acceso a la tecnología y el equipo; 

d) ayudar a los Estados en desarrollo que sean Partes del 
presente Acuerdo a sufragar los gastos relacionados con los 
procedimientos de solución de controversias derivadas de las 
acciones que dichos Estados hayan emprendido en virtud del 
presente Acuerdo. 

5. La cooperación con las Partes que sean Estados en desarrollo, y 
entre estas, para los fines establecidos en el presente artículo, podrá incluir el 
suministro de asistencia técnica y financiera a través de los canales bilaterales, 
multilaterales y regionales, íncluida la cooperación Sur-Sur. 
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6. Las Partes establecerán un grupo de trabajo ad hoc para informar y 
hacer recomendaciones periódicamente a las Partes sobre el establecimiento de 
mecanismos de financiación, incluidos un régimen de contribuciones, búsqueda 
y movilización de fondos, la elaboración de criterios y procedimientos para 
orientar la ejecución así como los progresos en la aplicación de los mecanismos 
de financiación. Además de las consideraciones expuestas en el presente artículo, 
el grupo de trabajo ad hoc tendrá en cuenta, entre otros: 

a) la evaluación de las necesidades de las Partes que sean 
Estados en desarrollo, en particular las de los menos 
adelantados de entre ellos y de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo; 

b) la disponibilidad de fondos y su desembolso en tiempo 
oportuno; 

c) la transparencia de los procesos de toma de decisiones y 
gestión en relación con la recaudación y asignación de fondos; 

d) la rendición de cuentas por parte de las Partes beneficiarias 
que sean Estados en desarrollo respecto del uso acordado de 
los fondos. 

Las Partes tendrán en cuenta los informes así como cualesquiera 
recomendaciones del grupo de trabajo ad hoc y adoptarán las medidas 
apropiadas. 

PARTE 7 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Artículo 22 
Solución pacífica de controversias 

l. Cualquiera de las Partes podrá entablar consultas con otra u otras 
Partes sobre cualquier controversia con respecto a la interpretación o aplicación 
de las disposiciones del presente Acuerdo con la finalidad de llegar lo antes 
posible a una solución satisfactoria para todas ellas. 

2. En el caso de que la controversia no se resuelva a través de estas 
consultas en un periodo de tiempo razonable, las Partes de que se trate se 
consultarán entre sí lo antes posible con la finalidad de solucionar la 
controversia mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, 
arbitraje, resolución judicial u otro medio pacífico de su propia elección. 

3. Toda controversia de esta índole no resuelta se someterá, con el 
consentimiento de todas las Partes en la controversia, a la Corte Internacional de 
Justicia, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar o a arbitraje para su 
resolución. Si no se llegara a un acuerdo sobre el recurso a la Corte 
Internacional de Justicia, al Tribunal Jnternacional del Derecho del Mar o al 
arbitraje, las Partes deberán continuar las consultas y cooperar a fin de llegar a la 
solución de la controversia de conformidad con las disposiciones del Derecho 
internacional relativas a la conservación de los recursos marinos vivos. 
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PARTES 
TERCEROS 

Artículo 23 
Terceros al presente Acuerdo 

1. Las Partes alentarán a los terceros al presente Acuerdo a adquirir la 
condición de Parte del mismo y/o a adoptar leyes y reglamentos y aplicar 
medidas compatibles con sus disposiciones. 

2. Las Partes adoptarán medidas justas, no discriminatorias y 
transparentes, consistentes con el presente Acuerdo y otras disposiciones 
aplicables del Derecho internacional, para desalentar las actividades de los 
terceros que comprometan la aplicación efectiva del presente Acuerdo. 

PARTE 9 
MONITOREO, EXAMEN Y EVALUACIÓN 

Artículo 24 
Monitoreo, examen y evaluación 

1. Las Partes velarán por que, en el marco de la FAO y de sus órganos 
competentes, se monitoree y se examine de forma regular y sistemática la 
aplicación del presente Acuerdo y se evalúen los progresos realizados en el 
logro de su objetivo. 

2. Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, la F AO convocará una reunión de las Partes con la finalidad de 
examinar y evaluar la eficacia del mismo en el logro de su objetivo. Las Partes 
decidirán sobre la realización de reuniones posteriores de este tipo en función de 
las necesidades. 

PARTE 10 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 25 
Firma 

Este Acuerdo estará abierto a la firma en la F AO, a partir del 22 de 
noviembre de 2009 y hasta el 2 I de noviembre de 201 O, para todos los Estados y 
organizaciones regionales de integración económica. 

Artículo 26 
Ratificación, aceptación o aprobación 

l. El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación, aceptación o 
aprobación por los signatarios. 

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se 
depositarán ante el Depositario. 
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Artículo 27 
Adhesión 

l. Tras el periodo durante d cual el presente Acuerdo esté abierto a la 
firma, quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado u organización regional 
de integración económica. 

2. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Depositario. 

Artículo 28 
Participación de las organizaciones regionales de integración económica 

l. En aquellos casos en que una organización regional de integración 
económica que sea una organización internacional mencionada en el artículo 1 
del Anexo IX de la Convención carezca de competencias en todos los ámbitos 
regulados por el presente Acuerdo, el Anexo IX de la Convención se aplicará, 
mutatis rnutandis, a la participación de dicha organización regional de 
integración económica en el presente Acuerdo; no obstante, no se aplicarán las 
siguientes disposiciones de dicho Anexo: 

a) primera frase del artículo 2; 

b) párrafo I del artículo 3. 

2. En aquellos casos en que una organización regional de integración 
económica que sea una organización internacional mencionada en el artículo 1 
del Anexo IX de la Convención tenga competencias en todos los ámbitos 
regulados por el presente Acuerdo, se aplicarán las siguientes disposiciones a la 
participación de dicha organización regional de integración económica en el 
presente Acuerdo: 

a) en el momento de la firma o la adhesión, dicha organización 
formulará una declaración en la que indicará: 

i) que tiene competencias en todos los ámbitos regulados 
por el presente Acuerdo; 

ii) que, por este motivo, sus Estados miembros no 
adquirirán la condición de Estados Partes, excepto por 
lo que respecta a sus territorios en los que la 
organización carezca de competencias; 

i ii) 

b) 

que acepta los derechos y obligaciones de los Estados 
contemplados en el presente Acuerdo; 

la participación de dicha organización no conferirá en 
ningún caso derechos establecidos en el presente 
Acuerdo a los Estados miembros de la organización; 

c) en caso de conflicto entre las obligaciones de dicha 
organización y estipuladas en el presente Acuerdo y 
sus obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo por 

I 
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el que se establezca la organización o 
actos afines, prevalecerán las 
contempladas en el presente Acuerdo. 

cualesquiera 
obligaciones 

Artículo 29 
Entrada en vigor 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la 
fecha en que haya sido depositado ante el Depositario el vigésimo-quinto 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de conformidad 
con el artículo 16 o 27. 

2. Para cada signatario que ratifique, acepte o apruebe este Acuerdo 
después de su entrada en vigor, el presente Acuerdo entrará en vigor treinta días 
después de la fecha en que se haya depositado su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación. 

3. Para cada Estado u organización regional de integración económica 
que se adhiera a este Acuerdo después de su entrada en vigor, el presente 
Acuerdo entrará en vigor treinta días después la fecha en que se haya depositado 
su instrumento de adhesión. 

4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos depositados por 
una organización regional de integración económica no se sumarán a los que 
depositen sus Estados miembros. 

Artículo 30 
Reservas y excepciones 

No se podrán formular reservas ni excepciones al presente Acuerdo. 

Artículo 31 
Declaraciones 

El artículo 30 no impedirá que un Estado u organización regional de 
integración económica, al firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al 
presente Acuerdo, haga declaraciones, cualquiera que sea su enunciado o 
denominación, con miras, entre otros fines, a armonizar su normativa con las 
disposiciones del presente Acuerdo, siempre que tales declaraciones no tengan 
por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del 
presente Acuerdo en su aplicación a dicho Estado u organización regional de 
integración económica. 

Artículo 32 
Aplicación provisional 

i, El presente Acuerdo será aplicado con carácter provisional por los 
Estados y las organizaciones regionales de integración económica que 
notifiquen por escrito al Depositario su consentimiento para aplicarlo con dicho 
carácter. La aplicación provisional se hará efectiva a partir de la fecha de 
recepción de la notificación. 
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2_ Se pondrá fin a la aplicación provisional por un Estado u 
organización regional de integración económica al entrar en vigor el presente 
Acuerdo para dicho Estado u organización internacional de integración 
económica o al notificar por escrito dicho Estado u organización regional de 
integración económica al Depositario su intención de poner fin a la aplicación 
provisional. 

Artículo 33 
Enmiendas 

l. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al presente Acuerdo una 
vez transcurrido un periodo de dos años desde la fecha de entrada en vigor del 
mismo. 

2. Toda propuesta de enmienda del presente Acuerdo se comunicará 
por escrito al Depositario junto con la solicitud de convocatoria a una reunión de 
las Partes para examinar la propuesta en cuestión. El Depositario distribuirá a 
todas las Partes dicha comunicación, así como las respuestas a la solicitud que 
se hayan recibido de las Partes. Salvo que dentro de un periodo de seis meses a 
partir de la fecha de distribución de la comunicación la mitad de las Partes haya 
presentado objeciones a la solicitud, el Depositario convocará una reunión de las 
Partes para examinar la propuesta de enmienda en cuestión. 

3. A reserva de lo dispuesto en el artículo 34, toda enmienda al 
presente Acuerdo se adoptará solamente por consenso de las Partes que estén 
presentes en la reunión en la que se proponga su adopción. 

4. A reserva de lo dispuesto en el artículo 34, toda enmienda adoptada 
en la reunión de las Partes entrará en vigor, respecto de las Partes que la hayan 
ratificado, aceptado o aprobado, el nonagésimo día después de la fecha del 
depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos 
tercios de las Partes en este Acuerdo, en función del número de las Partes en la 
fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor 
respecto de cualquier otra Parte el nonagésimo día después de la fecha en que 
dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación de la enmienda. 

5: A los efectos de este artículo, un instrumento depositado por una 
organización regional de integración económica no se sumará a los que hayan 
sido depositados por sus Estados Miembros. 

Artículo 34 
Anexos 

1. Los Anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del 
mismo y toda referencia al Acuerdo remitirá igualmente a los Anexos. 

2. Una enmienda a un Anexo del presente Acuerdo podrá ser adoptada 
por dos tercios de las Partes en el Acuerdo que estén presentes en la reunión en 
la que se examine la propuesta de enmienda del Anexo en cuestión. Sin embargo, 
se hará todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre toda 
enmienda a un Anexo. La enmienda al Anexo se incorporará al presente 
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Acuerdo y entrará en vigor para las Partes que hayan notificado su aceptación a 
contar de la fecha en que el Depositario reciba la notificación de aceptación por 
un tercio de las Partes en este Acuerdo, en función del número de las Partes en 
la fecha de adopción de la enmienda. La enmienda entrará posteriormente en 
vigor para las demás Partes cuando el Depositario reciba su aceptación. 

Articulo 35 
Denuncia 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el 
presente Acuerdo una vez transcurrido un año desde la fecha en que el Acuerdo 
entró en vigor con respecto a dicha Parte, mediante notificación escrita de dicha 
denuncia al Depositario. La denuncia surtirá efecto un año después de que el 
Depositario reciba la notificación de la misma. 

Artículo 36 
El Depositario 

El Depositario del presente Acuerdo será el Director General de la F AO. 
El Depositario deberá: 

a) enviar copias certificadas del presente Acuerdo a cada signatario y 
Parte; 

b) encargarse de que el presente Acuerdo, en el momento de su 
entrada en vigor, se registre en la Secretaría de las Naciones Unidas 
de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas; 

c) informar a la brevedad cada signatario y cada Parte en el presente 
Acuerdo de: 

i) las firmas y los instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación y adhesión depositados de conformidad con los 
artículos 25, 26 y 27; 

ii) la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo de 
conformidad con el artículo 29; 

iii) las propuestas de enmiendas a este Acuerdo y su adopción y 
entrada en vigor de conformidad con el artículo 33; 

iv) las propuestas de enmiendas a los Anexos y su adopción y 
entrada en vigor de conformidad con el artículo 34; 

v) las denuncias al presente Acuerdo de conformidad con el 
artículo 35. 
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Artículo 37 
Textos auténticos 

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente 
Acuerdo son igualmente auténticos. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo. 

HECHO en Roma, el 22 de noviembre de 2009. 

ANEXO A 
Jnformación que los buques que soliciten la entrada en puerto deben 

facilitar con carácter previo. 

l. Puerto de escala previsto 
- 

2. Estado rector del puerto 
3. Fecho y hora previstas de llegada 

4. Finalidad 
S. Puerto y fecha de la última escala 
f--·-· ·-·- 
6. Nombre del buque 
-----· 
7. Estado del pabellón 
8. Tipo d<! buque 

9. Señal de radiollamada internacional 

10. Información de contacto del buque 

11. Propictario/s del buque 

12. ldentiticmlor del certificado de registro 
13. Identificador OMI del buque, si está dispuníb!e 

¡ 14. Identificador externo, si está disponible 
IS. Idcntificadur de la OROP, si procede 

' ¡ 16. SLB/VMS l N,, 1 Sí: Nacional 1 Sí: 1 Tipo 
1 DROP 

17. Dimensiones del buque I Eslora 1 1 Manea 1 1 Calado 
18. Nombre y nacionalidad del capitán o patrón del 
buuue 
19. Autorizaciones de pesca pertinentes 

Expedida Areas 
Identificodor Caducidad de Especies Arles 

1 por 
pesca 

: - 
20. Autorizaciones pertinentes tic transbordo 
Identiticudor 1 Expedida oor 1 Caducidad 
Identificndor 1 Expedida por 1 Caducidad 
21. lnformación de transbordo sobre buques donantes 

.! 1 
Estado Número 1 . 

Forma Areu 
Fecha ¡ lugar I Nombre Del . Esnecies Del de Cantidad 

i Pabel/ói; ldent ificador I 1 
Producto cantura 

- i 1 1 
1 i .. i 

22. Total de canturas a bordo 1 23. Canturas nor desembarcar 
Forma del ! 

Especies producto ! Zona d,, captura Cantidad Cantidad 

1 1 

1 1 

22 ~-
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ANEXO B 

Procedimientos de inspección del Estado rector del puerto 

El inspector comprobará los elementos siguientes: 

a) verificará, en la medida de lo posible, que la documentación 
de identificación del buque que se encuentre a bordo y la 
información referente al propietario del buque sean auténticas, 
estén completas y sean correctas, inclusive a través de 
contactos con el Estado del pabellón o con registros 
internacionales de buques si ello fuera necesario; 

b) verificará que el pabellón y las marcas del buque (por 
ejemplo, el nombre, el número de matrícula exterior, el 
número identificador de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la señal de radiollamada internacional y 
otras marcas así como las principales dimensiones) son 
congruentes con la información que figure en la 
documentación; 

c) verificará, en la medida de lo posible, que las autorizaciones 
para la pesca y las actividades relacionadas con la misma 
sean auténticas, estén completas, sean correctas y coherentes 
con la información facilitada de conformidad con el anexo A; 

d) examinará cualquier otra documentación y cualquier otro 
registro que se encuentren a bordo, entre ellos, y en la medida 
de lo posible, los disponibles en formato electrónico y los 
datos del sistema de localización de buques vía satélite (SLB) 
del Estado del pabellón o de las pertinentes organizaciones 
regionales de ordenación pesquera (OROP). La 
documentación pertinente podrá comprender los libros de a 
bordo, los documentos de captura, transbordo y comercio, las 
listas de la tripulación, los planos y croquis de 
almacenamiento, las descripciones de la carga de pescado y 
los documentos requeridos en virtud de la Convención sobre 
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 
flora silvestres; 

e) examinará, en la medida de lo posible, todas las artes 
pertinentes de a bordo, incluidas las almacenadas que no se 
encuentren a la vista y sus correspondientes aparejos, y en la 
medida de lo posible verificará que se ajustan a las 
condiciones estipuladas en las autorizaciones. También se 
comprobarán, en la medida de lo posible, las artes de pesca 
con el fin de asegurar que elementos como los tamaños de 
malla y bramante, los mecanismos y enganches, las 
dimensiones y configuración de las redes, nasas, dragas, 
tamaños y número de anzuelos se ajusten a las 
reglamentaciones aplicables y que las marcas se 
correspondan con las autorizadas para el buque; 

23 ~¡ 
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t) determinará, en la medida de lo posible, si el pescado que se 
encuentra a bordo se capturó de conformidad con las 
autorizaciones correspondientes; 

g) examinará el pescado, incluyendo por muestreo, a fin de 
determinar su cantidad y composición. Al realizar el examen 
los inspectores podrán abrir los contenedores donde se haya 
preembalado el pescado y desplazar dicho pescado o los 
contenedores con el fin de comprobar la integridad de las 
bodegas de pescado. Los exámenes podrán incluir 
inspecciones del tipo de producto y la determinación del peso 
nominal; 

h) evaluará si existen evidencias manifiestas para considerar que 
un buque haya realizado actividades de pesca TNDNR o 
actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca 
TNDNR; 

i) presentará el informe con el resultado de la inspección al 
capitán o patrón del buque, incluidas las posibles medidas 
que podrían adoptarse, para que este lo firme junto con el 
propio inspector. La firma del capitán o patrón en el informe 
solo servirá de acuse de recibo de una copia del mismo. El 
capitán o patrón podrá añadir al informe todos los 
comentarios u objeciones que desee y, según proceda, podrá 
contactar con las autoridades competentes del Estado del 
pabellón, en particular cuando el capitán o patrón tenga serias 
dificultades para comprender el contenido del informe. Se 
entregará una copia del informe al capitán o patrón; 

j) cuando sea necesario y posible, disponer una traducción 
oficial de la documentación pertinente. 

ANEXOC 

Informe de los resultados de inspección 

l. Informe de inspección n.0 1 1 2. Estado rector del puerto 1 

J. Autoridad de ínsecccíón . 
4. Nombre del inspector principal l 1 N.º id. l 
5. Puerto de insncccíón 
6. Comil'IIZO de la inspección AAAA 1 ,'v!M 1 DD l HH 
7. Final de la inspección AAAA 1 lv/M 1 DD 1 HH 
8. Se recibió notificación nrevia 1 Sí I No 
9. Finalidad i DESEMB 1 TRANSB l PRO 1 OTR (especificar) 
JU. Puerto, Estado rector del puerto y 

1 1 
AAAA 1 ,'v/M 

1 
DO fecha de in última escala 

, 11. Nombre del buque 
· 12. Estado del nubellón 1 

13. Tino de buque 
14. Señal de radío Ilamada internacional 1 
15. Identificador del ccrtílicudo de rcaistrn j 
16. Identlñcador OMI di buque, si está disnoníhlc 1 

¡ 17. ldentílicudor externo si está dísnoniblc 1 
{ 

(P;~ 
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18. Puerto de rcaistro 1 
19. Propietario del buque 1 
20. Dueño efectivo del buque, si se conoce y es ¡ 
diferente del nronietarlo 
21. Operador del buque, si es diferente del nronictario 1 
22. Nombre v nueionalídad del capitán o patrón del buque 
23. Nombre v nacionalidad del maestro pescador 
24. A2e11tc del buque 1 
25. SLB/YMS No Sí: Nocional Sí: ORO!' Tipo 
26. Situación en las zonas de las OROP donde se ha faenado o se han realizado actividades 
relucionadas con la faena v posible inclusión en listados de bunues INDNR 

identificador del Régimen del Buque en lista de Buque e11 Lisia 

buque ORI' ORO!' Estado del Buques de Buques 
Pabellún Autorizados lNDNR -· 

-- 
27. Autorizaciones de ncsca pertinentes 

Identificador Expedida por Caducidad 
1 

Areas de i Especies Artes Pesca 
1 1 
1 1 

28. Autorizaciones nertinentes de transbordo 
Ident ificador Exnedida /J/Jr 1 1 Caducidad 
identificador Expedida por i 1 Caducidad 
29. Información de transbordo sobre buques donantes ·-¡ 

NOMBRE 1 
ESTADO 1 

1 ESPECJES i FORiHA 1 1 DEL N.ºDE AP..E,IS CAN 

,?ABELLÓN IDENTIFICACIÓN 1 
DEL DE ¡ TIDA 

PRODUCTO CAPTURA D 
1 ¡ 
1 1 

30. Evaluación de la cantura desembarcada (cantidad) 

! 
DIFERENCIA, 
EN SU CASO. 
EN1RELA 

ESl'L'CíES 1 ronu» DEL ARES DE CANTIDAD CAN11DAD CANTJDAD 
1 PRODUCTO CAPTURA DECLARADA Rlo'TENIDA DECI . .ARADA 

YLA 

1 
CANTIDAD 
OBSERVAD.-! 

1 

31. Captura retenida a bordo (cantidad) 
DIFERENCIA, 
EN SU CASO, 
ENTRE LA 

ESP}.,'CfES FOIi.HA DEI. ARES DE CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
PRODUCTO CAPTURA Df.CLARADA RETENIDA DECLARADA 

YLA 
CANTIDAD 
OBSERVADA 

1 
32. Exumen de los libros de a bordo y demás Sí No Observaciones 
documentación 
33. Cumplimiento de los sistemas de Sí No Observaciones 
documentación pertinentes 
34, Cumplimiento de los sis tenias de Sí 1Vo Observaciones 
información comercial nertinentes 

i 35. Tipo de arte utilizada 
1 36. Examen de las artes en virtud del p:írr:ifo j Si No Observaciones 
i e) del Anexo B 1 

f 
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137. Conclusiones de los inspectores 
- 

38. Infracciones aparentes observadas con referencia a los instrumentos jurídicos · 
nertínentes 

39. Comentarios del cunítán o natrón 

40. Mcdilius adoptadas 

~--- 41. Firma del canítün o natrón 

42. Firma del insncctor 

ANEXOD 

Sistemas de información sobre medidas del Estado rector del puerto 

Al aplicar este acuerdo, cada Parte: 

a) tratará de establecer una comunicación informatizada de 
conformidad con el Artículo 16; 

b) creará, en la medida de lo posible, sitios Web a fin de dar 
publicidad a la lista de puertos designados en virtud del 
Artículo 7 y a las medidas adoptadas en virtud de las 
disposiciones pertinentes del presente Acuerdo; 

c) identificará, siempre que sea posible, cada informe de 
inspección mediante un solo número de referencia que 
comience con el código alfa-3 correspondiente al Estado 
rector del puerto y la identificación del organismo de 
expedición; 

d) utilizará, en la medida de lo posible, el sistema internacional 
de codificación que se indica a continuación en los anexos A 
y C, y traducirá cualquier otro sistema de codificación al 
sistema internacional, 

Países/territorios: Código de países 1SO-3166 
alfa-3 

Especies: Código alfa-3 ASFIS 
(conocido como código 
alfa-3 FAO) 

Clase de buque Código ISSCFV ( conocido 
como código alfa F AO) 

Tipos de arte: Código ISSCFG (conocido 

- __ _ __ . __ ------------· ___ _ como ?Jilig5> alga F AO) 
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ANEXO E 

Directrices para la capacitación de los inspectores 

Entre los elementos de un programa de capacitación para los inspectores del 
Estado del puerto deberían figurar como mínimo los ámbitos siguientes: 

1. Ética; 

2. Aspecto de salud, protección y seguridad; 

3. Normativa nacional aplicable, ámbitos de competencia y medidas de 
conservación y ordenación de las OROP pertinentes, así como derecho 
internacional aplicable; 

4, Recopilación, evaluación y conservación de pruebas; 

5. Procedimientos generales de inspección, como la redacción de informes y 
las técnicas de entrevista; 

6. Análisis de información, como libros de a bordo, documentación 
electrónica e historial de buques (nombre, armador y Estado del pabellón), 
requerida para la validación de la información facilitada por el capitán del 
buque; 

7. Embarque e inspección de buques, en particular las inspecciones de carga 
y el cálculo de los volúmenes de carga del buque; 

8. Verificación y validación de la información relativa a los desembarques, 
transbordos, elaboración y pescado permaneciente a bordo, incluyendo el 
empleo de factores de conversión para las diferentes especies y los 
distintos productos; 

9. Identificación de especies de pescado y medición de la longitud y de otros 
parámetros biológicos; 

1 O. Identificación de buques y artes y técnicas para la inspección y la 
medición de las artes; 

11. Equipo y funcionamiento de los VMS y otros sistemas de rastreo 
electrónico; 

12. Medidas que deben tomarse después de una inspección. 

27 ~L- 
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Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 364 de 2016 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, 
ciudad de Panamá, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil 
dieciséis. 

La Secretaria General Encargada, 

r::~ /}.J.. D,,,., - 
A~~~C~ 
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Panama Maritime Authority 

General Directorate of Merchant Marine 
Control and Compliance Department 

F-34 
(DCCM) 
V.04 

IUU LIST 

No: MMN-01/2020 

1. The purpose of this Merchant Marine Notice is to communicate that it is our effort to 
prevent lllegal, Unreported and Unregulated Fishing which remains one of the greatest 
threats to marine ecosystems due to its strong ability to undermine national and 
regional efforts to manage sustainable fisheries as well as the attempts to conserve 
marine biodiversity, we are providing an official list of all vessels that appear on the 
IUU fishing vessels list published by Regional fisheries management organizations 
(RFMOs). 

2. In this sense, this administration request to all Panamanian Recognized 
Organizations, Classification Societies and Law firms to do not provide any sort of 
service related to the Panama Merchant Marine to any of the fishing vessels mentioned 
on the attached list. 

3. This administration reaffirms its commitment to end illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing, understanding how it adversely impacts the legitimate 
commercial fishery as well as the fish populations and expects all parties far their 
cooperation. 

April, 2022 - Update paragraph 1, contact information and Annex 1- /UU /ist. 
June, 2020 - Update paragraph 1, contact information and Annex I - IUU /ist. 
January, 2020. 

PanCanal Building 
Albrook. Panama City 
Republic of Panama 

(ffl Panama Ship Registry 

,1 @ShipPanama 

#Steering YourWay 
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lnquiries concerning the subject of this Merchant Marine Notice or any other request 
should be forward to: 

Fleet Control and Monitoring Section 
Maritime Navigation and Safety Department 
General Directorate of Merchant Marine 

Panama Maritime Authority 

Phone: (507) 501-5032 / 5016 
E-mail: jlortega@amp.gob.pa / msierra@amp.gob.pa 

Website: https://panamashipregistry.com/marine-category/marine-notices/ 

PanCanal Building 
Albrook. Panama Ctty 
Republlc of Panama 

(ffl Panama Ship Registry 

- @ShipPanama 

#SteeringYourWay 



AUTORI DAD MAIÚT lllA DE 

PANAMÁ 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARÍTIMAS 

AUXILIARES 

CIRCULAR 
DGPIMNOOS/CCP /2020 

o~G Lo~ 

NDUSTRIAS MARf~/.t~g 

l:i_ AU1'0ll!IW> IIAMIIIA DE JJ 
FLOR PITTY- v. PANAMA ~ 
Directora General de~tos e lnd~~ias Marítimas Auxiliares 

~Rf'nt,J./)$ 

Listado de Buques con registro de pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (!Ilegal, unreported and unregulated fishing, IUU) 

16 de marzo de 2020 

En seguimiento a los esfuerzos de esta institución marítima en proteger los ecosistemas 
marinos, hacemos de su conocimiento el Listado actualizado de Buques con registro de 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (lllegal, unreported and unregulated fishing, 
IUU) (adjunto para referencia) con la finalidad de que, una vez identificada una determinada 
nave en el listado, no se le preste a la misma ningún tipo de servicio marítimo auxiliar. 

Adicionalmente, informamos que la Dirección General de Marina Mercante de la AMP ha 
emitido el Marine Notice-01/2020 (adjunto) que se debe considerar. 

Atentamente, 

AM/M>'· 

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES 
Balboa, Ancón. Diablo Heights, Edificio N° 3. Apartado Postal 0843-00533. Teléfono 501-5221 


