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TITULO: La aplicación del acuerdo PAI-INDNR de la FAO y las consecuencias 

para la Reserva Marina de Galápagos. 

Autor: Carrera Sánchez Jonathan Manuel. 
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RESUMEN 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamenta (Pesca INN) constituye una de las 

mayores amenazas para los ecosistemas marinos. La FAO, con el objetivo de 

combatir esta actividad ha implementado una serie de instrumentos internacionales 

que permita a los Estado Ribereños poseer de herramientas jurídicas para luchar 

contra la pesca INN y evitar la extinción de las pesquerías. El presente trabajo de 

investigación indaga las consecuencias de la pesca INN en el Ecuador, tomando 

como punto de partida el Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada PAI-INDNR, emitido por 

la FAO en el año 2001 y del cual el Ecuador es parte. Asimismo, se determina la 

importancia, finalidad y situación actual del proyecto de Ley Orgánica para el 

Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, norma que se encuentra aprobada y que, con 

su puesta en vigencia, permitirá la debida y eficaz incorporación nacional de los 

estándares internacionales de protección, así como también la emisión de directrices 

normativas que coadyuven a prevenir y eliminar la pesca INN. El estudio emplea 

elementos propios de la investigación documental comparativa, que permitirá 

realizar un examen de la distinta normativa implementada en Ecuador, Chile y 

Argentina. Como resultado de la investigación se procura dar a conocer si el 

acuerdo PAI-INDNR ha dado el resultado esperado en el Ecuador y que 

mecanismos se ha implementado el país para llegar a eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada. 
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TITLE: Application of FAO PAI-INDNR Agreement and consequences for the 

Reserve Marina de Galapagos. 

Author: Carrera Sánchez Jonathan Manuel. 
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ABSTRACT 

 

Illegal, non-declared and not regulated fishing (INN fishing) is one of the largest 

threats for marine ecosystems. FAO, in order to fight such activity, has 

implemented a series of international instruments, intended to provide riparian 

states with juridical tools to fight against INN fishing and prevent extinction of fish 

species. This research work researched consequences of INN fishing in Ecuador, 

taking as a departing point, the international action plan to prevent, discourage and 

eliminate Illegal, non-declared and not regulated PAI-INDNR fishing, issued by 

FAO in 2001 of which Ecuador is a signatory. Likewise, the relevance, purpose and 

current status of the project for the Organic Law for the Development of 

Aquaculture and Fisheries, a regulation that has been approved and set in force, for 

the due and effective incorporation nationwide of international protection 

standards, as well as the issuance of regulatory guidelines to help prevent and 

eliminate INN fishing. The study uses has used elements from documentary 

comparative research to allow conduct an examination of the diverse regulatory 

body implemented in Ecuador, Chile and Argentina. After completing the research, 

it was reported whether the PAIINDNR Agreement has been successful as expected 

in Ecuador and mechanisms implemented in the country to eliminate illegal, non-

declared and not regulated fishing. 

KEYWORDS: PAI-INDNR AGREEMENT / INN FISHING / RALATION OF 

INTERNATIONAL INSTRUMENTS / RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS 

/ FAO



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surge a raíz de la preocupante devastación 

originada por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INN) en las 

Islas Galápagos. Esto se da en virtud de que, la pesca Ilegal, no declarada y no 

reglamenta (INN), es la “tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo después 

del tráfico de drogas y de armas (Carrere, 2020), generando ingresos de alrededor 

de 23.000 millones de dólares en el mercado negro. Se estima que las capturas 

ilegales son alrededor de 26 millones de toneladas de pescado incluidas otras 

especies marinas lo que ha provocado un agotamiento y extinción de varias 

poblaciones de peces y ecosistemas marinos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), implementó en el año 2001 el Plan de Acción Internacional para prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI-

INDNR), el cual entrega a los Estados del Pabellón, Estados Ribereños, Estados del 

Puerto una serie de instrumentos para combatir la pesca INN, que constituye una de 

las mayores amenazas para la conservación de los ecosistemas marinos. 

En el caso del Ecuador, la pesca INN se localiza en el borde de la Zona Económica 

Exclusiva de la Reserva Marina de Galápagos, y como antecedente en el año 2017 

se realizó la captura del buque chino Fu Yuan Yu Leng 999 donde se hallaron 

alrededor de 300 toneladas de tiburones, como tiburón martillo, tiburón silky y 

tiburón ballena especies que en la actualidad se encuentran en peligro de extinción, 

debido a su alta demanda en el mercado asiático.  

Conforme se va desarrollando el trabajo de investigación y con la finalidad de 

identificar la aplicación del acuerdo PAI-INDNR de la FAO en la legislación 

ecuatoriana, se irá demostrando si el Ecuador ha implementado de manera eficiente 

diferentes acciones para combatir las actividades de pesca INN, de igual forma, se 

procede a realizar un análisis de diversas fuentes secundarias como normativa, 

jurisprudencia internacional, normativa nacional, estudios realizados con 

anterioridad, trabajos de opinión investigativa y otras investigaciones. 
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Por otro lado, el trabajo de investigación se compone en cuatro capítulos. En el 

Capítulo I, denominado Marco Teórico, se realizará una explicación referente al 

surgimiento y antecedentes del Plan de Acción Internacional para prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada PAI-INDNR 

(FAO) y el nivel de capacidad vinculatoria para el Estado ecuatoriano. 

En el Capítulo II se encontrará la metodología aplicada en el presente proyecto de 

investigación, donde se expone el diseño de investigación, nivel de investigación 

de carácter documental comparativo, método exegético, así como las técnicas e 

instrumentos utilizados que permitieron obtener información para el desarrollo de 

la investigación. 

En el Capítulo III se realiza un análisis sobre el nivel de implementación del PAI-

INDNR en el Ecuador y que herramientas surgieron a partir de este acuerdo, además 

se realizará un estudio a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y 

Pesca, en el cual se evidenciará que cambios se han implementado en esta nueva 

ley y como va a aportar en la lucha contra las actividades de pesca INN, basándose 

en tres puntos la importancia, finalidad y situación actual de la ley. 

 El capítulo IV, consiste en un estudio de la Pesca INN en la Reserva Marina de 

Galápagos, en la cual se realizan dos apartados. En el primero se realizará un estudio 

respecto a los antecedentes de pesca INN en la Reserva Marina de Galápagos y 

cuales han sido los niveles de explotación y depredación de los recursos marinos a 

causa de esta actividad. En el segundo apartado se explicará que lineamientos ha 

tomado el Ecuador para la erradicación de la pesca INN basado en medidas 

legislativas, administrativas y educativas, así como un análisis comparativo de la 

normativa implementada por Argentina y Chile para la erradicación de la pesca INN 

en sus respectivos estados. 

Para finalizar se expondrán las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación y que bibliografía fue utilizada para la elaboración del presente 

proyecto de investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Estándares internacionales de protección: antecedentes y regulaciones 

generales.  

En el presente capítulo, se presenta una perspectiva general del surgimiento del 

PAI-INDNR, partiendo como antecedente la creación de la CONVEMAR en 1982, 

seguido de los demás acuerdos y reglamentos como: el Acuerdo de Cumplimiento 

de la FAO de 1993, Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces de 

1995, Código de la Conducta para la Pesca Responsable.  

Instrumentos indispensables que se han utilizado para regular las actividades del ser 

humano en los océanos y mares, conceder a los Estados derechos y 

responsabilidades con la finalidad de obtener una adecuada ordenación pesquera 

respetando los niveles ecológicos, de conservación, sociales y económicos. 

A continuación, se desarrolla y se explican los puntos más relevantes que posee el 

Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no 

declarada y no reglamentada PAI-INDNR, seguido de un breve análisis sobre su 

capacidad vinculatoria con el Estado ecuatoriano.     

1.1. Marco de surgimiento internacional del acuerdo FAO.  

Teniendo como indicio que la pesca es una de las actividades más antiguas que 

posee la humanidad para su subsistencia, por sus innumerables riquezas y 

biodiversidad biológica que los mares ostentan, estos recursos en las últimas 

décadas se han visto vulnerables por la sobreexplotación, alteración de los 

ecosistemas marinos, pesca a gran escala irrespetando los ciclos vitales de 

regeneración, originando pérdidas económicas, medidas laborales precarias, 

incluso esclavitud, es necesario conocer como han ido evolucionado los 

instrumentos internacionales referentes a la protección, control y manejo de los 

mares, océanos, así como de las actividades pesqueras. De esta manera, es 

importante comprender la finalidad del PAI-INDNR, y si su aplicación ha ayudado 

a disminuir y eliminar la pesca INN.  
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1.2. Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar CONVEMAR 

La Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar nace en el 30 de 

abril de 1982 y entra en vigor el 16 de noviembre de 1994, instrumento en el cual 

se encuentran adheridos 167 Estados y cuya finalidad según Ángel Velásquez es:  

Un instrumento jurídico internacional parte del derecho internacional 

público que, regula las actividades humanas en los océanos y mares, bajo 

principios universalizadores de cooperación internacional en materia de 

tratados. Regula también los usos pacíficos de mares y océanos, y cobra 

una gran importancia al ser la primera convención aceptada en el ámbito 

mundial que establece claramente el alcance de la jurisdicción nacional 

sobre los espacios marítimos y, además, define y propone criterios para la 

delimitación de las fronteras marítimas entre Estados (Velásquez, 2012, p. 

12). 

De esta manera, la CONVEMAR confiere a los Estados derechos y 

responsabilidades que permitan conseguir una ordenación pesquera adecuada y de 

la misma manera la utilización responsable de los recursos marinos vivos dentro de 

la jurisdicción nacional que posee cada Estado. Dentro de la Convención no se hace 

mención específicamente a las actividades de pesca INN, pero en la parte XII del 

Convenio referente a la protección y preservación del medio marino se establecen 

a actores responsables del cuidado de conservación y gestión entre los que 

encontramos al Estado del Pabellón, Estado del Puerto y Estado Ribereño que en el 

artículo 217 de la CONVEMAR prevé que:   

Los Estados velarán por que los buques que enarbolen su pabellón o estén 

matriculados en su territorio cumplan las reglas y estándares 

internacionales aplicables, establecidos por conducto de la organización 

internacional competente o de una conferencia diplomática general, así 

como las leyes y reglamentos que hayan dictado de conformidad con esta 

Convención (CONVEMAR, 1982, art. 217). 

Por otro lado, el Estado del Puerto podrá “realizar investigaciones y, si las pruebas 

lo justifican, iniciar procedimientos respecto de cualquier descarga procedente de 

ese buque, realizada fuera de las aguas interiores, el mar territorial o la zona 
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económica exclusiva de dicho Estado” (CONVEMAR, 1982, art. 218), cuando una 

embarcación se encuentre libremente en un puerto costa afuera de un Estado. 

Otro de estos actores es el Estado Ribereño que podrá,  

Con sujeción a las disposiciones de la sección 71, iniciar un procedimiento 

respecto de cualquier infracción de las leyes y reglamentos que haya 

dictado de conformidad con esta Convención o las reglas y estándares 

internacionales aplicables para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación causada por buques, cuando la infracción se haya cometido 

en el mar territorial o en la zona económica exclusiva de dicho Estado 

(CONVEMAR, 1982, art. 220) 

De esta manera si bien no se establece expresamente un mecanismo de lucha contra 

actividades de pesca INN, la CONVEMAR incorpora actores para la protección, 

ordenación y control de la contaminación que pueden ser causadas por 

embarcaciones dentro de las aguas interiores, mar territorial o zona económica 

exclusiva de un estado. 

1.3. Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales 

de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en Alta 

Mar 

El Acuerdo de Cumplimiento de la FAO de 1993 fue adoptado en su 27º periodo 

de sesiones la Conferencia de la FAO el 24 de noviembre de 1993 y con entrada en 

vigor el 24 de abril de 2003, formando parte esencial del Código de la Conducta. El 

objetivo principal del Acuerdo como lo señala Ana Belén Sánchez es: "tratar de 

solventar el problema de los pabellones de conveniencia de los buques pesqueros, 

que mediante la utilización de pabellones de Estados que no forman parte de 

ninguna OROP, eluden el cumplimiento de las medidas de conservación adoptadas 

por las mismas” (Sánchez, 2012, p. 212). A esto se debe agregar la falta de 

responsabilidad de los Estados en el control y prevención de la sobreexplotación de 

los recursos pesqueros, por lo que de esta manera la aplicación de este acuerdo exige 

                                                           
1  La sección 7, hace referencia a las garantías para los buques que han incurrido dentro de 

actividades que generen algún tipo de contaminación en el aguas interiores, mar territorial o zona 

económica exclusiva de un estado se cumplan dentro de un proceso sancionatorio. 
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a los Estado del Pabellón realizar un control seguro de sus buques y se logre 

prevenir el cambio de los pabellones registrados en un determinado Estado. 

 Uno de los aspectos que se destacan en el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO es 

el artículo III, referente a la responsabilidad que deben tener los Estados del 

Pabellón para poder controlar y vigilar las actividades de sus embarcaciones 

pesqueras que operan en alta mar, apuntando fundamentalmente a combatir la pesca 

INN.  

La finalidad de este acuerdo es, realizar acciones colectivas que ayuden al 

cumplimiento de medidas de ordenación y conservación pesquera, en especial de 

las embarcaciones que desarrollan actividades pesqueras en alta mar y que 

pertenecen a un Estado de Pabellón, incluyendo el intercambio de información entre 

Estados. 

1.4. Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 

relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces 

transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, New York, 

1995 “Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces de 1995” 

La implementación del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre población de peces 

adoptada en Nueva York el 05 de diciembre de 1995 y que entró en vigor en 2001, 

constituye un avance para el surgimiento de medidas jurídicas de ordenación, 

conservación y explotación sostenible de las poblaciones de peces transzonales y 

las poblaciones de peces altamente migratorios que periódicamente viajan grandes 

distancias en alta mar y en zonas alejadas de la jurisdicción nacional, abarcando 

también a las poblaciones de peces que habitan la Zona Económica Exclusiva de 

un Estado. 

Con la finalidad de precautelar a las poblaciones transzonales y especies altamente 

migratorias se han tomado medias de ordenación pesquera dentro de la jurisdicción 

nacional de un País Ribereño, que según María del Carmen González Cabal son:  

i) La sostenibilidad de los stocks a largo plazo. Para lograrlo se deberá 

promover y ordenar su aprovechamiento sostenible; ii) La adopción de las 
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medidas de ordenamiento se deberán sustentar en información científica 

fidedigna; iii) Fomentar la aplicación del principio de precaución en los 

términos del artículo 6 del Acuerdo de Nueva York de 1995 (González, 

2015. P.12). 

De lo antes mencionado, parte de la responsabilidad sobre las embarcaciones que 

realizan actividades de pesca en alta mar son los Estados de Pabellón, y como se 

hace mención en el Informe 722 de pesca de la FAO: 

Los Estados del pabellón deben asegurar que las embarcaciones que 

enarbolan su pabellón y pescan en alta mar, cumplan con las medidas de 

conservación y ordenación regionales y subregionales y que no debiliten 

la efectividad de esas medidas. Los Estados del pabellón no autorizarán a 

sus embarcaciones a pescar en alta mar salvo que estén seguros de que son 

capaces de ejercitar sus responsabilidades de acuerdo con el Acuerdo de 

Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces de 1995 (FAO,2003, p.58). 

De esta forma, y para que se proceda con el cumplimiento del Acuerdo de las 

Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces de 1995 se han establecido medidas 

más directas en el artículo 18.3 a ser aplicadas por los Estados del Pabellón como:  

El control de embarcaciones que se encuentran en alta mar por medio de 

licencias de pesca, autorizaciones o permisos según lo establecido en 

regulaciones regionales subregionales o a nivel global, creación de un 

registro nacional de embarcaciones pesqueras autorizadas a pescar en alta 

mar; requerimientos de marcación de embarcaciones y aparejos de pesca; 

para registrar e informar a tiempo sobre la posición de la embarcación, 

capturas de especies objetivo y no objetivo, esfuerzo pesquero, y otros 

datos pertinentes; requerimientos de seguimiento, control y vigilancia de 

embarcaciones, sus operaciones y actividades relacionadas, y verificación 

de capturas a través de entre otras cosas de estadísticas del mercado y 

supervisión del trasbordo; y regulación de las actividades pesqueras para 

asegurar el cumplimiento de medidas globales y regionales (FAO,2003, 

pp.18-19). 
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Por otro parte, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces de 

1995 establece que se aplicarán sanciones severas en el caso de cometimiento de 

una infracción por parte de una embarcación dentro de las medidas antes enunciadas 

con la finalidad de asegurar el cumplimiento adecuado de las medidas de 

conservación y ordenación pesquera. Otro de los aspectos a destacar, es que se insta 

a los Estados del Pabellón a la cooperación regional y subregional de pesca con la 

finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el presente Acuerdo. 

La aplicabilidad de nuevos conceptos dentro de este acuerdo es primordial, pues 

crea y proporciona un avance en el desarrollo de normativa legal para poder 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN en áreas que se encuentran fuera de 

una jurisdicción nacional y combatir irregularidades en las embarcaciones por 

medio de organizaciones regionales o subregionales de pesca. 

1.5. Código de la Conducta para la Pesca Responsable 

El Comité de Pesca de la FAO, por sus siglas en inglés (COFI), en marzo de 1991 

sugirió se adopten nuevos mecanismos que permitan crear ordenaciones en tema de 

pesca como: ecológicos, de conservación, sociales y económicos. 

Hecho que se evidenció en el informe presentado por la FAO en marzo de 1995, en 

la Reunión Ministerial sobre la Pesca realizado en Roma, en la cual se expuso los 

“problemas de la sobrepesca, en general, y de la capacidad excesiva de las flotas 

pesqueras industriales, en particular, amenazan la sostenibilidad de los recursos 

pesqueros mundiales para las generaciones actuales y futuras” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO, 1995]). 

De la misma manera, se exhortó a los gobiernos y organizaciones internacionales 

adopten medidas que permitan reducir la sobre explotación de especies marinas, así 

como, la elaboración de políticas que permitan reducir las capturas incidentales, 

mantener un fortalecimiento adecuado de las medias de protección y conservación 

de los ecosistemas pesqueros, entre otras medidas que conjuntamente con “la 

implementación del Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable, 

logre aminorar los problemas de la sobrepesca” (Badenes, 1994). 
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Sobre este imperativo, el Código Internacional de Conducta para la Pesca 

Responsable, fue elaborado por la FAO en contribución con organismos de las 

Naciones Unidas, organismos gubernamentales y no gubernamentales. El Código 

que fuera aprobado en noviembre de 1995, es de carácter voluntario, su 

aplicabilidad es a nivel mundial y va dirigida a los miembros y no miembros de la 

FAO, así como “a las entidades pesqueras, a las organizaciones subregionales, 

regionales y mundiales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y a todas 

las personas involucradas en la conservación de los recursos pesqueros y la 

ordenación y desarrollo de la pesca” (FAO, 1995, p. 1). 

Este Código persigue objetivos entre los que se enfatizan los siguientes: 

 Fortalecimiento sobre las medidas de ordenación y manejo de los recursos 

pesqueros de conformidad con las normas del derecho internacional y se 

promueva el mantenimiento de la calidad, cantidad y disponibilidad de la 

pesca, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, económicos, sociales, 

ambientales y comerciales pertinentes (FAO, 1995). 

 Se promueva el desarrollo y diseño de equipos y artes de pesca que 

promuevan una pesca selectiva y favorezca a reducir el impacto sobre las 

poblaciones y medio ambiente marino, así como a reducir la captura de 

especies no deseadas (FAO, 1995). 

 Se impulse la protección de los recursos acuáticos vivos, sus ambientes 

acuáticos y se promueva el comercio de pescado y productos pesqueros, que 

contribuyan a la seguridad alimentaria y a la calidad de la alimentación 

otorgando prioridad a las necesidades nutriciones de las comunidades 

locales (FAO, 1995). 

 Así mismo, se formule orientaciones en la formulación y aplicación de 

acuerdos internacionales e instrumentos jurídicos obligatorios y voluntarios 

que permita promover y facilitar la cooperación técnica y financiera de los 

países en desarrollo con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones 

del Código de la Conducta (FAO, 1995). 
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Por lo mencionado anteriormente, este código busca que los Estados incorporen 

políticas prudentes y practicas responsables sobre la pesca en sus normativas 

internas con la finalidad de mejorar el sector pesquero. 

Si bien la creación del código de la Conducta para la Pesca es un beneficio para 

evitar la sobreexplotación y se evite la depredación de hábitats marinos, se empezó 

a percibir en las comunidades internacionales un incremento en las actividades 

pesqueras, evadiendo leyes y reglamentos aplicables en cada Estado, así como: 

“instrumentos internacionales, el cambio de pabellón de los buques de pesca para 

evadir controles, la pesca en zonas sometidas a jurisdicción nacional sin 

autorización de los Estado ribereños, la falta de información (o información 

errónea) sobre las capturas” (FAO, 2002, p. 13). Ocasionando que las actividades 

realizadas para lograr una mejor ordenación pesquera deje de ser eficaz.  

Para el año de 1999 en la Reunión Ministerial de la FAO en materia de pesca, se 

evidenció una creciente incidencia de la pesca INN, en la que se informó que:  

La Comisión del Atún para el Océano Indico (IOTC), indicó que, cada año, 

no se registran al menos 70.000 toneladas de capturas de atún realizadas 

por grandes palangreros. La Comisión Internacional para la Conservación 

del Atún del Atlántico (CICAA) estimaba en 1999 que las capturas no 

registrada representan aproximadamente el 10 por ciento de las capturas 

globales de las principales especies de túnidos del Atlántico (atún rojo, pez 

espada y patudo) y que se sospecha que algunos miembros de la CICAA 

falsifican las cifras de capturas (FAO, 2002, p. 2). 

Con la finalidad de poder aplacar esta problemática, la FAO en conjunto con el 

Comité de Pesca en su 23vo período de sesiones en el año de 1999, procedió a 

especificar el concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

principalmente porque esta actividad es realizada en particular por buques de 

pabellón de conveniencia2, constituyendo una amenaza para la pesca sostenible. 

                                                           
2 La expresión pabellón de conveniencia o estados con registro abierto se refiere con frecuencia a 

estados que permiten a los propietarios de embarcaciones extranjeras, que no tienen una real 

conexión con ellos, inscribir en el registro sus embarcaciones bajo sus pabellones. Para más 

información acceder a http://www.fao.org/3/y5244s/y5244s0i.htm 
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De esta manera y en cooperación con el Gobierno de Australia y la FAO se procedió 

a elaborar el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la 

pesca ilegal no declarada y no reglamentada (PAI-INN), misma que se la adoptaría 

en el año 2001, exhortando a todos los Estados que forman parte de la FAO adapten 

adecuada aplicación de este plan a sus legislaciones internas. 

2. Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada PAI-INDNR (FAO).  

Como se ha señalado, el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (PAI-INN) adoptado en el 

año 2001, procede de varios instrumentos como la Convención de las Naciones 

Unidas de 1982, el Código de la Conducta para la Pesca Responsable, Acuerdo de 

cumplimiento de la FAO de 1993, Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 

poblaciones de peces de 1995 con la finalidad de frenar, mitigar o combatir 

actividades de pesca INN, cabe recalcar que este plan es un instrumento no 

obligatorio que permite ser interpretada, además se presenta como una “caja de 

herramientas” que brinda a los Estados del Pabellón, Estados Rector del Puerto y 

Estados Ribereños, con el propósito de responsabilizarlos de sus embarcaciones 

pesqueras en áreas que se encuentren dentro de su jurisdicción nacional, así como 

en alta mar.  

Entre los temas importantes es la definición que se da a la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada (INN), que se la define a continuación: 

 Por pesca ilegal: 

Se puede mencionar que esta se desarrolla en las Zonas Económicas 

Exclusivas, es decir “sin licencia o autorización del Estado correspondiente, 

o aquellos que vulneren lo establecido en la normativa específica de dicho 

país” (Morelle, 2017, p. 4). 

 Por pesca no declarada: 

Se considera a la actividad pesquera que no ha sido notificada, “declaradas 

de modo inexacto, a la autoridad nacional competente, en contravención de 

leyes y reglamentos nacionales, o (…) han sido declaradas de modo 

inexacto.” (Reglamento CE 1005, 2008, art. 2). 
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 Por pesca no reglamentada: 

Es la actividad que se realiza en una determinada zona de alta mar cubierta 

por una Organización Regional de Ordenación Pesquera y que se realiza con 

“buques pesqueros sin nacionalidad o que enarbolan el pabellón de un 

Estado que no es parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de 

una manera que no está en consonancia con las medidas de conservación y 

ordenación de dicha organización” (Reglamento CE 1005, 2008, art. 2).  

El PAI-INN encuentra comprendido por 7 secciones y 93 párrafos, del que se 

realizará un breve análisis. 

Tabla No. 1 Aspectos significativos del Plan de Acción Internacional para 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada 

(PAI-INN). 

 

Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada PAI-INDNR (FAO) 

Sección    Aspectos relevantes 

I. Introducción 

En este punto se realiza un breve análisis respecto del surgimiento 

del Plan, en el cual se señala que, la pesca INN perjudica todos los 

esfuerzos de conservación y ordenación de la población de peces, 

así como la dificultad que organizaciones nacionales como 

regionales no logran alcanzar los objetivos de la ordenación 

pesquera del Código de la Conducta para la Pesca Responsable, 

así mismo surgen otros efectos provocados por la pesca INN a 

corto y largo plazo como la protección del medio ambiente, 

alimentación y la economía. 

En el 23vo periodo de sesiones del Comité de Pesca de la FAO 

celebrada en 1999, se demostró que la pesca INN estaba en 

aumento y que es efectuada por embarcaciones pesqueras que 

enarbolan pabellones de conveniencia.  

El mismo año en una Reunión Ministerial sobre Pesca se requirió 

que la FAO elabore un plan de acción mundial para lidiar de 

manera efectiva con todos los tipos de pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada, con apoyo coordinado de Estados, la FAO, 

órganos pesqueros y otros organismos pertinentes. 

El proyecto de PAI-INN paso por una Consulta Técnica aprobado 

en febrero de 2001 y posteriormente fue aprobada por el COFI el 

2 de marzo de 2001 (FAO, 2001, pp. 1-2). 

 

II. Naturaleza y 

alcance de la 

En esta sección se establecen los términos de pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada. 
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Pesca INN y el 

Plan de Acción 

Internacional 

Pesca ilegal 

Se entiende por pesca ilegal a las actividades realizadas por 

embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas de jurisdicción 

de un Estado, sin permiso y contraviniendo sus leyes y 

reglamentos (FAO, 2001, pp. 2-3). 

Pesca no declarada 

Se entiende por pesca no declarada a las actividades pesqueras que 

no han sido declaradas o han sido declaradas de manera errónea a 

la autoridad competente correspondiente transgrediendo las leyes 

y reglamentos nacionales (FAO, 2001, pp. 2-3). 

Pesca no reglamentada 

Es la actividad que se realiza en una determinada zona de alta mar 

cubierta por una Organización Regional de Ordenación Pesquera 

y que se realiza con embarcaciones pesqueras sin nacionalidad o 

que enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de esa 

organización, o por una entidad pesquera, de una manera que no 

está en consonancia con las medidas de conservación y ordenación 

de dicha organización (FAO, 2001, pp. 2-3). 

Aun con los términos expuestos, esta actividad se realiza 

vulnerando normativa internacional como nacional de cada Estado 

referente a la pesca, originando pérdidas económicas, daño en los 

ecosistemas marinos y una precaria situación laboral. 

Este Plan de Acción Internacional debe ser interpretado y aplicado 

con otros instrumentos que se encuentren relacionado con la 

pesca, como el Código de la Conducta para la Pesca Responsable, 

Convención de las Naciones Unidas de 1982, entre otros. 

 

III. Objetivo y 

principios 

El objetivo principal que tiene el Plan de Acción Internacional es 

facilitar a los Estados herramientas eficaces que les permita ejercer 

controles para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN a 

través de las organizaciones regionales de ordenación pesqueras 

(OROP), establecidas según el derecho internacional. 

Esta sección implementa una serie de principios lo que permite 

que el Plan de Acción Internacional sea efectivo al momento de su 

aplicación, de este modo encontramos la participación y 

coordinación que deben mantener los Estados con las OROP o la 

FAO, permitiendo que los Estados puedan intercambiar 

información de mecanismos implementados por los Estados que 

se encuentran en constante lucha contra la pesca INN. 

Otro de los principios es el enfoque amplio e integrado, que deben 

adoptar los Estados para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

INN, aplicando responsablemente normas disponibles sobre 

jurisdicción acorde al derecho internacional como medidas 

relativas al estado ribereño o estado rector del puerto, de esta 

manera se procura que los Estados no respalden la práctica de la 

pesca INN y eviten consecuencias ambientales, económicas y 

sociales que esta actividad origina. 
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La conservación a largo plazo de poblaciones de peces y 

protección del medio ambiente es otro de los principios que se 

plantea para erradicar la pesca INN, para alcanzar este principio 

es necesario que se realice un trabajo conjunto con industrias, 

personas dedicadas a la pesca, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales que participen en la toma de decisiones para 

creación o elaboración de normas y políticas relacionadas a la 

ordenación pesquera  

IV. Aplicación 

de 

medidas 

para 

prevenir, 

desalentar 

y eliminar 

la pesca 

INN 

En esta sección se desarrollan varias medidas y mecanismos que 

permite a los Estados combatir la pesca INN de manera individual 

o en conjunto con otros Estados.  

Teniendo como base la legislación internacional, el PAI-INN 

busca que los Estados con carácter prioritario ratifiquen, acepten 

o se adhieran como partes de la Convención de las Naciones 

Unidas de 1982, al Acuerdo de Cumplimiento de la FAO de 1993 

y al Acuerdo de las Naciones Unidas sobre población de peces de 

1995 además, se debe aplicar de marea responsable y firme el 

Código de la Conducta. 

Para lograr una implementación eficaz del PAI-INN, es necesario 

que cada Estado implemente en sus legislaciones todos los 

aspectos que sean necesarios para evitar el avance de la pesca INN. 

De igual manera, es responsabilidad de los Estados, administrar y 

verificar que los Estados del pabellón otorgados a buques de 

pesca, eviten realizar pesca INN en zonas de alta mar donde no se 

cumplan con las medidas de conservación y ordenación pesquera. 

Los Estados se encuentran en el deber de vigilar que las sanciones 

civiles o penales a embarcaciones que realizan pesca INN se 

ejecuten, así como para las embarcaciones que no poseen ninguna 

nacionalidad, con el propósito de erradicar la pesca INN.    

El PAI-INN, sugiere que los Estados suspendan o eliminen los 

apoyos o incentivos económicos a embarcaciones de pesca que 

realicen pesca INN, puesto que representa un riesgo para la 

conservación y sostenibilidad de los recursos marinos. 

Otra de las medidas que se expone para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca INN, es la implementación del seguimiento, 

control y vigilancia (SCV), que según el instrumento elaborado 

por la FAO presenta la siguiente definición:  

Seguimiento: obligación constante de cuantificar las 

características del esfuerzo pesquero y el rendimiento de los 

recursos; 

Control: condiciones normativas en que puede llevarse a cabo la 

explotación de los recursos; 

Vigilancia: nivel y tipo de las observaciones necesarias para 

mantener el cumplimiento de los controles normativos impuestos 

sobre las actividades pesqueras (FAO, 1996). 

El SCV tiene como finalidad garantizar que las medidas de 

ordenación pesquera se apliquen de manera íntegra, así mismo, el 

Estado debe asumir la capacidad de ejercer un control efectivo 
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sobre las flotas pesqueras nacionales y extranjeras, aplicando 

varios instrumentos que se puntualizan en el PAI- INN para lidiar 

con la pesca INN, entre ellos los registros de las embarcaciones 

autorizados para realizar pesca bajo su jurisdicción, la aplicación 

de un sistema de vigilancia de buques pesqueros (VMS), 

aplicación de programas de observadores conforme a la normativa 

nacional, regional o internacional, manejo de documentación 

relacionada a las capturas realizadas, la negación de entrada al 

puerto o privilegios de los buques sospechosos de haber realizado 

pesca INN, entre otros. 

De la misma manera, el PAI-INN en el párrafo 25 sugiere la 

aplicación y preparación del Plan de Acción Nacional para 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN (PAN-INN) en cada 

Estado, así como promover la participación de las partes 

interesadas ya sean industrias, comunidades pesqueras y las 

organizaciones no gubernamentales. 

Otra de las disposiciones que implementa el PAI-INN es la 

cooperación entre Estados y la cooperación directa con las 

organizaciones regionales de ordenación pesquera para la 

realización de varias actividades como: 

 El intercambio de información de las embarcaciones que hayan 

sido autorizadas para realizar actividades de pesca, así como la 

prestación de ayuda a los Estados en desarrollo. 

 Los conocimientos adquiridos en la práctica como en el ámbito 

tecnológico que permita elaborar mecanismos eficaces para 

actuar con rapidez en escenarios que se presente la pesca INN. 

La cooperación entre Estados es vital y de suma importancia 

puesto que, permite elaborar instrumentos de control y lucha 

contra las actividades de pesca INN en países en desarrollo, 

partiendo de las experiencias de países desarrollados que han 

logrado implementar en sus legislaciones los diferentes 

instrumentos de control sobre pesca elaborados por la FAO. 

Responsabilidad del Estado del Pabellón 

El PAI-INN establece otro tema relevante que es la 

responsabilidad del Estado del Pabellón, ya que tiene el 

compromiso de controlar las actividades de embarcaciones 

pesqueras ya sea en áreas de jurisdicción nacional o en alta mar. 

Con la finalidad de evitar consecuencias ambientales, económicas 

y sociales provocado por las actividades de pesca INN, es 

necesario que el Estado del Pabellón proceda a ratificar o 

implementar los instrumentos internacionales esencialmente el 

Código de la Conducta, el Acuerdo Cumplimiento de la FAO de 

1993 y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre población de 

peces de 1995. 

Para que el Estado del Pabellón pueda aplicar las normativas 

enunciadas, el PAI-INN, presenta tres instrumentos distribuidos de 

la siguiente manera: a) Matriculación de embarcaciones pesqueras, 
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b) Registro de Embarcaciones pesqueras y c) Autorización para 

pescar. 

a) Matriculación de embarcaciones pesqueras 

La matriculación es el acto por el cual un Estado otorga su 

nacionalidad a una embarcación y por el cual esta tiene el derecho 

a enarbolar el pabellón de dicho  

Estado. De esta manera el Estado que otorga su pabellón a una 

embarcación pesquera se convierte en el Estado del Pabellón y 

asume la responsabilidad sobre esa embarcación con respecto a 

otros Estados. Los Estados del pabellón previo a conferir su 

nacionalidad a una embarcación pesquera, deben “tener la 

seguridad de estar en condiciones de ejercer la responsabilidad de 

garantizar que dicha embarcación no practique la pesca INDNR” 

(FAO, 2001, p.11). Con esa certeza el PAI-INN, insiste a los 

Estados que eviten abanderar las embarcaciones pesqueras han 

realizado actividades de pesca INN, puesto que como se manifiesta 

en el documento de la FAO relativo a las orientaciones técnicas 

para la pesca responsable “La experiencia ha demostrado que con 

frecuencia son las mismas embarcaciones las que se dedican a esta 

forma de pesca, a pesar de los cambios de nombre y de matrícula” 

(FAO, 2002, p. 26).  

 

Así mismo, el PAI-INN insta a los Estados que únicamente 

deberían matricular y otorgar su nacionalidad a embarcaciones 

pesqueras que vayan a realizar esta actividad en aguas de su 

jurisdicción o en alta mar. 

b) Registro de embarcaciones pesqueras 

En este punto el PAI-INN, establece que cada Estado del Pabellón 

debe implementar un registro de todas las embarcaciones 

pesqueras que se encuentran en derecho de enarbolar su pabellón, 

de conformidad con lo señalado en el artículo VI del Acuerdo de 

Cumplimiento de la FAO de 1993 en el que se destacan las 

siguientes. 

Articulo VI. referente a las embarcaciones autorizadas a pescar en 

alta mar: 

 nombre del buque pesquero, número de registro, nombres 

anteriores (si se conocen), y puerto de registro; 

 pabellón anterior (en su caso); 

 señal de llamada de radio internacional (en su caso); 

 nombre y dirección del propietario o propietarios; 

 lugar y fecha de construcción; 

 tipo de buque; 

 eslora. (FAO, 1993, p. 7). 

De esta manera y con el propósito de que se dé cumplimiento con 

lo estipulado en el artículo VI del Acuerdo de Cumplimiento de la 

FAO de 1993 y el párrafo 42 del PAI-INN, es necesario que los 

Estados del Pabellón en lo posible logren obtener la información 

de las embarcaciones pesqueras que enarbolan su pabellón, lo que 
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permite un control preciso de las embarcaciones que realizan 

actividades de pesca INN. 

c) Autorización para pescar 

Los Estados una vez que otorgan la matrícula a embarcaciones 

pesqueras, deben adoptar medidas de control respecto de las 

actividades que estas realizan, una de ellas son las autorizaciones 

expresas que los Estados de Pabellón deben otorgar a las 

embarcaciones para que puedan realizar actividades de pesca en 

cualquier zona marina. 

Las autorizaciones entregadas a las embarcaciones pesqueras 

deben ser condicionales, es decir, únicamente se debe realizar la 

actividad de pesca siempre y cuando el propietario esté de acuerdo 

que el Estado del Pabellón controle las actividades de pesca que se 

realice. En el párrafo 46 del PAI-INN se especifica que 

información debe ser incorporada en las autorizaciones otorgadas 

por los Estados como nombres de la embarcación y de la persona 

a quien se le autoriza la pesca, la zona, duración de la autorización, 

el tipo de artes de pesca, aparejos y especies a pescar y sistemas de 

localización de la embarcación (FAO, 2001, p. 14). 

Por otra parte, en el párrafo 47 del PAI-INN se detalla que 

información deben tener los informes de capturas como 

cronologías de las pescas realizadas por las embarcaciones, la 

totalidad de la captura, el peso nominal que es referente al peso en 

vivo de la captura, estadísticas de los descartes de especies, método 

de pesca, fecha y hora, entre otros (FAO, 2001, pp. 14-15).    

Otro aspecto de las responsabilidades del Estado del Pabellón, es 

el control que debe ejercer sobre embarcaciones pesqueras de 

transporte y apoyo, ya que, estas embarcaciones podrían realizar 

actividades de pesca INN sean estas de trasbordo de pescado de a 

otras embarcaciones sin que existan los documentos que 

certifiquen esta acción. 

Como se ha mencionado la finalidad del Estado del Pabellón es 

evitar y controlar las actividades de pesca INN, aplicando 

sanciones que constituyan un precedente para el futuro y se prive 

de los beneficios adquiridos por esta actividad a los infractores.   

Mediadas relativas a los Estados Ribereños 

Se debe mencionar que un Estado Ribereño, es aquel que tiene el 

control, soberanía o jurisdicción, así como, el de reglamentar la 

conservación, exploración, explotación y administración de los 

recursos marinos que esta posea en su mar territorial, lagos, lagos 

internacionales. 

De esta manera el PAI-INN requiere que los Estados Ribereños en 

ejercicio de su soberanía, empleen medidas para prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca INN. Cabe resaltar que el Estado 

Ribereño tiene relación con el Estado del Pabellón, puesto que, las 

embarcaciones que se encuentran matriculadas en un Estado 

faenan en aguas de su jurisdicción. Del mismo modo, el Estado 

Ribereño está en la responsabilidad de exigir a las embarcaciones 
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pesqueras que se encuentren matriculadas, obtengan autorización 

expresa para realizar pesca y la información completa y exacta de 

las capturas realizadas como los cuadernos de las bitácoras. 

El párrafo 51 del PAI-INN hace mención a una serie de 

disposiciones que los Estados Ribereños deben aplicar con la 

finalidad de prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN, entre los 

que se sugiere: la vigilancia, control y seguimiento (SCV) de las 

actividades pesqueras en las zonas económicas exclusivas, se 

asegure que las embarcaciones realicen con las autorizaciones 

conferidas por el Estado Ribereño, el trasbordo en el mar o 

elaboración de pesca de conformidad con las ordenaciones 

pesqueras apropiadas. 

Otro elemento que sugiere el PAI-INN es la cooperación entre 

Estados Ribereños vecinos y las OROP, con el propósito de 

realizar un intercambio correcto de información, antecedentes de 

actividades relacionadas con pesca INN, registro de propietarios y 

embarcaciones que hayan sido sancionados por el cometimiento de 

alguna actividad ilegal. Toda la información que se recopile por 

parte de los Estado Ribereños se vuelve fundamental lo que 

permite un mejor control y sanciones pertinentes a quienes se 

benefician de estas actividades. 

Medidas relativas al Estado Rector del Puerto 

El Estado Rector del Puerto permite que las embarcaciones 

pesqueras puedan ser admitidas en sus puertos, como señala el 

PAI-INN, con la finalidad de que se puedan reabastecerse, 

desembarcar, transbordar, cargar combustible o en caso de que 

exista casos de fuerza mayor para quienes se encuentran en 

situación de peligro (FAO, 2001, p. 17), sin que exista pérdida de 

la soberanía de un Estado Ribereño. 

De la misma manera el Estado Rector del Puerto tiene la potestad 

de emplear medidas de control a las embarcaciones pesqueras que 

lleguen a sus puertos, ya que, como se alude en el párrafo 55 del 

PAI-INN se pueden requerir documentación como: 

Permiso de entrada en sus puertos con razonable anticipación; 

Copia de la autorización para pescar; y, 

La información detallada del viaje realizado y cantidades de pesca 

que lleva a bordo (FAO, 2001, p. 17-18).   

Cabe señalar, que el Estado Rector del Puerto con el objetivo de 

combatir la pesca INN, puede adoptar medidas adicionales que se 

encuentren dentro de su jurisdicción como: 

Imponer sanciones de envergadura, entre otras la 

denegación de permiso para entrar en el puerto u 

operar en él, y podrían desembocar en ulteriores 

investigaciones, enjuiciamiento, revocación de 

licencias e inclusión en una lista de buques de pesca 

INDNR en las Organizaciones regionales de 

ordenación pesquera (OROP), así como medidas 
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relacionadas con la comercialización.  (FAO, 2017, 

p. 1). 

Las medidas que adopte el Estado Rector del Puerto pueden 

proceder cuando la embarcación pesquera que realizo pesca INN 

pertenece al Estado Ribereño, es decir se encuentra dentro de su 

jurisdicción, por lo que se procederá a realizar las investigaciones 

para proceder a sancionar a los responsables de realizar prácticas 

de pesca INN. 

Un punto importante que se plantea es la cooperación que debe 

existir entre Estados con la contribución de información entre las 

OROP competentes en relación a los controles que debe ejecutar 

el Estado Rector del Puerto. 

Medidas Comerciales Convenidas Internacionalmente 

Con la aplicación del PAI-INN se busca que los Estados trabajen 

en conjunto con las OROP, con la finalidad de que se adopten 

“medidas compatibles con el derecho internacional que sean 

necesarias para impedir que el pescado capturado por 

embarcaciones cuya práctica de la pesca INDNR haya sido 

determinada por la organización regional de pesca competente se 

comercialice o importe en su territorio” (FAO, 2001, p. 20) 

De esta manera, las medidas comerciales que empleen los Estados 

deben adaptarse con los acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio referente a la captura, producción y distribución de 

pescado y se apegue a las normas de derecho internacional de 

manera imparcial, clara y sin distinción. Lo que se busca es que a 

partir de las medidas comerciales que implemente el Estado se 

reduzca o elimine el comercio o productos pesqueros provenientes 

de la pesca INN. 

Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera 

Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) 

son “Organizaciones internacionales de países que tienen intereses 

pesqueros en una zona determinada. Algunas gestionan todas las 

poblaciones de peces que se encuentran en una zona concreta y 

otras tienen por objeto especies altamente migratorias, 

especialmente túnidos, en extensiones geográficas más amplias” 

(Comisión Europea, [CE], 2020).  

Con la presencia de las OROP, se busca que se amplíe la capacidad 

de controlar eficazmente el problema de la pesca INN 

conjuntamente con los Estados aplicando medidas de 

conservación y ordenación pesquera, asegurándose que las 

embarcaciones que enarbolan su pabellón no hagan caso omiso de 

las medidas que se impongan. Al igual que las medidas anteriores 

el PAI-INN plantea en el párrafo 80 que las OROP posean 

fortalecimiento institucional para potenciar la capacidad de 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN, intercambio de 

información sobre embarcaciones que realizan o respaldan 

actividades de pesca INN, implementación de mecanismos de 

SCV, así como sistemas de seguimiento de capturas y localización 
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de buques en tiempo real, seguimiento de desembarques, control 

e inspecciones de trasbordos en los puertos y preparación de 

planes de acción (FAO, 2001, pp. 23-24). 

Hay que señalar que existen varios tipos de OROP que se 

encuentran ubicadas en gran parte de los océanos del mundo y que 

se encargan de gestionar especies altamente migratorias y los que 

gestionan poblaciones por ubicación geográfica. 

OROP encargadas de gestionar especies altamente 

migratorias 

CICAA: Comisión Internacional para la Conservación del Atún 

Atlántico (FAO, 2001, pp. 15).  

CAOI: Comisión del Atún para el Océano Indico (FAO, 2001, pp. 

15). 

WCPFC: Comisión de Pesca del Pacifico Occidental y Central 

(FAO, 2001, pp. 15). 

IATTC: Comisión Interamericana del Atún Tropical (FAO, 2001, 

pp. 15).  

APICD: Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 

Conservación de los Delfines (FAO, 2001, pp. 15). 

CCSBT: Comisión para la conservación del Atún del Sur (FAO, 

2001, pp. 15). 

OROP encargadas de gestionar poblaciones por ubicación 

geográfica 

CPANE: Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (FAO, 2001, 

pp. 15). 

NAFO: Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental 

(FAO, 2001, pp. 15).  

OCSAN: Organización para la Conservación del Salmon del 

Atlántico Norte (FAO, 2001, pp. 15).   

SEAFO: Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental 

(FAO, 2001, pp. 15).  

SIOFA: Acuerdo de pesca para el Océano Indico Meridional 

(FAO, 2001, pp. 15). 

SPRFMO: Organización Regional de Ordenación Pesquera del 

Pacifico Sur (FAO, 2001, pp. 15). 

CCRVMA: Convenio para la Conservación de los Recursos 

Vivos Marinos Antárticos (FAO, 2001, pp. 15).  

CGPM: Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (FAO, 

2001, pp. 15). 

CCBSP: Convención sobre la Conservación y Ordenación de las 

Poblaciones de Abadejo en la Región Central del Mar de Bering 

(FAO, 2001, pp. 15).  

Por otra parte, y como se ha mencionado el PAI-INN busca que 

las OROP trabajen en conjunto, un ejemplo que se plantea es, que 

la CICAA, la NAFO, la NEAFC, la CGPM y la SEAFO podrían 

tener un sistema interconectado para las medidas relativas al 

Estado rector del puerto en las pesquerías de la región atlántica 

(FAO, 2002, p.76). con la finalidad de eliminar las actividades de 
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pesca INN y se mejore la sostenibilidad de las actividades de la 

pesca. 

V. Necesidades 

especiales de 

los países en 

desarrollo 

Los países en desarrollo son los Estado que más soportan los 

efectos negativos de la pesca INN, ya sea por motivos 

económicos, sociales o por falta de apoyo de Estados que han 

logrado combatir la pesca INN. En esta sección el PAI-INN señala 

que los Estado con apoyo de la FAO en conjunto con instituciones 

financieras internacionales y cuando proceda deberían:  

Cooperar con el fin de apoyar la formación y la 

creación de capacidad y examinar la posibilidad de 

prestar asistencia financiera, técnica y de otro tipo a 

los países en desarrollo, especialmente los menos 

adelantados de ellos y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, para que puedan cumplir 

más plenamente los compromisos contraídos en 

virtud del PAI y las obligaciones dimanantes del 

derecho internacional, incluso los deberes 

inherentes a la condición de Estado del pabellón y 

Estado rector del puerto (FAO, 2001, p. 26).  

Este apoyo que se brinde a los países en desarrollo deben ir 

encaminados a la elaboración y aplicación de Planes de Acción 

Nacionales (PAN), estudio de las legislaciones nacionales y los 

marcos de reglamentación regionales en materia de pesca, se 

mejore los sistemas de seguimiento, vigilancia y control, así como 

el de seguimiento satelital con la finalidad de mitigar las 

consecuencias ambientales, económicas y sociales que origina la 

pesca INN. 

VI. Presentación 

de informes 

Según lo previsto en el párrafo 87 del PAI-INN, las OROP  y los 

Estados deben presentar los respectivos informes de progreso de 

aplicación de sus respectivos Planes de Acción Nacional para 

prevenir, eliminar y desalentar la pesca INN ante la FAO. 

VII. Función de 

la FAO 

Con la puesta en marcha del PAI-INN, la FAO en colaboración 

con otras organizaciones internacionales como la Organización 

Marítima Internacional OMI, está encargada de comprobar y 

verificar el alcance mundial y regional de este plan en cada Estado 

para combatir las actividades de pesca INN.  
Fuente: Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada FAO 2001. 

Elaborado por: Jonathan Carrera Sánchez 
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Con la implementación del Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar 

y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (PAI-INDNR), se busca 

que todos los métodos de pesca utilizados en especies marinas, aplicando distintos 

tipos de captura, se adopten eficazmente con la normativa internacional o normativa 

nacional y no vayan en contra de estas, lo que podría ocasionar afectaciones a países 

en desarrollo y desarrollados. Este Plan se proyectó como un avance en la 

protección, control y eliminación de la pesca INN, con una serie de elementos 

primordiales para conocimiento y relación de las actividades de pesca INN que se 

desarrollan dentro de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de cada Estado, así 

como, de la creación de organismos creados por parte de la FAO como los Estados 

del Pabellón, Estados Ribereños y Estados Rector del Puerto para el cuidado, 

seguimiento, control y vigilancia de las embarcaciones que realizan actividades 

pesqueras en un determinado Estado. 

De la misma manera, a partir de la creación del PAI-INN se han implementado 

nuevas medidas reglamentarias como el Acuerdo sobre medidas del estado rector 

del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada, adoptado en 2009 por la FAO, la misma que entró en vigor 

desde el año 2016 siendo este de carácter vinculante y que específicamente busca 

combatir que las embarcaciones que practican pesca INN desembarquen sus 

capturas en puertos y sean comercializadas en mercados nacionales como 

internacionales, logrando una conservación a largo plazo de los recursos y 

ecosistemas marinos. 

2.1. El PAI-INDNR como fuente de obligaciones para el Estado ecuatoriano 

Capacidad vinculatoria. 

Para poder determinar la capacidad vinculatoria de instrumentos o Tratados 

internacionales emitidos por los organismos internacionales de control relacionados 

con temas de captura, producción, actividades comerciales y lucha contra 

actividades de pesca ilegal, emitidas por la Organización de la Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, es necesario la realización de un control de 

constitucionalidad para establecer si existe concordancia con la Constitución de la 

República y no es contraria a la misma. 
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En virtud de lo señalado y como se ha manifestado con antelación, el PAI-INDNR, 

es un instrumento de carácter voluntario y su aplicabilidad está basada en el marco 

del Código de la Conducta para la Pesca Responsable y que a su vez estas se acoplan 

con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar CONVEMAR, 

del cual el Ecuador ratifico su adhesión en el año 2012.   

De esta manera, el Estado ecuatoriano ha realizado la ratificación de instrumentos 

internacionales referente a la pesca o derecho del mar, de los cuales se ha procedido 

a realizar el respectivo control de constitucionalidad previo a su ratificación por 

parte de la Asamblea Nacional, conforme lo señala el artículo 438. 1 de la 

Constitución de la República: “La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y 

vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que 

determine la ley: 1 Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte 

de la Asamblea Nacional” (Const., 2008, art 438). 

En efecto, y para dar eficacia a la aplicabilidad del control de constitucionalidad de 

los tratados internacionales, la Corte Constitucional en el dictamen 030-13-DTI-CC 

(caso 0022-13-TI), en uno de sus considerandos menciona lo siguiente:  

Está plenamente justificado el control constitucional dentro de la vida 

jurídica de cada uno de los Estados, y aquel control se hace extensivo 

también al ámbito del derecho internacional y en la especie a los tratados 

y convenios internacionales; ya que si bien aquel mecanismo de control se 

ha producido para limitar el poder de los órganos tradicionales que lo 

detentan (ejecutivo, legislativo y judicial), las temáticas abordadas dentro 

de un instrumento internacional tienden a contener derechos que les asisten 

a los particulares de un Estado suscriptor. En nuestro medio la principal 

fuente de legitimidad a la hora de la suscripción de un tratado o convenio 

internacional está dada por el respeto a las normas constitucionales (Corte 

Constitucional, Sala de Sustanciación, 030-13-DTI-CC, 2013). 

En efecto, la Corte Constitucional ha emitido su respectivo dictamen de 

constitucionalidad de instrumentos internacionales relacionados a materia de pesca 

y de los cuales se trataron normas constitucionales de las que se enunciará a 

continuación.  
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Tabla No. 2 Consideraciones del Dictamen de Constitucionalidad No. 0003-16-

TI   

Dictamen de constitucionalidad No. 004-16-DTI-CC (0003-16-TI)3 

Tratado internacional: Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre 

de 1982 (CONVEMAR) relativas a la conservación y ordenación de las 

poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 

migratorios. 

Normativa 

constitucional 

relevante tratada 

Art. 66.27 El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 

Art. 71 (…) derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 74 (…) derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Art. 83.6 Respetar los derechos de la naturaleza, preservar 

un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 

Art. 416.13 Impulsa la creación, ratificación y vigencia de 

instrumentos internacionales para la conservación y 

regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.  

Art. 419. 8 Comprometan el patrimonio natural y en 

especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. 

Decisión: Se declara la constitucionalidad en el cual se requiere aprobación 

legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de 

los supuestos previstos en el artículo 419 numerales 3 y 8 del acuerdo por 

encontrarse acorde con la Constitución de la República.   

Situación actual: El Acuerdo Internacional fue aprobada por la Asamblea 

Nacional en 2012.  

Fuente: Buscador de sentencias y dictámenes de la página web de la Corte Constitucional del Ecuador. 

Elaborado por: Jonathan Carrera Sánchez 

                                                           
3 Se debe recalcar que la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar fue 

aprobado mediante dictamen constitucional 007-11-DTI-CC, (0023-10-TI) para más información 

véase en: 

http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5223bd51-1c68-

45f3-90a5-269bc7a6abc5/0023-10-TI-tex.pdf 

http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5223bd51-1c68-45f3-90a5-269bc7a6abc5/0023-10-TI-tex.pdf
http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5223bd51-1c68-45f3-90a5-269bc7a6abc5/0023-10-TI-tex.pdf
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Tabla No. 3 Consideraciones del Dictamen de Constitucionalidad No. 0003-16-

TI   

Dictamen de constitucionalidad No. 004-16-DTI-CC (0003-16-TI) 

Tratado internacional: Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la 

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre 

de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces 

transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias. 

Normativa 

constitucional 

relevante tratada 

Art. 66.27 derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 

Art. 71 Derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 83.6 Respetar los derechos de la naturaleza, preservar 

un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 

Art. 396 El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. 

Art. 397 En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. 

Art. 416.13 Impulsa la creación, ratificación y vigencia de 

instrumentos internacionales para la conservación y 

regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. 

Decisión: Se declara la constitucionalidad del Acuerdo Internacional, en la cual 

se requiere aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, por 

encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 419 numerales 3, 8 y 

por guardar compatibilidad con la Constitución de la República del Ecuador. 

Situación actual: El Acuerdo Internacional fue aprobada por la Asamblea 

Nacional en 2016. 
Fuente: Buscador de sentencias y dictámenes de la página web de la Corte Constitucional del Ecuador. 

Elaborado por: Jonathan Carrera Sánchez 
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Tabla No. 4 Consideraciones del Dictamen de Constitucionalidad No. 0022-17-

TI   

Dictamen de constitucionalidad No. 008-18-DTI-CC (0022-17-TI) 

Tratado internacional: Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto 

destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no 

Reglamentada. 

 

Normativa 

constitucional 

relevante tratada 

Art. 14 derecho a un ambiente sano. 

Art. 73 derecho a la preservación de especies, ecosistemas 

y ciclos naturales. 

Art. 83.6 Respetar los derechos de la naturaleza, preservar 

un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 

Art. 395.1 El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

Art. 396 El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. 

Art. 397 En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. 

Decisión: Se declara la constitucionalidad en el cual se requiere aprobación 

legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de 

los supuestos previstos en el artículo 419 numerales 7 y 8 del acuerdo por 

encontrarse acorde con la Constitución de la República.   

Situación actual: El Acuerdo Internacional fue aprobada por la Asamblea 

Nacional en 2019. 

Fuente: Buscador de sentencias y dictámenes de la página web de la Corte Constitucional del Ecuador. 

Elaborado por: Jonathan Carrera Sánchez 

De esta forma, y una vez que el tratado internacional obtiene dictamen favorable 

por parte de la Corte Constitucional, esta requiere de aprobación previa por parte 

de la Asamblea Nacional en este caso por encontrarse dentro de las causales 

contenidas en los numerales 7 y 8 del art. 429 de la Constitución de la República 

del Ecuador que señala:  
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La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la 

aprobación previa de la asamblea Nacional en los casos que: 

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley 

7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un 

organismo internacional o supranacional. 

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la 

biodiversidad y su patrimonio genético (Const., 2008, art 429). 

Si bien, el control de constitucionalidad de un tratado internacional busca que este 

guarde relación con la Constitución de un Estado, prevaleciendo ante todo los 

derechos de sus ciudadanos, de esta manera es necesario establecer qué nivel de 

vinculación se le va dar al mismo. En el caso del PAI-INDNR y como se ha 

reiterado es un instrumento de carácter voluntario, pero que a su vez lo convierte 

en obligatorio por el hecho de la ratificación y adhesión a instrumentos posteriores 

relativos a proteger o establecer mecanismos adecuados para combatir y regular 

toda actividad relacionada a la pesca y evitar que esta se vuelva ilícita.   

En el caso de Ecuador la ratificación y adhesión de instrumentos internacionales a 

su legislación se da a partir de acuerdos ministeriales que buscan implementar una 

serie de elementos que ayuden a combatir en este caso en específico la pesca INN, 

y que a pesar de los esfuerzos realizados por el estado ecuatoriano no se ha 

cumplido de manera adecuada, a tal punto de ser notificado con la emisión de una 

tarjeta amarilla por la Comisión Europea el 30 de octubre de 2019, este 

procedimiento permite que la referida Comisión lleve un registro de identificación 

de países que mantienen convenios con esta entidad pero que, sin embargo, no 

cooperan plenamente en la lucha contra la pesca INN. Un fragmento del 

comunicado emitido por la Comisión Europea señala que: 

La Comisión Europea ha detectado deficiencias que obstaculizan la 

capacidad de Ecuador para proporcionar esta garantía. Invitamos a las 

autoridades ecuatorianas a intensificar sus esfuerzos y a llevar a cabo 

las reformas necesarias para luchar contra la pesca INN. (Comisión 

Europea, 2019) 
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Esta medida adoptada, se da por una serie de deficiencias detectadas por la 

Comisión Europea, en la que se puede evidenciar que la inadecuada 

implementación de los acuerdos internacionales y regionales aplicables a la 

conservación, erradicación y ordenación de los recursos pesqueros que han sido 

ratificados por el Ecuador, no permite eliminar o erradicar la pesca INN. 

En este caso y con la finalidad de poder impedir esta amonestación y posteriores 

sanciones por parte organismos con las que se mantiene convenios internacionales, 

se ha procedido a la expedición de la Ley Orgánica de Desarrollo de la Acuicultura 

y Pesca que contiene una actualización respecto de los avances producidos a nivel 

internacional, estableciéndose infracciones y sanciones enfocadas a prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca INN. 

Conclusiones  

 

El PAI-INDNR, otorga a los estados ribereños herramientas como un mecanismo 

idóneo para control de sus embarcaciones, trazabilidad y medidas de sustentabilidad 

para una pesca y combatir las actividades de pesca INN. En lo que concierne a 

Ecuador, el gobierno ha ratificado los siguientes acuerdos internaciones: 

CONVEMAR en 2012, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de 

peces de 1995 en 2016 y el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto 

destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no 

Reglamentada en 2019. 

Hay que tener en claro que si bien Ecuador no se ha adherido al PAI-INDNR, 

ratificó el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a 

Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, 

con la finalidad de “implementar medidas y prácticas de vigilancia, así como el 

monitoreo y control necesario para asegurar la procedencia legal de los productos 

pesqueros que arriban a los puertos nacionales; y de esta forma garantizar que la 

extracción y posterior comercialización de los recursos cumplan con los principios 

del Acuerdo” (Ministerio de Producción, 2021), su implementación en la Ley de 

Desarrollo Pesquero actualmente derogada ha sido escaso, originando un desfase 

en la aplicación de controles de trazabilidad de productos pesqueros, una 

inadecuada ordenación pesquera y sanciones disuasorias bajas.    
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Finalmente, los acuerdos internacionales en materia de pesca buscan crear 

mecanismos jurídicos idóneos con la finalidad de que cada Estado implemente 

elementos acordes a sus necesidades. Es de vital importancia en el caso ecuatoriano 

el cumplimiento de estos tratados internacionales para evitar un incremento 

acelerado de la pesca INN, ya que la falta de actuación para eliminar esta actividad 

puede generar a futuro extinción de especies y hábitats marinas, sumado de pérdidas 

económicas y laborales.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la presente investigación se da a partir del nivel de investigación 

de carácter documental comparativo permitió analizar los niveles de aplicabilidad 

de la normativa internacional implementada para erradicar y eliminar la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada en Argentina, Chile y Ecuador, que como 

menciona Cesar Bernal en su texto Metodología de la Investigación indica que: “La 

investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” 

(Bernal, 2010, p. 111). 

De la misma manera, se aplicaron los siguientes métodos de investigación lo que 

permite realizar un análisis concreto de la investigación realizada respecto de la 

pesca INN, entre los métodos tenemos: el método exegético, el método científico y 

el método documental. 

La aplicabilidad del método exegético, pues como lo señala Magali Jacqueline Soto, 

la exégesis es entendida como “el estudio inicial de las normas; de ahí que se 

manifieste que el método exegético constituye el estudio lineal de las normas, no 

fomenta modificaciones de los códigos y las leyes” (Soto, 2013. p.1).  

Este método es importante ya que permitió realizar un análisis del Plan de Acción 

Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada, diferentes instrumentos internacionales emitidos por la FAO que han 

sido ratificados por el Estado Ecuatoriano, la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, la Ley 

General de Pesca de Argentina y Chile, la Ley Orgánica de Régimen Especial de la 

Provincia de Galápagos y demás instrumentos internacionales que han sido 

implementados para la erradicación de la pesca INN en la Reserva Marina de 

Galápagos.  
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El método científico que a través de los métodos inductivo y deductivo permitió 

realizar el estudio individualizado de Argentina y Chile, evidenciando que Chile 

posee una legislación actualizada y acorde con la situación actual de la pesca INN 

en su mar territorial. Por otro lado, Argentina ha actualizado su legislación con 

cambios e implementación de los acuerdos internacionales emitidos por la FAO 

para eliminar la pesca INN de la ZEE de Argentina. 

Finalmente, el método documental permitió realizar una búsqueda especifica de 

información para desarrollar de manera adecuada el tema de investigación, verificar 

si la información adquirida se ajusta a la realidad que vive la Reserva  

Marina de Galápagos y que medidas socio educativas, económicas y ambientales 

ha implementado el Ecuador para hacerte frente a esta actividad ilegal.  
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CAPITULO III 

3. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Ecuador 

En este capítulo se presenta un análisis sobre el nivel de implementación del 

Acuerdo PAI-INDNR por parte del Ecuador, introduciendo el Plan de Acción 

Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN (PAN-INDNR-Ec), 

mediante acuerdo ministerial y como política nacional.  

A continuación, se realiza un resumen sobre el llamado de atención efectuada por 

parte de la Comisión Europea a Ecuador, y como su resolución influyó en la 

creación de la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, lo 

que se efectuara un estudio desde su importancia, eficacia y situación actual.       

3.1. Análisis del nivel de implementación del acuerdo PAI-INDNR en el 

Ecuador 

El Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada, con la finalidad de implementar soluciones 

eficaces contra actividades de peca INN, ha proporcionado a los Estados 

mecanismos para combatir esta problemática, puesto que entre los principios y 

estrategias que maneja el PAI-INDNR es la aplicación gradual, y permite que “Las 

medidas deberían basarse en la aplicación gradual, lo antes posible, de planes 

nacionales y de medidas regionales y mundiales de conformidad con el PAI” 

(Meseguer, 2011, p. 132). 

El Estado ecuatoriano mediante acuerdo Ministerial No. MAGAP-M.A.G.A.P.-

2015-0001-A de 17 de septiembre de 2015, implementó como política nacional el 

Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN (PAN-

INDNR-Ec), bajo principios del ordenamiento jurídico nacional y según lo 

dispuesto en el párrafo 25 del PAI-INDNR sustentándolo de la siguiente manera: 

1. Fortalecimiento de sanciones contra actividades de pesca INN. 

2. Fortalecimiento del sistema de Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV). 

3. Coordinación Nacional para la lucha contra la pesca INN 
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4. Fortalecimiento de la cooperación con organizaciones internacionales 

competente, mundiales, regionales o subregionales para prevenir, desalentar 

y eliminar la pesca INN (PAN-INDNR-Ec, 2015). 

El PAN-INN-Ec se presenta en 7 puntos siendo el más importante el punto 3 que 

hace referencia la Responsabilidad General del Estado de Ecuador, puesto que, se 

establecen 12 puntos que va permitir realizar el control de las actividades de pesca 

que se realizan en el mar territorial por medio de las autoridades pertinentes, para 

ello se realizará una breve síntesis. 

Tabla No. 5 Plan de acción nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada PAN-INDNR-Ec 

Plan de acción nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada PAN-INDNR-Ec 

Sección    Aspectos relevantes 

1. Introducción 

En esta sección se realiza un análisis sobre como la producción 

pesquera constituye una fuente de alimento para la población 

mundial, generando fuentes de empleo y sustento económico 

para comunidades costeras. Se expone que las actividades de 

pesca INN son una amenaza para la producción y ordenamiento 

sostenible de las especies vivas que habitan en áreas marinas. 

Así mismo, menciona que el Ecuador es miembro de la FAO 

desde 1945, y desde la implementación del Código de la 

Conducta para la Pesca Responsable se ha implementado 

mecanismos que permita combatir las actividades de pesca INN, 

por lo que se desarrolló en el año 2011 mediante Acuerdo 

Ministerial 228 un régimen de control de desembarques 

tendiente a fortaleces los controles para evitar la pesca INN. 

De igual manera, indica que con la aprobación e implementación 

del PAI-INDNR en marzo de 2001 se configura como un 

instrumento de carácter voluntario que tiene como finalidad dar 

responsabilidades a los Estados del Pabellón, competencias a los 

Estados Ribereños y Estado Rector del Puerto y, medidas 

comerciales convenidas internacionalmente a la investigación y 

a las OROP.   

2. Objetivos, 

principios y 

definiciones del 

PAN-INDNR-

Ec 

Como objetivo se define políticas nacionales esenciales para 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN dentro del territorio 

marítimo del Ecuador y a su vez que esta se encuentre en 

armonía con el PAI-INDNR. 
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Los principios que se establecen en el Plan de Acción Nacional, 

están acoplados acorde al Plan de Acción internacional y 

únicamente desarrolla ideas generales sobre cómo se adoptarán 

medidas de responsabilidad por medio de los Estados del 

Pabellón, Estado Ribereño y Estado Rector del Puerto. De la 

misma manera se aplica como política nacional el desarrollo 

sustentable de la actividad pesquera y la explotación racional de 

los recursos marinos. 

Sobre la definición de Pesca Ilegal, No Declarada y No 

Reglamentada, se encuentra adaptada a las definiciones del art. 

6 del Acuerdo Ministerial 228 del Viceministerio de Acuacultura 

y Pesca. 

Por Pesca Ilegal se entiende:  

Las actividades pesqueras o de apoyo a la pesca 

realizadas por armadores industriales o artesanales con 

embarcaciones nacionales o extranjeras ya sea en aguas 

nacionales o aguas de otro Estado sin el respectivo 

permiso, o las realizadas en alta mar contraviniendo 

Leyes, Reglamentos, Medidas de Ordenamiento o 

Normativas Pesqueras de carácter nacional o 

internacional. (PAN-INDNR-Ec, 2015). 

Por Pesca No Declarada se entiende:  

Las actividades pesqueras que no han sido declaradas en 

forma oportuna y/o en su totalidad ocultando u 

omitiendo información a la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, en contravención a la normativa nacional e 

internacional a la cual esté suscrito el Ecuador (PAN-

INDNR-Ec, 2015). 

Por Pesca No Reglamentada se entiende:  

Las realizadas en la zona de aplicación de una 

organización regional de ordenación pesquera 

correspondiente con buques pesqueros sin nacionalidad 

o que enarbolen el pabellón de un Estado que no es parte 

de esa organización, o por una entidad pesquera, de una 

manera que no está en consonancia con las medidas de 

conservación y ordenación de dicha organización o que 

las contraviene. (PAN-INDNR-Ec, 2015). 

3. Responsabilidad 

General del 

Estado de 

Ecuador 

Como se ha mencionado, esta sección es la parte principal del 

Plan de acción nacional, en virtud de que enfoca 12 puntos de 

como el Estado ecuatoriano va poder establecer políticas para la 

lucha contra actividades de pesca INN. 

1. Autoridades responsables  
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Se indica que autoridades o instituciones del Estado ecuatoriano 

se encuentran involucradas directamente con el PAN-INDNR-

Ec, y como a través de la implementación de tecnologías e 

intercambio de información entre instituciones del Estado, se 

pueda llevar a cabo un control de actividades pesqueras que se 

realizan en el mar territorial. Las instituciones involucradas son: 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca; 

Subsecretaria de recursos pesqueros; 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos; 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo. (PAN-INDNR-

Ec, 2015). 

2. Instrumentos Internacionales 

Señala los tratados o instrumentos internacionales que el 

Ecuador haya suscrito o ratificado y estén vinculados con la 

pesca INN;  

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar; 

 Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero; 

 Comisión Permanente del Pacífico Sur; 

 Comisión Interamericana del Atún Tropical; 

 Código de la Conducta para la Pesca Responsable; 

 Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el 

Estado Rector del Puerto  

 Plan de acción nacional para prevenir, desalentar y eliminar 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. (PAN-

INDNR-Ec, 2015). 

3. Legislación Nacional 

Con la adopción de la Constitución del República del Ecuador 

de 2008 se promueve el manejo sustentable de los recursos vivos 

y la protección del medio ambiente marino y la biodiversidad, 

por lo que es de suma importancia su aplicación. Entre otra 

normativa nacional tenemos: 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero; 

Reglamento General de la Ley de Pesca; 

Código de Policía Marítima; y 

Decreto Ejecutivo 723 de 10 de julio de 2015. (PAN-INDNR-

Ec, 2015). 

4. Control de los ciudadanos bajo jurisdicción de 

Ecuador 

El control por parte de Ecuador va dirigido a las personas 

naturales y jurídicas y que se encuentran obligados a: 
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 Respetar los tamaños mínimos, vedas y otras regulaciones 

relacionadas al manejo y protección de los recursos, a la 

sanidad e inocuidad de los mismos.  

 Facilitar a los funcionarios (Inspectores de Pesca), libre 

acceso a sus instalaciones, naves y muelles y proporcionar la 

información que sea requerida. 

 Utilizar los sistemas y equipos que la Autoridad requiera para 

el seguimiento, control y vigilancia de la actividad pesquera. 

(PAN-INDNR-Ec, 2015).     

5. Embarcaciones sin nacionalidad  

Se indica que el Ecuador no recibe en sus puertos buques sin 

nacionalidad y bandera. 

6. Sistema de sanciones 

Las sanciones que se impone están fundamentadas con la Ley de 

Desarrollo Pesquero y Convenios internacionales de los que el 

Ecuador sea parte, aplicándose las siguientes: 

 Multa;  

 Suspensión temporal de los beneficios que goce; 

 Suspensión de los beneficios; 

 Decomiso de la pesca y las artes o aparejos de pesca ilegal o 

no autorizada. (PAN-INDNR-Ec, 2015). 

En caso de existir reincidencia se realizará la suspensión de las 

actividades por el periodo de 1 año o la suspensión definitiva de 

la autorización para ejercer actividad pesquera. 

7. Incentivos económicos 

Se señala que Ecuador no ofrece incentivos económicos para la 

realización de actividades de pesca INN. 

8. Sistema de Monitoreo, Control y Vigilancia (SCV) 

Manifiesta que el SCV tiene como fin verificar el cumplimiento 

de las medidas de ordenación pesquera y de esta manera 

contribuir a una mejor sostenibilidad de los recursos marino, de 

igual manera informa que por medio de la autoridad Pesquera 

Nacional se garantiza la legalidad de los productos obtenidos de 

actividades de pesca por medio de estrategias, tecnología y 

personal capacitado. 

8.1. Sistema de Monitoreo Satelital 

 El PAN obliga a las embarcaciones pesqueras industriales a 

portar el dispositivo de monitoreo satelital (DMS), que permite 

llevar un control estricto de las embarcaciones nacionales 

mayores a 50 TRB (Toneladas de Registro Bruto) (PAN-

INDNR-Ec, 2015). Este sistema es manejado por la Dirección 



 

37 
 

Nacional de Espacios Acuáticos, que lleva un registro de 

información proporcionado por los servicios satelitales y es 

almacenado por el Comando de Guardacostas de la Armada 

Nacional. 

8.2. Reporte de captura diaria (bitácora pesquera) 

Dotación de aplicaciones de escritorio que permitirá llevar un 

registro de las capturas especificando la especie, cantidad, peso, 

zonas, lances y coordenadas conjuntamente con la ubicación 

geográfica de la embarcación donde procedió a realizar la faena. 

8.3. Control de desembarque     

La Dirección de Control de Recursos Pesqueros, es competente 

para llevar el control de desembarque y de la cual los inspectores 

autorizados podrán realizar un chequeo en el buque pesquero, las 

redes utilizadas, capturas procesadas, equipos o dispositivos 

tecnológicos implementados, manifiestos de carga, 

declaraciones de abordaje, entre otros que permitan verificar el 

cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación 

pesquera.      

8.4. Observadores  

El Estado ecuatoriano a través de la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros ha implementado programas de observadores a bordo 

con la finalidad de obtener información científica verídica. Esta 

verificación se da por medio de biólogos pesqueros o afines, que 

recopilan información sobre el tipo de capturas que realiza una 

embarcación pesquera, y entre otras actividades se encuentran 

las siguientes: 

 Toma de muestras de las capturas realizadas para su análisis 

biológico correspondiente; 

 Registro de enredo y mortalidad incidental de las aves, 

reptiles y mamíferos; 

 Recopilación de información sobre la perdida de aparejos de 

pesca y eliminación de basura en el mar provocado por 

barcos pesqueros. (PAN-INDNR-Ec, 2015). 

8.5. Estadísticas pesqueras 

Se establecen como estadísticas pesqueras los cuadernos, partes 

o bitácoras de pesca que son de uso obligatorio en los buques de 

pesca como el atunero de cerco, arrastrera merlucera, arrastrera 

pomadera y palangre industrial. 

De igual manera, se manejan dos tipos de bitácoras adicionales; 

la primera bitácora se utiliza para el control de combustible, que 

es de uso obligatorio y cuyo manejo es responsabilidad de la 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos; y la segunda bitácora 
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es referente a la actividad pesquera que es de carácter voluntario 

y son manejadas por el Instituto Nacional de Pesca. 

9. Prohibiciones 

Se plantea una serie de prohibiciones a las embarcaciones 

pesqueras sean nacionales o extranjeras que operen con 

autorización del Estado ecuatoriano, señalado las siguientes: 

 Incumplimiento de las medidas de ordenamiento para evitar 

la pesca incidental especialmente las especies protegidas.                

 Navegar y realizar cualquier actividad de pesca sin contar 

con un sistema de rastreo satelital. En los barcos industriales 

que no cuenten con registro electrónico de la ruta seguida 

sin un observador de ser necesario. 

 Pescar dentro de las zonas prohibidas, en épocas o áreas de 

veda y sobre boyas de satos o sensores oceanográficos. 

 Realizar trasbordos de pesca en altamar o descargar en 

puertos o lugares no autorizados o no controlados por la 

autoridad pesquera. 

 Adquirir, desembarcar, procesar o comercializar pesca de 

armadores no autorizado o que no cuenten con certificación 

sobre la legalidad de sus capturas o que provengan de pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada. (PAN-INDNR-Ec, 

2015). 

10. Cooperación entre Estados 

Únicamente se menciona que Ecuador posee acuerdos 

internacionales y de cooperación entre Estados limítrofes, en 

materia de pesca INN. 

11. Difusión del PAN 

La Subsecretaría de Recursos Pesqueros es la responsable de la 

difusión del PAN-INDNR-Ec, proporcionando información 

pertinente que permita a las entidades competentes en pesca, 

difundir y preparar evaluaciones bianuales del plan. 

12. Capacidad y Recursos Técnicos 

El Estado ecuatoriano conjuntamente con el Ministerio de ramo, 

la Autoridad Pesquera y La Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros, destinarán los recursos económicos necesarios para 

la implementación eficiente del PAN-INDNR-Ec.  

4. Ecuador 

como Estado 

Pabellón 

Abanderamiento 

La efectúa la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo, y 

esta autoriza la matrícula a buques bajo bandera nacional a 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras con 

residencia permanente en el país. 
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Matriculación de naves 

Todos los buques deben contar con una matrícula otorgada por 

la Autoridad Marítima y la misma debe estar inscrita en los 

registros de la capitanía correspondiente.  

Registros  

Cada embarcación tiene una licencia que va acorde con el tipo 

de pesquería que le permitan ejercer, y debe estar registrada e 

inscrita en la capitanía de puerto correspondiente. 

Acceso a las pesquerías 

Para poder acceder a la actividad pesquera la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros a través de la Dirección de Pesca Industrial, 

realiza una evaluación técnica de las embarcaciones para 

verificar que el tamaño, volumen de carga y demás 

especificaciones técnicas vayan acorde con las leyes y normas 

emitidas por la entidad responsable.      

5. Ecuador como 

Estado Rector 

del Puerto 

Regulación de acceso a puertos 

Con la posibilidad de regular el arribo y despacho de 

embarcaciones, y en base en el Código de Policía Marítima y 

mediante Decreto Supremo No. 864 publicado en el Registro 

Oficial de 211 de 12 de noviembre de 1976, se establece que la 

Policía Marítima a través de las capitanías de puertos sean los 

responsables de llevar el control de arribo y despacho de buques. 

Se restringe la entra de barcos pesqueros camaroneros, 

langosteros y buques factoría de bandera extranjera, a excepción 

de aquellos buques que necesiten realizar reparaciones.  

Actividades autorizadas 

Las embarcaciones de bandera extranjera que deseen acceder a 

los puertos nacionales deberán solicitar autorización para la 

realización de las siguientes actividades: 

 Trasbordo o desembarque de las capturas realizadas o 

productos derivados de la pesca; 

 Adquisición de combustible; 

 Cambio de tripulación (PAN-INDNR-Ec, 2015). 

Control por parte del Estado en el Puerto 

El Estado por medio de la Autoridad Marítima y por medio de 

sus capitanías realiza inspecciones a las embarcaciones en 

cumplimiento con la normativa nacional e internacional vigente. 

En caso de que la embarcación no brinde las seguridades 

necesarias, se procederá a la retención del buque hasta que se las 

solucionen. 

Por otro lado, la Subsecretaria de Recursos Pesquero 

conjuntamente con la DIRNEA procederá a evaluar las 
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actividades de las embarcaciones que hayan Estado inmersas en 

actividades de pesca INN. En caso de existir participación por 

parte de las embarcaciones no se permitirá el ingreso a la ZEE o 

puertos ecuatorianos. (PAN-INDNR-Ec, 2015). 

Inspección en puerto 

Las inspecciones la realizan cada una de las instituciones 

pertenecientes al Ministerio de ramo y acorde a las competencias 

otorgadas. 

6. Medidas de 

comercio 

internacional 

Ecuador ha implementado medias que permita certificar y 

garantizar la exportación de recursos pesqueros y acuícolas, 

según los estándares de la Unión Europea. 

De igual forma, las importaciones de recursos o productos 

pesqueros que ingresen al Ecuador, debe contar con los 

instrumentos legales que acrediten el origen de los productos o 

recursos que se pretende importar por medio de las autoridades 

del Estado del Pabellón4.  

Los controles sanitarios de los productos a ser importados, de así 

requerirlos los realizará el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, encargado de regular las normas técnicas de los 

productos enlatados, y la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro, encargada de administrar 

controles sanitarios y fitosanitarios. 

7. Anexos 

Se clasifica a las instituciones del Estado como la SENAE, 

Subsecretaria de Recursos Pesqueros y la Dirección Nacional de 

Espacios Acuáticos competentes para realizar actividades de 

control y autorización de las actividades que se realizan en el 

mar territorial. 

Fuente: Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada 2015 (PAN-INDNR-Ec). 

Elaborado por: Jonathan Carrera Sánchez. 

Con la implementación del PAN-INDNR-Ec, se pretende que las actividades 

pesqueras, vayan acorde al desarrollo y utilización sostenible de los recursos 

pesqueros, en los que deba primar consideraciones económicas y sociales respecto 

del manejo de esta actividad en todas sus fases, que va desde la captura de peces 

con artes de pesca permitidos, medidas sanitarias y de certificación, procesamiento, 

distribución y comercialización  

                                                           
4 Mediante Decreto Ejecutivo 1087, publicado en el R.O. No. 668 de 23 de marzo de 2012, se otorgó 

competencia, atribuciones y delegaciones a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático, para el ejercicio 

de los Derechos de Estado Rector del Puerto, Estado Ribereño y Estado de Abanderamiento (Decreto 

1087, 2012). 
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Por otra parte, y como medida para continuar con la prevención de actividades de 

pesca INN, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros conjuntamente con la Dirección 

de Políticas y Ordenamiento Pesquero, creó el Plan Nacional de Control de 

Recursos Pesqueros5, que tiene como propósito entregar directrices a todos los 

actores que se encuentren vinculados en actividades pesqueras, con el objetivo de 

que la comercialización de productos pesqueros posean un mejor control 

incluyendo la utilización del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca, Centro de 

Monitoreo Satelital y otros procesos estandarizados. De esta manera, se procura 

asegurar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

pesqueros e impidiendo el avance de las actividades de pesca INN en el mar 

territorial del Ecuador. 

El Plan Nacional de Control de Recursos Pesqueros6, relaciona a varias 

instituciones públicas como el Ministerio de Acuacultura y Pesca conjuntamente 

con la subsecretaria y direcciones adjuntas, Fiscalía General del Estado, la 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA), Policía Nacional del 

Ecuador por intermedio de la Unidad de Protección Ambiental, Agencia Nacional 

de Tránsito, SENAE, con el propósito de coordinar acciones de protección contra 

delitos cometidos contra la naturaleza, áreas marinas protegidas, elaboración, 

producción y comercialización de productos pesqueros que provengan de 

actividades de pesca INN. 

Dentro de este plan otro de los objetivos que se destacan es el punto No. 11 en el 

cual se procede a realizar una breve explicación sobre las fases de la actividad 

pesquera que el Ecuador posee como la de extracción, cultivo, procesamiento y 

comercialización, entre otras actividades que se encuentren permitidas por la Ley 

de Pesca y Desarrollo Pesquero conjuntamente con su reglamento (PNCP-Ec, 

2018). 

                                                           
5 Acuerdo Ministerial No. MAP-SRP-2018-0102-A, publicado en el Registro Oficial No. 255 de 5 

de junio de 2018 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu184104.pdf. 
6 En el Plan Nacional de Control Pesquero, únicamente se detalla cual es la actividad principal del 

Ministerio de Acuacultura y Pesca, cuales son los actores responsables y la misión a cumplirse. 

Respecto de las otras entidades públicas solo se hace mención a la actividad principal que realiza y 

no se detalla cual es el papel fundamental a cumplir dentro de este plan, para más información puede 

verificar en el siguiente enlace. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu184104.pdf. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu184104.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu184104.pdf
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De igual manera, el Plan realiza una clasificación sobre los tipos de pesca y 

pesquerías que el Ecuador posee, en la cual encontramos las siguientes: Tipos de 

Pesca: pesca artesanal, deportiva, industrial y de investigación. Tipos de 

pesquerías: pesquería de camarón pomada, peces pelágicos pequeños, atún, 

calamar gigante, medusa, anguila, experimental polivalente, entre otros, además, 

esta actividad se la puede definir como “un conjunto de poblaciones ícticas y de 

unidades de pesca relacionadas entre sí que se pueden ordenar en gran medida como 

una entidad independiente, teniendo también en cuenta los aspectos pertinentes 

relacionados con las actividades posteriores a la captura” (Gréboval, p. 5).    

Como se ha mencionado con anterioridad, el Plan Nacional de Control de Recursos 

Pesqueros otorga mecanismos de implementación para fortalecer y optimizar las 

diferentes actividades de pesca que se realizan en el Ecuador, procurando optimizar 

y mejorar todas sus fases, conservación de recursos marinos, involucrando a todas 

las autoridades por medio de sus subsecretarías o direcciones con el fin de prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca INN. 

3.2. El proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca: 

importancia, finalidad y situación actual. 

La nueva Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, presentada por 

el Ejecutivo en agosto de 2019, surge como una actualización de carácter urgente a 

la actual Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero del Ecuador de 1974, en virtud de la 

advertencia impuesta por la Unión Europea en octubre de 2019, del cual se realizará 

una breve explicación. 

La Unión Europea el 29 de septiembre de 2008, implementó el Reglamento (CE) 

N° 1005/2008 o Reglamento INDNR, con el objetivo de establecer un sistema 

comunitario que permita a los Estados miembros adoptar medidas necesarias que 

tengan como objetivo prevenir, desalentar y eliminar todas las actividades de pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada. 

Si bien, Ecuador no forma parte de la integración económica de la Unión Europea, 

es calificado como un tercer país por las exportaciones relacionadas a la industria 

pesquera. De esta forma, Ecuador en 2009 notifico a la Unión Europea su 
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aceptación como Estado de Abanderamiento, por lo que se inició el proceso de 

cooperación administrativa según lo establecido en el artículo 20 inciso 4 que 

indica: “la Comisión cooperará administrativamente con terceros países en ámbitos 

relacionados con la aplicación de las disposiciones de certificación de captura 

establecidas en el presente Reglamento, como la utilización de medios electrónicos 

para establecer, validar o presentar los certificados de captura”(Reglamento del 

Consejo de la Unión Europea., 2008, art 20). Esta disposición tiene como objetivo 

verificar que las actividades referentes al régimen de certificación, control y marco 

jurídico en materia de pesca, conservación y ordenación vayan afines con la 

normativa internacional referentes a actividades de pesca INN. 

El Reglamento de la Unión Europea constituye un pilar fundamental en el control 

de actividades relacionadas con la pesca, en el caso de terceros países la misma 

actúa un elemento de autorización para el acceso de buques pesqueros en aguas de 

la UE. En el caso de Ecuador, la Comisión Europea procedió a realizar 5 visitas en 

diferentes años con el propósito de poder recabar y contrastar toda la información 

necesaria, que según la Comisión Europea (2019) lo realiza con el fin de evaluar 

qué medidas a adoptado el Ecuador en calidad de Estado de Abanderamiento, 

Estado Rector del Puerto, Estado Ribereño o Estado de Comercialización contra 

actividades de pesca INDNR.  

Esta verificación se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 31 apartado 3 del 

Reglamento 1005/2008 que señala: 

Se podrán considerar terceros países no cooperantes los países que no 

cumplan la obligación de adoptar medidas para prevenir, desalentar y 

eliminar las pesca INDNR que tienen, en virtud del Derecho internacional, 

en su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, 

Estado ribereño o Estado de comercialización. (Reglamento, 1005/2008, 

art. 31) 

De esta manera, la Comisión en su resolución (2019/C 373/04) procedió a emitir 

una serie de observaciones en relación con el artículo 31 apartado 4 literales a) y b) 

del Reglamento INDNR. Respecto del literal a) que señala “la pesca INDNR 

recurrente de la que exista constancia de que es llevada a cabo o apoyada por buques 
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que enarbolan su pabellón o ciudadanos de ese país, o por buques pesqueros que 

faenan en sus aguas o utilizan sus puertos” (Reglamento, 1005/2008, art. 31). De lo 

mencionado, la Comisión señala que en el año 2017 alrededor de “veinticuatro 

palangreros de más de 23 metros de eslora total capturaban especies cubiertas por 

la Convención CIAT” (Decisión C 373/04, 2019), buques que no se encontraban 

registrados en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), ante lo cual, 

se procedió a la advertencia al Estado ecuatoriano sobre la futura inscripción de los 

buques de pesca al listado de buques que realizan actividades de pesca INN, en el 

caso que se presente nuevamente el incumplimiento de las resoluciones C-11-057 y 

C-14-018 de la CIAT,  

De igual forma, se identificó que dos embarcaciones poteras9 en el año 2015 e 

inicios del año 2016 habían faenado en la zona de la Organización Regional de 

Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), ya que, según de la información 

obtenida por parte de la Comisión (2019), los buques no contaban con el registro 

de buques de la SPRFMO, ante lo cual, el Estado ecuatoriano no habría impuesto 

la sanción respectiva al operador de los buques. 

La Comisión emitió otra observación, que se basa en la falta de control que tienen 

las autoridades ecuatorianas sobre sus embarcaciones como Estado de 

abanderamiento, en virtud, de que se presentaron varios casos de buques que se 

encontraban realizando actividades de pesca en aguas de jurisdicción de terceros 

países, contraviniendo las disposiciones de los párrafos 16, 24 y 42 del Plan de 

Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN, así mismo, 

con el articulo 94 incisos 1 y 2 de la CONVEMAR que hace referencia a que: 

                                                           
7 La resolución C-11-05 manifiesta que la Comisión “mantendrá una lista de buques pesqueros palangreros de 

más de 24 metros de eslora total, el listado consistirá en los listados oficiales de los miembros y no miembros 

cooperantes de la comisión y miembros en el Registro Regional de Buques de la CIAT” (Resolución C-11-05, 

2011).   
8 La resolución C-14-01 manifiesta que el “Director establecerá un registro de buques autorizados para pescar 

en el Área de la Convención Antigua de las especies abarcadas por la Convención” (Resolución C-14-01, 2014), 

y de igual manera cada Miembro o no Miembro de la Comisión facilitará al Director la información que consta 

en el numeral 2 de la resolución aludida. 
9 El buque potero, se compone de una serie de “poteras (anzuelos) que están unidos entre sí, desde cuatro en 

adelante en el caso de la pesca de peces, o pueden ser un número considerable de anzuelos, sin puntas de flechas 

para la captura de Jibia o calamar, otro sistema de poteras, es la atracción que se realiza mediante la iluminación 

de la embarcación durante la noche” (Arancibia, 2017, pp. 2-3).  



 

45 
 

Todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control en 

cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que 

enarbolen su pabellón, (…) y mantendrá un registro de buques en el que 

figuren los nombres y características de los que enarbolen su pabellón (…), 

de igual manera,  deberá Ejercerá su jurisdicción de conformidad con su 

derecho interno sobre todo buque que enarbole su pabellón y sobre el 

capitán, oficiales y tripulación, respecto de las cuestiones administrativas, 

técnicas y sociales relativas al buque (CONVEMAR, 1982, art. 94). 

Otra de las observaciones evidenciadas por la Comisión, son la legalidad de los 

productos obtenidos en la pesca, los mismos que Ecuador no pudo demostrar que 

los productos obtenidos de la pesca tengan procedencia de actividades de pesca 

INN, así mismo, la Agencia Europea de Regulación de Pesca, detectó errores en la 

validación de los certificados de captura entregado por los operadores y que según 

el análisis efectuado en el año 2019 “las autoridades ecuatorianas estaban validando 

declaraciones relativas a la transformación de cantidades pescado superiores a las 

que figuran en los certificados de captura correspondientes” (Decisión C 373/04, 

2019). 

De lo expuesto en los párrafos anteriores, la Comisión Europea examina y 

manifiesta que el Ecuador incumple con lo determinado en el artículo 31 numeral 

4 literales a) y b) de Reglamento INDNR, además de no cumplir con la calidad de 

Estado de Pabellón, Estado Rector del Puerto, Estado Ribereño y Estado de 

Comercialización, no puede ejercer un control adecuado sobre los buques que 

enarbolan el pabellón de Ecuador y, sobre los productos procedentes de actividades 

de pesca INN que ingresan al mercado. 

Otro aspecto, que trata la Comisión es lo señalado en el artículo 35 apartado 5 literal 

b)10 del Reglamento, en el cual se menciona que Ecuador mantenía una Ley de 

Pesca que data de 1974, la misma que carece de una definición sobre las actividades 

de pesca INN,  y que además su sistema de sanciones no era lo suficientemente 

                                                           
10 El articulo 35 apartado 5 literal b) menciona que: si el tercer país ha adoptado medidas coercitivas efectivas 

respecto de los operadores involucrados en pesca INDNR y, en particular, si ha impuesto sanciones 

suficientemente severas que priven a los infractores de los beneficios obtenidos con esas actividades 

(Reglamento, 1005/2008, art. 31) 
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rígidas para evitar que se continúen realizando actividades de pesca INN. Adicional, 

mediante decreto ejecutivo 852 de 26 de enero de 2016, se expiden varias reformas 

al Reglamento General y a la Ley de Desarrollo Pesquero11 con la finalidad de 

“compensar las deficiencias de la Ley de Pesca de 1974 (…) la misma que han sido 

aplicadas en pocas ocasiones desde su entrada en vigor” (Decisión C 373/04, 2019).  

En consecuencia, la Comisión comunica que el Ecuador no cumple con las 

disposiciones del artículo 31 incisos 3 y 5 del Reglamento INDNR, en virtud de que 

la legislación pesquera de 1974, no emitía sanciones que permitan reducir las 

actividades de pesca INN, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 16 y artículo 

21 del PAI-INDNR. Otra de las observaciones emitidas, es la falta de cooperación 

internacional con organizaciones internacionales de las que forma parte como la 

CIAT ya que, no se proporciona información adecuada respecto de varios buques 

que enarbolan su pabellón y que en varios casos se han tratado de infractores 

reincidentes involucrados en actividades de pesca INN. 

Respecto del artículo 31 apartado 6 del Reglamento, la Comisión manifiesta que el 

Estado Ecuatoriano ha realizado la ratificación o adhesión, de varios instrumentos 

internacionales en materia de pesca, como la CONVEMAR ratificada en 2012, el 

Acuerdo Sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP) destinadas a 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

adherido en 2019, el que según la Comisión Europea “el actual marco jurídico 

nacional no contempla una aplicación completa del  MERP (…), y no existe ningún 

mecanismo legalmente establecido para garantizar el control de los transbordos en 

los puertos”( Decisión C 373/04, 2019). 

En consecuencia, los argumentos emitidos por la Comisión se han basado 

expresamente en 5 puntos principales:  

                                                           
11 Decreto ejecutivo 852 de 26 de enero de 2016 publicado en el Registro Oficial No. 694 

Suplemento de 19 de febrero de 2016, en el cual se efectúan reformas al Reglamento General a la 

Ley de pesca y Desarrollo pesquero y se determinan sanciones de carácter administrativo a 

embarcaciones que infrinjan las disposiciones legales en materia de pesca (Decreto ejecutivo 852, 

2016): http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/Reglamento-

de-Pesca-y-Acuacultura-Registro-Oficial.pdf 

http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/Reglamento-de-Pesca-y-Acuacultura-Registro-Oficial.pdf
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/Reglamento-de-Pesca-y-Acuacultura-Registro-Oficial.pdf
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1) El incumplimiento de su obligación, en calidad de Estado de Pabellón, 

de realizar el control y el seguimiento de su flota; 

2) Ausencia de medidas suficientes y adecuadas de control y vigencia de los 

buques extranjeros que operan en las aguas de dicho país;  

3) Ausencia de un sistema de sanciones para penalizar a los buques y las 

personas que participan en actividades de pesca INDNR;  

4) Ausencia de inspectores en puertos o escaso rendimiento de los mismos;  

5) Programas deficientes de trazabilidad de los productos de la pesca, y falta 

de cumplimiento general de las medidas de conservación y ordenación 

de las OROP (Environmental Justice Foundation, et al., 2015).  

Los puntos detallados se dan en base a la documentación conferida por el Estado 

ecuatoriano, lo que ha llevado a que se le imponga una advertencia oficial o 

denominada tarjeta amarilla por ser considerado por la Comisión tercer país no 

cooperante en contra de las actividades de pesca INN, en virtud de los dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamente INDNR.  

Con la finalidad de poder aplacar la imposición de la tarjeta amarilla descrita en los 

párrafos anteriores, la Asamblea Nacional dentro del ámbito de sus competencias 

aprobó la nueva Ley Orgánica para el desarrollo de la Acuicultura y Pesca, con la 

finalidad de dar cumplimiento a uno de los requerimientos expuestos por la 

Comisión Europea. 

Para el análisis de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, se 

lo realizará en tres aspectos: importancia, finalidad y situación actual. 

a) Importancia 

Como se ha mencionado, el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión de 14 de abril 

de 2020 aprobó la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca 

presentada por el Ejecutivo, lo que permite actualizar la normativa de control 

pesquero del Ecuador, con 229 artículos, un título preliminar y 6 títulos en el que 

se desarrollan artículos relacionadas con la institucionalidad, incentivos, 

actividades relacionadas con la acuacultura, actividades relacionadas con la pesca, 

procesamiento y comercialización, y un régimen sancionatorio. En este tema se 
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observará los aspectos más relevantes y en especial lo relacionado a la pesca del 

cual se ha enfocado el presente tema de investigación.   

Título Preliminar  

Contienen las disposiciones generales por las que se creó la ley, dentro del artículo 

1 se describe que la Ley tiene por objeto:  

Establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades 

acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción (…), así como la 

protección, conservación, investigación, explotación y uso de los recursos 

hidrobiológicos y sus ecosistemas, mediante la aplicación del enfoque 

Ecosistémico pesquero de tal manera que se logre el desarrollo sustentable 

y sostenible que garantice el acceso a la alimentación, en armonía con los 

principios y derechos establecidos en la Constitución de la República, y 

respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales (Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 

2020). 

El ámbito de aplicabilidad de la ley es a nivel nacional y de obligatorio 

cumplimiento de todas las personas naturales y jurídicas, entidades públicas y 

privadas, y personas que desarrollen diferentes actividades en materia de 

acuicultura y pesca.  

Una de las particularidades del artículo 3, es la creación del Sistema Nacional de 

Acuacultura y pesca, que tiene como finalidad contribuir con la seguridad 

alimentaria y el uso adecuado y sostenible de los recursos hidrobiológicos, 

enfocados dentro de la Constitución de la Republica y el Plan Nacional de 

Desarrollo. Otro aspecto, es que la ley presenta una estructura de 10 principios a ser 

implementadas sin detrimento de lo dispuesto en la Constitución de la República 

son aplicados dentro de la presente ley. 

De igual manera, la ley da la facilidad de recibir fondos provenientes de 

cooperación internacional, con la finalidad de promover el desarrollo de las 

actividades acuícolas y pesqueros. En su artículo 7 se presentan 66 definiciones en 

orden alfabético en el que se detallan todas las actividades relacionadas a la pesca 
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y acuicultura. El segundo capítulo de este título hace relación a la sostenibilidad y 

el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, en el cual la Ley Orgánica para 

el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (2020), el ente rector conjuntamente con 

instituciones públicas competentes, elaboren el Plan Nacional de Ordenamiento de 

Acuicultura y Pesca en el que se establezcan políticas estratégicas en la protección 

y desarrollo sustentable del sector acuícola y pesquero. 

La Institucionalidad 

La implementación de la institucionalidad del Sistema Nacional de Acuicultura y 

Pesca está encaminada a: “la coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento 

de las políticas públicas y las normas necesarias para administrar los sectores 

acuícola y pesquero, bajo los principios establecidos en la presente Ley” (Ley 

Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020, art. 10), y se conforma 

por varios niveles multidisciplinarios de autoridades y entes de control. 

En el cual, el ministerio que sea asignado, será la autoridad y ente rector de las 

políticas, planificación, control, regulación, coordinación y evaluación del Sistema 

Nacional de Acuicultura y Pesca, con ayuda del Consejo Consultivo de Acuicultura 

y Pesca como instancia de apoyo, consulta, asesoramiento, entre otras permitidas 

por la ley para el control y seguimiento de las políticas públicas emitidas en 

acuicultura y pesca. 

Otra de las innovaciones de la presente ley, es la creación del Instituto Publico de 

Investigación de Acuicultura y Pesca12, que posee autonomía administrativa, 

financiera y personería jurídica, y contará con un Fondo Nacional de Investigación 

Acuícola y Pesquera, que permita impulsar programas, planes y proyectos de 

investigación relacionadas con las actividades de acuicultura y pesca. (Ley 

Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020) 

                                                           
12 El instituto se crea a partir de lo dispuesto en el artículo 24 del Código Orgánico de la Economía 

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que señala: “Los institutos públicos de 

investigación son entidades con autonomía administrativa y financiera los cuales tienen por objeto 

planificar, promover, coordinar, ejecutar e impulsar procesos de investigación científica, la 

generación, innovación, validación, difusión y transferencia de tecnologías” (Código Orgánico de 

la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2018, art. 24) 
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Otra dirección que crea la Ley es el Sistema Nacional de Información Acuícola y 

Pesquero, el cual mediante herramientas informáticas regulará y contendrá 

información estadística “geográfica, territorial sustentada en instrumentos técnicos 

como bases de datos, fichas metodológicas, formularios, mapas, cartografía, 

ortofotografía, imágenes satelitales y otros que defina el ente rector, relacionados 

con las actividades, certificados de sanidad, calidad origen y legalidad de los 

productos acuícolas y pesqueros” (Ley Orgánica para el Desarrollo de la 

Acuicultura y Pesca, 2020, art.28) 

Los Incentivos 

Los incentivos serán fomentados por el ente rector a través de políticas públicas en 

coordinación con entidades públicas y privadas, mediante lineamientos técnicos 

dirigidas a acuicultores, pescadores, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que desarrollen actividades de acuicultura y pesca; de igual forma, 

los incentivos acuícolas y pesqueros van encaminados a la protección, 

conservación, investigación, explotación, comercialización y el aprovechamiento 

sostenible y sustentable de los recursos hidrobiológicos. (Ley Orgánica para el 

Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020, art.42) 

Se debe enfatizar que la ley, establece varios tipos de incentivos que son: 

Acceso a líneas de crédito 

El acceso a líneas de crédito los otorgara a través de la Banca Pública, con 

facilidades de financiamiento en plazos, tasas de interés, periodos de pago y gracia 

para la acuicultura y pesca. Los recursos económicos otorgados por la Banca 

Pública están destinados a: “la adquisición y modernización de la flota pesquera 

nacional, equipos de seguridad, partes y piezas para las embarcaciones, actividades 

de procesamiento acuícola y pesquera”. (Ley Orgánica para el Desarrollo de la 

Acuicultura y Pesca, 2020, art.46) 

Incentivos ambientales y ferias productivas 

Está encaminada a quienes se dedican a actividades sostenibles de acuicultura y 

pesca, implementando innovaciones, trasferencia de tecnologías y cambios de 

patrones de producción y consumo (Ley Orgánica para el Desarrollo de la 
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Acuicultura y Pesca, 2020). Estos incentivos económicos están basados en el 

artículo 283 del Código Orgánico del Ambiente13. Las ferias productivas estarán a 

cargo del ente rector mediante ferias de emprendimientos en los sectores acuícolas 

y pesqueros. 

Capacitación y formación profesional 

El ente rector en conjunto con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Calificaciones y Capacitación Profesional y las iniciativas públicas, privadas o 

mixtas, podrán sugerir crear programas de capacitación y formación continua y 

asistencia técnica a quienes se dediquen a la realización de actividades de pesca o 

acuicultura. De igual forma, el ente rector conjuntamente con instituciones de 

educación superior formulará la creación de carreras técnicas relacionadas con 

actividades acuícolas y pesqueras. (Ley Orgánica para el Desarrollo de la 

Acuicultura y Pesca, 2020) 

Por otro lado, el ente rector implementará mecanismo de control y seguimiento que 

permita verificar la adecuada implementación de los incentivos otorgados a los 

sectores acuícolas y pesqueros. 

Del sector pesquero 

De la actividad pesquera 

El capítulo primero, se refiere al ejercicio de las actividades pesqueras, que podrán 

ser desarrolladas en cualquiera de sus fases o actividades por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, las mismas que deberán contar con el respectivo 

título habilitante concedido por el ente rector. 

De igual manera, se implementará medidas de ordenamiento pesquero avalado 

mediante informes técnico científicos del Instituto Publico de Investigación de 

Acuicultura y Pesca, basado en los principios de gobernanza, sostenibilidad y 

sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, con la obtención de mayores 

                                                           
13 Art. 283.- Tipos de incentivos ambientales. Los incentivos ambientales podrán ser: 1. Económicos 

o no económicos; 2. Fiscales o tributarios; 3. Honoríficos por el buen desempeño ambiental; y, 4. 

Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional (Código Orgánico del Ambiente, 2018) 
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beneficios sociales, económicos y ambientales, con enfoque Ecosistémico. (Ley 

Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020). 

Otro aspecto, que la ley determina es respecto de los periodos de veda, en el cual se 

encuentra prohibida la captura, transporte, procesamiento y comercialización de las 

especies locales. No obstante, en el caso de que exista almacenamiento de 

productos, la ley establece ciertas excepciones como el procesamiento, transporte y 

comercialización de los productos, cuando se encuentre almacenado o procesado, 

provenga de importaciones o de cruceros de investigación autorizados por el ente 

rector. Por otro lado, con la finalidad de que se cumplan con los periodos de veda, 

la ley plantea desarrollar actividades alternativas que permita desarrollar 

emprendimientos como alternativas para el sustento del sector pesquero. 

Las zonas de reserva, están destinadas a la reproducción de especies hidrobiológicas 

y se encuentra delimitada desde la línea de bajamar o marea baja, y se extiende a lo 

largo de la costa continental y alrededor de una milla hacia el mar. En esta zona se 

permitirá las actividades de recolección, captura manual de crustáceos y moluscos 

a pescadores artesanales, utilización de artes de pesca permitidas por el ente rector, 

maricultura artesanal en las áreas permitidas por el ente rector. Por otro lado, se 

encuentran prohibidas las actividades de pesca industrial, uso de redes electrónicas, 

mallas larveras14, uso de explosivos, compuestos químicos y otras prohibidas por la 

ley y reglamento. 

Por otra parte, se establece una zona de ocho millas náuticas para la realización de 

pesca artesanal, la zonificación para la realización de las actividades de pesca 

artesanal se lo realizará mediante resoluciones ministeriales, determinando las artes 

de pesca a utilizar, áreas de reserva entre otras medidas de ordenamiento pesquero. 

(Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020). Los usos de 

artes de pesca serán autorizados por el ente rector, quien establecerá el tipo de redes, 

características técnicas y método de empleo utilizado. 

                                                           
14 Malla larvera: es un arte utilizado exclusivamente para la recolección de semilla de chame (pez 

típicamente estuarino que posee un cuerpo corto y se encuentra distribuido a lo largo de la zona 

costera del Ecuador), que es usado mayormente en época de invierno, cuando se reproduce y abunda 

la semilla. (Ecocostas, 2006, pp. 7-22). 
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Pesca artesanal 

La ley señala, que las actividades de pesca artesanal se los realizará en zonas 

costeras, oceánicas, fluviales o las reservadas para tal efecto, y está destinada para 

pescadores nacionales como: “recolectores, costeros, oceánicos o fluviales que 

realicen la actividad de manera individual o por medio de asociaciones o gremios” 

(Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020).  

Por otro lado, la ley señala que las embarcaciones artesanales deberán portar un 

dispositivo de meteoro satelital con la finalidad de precautelar la seguridad de la 

tripulación, el mismo que deberá permanecer activo desde el momento en que la 

embarcación pesquera zarpe y arribe al puerto autorizado.  Así mismo, se da la 

facilidad de contar con un seguro que cubra los siniestros que se originen mientras 

la embarcación pesquera se encuentra en faena, ante lo cual, las autoridades 

competentes conjuntamente con el ente rector proporcionarán los valores 

porcentuales que podrán ser asumidas a título de incentivo por el Estado.   

Pesca Industrial 

La pesca industrial, es realizada por embarcaciones de gran tamaño, modernas con 

capacidad de almacenamiento, refrigeración y procesamiento, las mismas que tiene 

como finalidad, “la pesca de poblaciones de peces transzonales y altamente 

migratorias (pelágicos oceánicos, principalmente atunes), a las poblaciones de 

peces pelágicos pequeños (sardina, macarela, anchoveta, entre otros), pesca 

blanca/demersal (pargo, corvina, robalo, etc.) y camarón marino” (Acebo Plaza, et 

al, 2016, p.7). 

La ley manifiesta que, la pesca industrial de menor, media y mayor escala podrá ser 

ejercida por personas naturales o jurídicas, dependiendo de la especie, artes de pesca 

y demás medidas que sean determinadas por el ente rector. Del mismo modo, las 

embarcaciones pesqueras industriales deberán portar la autorización de pesca, 

permiso anual de pesca y la bitácora de pesca, que será controlada por el ente rector. 

Pesca de investigación científica  

Tiene como objeto, facilitar información científica respecto de la extracción y 

cultivo de los recursos hidrobiológicos, con el fin de garantizar “el uso racional de 
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los recursos, la soberanía alimentaria y la optimización de los beneficios 

económicos, analizando las interdependencias ecológicas entre las especies y la 

relación de estas con el ambiente” (Ley Orgánica para el Desarrollo de la 

Acuicultura y Pesca, 2020). Las personas naturales, jurídicas, nacionales o 

internacionales, entidades como el sector pesquero, sector acuícola, universidades, 

centros de investigación, organismos no gubernamentales participaran de la pesca 

con fines de investigación científica, por medio de propuestas de ante el Instituto 

Público de Acuicultura y Pesca para su aval ya autorización del ente rector. 

Además, como beneficio por la contribución en los procesos de investigación, el 

ente rector autoriza la comercialización y procesamiento de los productos obtenidos 

a excepción de las muestras que sean requeridas por el Instituto de Investigación de 

Acuicultura y Pesca. 

 Pesca deportiva o de recreación  

Tiene como finalidad la actividad recreacional de la persona en las aguas de 

jurisdicción ecuatoriana, previa autorización del ente rector, quien se encargará de 

especificar los artes de pescas, especies, áreas y límites de captura. La Autoridad 

Ambiental Nacional regulará las actividades de pesca recreativa o deportiva dentro 

de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y podrá solicitar información 

de las capturas realizadas a las personas que practique pesca deportiva o de 

recreación. 

De los permisos de las embarcaciones 

El ente rector es el encargado de emitir los permisos de pesca a las embarcaciones 

pesqueras, que sirve como habilitante para el permiso de zarpe emitido por la 

Armada del Ecuador por medio de las capitanías de puerto. Por otro lado, la ley 

exhorta a las embarcaciones pesqueras a poseer un sistema apropiado de 

enfriamiento para la conservación de la pesca en su almacenamiento (Ley Orgánica 

para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020). 

Por otro lado, las embarcaciones que se encuentran autorizadas a realizar 

actividades de pesca en aguas jurisdiccionales del Ecuador y que estén autorizados 

por terceros países, deben notificar al ente rector la autorización para el registro 
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correspondiente y anotación de pesca ecuatoriano (Ley Orgánica para el Desarrollo 

de la Acuicultura y Pesca, 2020). De igual forma, el ente rector conjuntamente con 

las autoridades competente da la facilidad para la correspondiente autorización para 

la construcción, modernización, modificación, reconversión o importación de 

embarcaciones pesqueras artesanales e industriales previo a los informes técnicos 

emitidos por las autoridades competentes. (Ley Orgánica para el Desarrollo de la 

Acuicultura y Pesca, 2020). 

El ente rector puede finalizar el permiso de pesca cuando una embarcación pesquera 

sea sancionada o conste en los registros de la Organización Regional de Ordenación 

Pesquera por haber incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada. 

Cuotas y cupos 

Con el fin de que las actividades de pesca extractiva se lo realicen de forma 

sustentable y sostenible, el ente rector determinará una cuota según la especie, 

zonas, periodos de tiempo y modalidades de pesca acorde a la proporción de cupo 

asignada a la embarcación, el cual será regulado por el ente rector a las 

embarcaciones pesqueras ecuatorianas. 

Pesca ilegal e incidental 

Esta sección la ley incorpora las medidas relativas a la pesca ilegal e incidental, en 

atención a las observaciones realizadas por la Comisión Europea en el apartado 3.3 

de la resolución (2019/C 373/04), en el cual se manifiesta, que el Ecuador firmó o 

adhirió tratados internacionales en materia de pesca, pero no han sido aplicados en 

el marco jurídico ecuatoriano.     

Por consiguiente, la ley se referirse a la pesca ilegal como “los recursos pesqueros 

obtenidos por embarcaciones que han contravenido leyes y reglamentos nacionales 

e internacionales o que consten en el listado de embarcaciones que hayan realizado 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (Ley Orgánica para el Desarrollo de 

la Acuicultura y Pesca, 2020). Por medio del ente rector se desarrollarán políticas 

y normativas técnicas que tengan como fin desalentar y eliminar la pesca INN, 
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teniendo en consideración las regulaciones internas y normativa internacional 

suscrita por el Ecuador.  

De esta forma, la ley establece prohibiciones a la comercialización, procesamiento 

o importación de los productos provenientes de la pesca INN, mayor control de los 

certificados de captura que serán validados por el Estado de Abanderamiento del 

buque pesquero con el fin de acreditar que las capturas se realicen en apego a las 

leyes, reglamentos y medidas de ordenación y conservación pesquera. 

El manejo, creación y aplicación de listas de embarcaciones que se encuentran 

vinculadas a actividades de pesca INN, estará a cargo del ente rector quien a su vez 

notificará a la Organización Regional de Ordenación Pesquera OROP 

correspondiente para que proceda con el registro de la embarcación en el listado de 

embarcaciones que practican actividades de pesca INN. 

Respecto de las capturas incidentales, la ley menciona que va a establecer límites 

de permisibilidad de capturas incidentales mediante normas técnicas e informes 

científicos del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, con la 

finalidad de llevar un control adecuado de las especies capturadas incidentalmente 

y su posterior comercialización. Por otra parte, se prohíbe la captura, 

comercialización, procesamiento, transporte de fauna o especies marinas y la pesca 

de tiburones, mantas u otras especies que pertenezcan a la categoría de los 

elasmobranquios que se encuentren determinados por el ente rector y la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Seguimiento, Control y Vigilancia  

La fase de seguimiento, control y vigilancia está a cargo del ente rector por medio 

de protocolos en los lugares donde se desarrollan actividades pesqueras, diligencias 

que se realizara de manera periódica y aleatoria en el territorio nacional, con la 

finalidad de dar cumplimiento con los ordenamientos técnicos y jurídicos 

nacionales e internacionales en materia de pesca. Para lo cual, se emplearán medios 

de control como “dispositivos de monitoreo satelital, inspecciones de las 

embarcaciones, puertos y lugares de desembarque, plantas de procesamiento y 

transporte que intervengan en las actividades pesqueras, bitácoras de pesca, registro 
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de imágenes” (Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020), 

entre otros que implemente el ente rector por medio de normativa técnica. 

Con el objetivo de mantener un control adecuado de las embarcaciones pesqueras 

artesanales, de investigación y recreativas que realicen pesca extractiva, así como 

las embarcaciones de pesca industrial, las embarcaciones deberán portar a bordo un 

dispositivo de rastreo que sea avalado por el ente rector y la defensa nacional, 

quienes a su vez administrarán el centro de monitoreo de embarcaciones pesqueras, 

de esta manera, poder delimitar áreas de pesca para embarcaciones artesanales e 

industriales.    

Además, el ente rector, implementará el registro público de pesca, con la finalidad 

de mantener una base de datos que almacene información referente a las personas 

naturales o jurídicas que realizan actividades de “pesca, inscripción de 

autorizaciones, sanciones contra embarcaciones o armadores de pesca, citaciones o 

notificaciones de pesca” (Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y 

Pesca, 2020), entre otros actos que la ley y el reglamento determinen para su 

cumplimiento. 

Régimen sancionatorio para las actividades pesqueras 

Cabe destacar, que la ley implementa un régimen de sanciones e infracciones a las 

actividades acuícolas y pesqueras los cuales son de carácter administrativo, y el ente 

rector será el encargado de ejercer la potestad sancionadora, dando cumplimiento 

al debido proceso y el derecho a la defensa según lo establecido en el Código 

Orgánico Administrativo. 

Las sanciones o infracciones de carácter administrativo, serán proporcionadas y 

motivadas manejando los criterios de:  

Gravedad de la infracción, la naturaleza y cuantificación de los perjuicios, 

si se trata de ecosistemas o especies frágiles, protegidas o en peligro de 

extinción, tamaño y potencia de la embarcación, posibilidad de 

restauración del daño, beneficio económico que obtenga o espere obtener 

el presunto infractor a consecuencia de su acción u omisión (Ley Orgánica 

para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020). 
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Previa comprobación de responsabilidad, las sanciones serán impuestas a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros que realicen actividades acuícolas y 

pesqueras. 

El procedimiento administrativo sancionador será regulado de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Orgánico Administrativo, que a su vez deberá respetar los 

principios constitucionales y garantías del debido proceso. 

Por otro lado, la ley implementa medidas cautelares en caso de existir el 

cometimiento de una infracción grave o muy grave, esto se da con la finalidad de 

prevenir futuros daños y se asegure la inmediación del presunto responsable y se 

garantice la ejecución de la sanción y se podrán ejecutar las siguientes acciones: 

 La Armada del Ecuador tendrá la potestad de aprehender a embarcaciones 

que realizan actividades de pesca ilegal o faenas de pesca, citando a las 

embarcaciones y trasladándolas a los puertos autorizados para la respectiva 

sanción por parte del ente rector. 

 Mediante acto administrativo motivado por el ente rector se dispondrá la 

suspensión de las actividades o clausuras temporales de la línea de 

producción o del establecimiento, de igual forma la prohibición de enajenar, 

desalojo de personas y se ordene el retorno a puerto de las embarcaciones 

para su inspección en coordinación de las autoridades competentes (Ley 

Orgánica para el desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020). 

El procedimiento sancionador que haya ejecutado el ente rector se realiza mediante 

la citación o notificación correspondiente a través de boletas, medios electrónicos 

y medios de comunicación escrito, que se encuentren registrados en los Registros 

de pesca. Por otra parte, el ente rector notificará a la Organización Regional de 

Ordenación Pesquera con el inicio de un expediente sancionador al Estado de 

Abanderamiento para que sean incluidas en el listado de embarcaciones que 

realizan actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

Infracciones y sanciones pesqueras 

La Ley Orgánica para el desarrollo de la Acuicultura y Pesca, especifica tres tipos 

de infracciones: leves, graves y muy graves. 



 

59 
 

Infracciones leves 

Se considera como infracciones leves el modificar embarcaciones pesqueras sin 

autorización; no reportar las actividades pesqueras con fines estadísticos, productos 

almacenados en bodega, previo al inicio del periodo de veda al ente rector; el 

incumplimiento de las obligaciones establecidos en los Tratados internacionales 

relacionado a pesca y normas de las Organizaciones Regionales de Ordenación 

Pesquera (Ley Orgánica para el desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020). 

Infracciones graves 

La ley determina que las infracciones graves se presentan cuando existe el 

incumplimiento los protocolos de trazabilidad de pesca, el incumplimiento de 

decretos, tratados internacionales, acuerdos ministeriales y normativa emitida por 

las OROP.  Por otro lado, se consideran infracciones graves el incumplimiento de 

control de las actividades pesqueras, el no cumplir con la obligación de llevar a 

bordo de la embarcación pesquera la bitácora o diario de pesca y no ser entregada 

a las autoridades competentes para el control respectivo y el incumplimiento de los 

deberes y obligaciones del Acuerdo sobre medidas del Estado rector para prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

Se considera infracciones graves dentro del procesamiento y comercialización de 

los productos pesqueros; el incumplir con el contrato de asociación con una 

empresa procesadora nacional o extrajera sin autorización, el incumplimiento de la 

normativa sanitaria en el procesamiento y comercialización de los productos 

pesqueros, así como la ampliación de las plantas de producción sin contar con la 

autorización respectiva del ente rector. 

Respecto de las especies marinas la ley señala que las infracciones graves se dan 

cuando existe incumplimiento de la normativa que regula los topes de captura o 

desembarque, al igual que el trasbordo, tenencia, custodia o almacenamiento de 

especies marinas que no se encuentren acreditadas por la normativa vigente, y la 

captura de delfines excediendo el límite de mortalidad de delfines. 
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Infracciones muy graves  

En este punto la ley fija a las infracciones graves como la realización de actividades 

pesqueras sin una autorización correspondiente en el mar territorial o zona 

económica exclusiva ecuatoriana por parte de embarcaciones pesqueras que 

enarbolan pabellón de otro país, la realización de pesca dentro de áreas prohibidas, 

en periodos no autorizados o en periodos de veda, la utilización de explosivos, 

armas, sustancias toxicas, venosas, en actividades pesqueras, la alteración de 

pruebas que permita identificar que la pesca realizada por una embarcación tenga 

procedencia ilegal, y embarcaciones pesqueras que hayan participado en la 

explotación, trasbordo, procesamiento o comercialización de pesca por haber 

incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

Sanciones 

Las sanciones establecidas en la ley son de carácter económico, constituyendo 

multas de 1 a 1500 salarios básicos unificados dependiendo del nivel de infracción, 

además se contempla el decomiso de las especies hidrobiológicas conjuntamente 

con sus artes o aparejos, provenientes de actividades ilícitas. Otra de las sanciones 

que señala la ley son clausura total de la línea de producción y la no renovación de 

los permisos de pesca y la pérdida de incentivos. Cabe recalcar que, en las 

observaciones realizadas por la Comisión Europea, se identificó que “el sistema de 

sanciones sigue siendo obsoleto y frágil (…) y la mayor multa impuesta a buques 

industriales con independencia de la gravedad de la infracción no superó los 4500 

dólares” (Decisión C 373/04, 2019). 

Por esa razón, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca impone 

multas a las infracciones cometidas por embarcaciones artesanales, si la infracción 

es leve se impondrá 1 SBU; si la infracción es grave se impondrá de 2 a 5 SBU; si 

la infracción es muy grave se impondrá de 6 a 10 SBU. Las infracciones podrán ser 

sancionada con el valor comercial de la especie aplicando un factor multiplicador: 

de esta manera si la infracción es grave se aplicará un factor multiplicador de 3 o si 

la infracción es muy grave se aplicará un factor multiplicador de 3. (Ley Orgánica 

para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020) 
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Para las embarcaciones industriales se realiza una imposición de multas graduales 

manejando criterios de proporcionalidad. De esta manera, la sanción pecuniaria por 

infracciones leves es de 1 a 30 SBU, si el grado es mínimo la sanción pecuniaria es 

de 1 a 5 SBU; si el grado es medio la sanción pecuniaria es de 6 a 20 SBU; y si el 

grado es máximo la sanción pecuniaria es de 21 a 30 SBU. 

Las sanciones pecuniarias por infracciones graves son de 31 a 200 SBU, de esta 

forma, si el grado es mínimo la sanción pecuniaria es de 31 a 40 SBU; si el grado 

es medio la sanción pecuniaria es de 41 a 90 SBU; y si el grado es máximo la 

sanción pecuniaria es de 91 a 200 SBU. 

Las sanciones por infracciones muy graves son de 201 a 250 SBU, de esta forma, 

si el grado es mínimo la sanción pecuniaria es de 201 a 250 SBU; si el grado es 

medio la sanción pecuniaria es de 251 a 600 SBU; y si el grado es máximo la 

sanción pecuniaria es de 601 a 1500 SBU. 

De igual forma, se aplicará un factor multiplicador de 3 o 5 dependiendo el valor 

comercial de la captura o de la especie involucrada y si la infracción es grave o muy 

grave.   

Igualmente, sin que exista detrimento de las sanciones que se aplique a una 

determinada embarcación, puede aplicarse la suspensión temporal de las 

embarcaciones pesqueras que hayan cometido infracciones graves. La suspensión 

de las embarcaciones artesanales se puede dar de 5 a 30 días y para las 

embarcaciones industriales de 5 a 60 días. Las líneas de producción, podrán ser 

suspendidas temporalmente de 5 a 20 días en infracciones graves y de 20 a 60 días 

las infracciones muy graves. En caso de incumplimiento a las sanciones de 

suspensión por una embarcación pesquera o un establecimiento se impondrá la 

máxima sanción pecuniaria y 90 días de suspensión adicional. 

b) Finalidad 

La presente Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, actualiza la 

normativa legal en materia de pesca adecuándola con los principios y disposiciones 

constitucionales, sanciones e infracciones encaminadas a contrarrestar los efectos 



 

62 
 

provocados por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que es una de las 

mayores amenazas en la explotación de los recursos y biodiversidad marina.  

Con esta ley se prevé, mantener un control adecuado de las actividades pesqueras y 

acuícolas que se realizan en el Ecuador, ya que como se señala en el artículo 395 

numeral 1 de la Constitución “El Estado garantizará el desarrollo, ambientalmente 

equilibrado, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración de los 

ecosistemas y asegure la satisfacción de las generaciones presente y futuras” 

(Const., 2008, art. 395), con el objetivo de mejorar la situación económica y social 

de las personas, pueblos o nacionalidades que realizan esta actividad. 

Cabe destacar que, el Ecuador con la finalidad de levantar la tarjeta amarilla 

impuesta por la Comisión Europea, ha acogido las sugerencias de la Decisión C 

373/04, 2019, incorporando aspectos de trazabilidad de los productos pesqueros, 

sanciones pecuniarias altas, decomiso de mercadería y clausura o retiro definitivo 

de los permisos otorgados a embarcaciones o líneas de producción.  

c) Situación actual 

La Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, fue aprobada por el 

Pleno de la Asamblea Nacional el 14 de abril de 2020, actualizando la legislación 

en materia de pesca y acuicultura. Con la implementación de la ley se prevé que se 

elimine la tarjeta amarilla impuesta por parte de la Comisión Europea por las 

falencias hallas en el sistema de trazabilidad de la pesca y un marco jurídico 

obsoleto, sin afectar las exportaciones hacia la “UE que alcanza alrededor del 

4.37%.” (El Comercio, 2019)  

La creación de la Unidad Técnica de Regulación y Control Acuícola y Pesquero a 

cargo del ente rector en materia de pesca, permitirá unificar los procedimientos de 

regulación, mejorando el control y vigilancia de las estadísticas de capturas y 

desembarques de los productos de exportación que van hacia la Unión Europea y 

para el consumo nacional. Por otro lado, la ley prevé como disposición transitoria 

la asignación de recursos económicos por medio del Ministerio de Finanzas para la 

constitución del Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera, lo que 

permitirá asegurar “el fondeo de investigaciones y con ello tomar mejores medidas 
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de ordenamiento a fin de preservar y conservar los recursos marinos” (Ministerio 

de Producción, 2020).  

Otro de los objetivos a cumplirse, es la implementación de un software de acceso 

público que brinde información oportuna en las fases de trazabilidad, productivas y 

en las cadenas pesqueras y acuícolas, además el sistema debe contar con las 

seguridades informáticas adecuadas con certificación internacional. Por otro lado, 

el Ejecutivo deberá dar cumplimiento para la respectiva “instalación de los 

Dispositivos de Monitoreo Satelital y la implementación del Seguro Pesquero” (Ley 

Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020). 

Para la adecuada ejecución de la ley, el ejecutivo aún debe expedir el respectivo 

reglamento, y que según la disposición transitoria primera de la Ley debe expedirse 

en el plazo de seis meses, reglamento que aún no ha sido publicado en el Registro 

Oficial, lo que impide el cumplimiento óptimo y adecuado de la Ley. 

Conclusiones  

Ecuador implementó el PAN-INDNR, mediante acuerdo ministerial con la 

finalidad de crear un fortalecimiento en el sistema de seguimiento, control y 

vigilancia, cooperación internacional, coordinación nacional y sanciones como 

multas, suspensión de beneficios y decomiso de la pesca o aparejos que se hayan 

utilizado para realizar actividades de pesca INN, sin embargo, su aplicación no 

proporcionó los efectos deseados para combatir la pesca INN. 

La falta de control sobre las actividades pesqueras que se desarrollan en Ecuador, 

sobrellevo a que la Comisión Europea emita una tarjeta amarilla en la cual se expuso 

las falencias que posee Ecuador en el control de la pesca INN, donde se contrastó 

que posee una norma jurídica obsoleta, un inadecuado control sobre sus buques 

pesqueros e inconsistencias en la trazabilidad de sus productos pesqueros.   

La nueva Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca se crea con la 

finalidad de abolir la tarjeta amarilla, la ley se presenta de manera más ordenada y 

clara detallando las funciones principales del ente rector, así como la creación de 

nuevas instituciones públicas y de investigación para el control de la pesca en el 

país, además incorpora conceptos sobre pesca INN e implementa un sistema de 
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sanciones graduales dependiendo del nivel de pesca ilegal que haya cometido una 

embarcación pesquera. Si bien la ley presta mecanismos más idóneos para combatir 

la pesca INN aún no cuenta con un reglamento que permita ejecutar de manera 

óptima la ley, presentando una regresión al proceso de eliminación de la tarjeta 

amarilla. 

Es indispensable que Ecuador cumpla con las observaciones expuestas por la 

Comisión Europea, con el objetivo de eliminar la tarjeta amarilla impuesta, caso 

contrario podría afrontar la imposición de una tarjeta roja como no tercero no 

cooperante en la lucha contra la pesca INN, lo que implicaría un bloqueo total a las 

importaciones de productos pesqueros hacia la Unión Europea. 
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CAPÍTULO IV 

4. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en la Reserva Marina de 

Galápagos 

En el presente capítulo se aborda la pesca INN en la Reserva Marina de Galápagos, 

sus antecedentes relacionados a pesca INN con embarcaciones de pesca nacionales 

y extranjeras, adicional se expone a manera de resumen el caso del buque de 

bandera China Fu Yuan Yu Leng 999, nivel de explotación y depredación de 

especies marinas. 

Por otro lado, se realiza un estudio sobre la implementación de tecnologías que se 

ocupan en el Ecuador para el control de embarcaciones, lineamientos 

implementados para la erradicación de la pesca INN en zonas marinas protegidas 

por el país, ejecutando medidas legislativas, administrativas y educativas. Por 

último, se expondrá los casos de Chile y Argentina, en el cual se podrá conocer que 

mecanismos y herramientas jurídicas  

4.1. Antecedentes y consecuencias de la pesca INN en la Reserva Marina de 

Galápagos 

4.1.1. Antecedentes  

Las islas Galápagos o archipiélago de Colón, forma parte de la República del 

Ecuador desde el año de 1832, a partir de 1959 Galápagos pasa a formar “parte del 

patrimonio natural del Ecuador al integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas” 

(Báez, 2009, p. 125) cuando se creó el Parque Nacional Galápagos. En 1973 fue 

creada la Provincia de Galápagos mediante Decreto Supremo 164 de 18 de febrero 

de 1973.  

La Reserva Marina de Galápagos fue creada en el año de 1998 con la Ley Orgánica 

de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia 

de Galápagos, además cuenta con una superficie “total aproximada de 138.000 km², 

de los cuales 70.000 km² corresponden a aguas interiores, y 1.753 km de costa” 

(Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2013, p. 37).  

Es importante destacar que, las islas Galápagos poseen características naturales 

muy especiales por su ubicación geográfica y por su punto de convergencia de tres 

corrientes marinas. La corriente del Perú o corriente de Humboldt, que arrastra agua 
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fría proveniente del ártico a lo largo de la zona costera del Pacífico de Sudamérica, 

la corriente de Panamá proveniente del norte transporta agua cálida con nutrientes 

bajos y la corriente de Cromwell proveniente de la parte central de mar ecuatorial, 

lo que permite a Galápagos poseer una alta diversidad de hábitats marinos como 

“(…) arrecifes rocosos de origen volcánico, bordeados por sedimentos de fondos 

blandos, (…) además de diversos hábitats marinos tales como manglares, arrecifes 

de coral, montes submarinos (bajos), calderas hidrotermales, camas de macro algas” 

(Castrejón, 2011, p. 41) que se encuentran ubicados en diferentes zonas de las islas 

Galápagos. 

A pesar de que las islas y la Reserva Marina de Galápagos son consideradas 

Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, se han efectuado actividades 

de pesca INN por parte de embarcaciones industriales nacionales e internacionales 

provocando “la pérdida de peces de alto nivel trófico y los depredadores marinos 

pueden causar graves efectos de cascada trófica en el ecosistema marino, con 

consecuencias drásticas para el bienestar socioeconómico de las comunidades 

pesqueras artesanales costeras de Galápagos y Ecuador”15 (Álava y Paladines, 

p.1362). 

Sin embargo, y a pesar de los controles y prohibiciones a las actividades de pesca 

en la Reserva Marina de Galápagos existen antecedentes relacionados con la pesca 

INN por parte de embarcaciones industriales nacionales y extranjeras.  

Uno de los antecedentes relacionados con actividades de pesca INN, es la 

embarcación pesquera “María Vanessa” que conjuntamente con cinco fibras de 

remolque fue detenida dentro de las “40 millas en la Reserva Marina de Galápagos” 

(FAO, 2003), dentro de la embarcación pesquera se encontró un total de 114 

tiburones, pertenecientes a las especies “tiburones sedoso, tiburón de Galápagos, 

tiburón punta negra, tiburón azul, 2 especies de tiburón martillo al igual que 2 

especies de tiburón zorro y el tiburón maco de aleta corta” (Tribunal de Garantías 

                                                           
15 Texto original: “The loss of high–trophic level fish and marine predators can cause grave trophic 

cascade effects in the marine ecosystem, with drastic consequences to the socioeconomic well-being 

of the Galápagos and Ecuador’s coastal artisanal fishing communities” 
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Penales con sede en el Cantón Guayaquil, 09901-2014-0120, 2014), de los cuales 

18 especies no habían alcanzado la madurez sexual adecuada. 

De igual manera, se constató que los artes de pesca utilizados en la embarcación 

eran, el Palangre o Long Line que es un arte de pesca caracterizados por poseer: 

Una línea madre compuesta de material de nylon o monofilamento de 

poliamida cuya longitud varía entre los 90 y 160 km, a la cual se sujetan 

líneas secundarias denominadas orinques en el cual se fijan flotadores de 

poliuretano o plástico rígido y su longitud se encuentra entre los 15 y 50 

m y la brazolada en el cual se colocan distintos tipos de anzuelos para la 

realización de pesca selectiva poseen una longitud de 35 a 50 m.  

(Domingo, et al., 2014, pp. 1-17). 

Cabe señalar que, el Reglamento Especial para la Actividad Pesquera en la Reserva 

Marina de Galápagos en su disposición general vigésimo primera prohíbe el uso de 

palangre (long line) o espinel. Si bien la embarcación pesquera “María Vanessa” 

poseía un arte de pesca que se encuentra prohibida, en la resolución emitida por el 

juez se dispuso una sentencia condenatoria en contra del maquinista como autor del 

delito imponiéndole pena privativa de libertad de 8 meses y a la tripulación prisión 

de 25 días, pena que sería modificada en sentencia de apelación imponiéndole pena 

privativa de libertad de 2 años al autor y prisión de 8 meses a la tripulación. 

Otro caso relacionado con actividades de pesca INN en la Reserva Marina de 

Galápagos, corresponde a la embarcación pesquera “Fer Mary”, que fue detenida al 

norte de la Isla San Cristóbal con seis embarcaciones de fibra pequeñas, en el que 

se halló la cantidad de 379 tiburones, perteneciente a la especie del tiburón zorro, 

tiburón azul, tiburón martillo, tiburón tigre, tiburón de galápagos y tiburón mako. 

De igual forma, se encontró 1335 anzuelos de tiburones y una línea de pesca de 

palangre con una extensión a aproximada de 30 millas de longitud total. 

En sentencia condenatoria se impuso al autor del delito 2 años de prisión corrección 

y a las doce personas que forman parte de la tripulación se les impuso pena privativa 

de libertad de 1 año, respecto de indemnizaciones se dispuso el avalúo y remate de 
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las embarcaciones y los productos que se encontraban en la embarcación pesquera 

“Fer Mary”. 

Uno de los casos de mayor cuestionamiento mediático dentro de las actividades de 

pesca ilegal en Galápagos es de la embarcación Fu Yuan Yu Leng 999 de bandera 

china, que fue detenida por la Armada del Ecuador mientras se transportaba por la 

Reserva Marina de Galápagos. Dentro de la embarcación pesquera se hallaron 300 

toneladas de especies marinas con un total de 6223 tiburones que no poseían sus 

aletas dorsales, aletas caudal y pectoral, de la cual:  

Se verificaron 10.283 unidades de especies acuáticas, de las cuales 4138 

especies de tiburón silky, especie amenazada; 631 pertenecen al tiburón 

zorro pelágico registrada como vulnerable, 600 individuos del tiburón 

martillo, cuyo estatus es de peligro, 218 individuos de la especie zorro 

ojón, estado vulnerable, 4 individuos maku calificada como vulnerable las 

cinco especies de la embarcación FU YUAN YU LENG 999 son nativas 

de la reserva marina de galápagos, son migratorias y que alterar el orden 

de migración afecta a la población, y que se encuentran amenazadas en 

especial el tiburón martillo. (Unidad Judicial Multicompetente con sede en 

el Cantón San Cristóbal 20331-2017-00179). 

Dentro del proceso penal la determinación de los parámetros para la realización de 

la reparación integral, la Fiscalía y el Parque Nacional Galápagos (acusador 

particular) solicitaron una reparación integral por la cantidad de 36 billones de 

dólares, valor solicitado en razón del daño provocado a las especies migratorias 

mutiladas del cual el Ecuador protege. 

Cabe recalcar que el juzgador indica que el valor solicitado no es posible de pago, 

por lo que el cálculo para la reparación integral está basado en datos del año 2016, 

con un valor económico de 360.000 dólares por tiburón. 

Esta valoración permite realiza un cálculo de la reparación integral de la siguiente 

manera:   

360.000 (valor económico anual) dividido por 365 (días del año) y 

multiplicado las 6.223 especies, da un resultado de US$ 6'137.753,42 
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dólares y este valor es la reparación material (…). Para cada tripulante se 

calcula el valor de 6'137.753,42 dividido para tres niveles, da un total por 

nivel de 2'045.917,80, valor que, al primer nivel, en el que se encuentra el 

Capitán, se considera ese valor, en el segundo nivel referentes a los 

ayudantes de Capitán se considerará 2'045.917,80 dividido para tres es 

decir 681.972,60, y en el caso de los trabajadores el valor de 2'045.917,80 

dividido para 16, o sea 127.869.86, valores en dólares que es la moneda 

circulante en Ecuador. (Unidad Judicial Multicompetente con sede en el 

Cantón San Cristóbal 20331-2017-00179). 

La sentencia emitida en el presente caso por el juez de Unidad Judicial se realiza en 

virtud del cargo que ejerce la persona en el barco, el valor de indemnización, así 

como el tiempo de privación de libertad.   

 Capitán del barco responsable por los hechos ocurridos, indemnización de 

2'045.917,80 dólares y 4 años de privación de libertad. 

 Primer ayudante del capitán, responsable por los hechos ocurridos, 

indemnización de 681.972,60 dólares y 3 años de privación de libertad.  

 Segundo ayudante del capitán, responsable por los hechos ocurridos, 

indemnización de 681.972,60 dólares y 3 años de privación de libertad. 

 Tercer ayudante del capitán, responsable por los hechos ocurridos, 

indemnización de 681.972,60 dólares y 3 años de privación de libertad. 

 A los trabajadores, culpables en calidad de cómplices, indemnización de 

127.869.86 dólares y 1 año de privación de libertad. (Unidad Judicial 

Multicompetente con sede en el Cantón San Cristóbal 20331-2017-00179). 

Respecto de la embarcación se dispuso el comiso penal de la embarcación pesquera 

Fu Yuan Yu Leng 999, declarándolo en beneficio de interés social e interés público 

a favor del Parque Nacional Galápagos, embarcación que en la actualidad forma 

parte de la Armada Nacional.   

A pesar, de la sentencia emitida en 2017 en contra del capitán y demás tripulación 

de la embarcación pesquera Fu Yuan Yu Leng 999, las actividades de pesca INN al 

borde de la Zona Económica Exclusiva de Galápagos continúan, puesto que en los 

meses de junio y julio de 2020 se detectó la presencia de “una flota pesquera 
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extranjera de aproximadamente 260 embarcaciones entre pesqueros, buques de 

abastecimiento y bodegaje, fuera del límite de la Zona Económica Exclusiva 

Insular” (Los pesqueros chinos volvieron y encontraron al Ecuador igual que en 

2017, 2020). 

Si bien las embarcaciones de bandera extranjera que realizan actividades de pesca 

no ha pasado el límite de la Zona Económica Exclusiva de Galápagos, el estado 

ecuatoriano no ha podido reducir los efectos de la depredación de los recursos 

marinos cerca de su territorio. 

4.1.2. Consecuencias  

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se ha convertido en un grave 

problema a nivel mundial, como señala Xosé Manuel Carril Vázquez 

La (pesca INN) sigue siendo una de las mayores amenazas para los 

ecosistemas marinos como consecuencia de su poderosa capacidad para 

socavar los esfuerzos nacionales y regionales encaminados a una 

ordenación sostenible de la pesca, así como las iniciativas destinadas a la 

conservación de la biodiversidad marina (Carril, 2019). 

Ecuador por su parte ha ratificado o se ha adherido a instrumentos internacionales 

en materia de pesca, pero su tardía implementación en la normativa 

infraconstitucional no ha sido suficiente para mitigar las actividades de pesca INN, 

que en su mayoría son realizadas por embarcaciones de bandera China que se 

ubican en el extremo sur de la zona económica exclusiva de Galápagos. 

La Reserva Marina de Galápagos, no es excepción en el tema de la pesca INN, con 

la captura del barco chino Fu Yuan Yu Leng 999 en 2017, permitió evidenciar la 

magnitud de la sobreexplotación de especies marinas protegidas especialmente de 

tiburones, que son capturados, almacenados y transportados por barcos factorías   

Si bien las actividades de pesca INN se realizan fuera de la ZEE de Galápagos, la 

sobreexplotación pesquera acarrea que “los niveles de producción desciendan, a 

veces hasta la total desaparición de las pesquerías, lo que supone un problema 
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ecológico, no sólo por la disminución de individuos sino también por su incidencia 

en los ecosistemas” (Sánchez, 2012, p. 71). 

La sobreexplotación ocasionada por el inadecuado manejo de artes de pesca como 

las “redes de arrastre y deriva, aparejos no selectivos y explosivos o venenos, 

acaban no sólo con las especies buscadas, sino que también causan un gran número 

de bajas entre las especies dependientes y asociadas” (Sánchez, 2012, p. 78), 

provocando graves afectaciones en la biodiversidad marina, evitando una 

regeneración adecuada de los ecosistemas. 

Las distintas especies de tiburones que habitan en la Reserva Marina de Galápagos  

como el tiburón sedoso, tiburón  silky, tiburón zorro ojón, tiburón mako y el tiburón 

martillo forman parte de la cadena trófica marina, donde esta especie predadora se 

encarga de “proteger los equilibrios del ecosistema, limpian el mar de 

enfermedades, garantizan los hábitats de las algas y arrecifes de coral” (Larrea, 

2020), se encuentran catalogadas por la lista roja de especies amenazadas de la 

Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN) como 

“críticamente en peligro de extinción”, lo que ha producido una disminución del 

50% de tiburones martillo en los últimos 30 años (Carrere, 2020) .  

A causa de la sobre explotación pesquera de varias especies predadoras por 

embarcaciones que realizan actividades de pesca INN, se crea un fraccionamiento 

en la cadena alimenticia, debilitando y disminuyendo la población de peces que 

habitan en arrecifes de coral, los mismos que por falta de luz solar mueren por el 

crecimiento incontrolable de algas marinas, dando paso al incumpliendo del artículo 

72 de la Constitución de la Republica que señala “la naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados” (Const., 2008). 

Por otro lado, la falta de acciones para evitar que se siga originando actividades de 

pesca INN por parte del estado ecuatoriano ha sido casi nulo, evidenciando 

consecuencias socioeconómicas ocasionadas directamente a pequeñas comunas 

pesqueras donde la pesca es una de sus principales fuentes de ingresos económicos, 

y que a raíz de la reducción de especies que habitan en Galápagos los pescadores 
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artesanales están siendo expulsados “de una labor que por generaciones han 

conocido y ejercido, que es su fuente de subsistencia. Miles y miles ven perder su 

cultura marina, su arte de vida, su trabajo, la fuente de ingresos económicos de sus 

familias, su equilibrio social y humano” (Larrea, 2020). 

4.2. Niveles de explotación y depredación de recursos marinos. 

Es importante destacar que, una de las consecuencias asociadas a los altos niveles 

de explotación de los recursos marinos se da por la sobrecapacidad de pesquerías o 

un desmedido crecimiento de flotas pesqueras que han innovado las embarcaciones, 

brindando mayor capacidad de almacenamiento de capturas, incluyendo plantas 

procesadoras y sistemas de enfriamiento, lo que les permite permanecer por mucho 

más tiempo en el mar.  

El exceso de pesquerías o flotas pesqueras conlleva a la sobrepesca, que a su vez 

provoca una grave disminución de especies marinas y afectación en los ecosistemas 

marinos, que según la FAO (2011) citado por Sánchez Ana Belén (2012, p. 58), 

señala que el 87% de los stocks pesqueros evaluados en el mundo están 

sobreexplotados, suma del 57% de stocks completamente explotados, de los que no 

puede capturarse más, y del 29,9% sobreexplotados o agotados. 

Lo citado permite demostrar que las poblaciones de peces se están agotando, 

evidenciado la falta de control que existe sobre embarcaciones pesqueras que 

realizan actividades de pesca INN, lo que está creando una oferta excesiva y una 

probable falta de abastecimiento hacia los consumidores cuando se hayan agotado 

las especies. 

El borde de la Zona Económica Exclusiva de Galápagos y del continente 

ecuatoriano, en los últimos años ha sido víctima de los constantes arribos de 

embarcaciones de bandera China que “supera las 300 naves de más de 55 metros de 

largo cada una” (Almeida, 2020), y que en su mayoría son palangreros, 

embarcaciones que poseen un alto índice de pesca incidental debido a que en sus 

anzuelos quedan atrapados diferentes tipos de especies   

 La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), “declaró como especies de 

vulnerabilidad máxima a la mantarraya gigante y a los tiburones zorro ojón, zorro 
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pelágico, martillo y sedoso” (Almeida, 2020), especies que como se ha mencionado 

en párrafos anteriores habitan en la Reserva Marina de Galápagos y otras que son 

especies migratorias. 

Para poder comprender el nivel de depredación de las diferentes especies marinas 

que habitan en la Reserva Marina de Galápagos, el lector encontrará a continuación 

la tabla No. 6 en el que se enlistan las principales especies que se ha mencionado 

con anterioridad y que han sido incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES). 

 

 

Tabla No. 6 Especies Amenazadas en la Reserva Marina de Galápagos 

Especies Amenazadas en la Reserva Marina de Galápagos  

Especie Características y situación  Estado actual 

Tiburón Martillo 

 

 

El tiburón martillo, es una especie que 

habita en mares cálidos templados y 

tropicales desde la superficie hasta 

profundidades de 1043 metros. 

Esta especie es capturada a nivel 

mundial de manera incidental, su captura 

se produce por medio de embarcaciones 

pelágicas industriales, palangres, redes 

de enmalle trasmallos y en redes de 

arrastre. 

Esta especie es altamente vulnerable a la 

sobreexplotación debido a que su 

crecimiento es lento y ciclo reproductivo 

prolongado. 

La comercialización de esta especie se 

basa principalmente en sus aletas son 

muy valoradas especialmente en Asia, y 

su costo oscila entre los 100 dólares el 

kilo, dado a la alta demanda se han 

reportado importantes disminuciones en 

su población. (Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza, 2020) 

Críticamente en estado 

de extinción 
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Tiburón sedoso 

 

 

El tiburón sedoso, es una especie que 

habita en aguas tropicales y se ubica en 

el océano pacifico, océano atlántico y 

océano indico. Su hábitat se ubica 

especialmente en islas, laderas insulares 

y arrecifes de aguas profundas. La 

madurez de esta especie oscila entre los 

5 y 13 años para los machos y de 6 a 15 

años   para las hembras. 

Este tiburón es la segunda especie de 

tiburón que más capturas posee a nivel 

mundial, su captura se da de manera 

incidental por pesquerías de palangre y 

de cerco, redes verticales en las que se 

enredan con facilidad, al menos el 4% de 

sus aletas son comercializadas en Hong 

Kong. La población de esta especie ha 

ocupado puestos de vulnerabilidad por la 

alta sobrepesca. (Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza, 

2020) 

 

Vulnerable  

 

Tiburón ballena 

 

 

 

 

El tiburón ballena habita en zonas 

costeras y oceánicas especialmente en 

temperaturas que oscilan tren los 26 y 

30º C y es considerado el pez más grande 

del planeta. En Ecuador están situadas en 

el Pacifico oriental específicamente en 

las Islas Darwin y Wolf, donde 

especialmente arriban hembras maduras 

de gran tamaño aparentemente 

embarazadas.  

Una de las principales amenazas de esta 

especie está relacionada con la captura 

incidental, captura pesquera de pequeña 

y gran escala.  

La captura de esta especie se da 

principalmente por la alta demanda de 

sus aletas, que se venden en ocasiones en 

Hong Kong. En los últimos años su 

población ha ido decreciendo, por lo que 

ha sido incluido en el apéndice II de la 

CITES. (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, 2020). 

 

 

En peligro de extinción  
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Tiburón zorro  

 

 

El tiburón zorro, habitan en mares 

tropicales y templados de todo el mundo, 

cerca de zonas costeras o plataformas 

continentales. Es preciso señalar que esta 

especie tiene una fecundación baja, es 

decir su ciclo reproductivo es anual. 

La principal amenaza de esta especie se 

da por su captura como objetivo y 

captura incidental, por embarcaciones 

palangre, redes de trasmallo y redes de 

arrastre. 

La comercialización de esta especie es 

alta, por el aprovechamiento de su alta 

calidad de carne y aletas y su piel que 

permite fabricar artículos de piel de 

tiburón.  (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, 2020). 

 

Vulnerable  

Fuente: Lista Roja de la Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza 2020 de 

https://www.iucnredlist.org/es  

Elaborado por: Jonathan Carrera Sánchez. 

 

En la tabla se destacan las especies marinas más icónicas que habitan o transitan 

por la Reserva Marina de Galápagos. Cabe señalar, que estas especies fueron 

encontradas en el carguero Fu Yuan Yu Leng 999, cuyo índice poblacional ha 

sufrido una considerable disminución, debido a la falta de regulación, control 

insuficiente por parte de las pesquerías y a la inadecuada o tardía aplicabilidad de 

un marco legal por parte del estado ecuatoriano. 

4.3. Implementación de tecnologías de control para navíos que realizan 

actividad pesquera. 

En este punto es necesario resaltar que el PAI-INDNR de la FAO, implementa el 

mecanismo de seguimiento control y vigilancia (SCV) que tiene como finalidad 

contribuir con las medidas de ordenación pesquera. En el caso de las embarcaciones 

pesqueras, el Plan sugiere la aplicación de un sistema de localización de buques 

(VMS), con el fin de transmitir imágenes de alta calidad mediante rastreo satelital 

de la embarcación pesquera. Este dispositivo de Posicionamiento o Monitoreo 

Satelital debe ser instalado y en todo momento, el mismo que será controlado por 

el Centro de Monitoreo Satelital de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros o la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA).  

https://www.iucnredlist.org/es
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El artículo 12 del Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP-2017-0040-A, señala que  

En caso de incumplimiento a lo dispuesto, el Centro de Monitoreo Satelital tendrá 

que elaborar el informe técnico, que será puesto a consideración de la autoridad 

competente para el inicio del acto administrativo correspondiente, así como no se 

entregarán por parte del Inspector de la Autoridad Pesquera, el “Certificado de 

Monitoreo y Control de Desembarque de la Pesca” con sus respectivas “Guías de 

movilización de producto pesquero”. (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2017) 

Ilustración 1. Acciones contra pesca INDNR – Centro de Monitoreo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Acuacultura y Pesca (2017, p.21) 

Otro de los sistemas adoptados por el Ecuador es el SIAP, el cual permite realizar 

un control adecuado de las embarcaciones pesqueras ante posibles actividades de 

pesca INN, el sistema está conformado por un centro de monitoreo y control, 

bitácora y un sistema de trazabilidad que permite evidenciar el control de “la 

información desde la declaración de la pesca y cultivos acuícolas, hasta el control 

de la legalidad, calidad e inocuidad, transporte, y procesamiento y comercialización 

para asegurar la trazabilidad durante toda la cadena productiva” (El Telégrafo, 

2017).  
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   Ilustración 2. Acciones contra pesca INDNR - SIAP 

 

Fuente: Ministerio de Acuacultura y Pesca (2017, p.19) 

Por otro lado, la Armada del Ecuador mediante Resolución No. COGMAR-JUR-

036-2015, implementa el Sistema de Monitoreo de Naves (SMN), a Cargo del 

Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

(DIRNEA), y tiene como finalidad la recopilación, análisis, registro, procesamiento 

de información, que permita brindar información en tiempo real de las 

embarcaciones por medio de redes informática a través del Centro Nacional de 

Monitoreo. 

El SMN está compuesto por tres sistemas de posicionamiento automático, que son 

los siguientes: 

Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones (SMS) 

Este sistema es de alto alcance para embarcaciones de bandera nacional mayores a 

20 Tonelajes de Registro Bruto (TRB), y utiliza servicios de comunicación satelital 

para su respectiva localización y seguimiento, además estos sistemas de monitoreo 

deben emitir hacia los respectivos centros de monitoreo una señal de alerta de 

emergencia, identificación y posición geográfica del buque, velocidad y rumbo de 

la embarcación, fecha y hora GTM de la posición transmitida, entre otros que 

determinen la ley (Resolución No. COGMAR-JUR-036-2015). 
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Sistema de Identificación Automática de Embarcaciones (AIS)  

Este es un sistema de monitoreo de embarcaciones de corto alcance que utiliza la 

banda marina VHF, que tiene por finalidad la localización y seguimiento de 

embarcaciones dentro de los espacios marítimos nacionales y embarcaciones que 

se encuentren dentro de la Reserva Marina de Galápagos. 

Este dispositivo debe permitir la identificación de las embarcaciones, la posición 

geográfica, velocidad y hora GTM (Resolución No. COGMAR-JUR-036-2015). 

Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance de Embarcaciones 

(LRIT) 

Sistema de monitoreo de largo alcance que es utilizado para la localización satelital 

de embarcaciones a nivel mundial, en especial a embarcaciones que realizan viajes 

internacionales, al igual que los otros dispositivos este sistema deberá realizar la 

transmisión automática al centro de datos la identificación de las embarcaciones, la 

posición geográfica, velocidad y hora GTM (Resolución No. COGMAR-JUR-036-

2015). 

Finalmente, se debe destacar que los sistemas de rastreo satelital implementados en 

los últimos años por el Estado ecuatoriano, se encuentran bajo control de la Armada 

Nacional y son ejecutadas por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, sin 

embargo los sistemas electrónicos adquiridos, no son suficientes para controlar las 

actividades de pesca INN en la Reserva Marina de Galápagos, ya que, en rueda de 

prensa el Ministro de Defensa del Ecuador, Darwin Jarrín informó que “la Armada 

ecuatoriana anunció que la escuadrilla constaba de unas 325 unidades. En este 

periodo 149 buques han apagado su sistema satelital, eso también se encuentra 

registrado… incluso algunos buques han cambiado de identificación” (La Nación, 

2020). 

4.4. Lineamientos generales para la erradicación de la pesca INN y protección 

de zonas marinas protegidas en el Ecuador. 

La pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada continúa siendo “una de las 

mayores amenazas para los ecosistemas marinos como consecuencia de su poderosa 

capacidad para socavar los esfuerzos nacionales y regionales encaminados a una 
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ordenación sostenible de la pesca, así como las iniciativas destinadas a la 

conservación de la biodiversidad marina” (FAO, 2020).  

Como mecanismo para erradicar esta actividad la FAO ha emitido varios 

instrumentos internaciones que permitan intensificar los controles por parte de los 

Estados Ribereños, entre los cuales Ecuador ha ratificado o se ha adherido con la 

finalidad de contrarrestar los efectos que ocasiona a largo plazo la pesca INN. El 

Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada PAI-INDNR, desarrolla minuciosamente una serie de 

orientaciones en 7 apartados con el objetivo eliminar las actividades de pesca INN, 

y en cierta forma convertirse en: 

Fundamento jurídico para el desarrollo progresivo del Derecho 

Internacional de la Pesca Marítima, mediante la incorporación de todas las 

normas vinculantes del Derecho del Mar incluidas en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, el Acuerdo de la FAO 

para el cumplimiento de 1993 y el Acuerdo de pesca de 1995. (Meseguer, 

2011, p.125). 

Ecuador ha implementado el PAN-INDNR como mecanismo que permita 

endurecer las sanciones, fortalecer el sistema de seguimiento, control y vigilancia, 

así como la cooperación internacional con organizaciones mundiales, regionales o 

subregionales que se efectúen en contra de la pesca INN.   

La conservación y protección de las áreas marinas que posee el Ecuador se 

encuentra plasmado en el artículo 406 de la Constitución de la República que indica 

“El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

(…) ecosistemas marinos y marinos-costeros” (Const., 2008). 

A pesar de encontrarse dispuesto en la Constitución, la regulación y control de los 

ecosistemas marinos, no evito que la flota pesquera china Fu Yuan Yu Leng 999 en 

el que se encontraron diferentes especies de tiburón algunos en peligro de extinción 

ingresara a la Reserva Marina de Galápagos, caso que fue conocido y resuelto 
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judicialmente y se sentenció al pago de 6 millones de dólares como reparación 

integral al Parque Nacional Galápagos.  

En octubre de 2019 Ecuador recibió por parte de la Comisión Europea una 

advertencia o “tarjeta amarilla” al detectarse deficiencias en el sistema de 

trazabilidad del sistema pesquero, de igual manera permitió evidenciar las falencias 

de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (normativa legal derogada), al ser 

considerado obsoleto y desfasado y poseer un sistema casi nulo de sanciones 

administrativas a embarcaciones pesqueras que han realizado actividades de pesca 

INN. 

Es importante destacar, que la Asamblea Nacional en abril de 2020 aprobó el 

proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 

modernizando la normativa en materia de pesca y acuicultura. La nueva ley como 

se ha detallado en el capítulo anterior incluye principios, definiciones relacionadas 

con actividades de pesca incluyendo el significado de pesca INN implementado por 

la FAO, de igual manera dentro de la presente ley se crea el Sistema Nacional de 

Acuicultura y Pesca, se implementa medidas de control, seguimiento y vigilancia, 

mecanismos de trazabilidad de los productos pesqueros y un sistema administrativo 

de sanciones administrativas en el que se especifican el grado y el valor económico 

a pagar en caso de cometimiento de una infracción estipulado en la ley o 

reglamento. 

Para lograr un alcance positivo en la Reserva Marina de Galápagos es necesario 

implementar medidas, legislativas, administrativas, educativas y replicar acciones 

adoptadas por países de la región que han sido positivas y que han ayudado a mitigar 

las actividades de pesca INN. 

4.5. Medidas legislativas.  

Ecuador ratificado varios instrumentos internacionales que permitan controlar el 

sistema pesquero del país, con la finalidad de mantener un sistema de trazabilidad 

del producto pesquero, con la finalidad de garantizar el uso sostenible y la 

conservación de los recursos pesqueros y ecosistemas marinos a largo plazo 
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La imposición de la tarjeta amarilla por parte de la Comisión Europea ha dejado al 

descubierto las falencias que posee el Ecuador en materia de pesca, si bien con la 

nueva Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca cubre los desatinos 

de la anterior ley, no será suficiente para contener las actividades de pesca ilegal. 

La implementación de políticas públicas por parte del Ecuador será fundamental 

para evitar que las poblaciones de peces se agoten, regularizando el acceso a las 

actividades pesqueras, respetando sus ciclos biológicos, lo que permitirá un 

aprovechamiento adecuado de la producción pesquera garantizando la soberanía 

alimentaria.  

Uno de los ejemplos que Ecuador podría adoptar es la creación de una política 

pública destinada a eliminar la pesca INN como lo ha implementado el gobierno 

chileno, lo que le permite a Chile da a conocer las posturas adoptadas con la 

finalidad de erradicar estas actividades de manera internacional.  

4.6. Medidas administrativas. 

Entre las medidas administrativas, Ecuador ha implementado un sistema gradual de 

sanciones administrativas y económicas que permiten en cierta forma luchar contra 

las actividades de pesca INN realizadas por embarcaciones pesqueras. 

4.7. Medidas educativas y de capacitación.   

Es sumamente necesario implementar políticas públicas educativas y de 

capacitación en materia de pesca, con la finalidad de capacitar al sector pesquero 

industrial y artesanal, respecto de realizar actividades de pesca, respetar los ciclos 

biológicos de las especies marinas, así como las consecuencias que se pueden 

originar a causa de las actividades de pesca INN. 

La nueva ley implementa en sus artículos 49 y 50 programas de capacitación y 

formación continua, así como formación profesional en entidades de educación 

superior a las personas que realizan actividades acuícolas y pesqueras, lo que 

representa un gran avance en la legislación ecuatoriana en materia de pesca. 

4.8. Réplica de casos exitosos en Sudamérica. 

Como se ha mencionado en un inicio la pesca INN es una de las mayores amenazas 

para los ecosistemas marinos, por su poderosa capacidad de reducir poblaciones de 
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peces de diversas especies, destruir hábitats marinos, provocar una competencia 

desleal la misma que origina perdidas económicas, sociales y laborales con las 

pesquerías legalmente establecidas en los Estados de Pabellón, y los diferentes 

sistemas de control nacionales e internacionales, que se hayan implementado para 

erradicar esta actividad. 

En esta sección, se realizará un estudio de la normativa implementada a nivel 

regional específicamente por Argentina y Chile, países ribereños que al igual que 

Ecuador han implementado medidas legislativas y en algunas circunstancias 

medidas drásticas en contra de embarcaciones pesqueras que han realizado 

actividades de pesca INN en el borde o dentro de la Zona Económica Exclusiva de 

Argentina y Chile. 

4.8.1. Chile  

Chile es considerado uno de los diez países pesqueros más importantes del mundo, 

posee alrededor de 4 kilómetros de zona costera y es el décimo país en poseer una 

mayor Zona Económica Exclusiva del mundo. De igual manera Chile se ha 

convertido en referente internacional en materia de conservación y uso sostenible 

del océano, que forma parte de su geografía, lo que le ha permitido crear un 

importante desarrollo económico, social y cultural. 

Por otro lado, Chile se encuentra posicionado en la industria pesquera mundial en 

producción de salmón, producción de harina y aceite de pescado, lo que generaría 

alrededor de 3 millones de toneladas de captura de peces anualmente, esta 

producción ha provocado que:  

El mar de Chile es víctima de la sobreexplotación del 62% de sus 

pesquerías. Según el último informe anual de la Subsecretaría de Pesca, de 

las 26 pesquerías analizadas, siete se encuentran en estado de 

sobreexplotación y nueve están agotadas o colapsadas. (Carrere, 2018). 

La sobreexplotación originada en el mar de Chile también se da por múltiples 

circunstancias entre ellas las actividades de pesca INN, provocando altos niveles de 

extracción, que según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
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(SERNAPESCA), encargada de realizar actividades de fiscalización de 

regulaciones pesqueras se estimó que: 

El valor de la pesca ilegal es 300 millones de dólares anuales (aprox. 320 

mil toneladas). En cuanto a pesquerías específicas, uno de los casos más 

estudiados es el del molusco Concholepas concholepas (“loco” o 

“chanque”). (…) Para esta especie, manejada bajo un régimen de Áreas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) las estimaciones 

sugieren que la pesca ilegal representa entre un 70%-85% de las capturas 

totales. También se ha estimado la magnitud de capturas ilegales y no 

reportadas para merluza común (Merluccius gayi gayi) y la pesquería 

mixta de sardina común (Strangomera bentincki) y anchoveta (Engraulis 

ringens) (Oyanedel, 2019, p. 73). 

Parte de los actores involucrados en actividades de pesca INN son el sector 

industrial y el sector artesanal que ha utilizado varias tácticas para disuadir los 

controles en el desembarque de jibia, sardina, anchovetas y merluza, especies que 

sirven para el abastecimiento, procesamiento y elaboración de harina de pescado, 

que según estudio de la WWF Chile advierte que las capturas ilegales equivalen dos 

veces las cuotas legas establecidas por el país y, además;  

Si se suma la Pesca INN artesanal e industrial estimada en todos los 

escenarios posibles se obtiene un total de entre las 33 mil y 40 mil 

toneladas. Esto equivale a decir que la Pesca INN supera entre 1,76 y 2 

veces la cuota total anual asignada para el recurso merluza común a nivel 

nacional. (González, 2017) 

Con el objetivo de evitar que las pesquerías se agoten, el gobierno chileno ha 

implementado en su legislación una serie de decretos supremos, decretos ley y 

políticas públicas relacionados con los instrumentos internacionales en materia de 

pesca de los cuales Chile es parte, así como un trabajo mancomunado sectores de 

“pesca artesanal e industrial, la industria pesquera extractiva y la acuicultura, el 

transporte marítimo y el desarrollo de los puertos al servicio de nuestro comercio 

exterior, el turismo, las ciencias del mar, las energías renovables, entre otras” 

(Política Oceánica Nacional de Chile, 2018, p. 6).  
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Decretos y leyes implementadas:  

Decretos  

 Decreto Supremo No. 328 de 1980. 

Aprobar el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

(Convenio SOLAS). Que tiene por finalidad regular al más alto nivel las 

condiciones que deben cumplir los buques para preservar la vida humana en el mar. 

 Decreto Supremo No. 662 de 1981. 

Promulgar la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 

Antárticos de 1980. Que tiene por finalidad regular las actividades de pesca en el 

Océano Austral, en especial de la merluza negra, centolla y krill. 

 Decreto Supremo No. 1963 de 1994. 

Promulgar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de junio de 

1992 en Río de Janeiro. 

 Decreto Supremo No. 123 de 1995. 

Promulgar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

 Decreto Supremo No. 1393 de 1997. 

Promulgar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus 

anexos y el acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI16 de la Convención y su 

anexo.  

 Decreto Supremo No. 78 de 2004. 

Promulgar el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas 

Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que 

Pescan en Alta Mar o (Acuerdo de Cumplimiento) que tiene por objeto mejorar la 

                                                           
16 La parte XI hace referencia a la Zona, término empleado por la CONVEMAR para definir los 

fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de jurisdicción nacional. 

(CONVEMAR, 1982). 
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función de los Estados del Pabellón y a su vez garantizar el control de los buques 

pesqueros para asegurar las medidas de conservación y ordenación. 

 Decreto Supremo No. 89 de 2012. 

Promulgar Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos 

Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur. 

 Decreto Supremo No. 105 de 2016. 

Promulgar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a 

Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. 

 Decreto Supremo No. 31 de 2016. 

Promulgar el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 

relativas a la  Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales 

y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, que tiene como finalidad 

establecer principios básicos para administrar los recursos pesqueros, así como 

crear lineamientos y criterios para la creación y reforzamientos de las 

Organizaciones Regionales de Pesca. 

PAI-INDNR 

La adhesión del Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar 

la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, el 23 de enero de 2006, permite 

combatir las actividades de pesca INN por medio de varios cuerpos normativos, 

como la implementación del PAN-INDNR Chile y la Política de Estado destinada 

a Eliminar la pesca INN implementada en 2015.  

 Decreto Supremo No. 267 de 2005. 

Aprobar el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca 

Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. El cual tiene por objeto adoptar medidas 

y ejecutar acciones que permita prevenir la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada. 

 Decreto No. 141 de 2015. 



 

86 
 

Aprueba la Política Destinada a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No 

Declarada y No Reglamentada en el Ámbito Internacional INDNR. Constituye una 

política de Estado, que permite informar a nivel internacional la postura de Chile 

respecto de la implementación de medidas eficaces tendientes a prevenir, desalentar 

y eliminar las actividades de pesca INDNR que tienen lugar en alta mar y en otras 

áreas reguladas por tratados internacionales, con la finalidad de evitar que el 

producto de dichas actividades ingrese a territorio nacional o que pueda ingresar a 

otros mercados internacionales. 

Leyes  

Ley No. 18.992, Ley General de Pesca y Acuicultura  

Ley principal que regula las actividades de pesca y acuicultura que, a partir de su 

publicación en 1992, mediante decreto 430 ha ido implementándose una serie 

modificaciones e integrándose artículos referentes a las actividades de pesca 

realizadas en Chile. Respecto a la pesca ilegal la ley en su artículo 115 bis, prohíbe 

a sus ciudadanos subirse en embarcaciones de pesca sin nacionalidad o en 

embarcaciones que se encuentren incluidas en los listados de embarcaciones que 

realizan actividades de pesca ilegal, cuyas sanciones van de 100 a 3000 UTM 

(Unidad Tributaria Mensual). 

Con la creación de la Ley General de Pesca y Acuicultura se da también la creación 

de varias entidades gubernamentales como el Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura (SERNAPESCA), que se encarga de la protección y fiscalización 

integral de los recursos hidrobiológicos, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 

(SUBPESCA) que, a través de “políticas, normas y medias de administración” 

(SUBPESCA, 2020) promueve la conservación y sustentabilidad de los recursos 

hidrobiológicos del sector pesquero y acuicultor. 

4.8.2. Argentina 

Argentina posee condiciones favorables para el desarrollo de pesca marítima, esto 

se da debido a su extensa costa de más de 4.000 kilómetros de extensión ubicada 

sobre el Atlántico Sudoccidental, lo que le permite tener una amplia Zona 

Económica Exclusiva. Por otro lado, su gran plataforma continental permite 
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mantener una gran concentración de especies demersales y peces pelágicos, 

convirtiéndose en recursos pesqueros de gran accesibilidad. 

Al igual que Chile, Argentina es víctima de las actividades de pesca INN en las 

Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y en las aguas adyacentes de la Zona 

Económica Exclusiva representado una “pérdida para el país de entre US$ 1.000 y 

US$ 2.000 millones al año” (Bonanotte, 2020). Las actividades de pesca INN son 

realizados por una flota de alrededor de 200 a 500 buques pesqueros que según 

Schvartzman los “buques extranjeros surcan el límite de las aguas jurisdiccionales 

argentinas: el 40% son chinos; 20% son de Corea del Sur; y el 15% de España.” 

(Profeta, 2018). 

En 2016 el barco pesquero de bandera china Lu Yan Yuan Yu 010, que se 

encontraba realizando actividades de pesca ilegal dentro de la Zona Económica 

Exclusiva Argentina, fue hundido por la Prefectura Naval Argentina, las acciones 

tomadas por la Prefectura Naval se dan en razón de que:  

El buque infractor realizó maniobras tendientes a colisionar con el 

guardacostas de la Prefectura, poniendo en riesgo no solo la vida de su 

propia tripulación sino también la del personal de la institución, por lo que 

se ordenó disparar a distintos sectores del buque logrando ocasionarle 

averías (Gilbert, 2016). 

Lo señalado permite evidenciar un incremento significativo de pesca INN en el 

borde y dentro de la ZEE argentina genera:  

Múltiples inconvenientes ambientales y económicos para el Estado 

Nacional. Y el fenómeno es tan devastador como el que se realiza más allá 

de la milla 201 ya que genera problemas de sobrepesca en los espacios 

donde se encuentran las especies transzonales y migratorias. (Torres, 2018. 

p.19) 

Otro de los hábitats marinos que ha sufrido graves daños en su ecosistema marino 

a causa de la sobreexplotación pesquera es el Agujero Azul o Frente del Talud cuya 

afectación se da principalmente en: 
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El suelo marino en esta zona, producto de la sobrepesca y de la falta de 

control y regulación de las aguas internacionales. En lugar de registrar 

variedad de especies, campos de esponjas o arrecifes de coral, las cámaras 

mostraron suelos desérticos, basura y estrellas de mar muertas (Olivares, 

2019)  

El Agujero Azul un área de aproximadamente 6.600 km cuadrados ubicado en el 

borde de la ZEE Argentina, y que por su posición geográfica unifica dos masas de 

agua provenientes de la corriente de maldivas y las aguas de la plataforma 

continental lo que permite concentrar grandes cantidades de fitoplancton y especies 

como la ballena franca austral y el elefante marino.  

Con la finalidad de reducir las actividades de pesca INN en la Zona Económica 

Exclusiva de Argentina, ha adoptado varios instrumentos internacionales para 

luchar contra la pesca ilegal, entre los que se destacan los siguientes: 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

CONVEMAR; 

 Código de la Conducta para la Pesca Responsable; 

 Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la pesca 

ilegal, no declara y no reglamentada de la FAO. 

Además, la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley presentado por el 

gobierno nacional, el cual reforma la Ley 24.922 o Régimen Federal de Pesca 

actualizando las multas por pesca ilegal en el mar argentino, en la cual se 

incorporando penas atadas al precio del gasoil que va de los 500 mil litros de gasoil 

a los 3 millones de litros, lo que tiene equivalencia de 25 millones a 150 millones 

de pesos. 

Conclusiones  

 

La pesca INN permite evidenciar el grado de depredación que se origina por 

embarcaciones pesqueras que realizan estas actividades, si bien los Estados 

Ribereños como Ecuador, Chile y Argentina han implementado medidas 
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legislativas para combatir esta actividad, no son suficientes para eliminar esta 

práctica. 

La captura del buque de Bandera China Fu Yuan Yu Leng 999 en la Reserva Marina 

de Galápagos, evidenció el alto nivel de depredación de especies que habitan en 

este ecosistema, en el que parte de la fauna marina capturada son tiburones que se 

encuentran en peligro de extinción.  

La depredación de pesquerías como la pesca de merluza y el calamar gigante en 

Chile, evidencia que en varias zonas del mar chileno se han agotado sus pesquerías 

y otras, se encuentran en peligro de extinción, puesto que parte de las actividades 

de pesca INN son realizadas por embarcaciones de pesca industrial y pesca 

artesanal, que evaden los controles de trazabilidad impidiendo llevar un control 

adecuado de las capturas. 

Argentina por otro lado, es víctima de las actividades de pesca INN en las Islas 

Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y en el borde de su Zona Económica 

Exclusiva donde se alberga alrededor de 500 embarcaciones pesqueras que en su 

mayoría son de bandera China. El saqueo pesquero por parte de estas 

embarcaciones, ha originado que áreas marinas como el Agujero Azul se 

encuentren en peligro, por las altas cantidades de pesca de arrastre que se originan 

en ese lugar. 

Finamente, Ecuador, Chile y Argentina han implementado medidas legislativas más 

drásticas, con el objetivo de erradicar la pesca INN, para de esta manera preservar 

los ecosistemas marinos y las especies acuáticas que se encuentran en peligro de 

extinción.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

a. El Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada, se presenta como una caja de 

herramientas que, entrega la FAO a los estados ribereños con la finalidad de 

ser acogidos e implementados en cada legislación. Conforme se ha ido 

desarrollado el tema de investigación, Ecuador ha ratificado la CONVEMAR 

en 2012, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces de 

1995 en 2016; y, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto 

destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no 

Reglamentada en 2019, instrumentos cuya difusión fue dispuesta mediante 

acuerdos ministeriales o decretos ejecutivos, no así su aplicación inmediata en 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo que conllevó a recibir un llamado de 

atención o tarjeta amarilla por parte de la Comisión Europea.  

 

b. La tarjeta amarilla, para la pesca ecuatoriana, emitida por la Comisión Europea, 

permite determinar que Ecuador ha incumplido sus obligaciones adquiridas en 

materia de derecho internacional con relación a normativa, reglamentos, 

medidas de conservación y ordenación internacionales, una lamentable 

realidad que se presenta a pesar de que el Estado ecuatoriano ha ratificado 

instrumentos internacionales en materia de pesca. Las obligaciones vinculantes 

adquiridas, no han sido implementados por completo, evidenciando con ello, 

la falta voluntad política y cumplimiento integral de instrumentos jurídicos 

óptimos en la normativa nacional para garantizar un adecuado control en contra 

de las actividades de pesca INN.  

 

c. Ecuador, mediante Acuerdo Ministerial No. MAGAP-M.A.G.A.P.-2015-0001-

A de 17 de septiembre de 2015, el Ecuador ha implementado como política 

nacional el Plan de Acción Nacional-INDNR-Ec, con el objetivo de alcanzar 

un fortalecimiento adecuado de sanciones, un mejoramiento en el sistema de 
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Seguimiento, Control y Vigilancia, y una mayor cooperación internacional con 

instituciones público-privadas para combatir las actividades de pesca INN. No 

obstante, su implementación no ha coadyuvado a la disminución de esta 

práctica, debido a que la Comisión Europea efectuó observaciones a Ecuador 

correspondientes a la determinación de errores en la validación de los 

certificados de captura emitidos por los operadores pesqueros, incumpliendo el 

punto 3 numeral 8 del Plan de Acción Nacional-INDNR-Ec. 

 

d. Conviene destacar que, dentro de las observaciones establecidas por la 

Comisión Europea para Ecuador, se encuentra la existencia de un marco 

jurídico frágil y obsoleto, carente de definición con respecto a las actividades 

de pesca INN, así como un sistema de sanciones no disuasorio, que cuente con 

las medidas de coacción pertinentes; de ahí que, la nueva Ley Orgánica para el 

Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, aprobada con premura por la Asamblea 

Nacional en abril de 2020, actualiza su marco jurídico con sanciones 

proporcionales al nivel de capturas, así como la creación de nuevas 

instituciones como el Instituto Nacional de Pesca, que busca coordinar los 

procesos de control y regulación. Sin embargo, de ello y a pesar de contar con 

una actualización a la normativa nacional materia de pesca, está aún no posee 

ni se ha desarrollado su reglamento expedido por el ente rector, que permita 

ejecutar puntualmente la nueva ley, incumpliendo de esta manera la disposición 

transitoria sexta de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y 

Pesca, misma que dispone el plazo de seis meses para la expedición de 

reglamentos, normativa técnica y regulatoria en la materia. 

 

e. La Reserva Marina de Galápagos, al ser un punto de convergencia de tres 

corrientes marítimas, reúne biodiversidad altamente migratoria, convirtiendo a 

esta zona en un área específica para pesca de distintas especies, ocasionando 

que la Reserva sea vulnerable. La inaplicabilidad del PAI-INDNR por parte de 

Ecuador produce que, el enfoque de protección de la biodiversidad marina sea 

ineficaz. Si bien la Reserva Marina de Galápagos cuenta con un control sobre 

sus embarcaciones de pesca locales, se ha identificado a buques pesqueros de 

bandera ecuatoriana participando en actividades de pesca INN, de manera 
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directa y/o proveyendo a otras embarcaciones con material, combustible o 

personal.    

f. A partir de la captura del buque chino Fu Yuan Yu Leng 999 en la Reserva 

Marina de Galápagos, se pudo evidenciar, mediáticamente el nivel de 

explotación y devastación de especies marinas que, en especial son tiburones 

de distintas especies que habitan o transitan en las islas de Galápagos. De esta 

manera se eleva y agudiza exponencialmente el nivel de extinción de especies 

predadoras produciendo una descompensación en la cadena trófica, 

desencadenando un incumplimiento del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 

Poblaciones de Peces de 1995, así como el procedimiento de Seguimiento 

Control y Vigilancia que plantea el PAI-INDNR para garantizar medidas de 

ordenación pesqueras íntegras.  

 

g. El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad y competencia para diseñar e 

implementar lineamientos adecuados para la erradicación de la pesca INN, con 

la ejecución de medidas legislativas, administrativas y socio-educativas de las 

áreas marinas protegidas. El párrafo V del PAI-INDNR sugiere un apoyo con 

países desarrollados conjuntamente con la FAO; sin embargo, y a pesar de 

existir herramientas jurídicas tanto de vertiente internacional como de 

producción interna, la CE evidenció en las visitas realizadas entre 2017 y 2019 

un patente y claro incumplimiento a las sugerencias emitidas por este 

organismo, lo que denota una total falta de interés por parte del Gobierno 

ecuatoriano y autoridades de control en materia de pesca, al no implementar 

las políticas públicas necesarias que coadyuven a la reducción de las 

actividades de pesca INN en el territorio nacional. 
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Recomendaciones 

a. A efectos de que el Ecuador actúe de forma coherente con la cesión de 

soberanía y la noción de vinculatoriedad y obligatoriedad que se genera con la 

sujeción a los tratados internacionales ratificados por el Estado, resulta 

indefectible cumplir integralmente con lo estipulado en instrumentos como la 

CONVEMAR en 2012, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones 

de Peces de 1995 en 2016; y, el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del 

Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no 

Declarada y no Reglamentada en 2019. Implementación que, en el marco 

jurídico nacional ha sido realmente escasa, con lo que se visibiliza un 

incumplimiento tanto del ordenamiento jurídico interno como de norma de 

origen internacional, de conformidad con el orden jerárquico de aplicación de 

normas contemplado en el artículo 425 de la Constitución de la República de 

2008. 

b. Si bien la tarjeta amarilla no contempla sanciones comerciales por parte de la 

Unión Europea esta pudo ser prevenida desde el año 2014, ya que se ha venido 

realizando observaciones al proceso de trazabilidad, comercialización, y 

procedimientos de control y supervisión de buques pesqueros, sin embargo, el 

gobierno central ha hecho caso omiso, lo que podría ocasionar a futuro una 

contracción a las importaciones hacia el mercado europeo. En ese sentido, se 

recomienda atender de forma inmediata los presupuestos u observaciones que 

originaron la imposición de la tarjeta amarilla, a fin de subsanarlos 

debidamente y proceder a la remisión de información correspondiente al 

órgano europeo.  

c. El proceso de revocatoria de la tarjeta amarilla, comenzó con la 

implementación de la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo de la Pesca y la 

Acuicultura, optimizando y otorgando competencias al ente rector, con la 

implementación de un control de trazabilidad de los productos provenientes de 

las actividades de pesca y sanciones graduales dependiendo del valor de 

captura que la embarcación haya realizado de manera ilegal. Por otro lado, el 
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gobierno central debe trabajar en el fortalecimiento de la Autoridad Pesquera, 

suministrando los recursos necesarios para garantizar las actividades de 

seguimiento, control y vigilancia de la procedencia de la pesca que se procesa 

en el Ecuador.      

d. Es indispensable que el gobierno ecuatoriano autorice y confiera la dotación de 

los recursos económicos necesarios para la creación de instituciones de control 

e investigación pública en pesca, financiamiento de proyectos pesqueros, 

acompañado de una autoridad pesquera sólida, transparente y eficaz que 

permita erradicar paulatinamente la pesca INN en el Ecuador. Por otro lado, 

resulta imprescindible la adquisición de herramientas tecnológicas para el 

control apropiado de trazabilidad, que brinde mayor transparencia y confianza 

para productores, industria y consumidores que adquieren productos 

provenientes del mercado ecuatoriano. Al igual que, un equipamiento adecuado 

como herramientas tecnológicas actualizadas, embarcaciones especializadas en 

patrullaje y personal altamente capacitado que facilite a la Armada del Ecuador 

un control permanente dentro de la Reserva Marina de Galápagos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

CARRERA DE DERECHO  

Prof. Danilo García Cáceres, Ph.D. 

 

 
Señor Doctor  

Cesar Muñoz Pazmiño  

DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
Presente. -  

 

Yo, Danilo Vicente García Cáceres, PhD. con cédula de identidad N° 0201612553 docente 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, en atención al trabajo de 

Titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por Jonathan Manuel Carrera 

Sánchez, para obtener el Grado de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, 

cuyo título es (La aplicación del acuerdo PAI-INDNR de la FAO y las consecuencias para 

la Reserva Marina de Galápagos), una vez que ha sido revisado por el sistema URKUND, 

por medio de los canales oficiales establecidos por la Universidad Central del Ecuador, he 

verificado que dicho proyecto de investigación obtiene un porcentaje de 3 % (el porcentaje 

máximo para la aprobación según el Instructivo de Grado Art. 17 es de 10 %), por lo que 

APRUEBO, a fin de que sea habilitado para continuar con el proceso.  

 

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de febrero de 2021. 

 

 

 

Danilo Vicente García Cáceres, PhD. 

DOCENTE TUTOR 
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