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En la actualidad, la actividad pesquera y los recursos 
alimenticios obtenidos de los mares y ríos son una de las 
principales fuentes de micronutrientes, proteínas y vitaminas de 
calidad para poblaciones en todo el mundo. Los países andinos 
no son ajenos a esta realidad, tanto por las grandes cuencas 
hidrográficas que recorren sus territorios como por los recursos 
marinos que obtienen del mar caribe y el océano pacífico. 

La diversidad de fuentes hídricas en la región ha generado que 
la actividad pesquera sea un constante e importante sustento 
para las diferentes comunidades y culturas a lo largo de nuestra 
historia. En este recorrido temporal, algunas prácticas de pesca 
se han mantenido, como la actividad artesanal, mientras que 
la tecnología y la aplicación de nuevas técnicas de navegación 
han producido una industria de gran escala y aumentado la 
competencia por los recursos marinos a lo largo del globo. 

Esta pesca a gran escala, en sus primeros momentos no regulada 
a nivel mundial, generó graves impactos sobre los ecosistemas 
y las poblaciones de especies acuáticas. Por ejemplo, la brutal 
e indiscriminada pesca de ballenas que, durante muchos años, 
diezmó a esta especie con el objetivo de fabricar aceites para 
lámpara con su grasa. Por esta razón, a mediados del siglo XX 
se inició un cambio casi global en la percepción de los recursos 
marinos y acuáticos que se creían ilimitados; para transitar 
hacia una comprensión que los perciba como renovables, pero 
altamente vulnerables a la sobreexplotación. 

En respuesta a lo anterior, los Estados, tanto de manera unilateral 
como a través de acuerdos internacionales, han implementado 
acciones para afrontar esta problemática. A nivel internacional 
podemos encontrar iniciativas como el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable (1995) de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; mientras 
que, a nivel doméstico se han elaborado e implementado planes 
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nacionales para la erradicación de la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada (pesca INDNR). 

Durante varios años en algunos países miembros del 
Parlamento Andino se ha venido evidenciando la llegada 
de grandes grupos de embarcaciones extranjeras -que 
parecen factorías o ciudades andantes- y se aproximan 
tanto a las zonas marítimas bajo su jurisdicción como a 
sus corredores marítimos. Su objetivo es llevar a cabo una 
pesca indiscriminada y no sostenible, que pone en peligro la 
biodiversidad en los mares de la región y constituye un riesgo 
para los ecosistemas marinos, la seguridad y la soberanía 
alimentarias. En suma, estas prácticas ponen en peligro los 
derechos de la Madre Tierra, destruyen la naturaleza que 
es nuestra dadora de vida y de sustento, y son totalmente 
contrarias a la relación armónica con el ambiente de nuestras 
comunidades originarias y ancestrales. 

Frente a esta situación, la Asamblea Nacional del Ecuador 
exhortó, a través de una Resolución, al Parlamento Andino a: “la 
elaboración de una ley marco para cooperación regional entre 
Colombia, Perú y Ecuador para proteger el corredor marino y 
evitar la penetración de embarcaciones extranjeras que no 
cuenten con los permisos respectivos para la pesca sustentable”.

Con gran eficiencia y rigurosidad iniciamos rápidamente este 
trabajo y elaboramos el presente Marco Normativo para luchar 
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (NDNR) 
y fomentar el desarrollo sostenible de los recursos maritimos. 
Esta herramienta de consulta de mejores prácticas y políticas 
públicas exitosas es innovadora en la medida que plantea una 
visión integral de las políticas públicas para afrontar la pesca 
INDNR; también, porque las categoriza en recomendaciones 
para la gobernanza, las estrategias sectoriales y la cooperación 
entre los países miembros del Parlamento Andino. 

De esta manera, la propuesta incluye tres títulos. En el 
primero se establecen las disposiciones generales, que 



incluyen el objetivo general y los principios y deberes de las 
partes involucradas, entre otros. El segundo, contiene líneas 
estratégicas y acciones para luchar contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR) en la región andina, 
entre las que incluye: 1) Fortalecimiento de la gobernanza, tanto 
institucional como normativa, y 2) Medidas sectoriales como 
la transformación cultural y fortalecimiento de capacidades; 
la gestión del conocimiento e intercambio de información; los 
lineamientos para el ingreso y uso de puertos; el control y 
supervisión de las actividades pesqueras; la protección de zonas 
marítimas, especies sobreexplotadas y en peligro de extinción; 
el acceso a los mercados; poblaciones costeras y el incentivo 
de la pesca artesanal y a pequeña escala. Por último, el título 
tercero establece recomendaciones de lineamientos para el 
control, la protección y la vigilancia marítima coordinada. 

Considerando lo anterior, quiero entregar a la Asamblea Nacional 
del Ecuador, en mi calidad de presidente del Parlamento Andino, 
este importante instrumento normativo que será fundamental 
para el bienestar de nuestras poblaciones y sus ciudadanos. Es 
un gran reto el que tenemos por delante para lograr una protección 
conjunta de los recursos hídricos y marinos para garantizar una 
actividad pesquera sostenible y que evite la sobreexplotación 
de las especies, así como para evitar que Estados, empresas 
privadas o actores ilegales desarrollen actividades de pesca 
indiscriminada, sin control alguno ni respeto por los acuerdos 
internacionales. 

Por esto, con la aprobación de este marco normativo, nuestros 
países tienen una herramienta más para avanzar en la protección 
y el desarrollo sostenible de sus recursos marinos y acuáticos; 
así como estrategias para afrontar mediante la cooperación, 
los retos que impone el sistema internacional, los desarrollos 
tecnológicos y las actividades ilegales en materia pesquera. 

                                 P.A. Adolfo Mendoza Leigue
Presidente del Parlamento Andino
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El Parlamento Andino, gracias a la nueva estrategia y agenda 
institucional implementada en 2014, inició un exitoso proceso 
de fortalecimiento del cumplimiento de sus atribuciones y de 
posicionamiento como un referente de armonización legislativa 
por la integración. Una evidencia clara de la nueva imagen del 
Parlamento Andino entre sus países miembros es la solicitud, 
por primera vez en la historia del organismo supranacional, 
de elaborar una propuesta especifica por parte de un órgano 
legislativo nacional.  

Lo anterior, se puede ver en el exhorto realizado por la 
Asamblea Nacional del Ecuador en la “Resolución que condena 
la pesca ilegal de la biodiversidad marina de galápagos y el 
mundo” del cuatro de agosto de 2020, al Parlamento Andino 
para el desarrollo de una ley marco que ayude a proteger los 
corredores marítimos, promueva la pesca sostenible y evite el 
ingreso de embarcaciones extranjeras que no cuenten con los 
permisos y requisitos para evitar la pesca Ilegal, No Declarada 
y No Reglamentada.  

Esta nueva visión de nuestro trabajo es el resultado de una 
rigurosa metodología que han implementado las parlamentarias y 
parlamentarios andinos para la elaboración de las armonizaciones 
legislativas, ya sean marcos normativos o propuestas de normas 
comunitaria. Esta metodología incluye un derecho comparado y 
un análisis de los últimos desarrollos internacionales y nacionales 
en materia de políticas públicas y legislaciones para afrontar la 
pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, así como de las 
estrategias para el desarrollo sostenible y la protección de las 
zonas, recursos y ecosistemas marinos.  

Además, somos el único parlamento de integración que 
realiza una revisión con dos softwares anti-plagio a todos sus 
documentos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
los derechos de autor y propiedad intelectual. De esta manera, 
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todos los documentos aprobados por el Parlamento Andino 
cuentan con altos estándares de legitimidad política y técnica.  

Sin embargo, esta metodología no es la única responsable, 
también debo resaltar el importante papel que han jugado los 
aliados estratégicos del Parlamento Andino. Todos nuestros 
marcos normativos y propuestas de normas comunitaria han 
contado con la participación de expertos y representantes 
del gobierno nacional y local, de los órganos legislativos 
nacionales, de los diferentes sectores sociales, económicos 
y políticos de nuestros países, así como de autoridades de 
organismos internacionales y multilaterales.  

Estos aliados estratégicos han sido y continúan siendo uno 
de los pilares fundamentales de la excelencia de nuestras 
armonizaciones legislativas, y el caso de este Marco 
Normativo para luchar contra la pesca Ilegal, No Declarada y 
No Reglamentada (INDNR) y fomentar el desarrollo sostenible 
de los recursos maritimos no es diferente.  

Por esta razón, en primer lugar, quiero agradecer al presidente 
de la Asamblea Nacional del Ecuador, honorable Cesar 
Litardo Caicedo, así como a todas y todos los asambleístas 
que le entregaron la confianza al Parlamento Andino y que 
han reconocido su trabajo mediante el exhorto realizado en 
la mencionada resolución. Para el Parlamento Andino es un 
honor y un impulso para continuar esforzándonos cada día 
mas por el bienestar de nuestras comunidades y por apoyar 
a nuestros Estados.  

Así mismo, quiero agradecer a los expertos que nos 
acompañaron en los diferentes debates realizados en el marco 
de las Sesiones Plenarias de los meses de agosto, septiembre 
y noviembre. Para nuestro organismo, fue invaluable contar 
con el apoyo y los aportes de: el almirante David Rene 
Moreno, viceministro del Ministerio de Defensa de Colombia, 
el contralmirante John Merlo, director general de Intereses 
Marítimos de la República del Ecuador, el almirante Carlos 
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Tejada Mera, excomandante general de la Marina de Guerra del 
Perú, el vicealmirante Kenneth Pugh, senador de la República de 
Chile, y el economista y ambientalista Roque Sevilla, exalcalde 
de Quito, Ecuador. Todas las recomendaciones garantizaron la 
excelencia técnica y política de este marco normativo.  

Es indispensable también, destacar la ardua y eficaz labor 
realizada por los parlamentarios andinos miembros de 
la Comisión Tercera de ‘Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, Seguridad y Soberanía Alimentaria’ en el mes de 
agosto del presente año, a saber: Flora Aguilar por el Estado 
Plurinacional de Bolivia, Alejandro García-Huidobro por la 
República de Chile, German Darío Hoyos por la República de 
Colombia, Fausto Cobo por la República del Ecuador y Mariano 
González por la República de Perú. Quienes en tiempo record, 
respondieron a la solicitud de la Asamblea Nacional del Ecuador, 
mediante la elaboración y su paso a la Plenaria del proyecto 
base de esta armonización legislativa; que luego en los meses 
de septiembre, octubre y noviembre recogió las observaciones y 
aportes de los parlamentarios andinos, así como de los expertos 
y autoridades que participaron en los diferentes debates.  

Finalmente, quiero resaltar la labor del equipo académico de la 
Secretaría General del Parlamento Andino, por su apoyo técnico a 
los parlamentarios andinos y a los órganos de la institución. Estoy 
convencido que este instrumento normativo servirá de base para 
la construcción de políticas públicas, programas y proyectos que 
beneficien a todos los ciudadanos de la región Andina.

Dr. Eduardo Chiliquinga Mazón
Secretario general del Parlamento Andino
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RECOMENDACIÓN NO. 451

MARCO NORMATIVO PARA LUCHAR CONTRA 
LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y 
NO REGLAMENTADA (PESCA INDNR) Y 

FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS MARÍTIMOS EN LOS 
PAÍSES MIEMBROS DEL PARLAMENTO 

ANDINO

La Plenaria del Parlamento Andino, reunida reglamentariamente 
a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2020, en el 
marco de su Periodo Ordinario de Sesiones

Considerando
Que, el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena determina como 
atribuciones del Parlamento Andino participar en la promoción y 
orientación del proceso de la integración subregional andina, con 
miras a la consolidación de la integración latinoamericana; participar 
en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a 
los órganos del Sistema de proyectos de normas sobre temas de 
interés común, para su incorporación en el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina; así como promover la armonización de 
las legislaciones de los Países Miembros;

Que, de conformidad a lo señalado en la normativa que regula 
al organismo, el Parlamento Andino es el órgano deliberante y 
de control del Sistema Andino de Integración, su naturaleza es 
comunitaria, y representa a los pueblos de la Comunidad Andina;

Que, el Reglamento General del organismo en su artículo 5 
señala que el Parlamento Andino tiene funciones relacionadas 
a la participación y orientación del proceso andino de 
integración, y funciones legislativas, para participar mediante 
recomendaciones en la generación normativa del proceso 
andino de integración sobre temas de interés común;
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Que, la pesca ha sido una de las principales fuentes alimenticias 
que cubren las necesidades nutricionales de las diferentes 
sociedades alrededor del mundo. Los recursos pesqueros 
se han convertido en una importante fuente de proteínas, 
micronutrientes y vitaminas de calidad, requeridas para la 
supervivencia de la vida en la tierra;

Que, el desarrollo tecnológico y la aplicación de nuevas técnicas 
de navegación generaron grandes cambios en la actividad 
pesquera. Estos cambios, con el paso del tiempo, se vieron 
reflejados en el considerable aumento de la captura y, en 
conclusión, en la sobrepesca de muchas especies;

Que, hacia mediados del siglo XX, gracias al desarrollo de 
estudios sobre las dinámicas pesqueras, se inició un cambio 
en la percepción sobre los recursos producidos por la pesca. 
Se cambió la errada idea que los consideraba como ilimitados; 
para entender que los recursos pesqueros, a pesar de que 
son renovables, tienen un carácter limitado si se continúan 
sobreexplotando;

Que, la situación ha llegado a niveles tan graves que, a principios 
del siglo XXI, la comunidad científica proyectó que la población de 
peces grandes se había reducido, aproximadamente, a un 10 % 
del número existente en la etapa preindustrial [2]. Sobre la base 
de la evaluación de la Organización de las Naciones Unidas de 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) del año 2020, la fracción 
de poblaciones de peces que se encuentran dentro de niveles 
biológicamente sostenibles ha descendido del 90% en 1974 al 
65,8% en 2017. En contraste, se incrementó el porcentaje de las 
poblaciones explotadas a niveles biológicamente insostenibles, 
especialmente a finales de las décadas de 1970 y 1980, del 10% 
en 1974 al 34,2% en 2017;

Que, esta problemática tiene como principal causante a la pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). Este tipo de 
actividad pesquera comprende la mala práctica de depredar las 
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especies marítimas de mayor demanda mediante diferentes 
actividades ilícitas como: pesca en zonas prohibidas, sin 
permiso o fuera de temporada; no respetar las cuotas de 
captura; dar información falsa o no declarar la captura; captura 
de especies protegidas o que no han llegado a la madurez 
autorizada; y la utilización de artes de pesca no permitidos;

Que, en los países del Parlamento Andino, la pesca INDNR 
es una grave problemática que afecta tanto a nivel comercial, 
como social y ambiental. Un caso específico son las recientes 
actividades de pesca que podrían considerarse como pesca 
INDNR en aguas internacionales adyacentes a las zonas 
económicas exclusivas continentales de las repúblicas de 
Chile, Colombia y del Ecuador, así como de las aguas bajo 
jurisdicción nacional del Perú;

Que, las actividades pesqueras de buques extranjeros en 
estas zonas, especialmente con pabellón chino, representan 
un grave peligro para la sostenibilidad de poblaciones de 
peces transzonales y altamente migratorios, así como para el 
bienestar y las actividades económicas de las poblaciones de 
los países andinos, al igual que de los habitantes insulares. Así 
mismo, son un riesgo para la conservación de las especies en 
peligro de extinción y la biodiversidad acuática de la Reserva 
Marina Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad;

Que, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 
mediante la ‘Resolución que condena la pesca ilegal de la 
biodiversidad marina y del mundo’ del 4 de agosto de 2020, 
sugirió al Parlamento Andino: “la elaboración de una ley marco 
para cooperación regional entre Colombia, Perú y Ecuador 
para proteger el corredor marino y evitar la penetración de 
embarcaciones extranjeras que no cuenten con los permisos 
respectivos para la pesca sustentable”;

Que, el martes 3 de noviembre de 2020, los ministros de 
Relaciones Exteriores de la República de Chile, la República 
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de Colombia, la República del Ecuador y la República del 
Perú realizaron una Declaración en la cual expresaron 
su: “preocupación por la presencia recurrente de flotas de 
embarcaciones pesqueras de pabellón extranjero, que se 
encuentran realizando actividades pesqueras en las áreas 
de alta mar adyacentes a las zonas marinas bajo jurisdicción 
nacional (…), las mismas que pondrían riesgo la conservación 
y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos del medio 
marino más allá de sus aguas jurisdiccionales”;

Por los considerandos antes expuestos, y en ejercicio de sus 
atribuciones reglamentarias, la Plenaria del Parlamento Andino

RECOMIENDA

ARTÍCULO PRIMERO: Al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina y a los órganos legislativos de los Estados miembros 
del Parlamento Andino, acoger el MARCO NORMATIVO PARA 
LUCHAR CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA 
Y NO REGLAMENTADA (PESCA INDNR) Y FOMENTAR 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
MARÍTIMOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL PARLAMENTO 
ANDINO, documento que hace parte integral de la presente 
Recomendación, y en cuyos procesos de desarrollo normativo 
relacionados con este tema, conforme a lo señalado por el 
Acuerdo de Cartagena, se cumplieron con los requisitos de 
armonización legislativa y fue elaborado teniendo en cuenta 
los estudios correspondientes, así como las Constituciones 
Políticas, legislación interna de los países andinos, tratados 
internacionales y los aportes de expertos en la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Recomendación será 
notificada al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, a la Secretaría General de la Comunidad Andina, y a 
los ministerios y entidades que trabajen y regulen la materia en 
los países miembros del Parlamento Andino.
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Dada y suscrita a los 26 días del mes de noviembre de 2020.

Notifíquese y publíquese.

P.A. GONZALO ADOLFO MENDOZA

Presidente
 DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN                                                    

Secretario General
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 MARCO NORMATIVO PARA LUCHAR CONTRA 
LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO 

REGLAMENTADA (PESCA INDNR) Y FOMENTAR 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS MARÍTIMOS EN LOS PAÍSES 
MIEMBROS DEL PARLAMENTO ANDINO

1. Exposición de motivos 

A lo largo de la historia de la humanidad, la pesca ha sido una de 
las principales fuentes para cubrir las necesidades nutricionales 
de las diferentes sociedades. Los recursos pesqueros se han 
convertido en una importante fuente de proteínas, micronutrientes 
y vitaminas de calidad, requeridas para la supervivencia de 
la vida en la tierra [1]. Así mismo, esta actividad contribuyó al 
sustento económico y al desarrollo de culturas que centraron 
sus labores en torno al mar; del cual, dependían su vida política, 
económica y social. Estas culturas ejercieron sus actividades 
de extracción, durante siglos, mediante el principio de libertad 
de pesca.  

No obstante, el desarrollo tecnológico y la aplicación de nuevas 
técnicas de navegación generaron grandes cambios en la 
actividad pesquera. Este sector se convirtió en un importante 
proveedor de la industria alimentaria, así como en un dinamizador 
del desarrollo; por lo cual, para satisfacer la creciente demanda 
internacional de pescado y sus productos derivados, los Estados 
aprovecharon la oportunidad para invertir en flotas pesqueras y 
en la modernización de la industria.  

Estos cambios, con el paso del tiempo, se vieron reflejados 
en el considerable aumento de la captura y, en conclusión, en 
la sobrepesca de muchas especies. Un ejemplo claro de esta 
problemática, fue la pesca indiscriminada y brutal de ballenas, 
con el objetivo de obtener su grasa para la fabricación de aceites 
de lámpara [2].  
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Hacia mediados del siglo XX, gracias al desarrollo de estudios 
sobre las dinámicas pesqueras, se inició un cambio en la 
percepción sobre los recursos producidos por la pesca. Se 
cambió la errada idea que los consideraba como ilimitados; 
para entender que los recursos pesqueros, a pesar de que 
son renovables, tienen un carácter limitado si se continúan 
sobreexplotando. 

Para afrontar el problema de la sobreexplotación, los Estados 
buscaron implementar a nivel nacional controles sobre los 
recursos pesqueros, mediante la extensión del concepto de 
soberanía sobre el mar territorial [3]. Mientras que, a nivel 
internacional, durante la Convención del Derecho del Mar en 
1982, se introdujo el concepto de zonas económicas exclusivas 
(ZEE) [4]. 

Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes. En 1989, las 
empresas nacionales y transnacionales habían superado los 
límites de la explotación de recursos pesqueros. Por ejemplo, 
debido a la explotación no regulada se había causado una 
grave disminución de las poblaciones de peces transzonales y 
altamente migratorias. 

Considerando lo anterior, en los años noventa se diseñaron 
nuevas medidas como el código de conducta para la pesca 
responsable de 1995. Este código es un instrumento de carácter 
voluntario, no obligatorio (soft-law), y está destinado a todos 
los que trabajan e intervienen en la pesca y la acuicultura, 
independientemente de si lo hacen en zonas continentales o 
en los océanos. Por consiguiente, su finalidad es ayudar a los 
países y grupos de países a desarrollar y mejorar sus sectores 
de la pesca y acuicultura para alcanzar este objetivo [4].  

De esta manera, la situación ha llegado a niveles tan graves 
que, a principios del siglo XXI, la comunidad científica 
proyectó que la población de peces grandes se había 
reducido, aproximadamente, a un 10 % del número existente 
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en la etapa preindustrial [2]. Sobre la base de la evaluación de 
la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) del año 2020, la fracción de poblaciones 
de peces que se encuentran dentro de niveles biológicamente 
sostenibles ha descendido del 90 % en 1974 al 65,8 % 
en 2017. En contraste, se incrementó el porcentaje de las 
poblaciones explotadas a niveles biológicamente insostenibles, 
especialmente a finales de las décadas de 1970 y 1980, del 
10 % en 1974 al 34,2 % en 2017. Consiguiendo así, poner en 
peligro la seguridad alimentaria mundial y la capacidad de las 
poblaciones de peces para renovarse de manera sostenible [5].   

a) El gran responsable: la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR). 

Considerando lo anterior, vale la pena preguntarse ¿cuál ha 
sido el principal factor para la sobreexplotación?, en especial, 
si los Estados y las instituciones internacionales han definido 
estrategias para construir una cultura y una legislación 
que favorezca la pesca responsable. La respuesta a este 
interrogante es la proliferación de la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada (pesca INDNR). 

Este tipo de pesca no es nueva, pero ha tenido un gran 
incremento desde los años 90. La pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada es la mala práctica de depredar las especies 
marítimas de mayor demanda mediante diferentes actividades 
ilícitas como: pesca en zonas prohibidas, sin permiso o fuera de 
temporada; no respetar las cuotas de captura; dar información 
falsa o no declarar la captura; captura de especies protegidas o 
que no han llegado a la madurez autorizada; y la utilización de 
artes de pesca no permitidos [6]. 

La primera estimación sobre el impacto de la pesca ilegal en el 
mundo, realizada en 2009 por David Agnew [7], insistió en que 
esta práctica podría llegar a representar un grave problema para 
la seguridad alimentaria y la demanda de proteínas de pescado. 
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Lo anterior, debido a la drástica disminución de las poblaciones 
de peces en el mundo y a la pérdida de la capacidad de una 
producción sostenible.  

Para el año 2009 se estimó que las ganancias por la pesca 
INDNR eran, aproximadamente, 10.000 millones de euros 
al año, representando así el segundo productor pesquero a 
nivel mundial [8]; por otro lado, ese mismo año el valor total 
de las pérdidas ocasionadas por este tipo de pesca en todo el 
mundo, fue entre diez y 23.5 millones de dólares [5]. 

La pesca INDNR representa cerca de 26 millones de toneladas 
de pescado al año, lo cual equivale aproximadamente al 15 % 
del total de la producción de pesca de captura en el mundo 
[9]. Como se mencionó, esta cantidad genera perjuicios 
económicos a la industria pesquera y a los Estados donde 
la pesca es una actividad económica importante para su 
Producto Interno Bruto (PIB); igualmente, pone en riesgo la 
seguridad alimentaria y la biodiversidad local de una gran 
cantidad de países.  

En 2015, una investigación de Interpol-Europol demostró que 
el pescado comercializado internacionalmente era la tercera 
categoría de alimentos con mayor riesgo de fraude, mientras 
que en 2013 la Comisión Europea clasificó al pescado en la 
segunda categoría más alta por fraude [10].  

Considerando lo anterior, la pesca INDNR es una de las 
amenazas más grandes para el desarrollo de una pesca 
sostenible que asegure los recursos para el futuro. Igualmente, 
para las Naciones Unidas, es una de las principales amenazas 
para la ordenación y conservación de los recursos oceánicos, 
en especial, para los ecosistemas marinos [11].  

b) Normativas internacionales de referencia para 
afrontar la pesca INDNR. 
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Durante la primera década del siglo XXI, la comunidad 
internacional buscó nuevamente la definición de herramientas 
y mecanismos para acabar con la pesca INDNR y mitigar sus 
efectos negativos. De esta manera, en 2001 se definió el Plan 
Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.  

Años después, en 2009, se aprobó el Acuerdo sobre medidas del 
Estado Rector del Puerto. Su objetivo era desalentar, prevenir y, 
en últimas, eliminar la pesca INDNR. Este acuerdo sólo entró en 
vigor hasta junio de 2016, por lo cual, no se han podido medir 
aún sus resultados. Sin embargo, representa un hito en la lucha 
de la comunidad internacional contra las prácticas ilegales en el 
sector pesquero y de acuicultura.  

Por ejemplo, el acuerdo establece “normas para la inspección 
de los buques pesqueros extranjeros que buscan entrar al 
puerto de otro Estado” [9]. Igualmente, permite que “un país 
intercepte un buque si sospecha que puede haber participado a 
actividades de pesca ilegal y, por ende, impida que las capturas 
ilegales lleguen a los mercados locales e internacionales” [9].  

De esta manera, para el desarrollo del presente marco normativo, 
se tuvieron en cuenta las mejores prácticas y recomendaciones 
de los siguientes acuerdos internacionales:  

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (1982). 

• Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones 
de Pesca Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente 
Migratorios (1995). 

• Código de Conducta para la Pesca Responsable (1995) de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 



26

y la Agricultura (FAO por sus siglas en ingles). 

• Acuerdo de Medidas de Conservación en Alta Mar de la 
FAO. 

• Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto 
Destinadas a Prevenir, Desalentar, y Eliminar la Pesca 
INDNR (2009) de la FAO. 
• Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero.  

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible durante la 
70ª Asamblea General de las Naciones Unidas (2015). 
Especialmente: 

• Objetivo 1: Poner fin al hambre.  

• Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos marinos.  

• Marco Normativo de Economía Azul del Parlamento 
Andino (2019).  

2. Justificación de esta propuesta: la problemática en 
el Ecuador y la solicitud de la Asamblea Legislativa al 
Parlamento Andino.  

En lo que respecta a los países del Parlamento Andino, la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una grave 
problemática que afecta tanto a nivel comercial, como social 
y ambiental. Un caso específico son las recientes actividades 
de pesca que podrían considerarse como pesca INDNR en 
aguas internacionales adyacentes a la zona económica 
exclusiva continental de la República del Ecuador de la zona 
económica exclusiva de las Islas Galápagos y de las aguas 
bajo jurisdicción nacional del Perú. 
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Las actividades pesqueras de buques extranjeros en estas zonas, 
especialmente con pabellón chino, representan un grave peligro 
para la sostenibilidad de poblaciones de peces transzonales y 
altamente migratorios, así como para el bienestar y las actividades 
económicas de las poblaciones insulares del Ecuador. Así mismo, 
son un riesgo para la conservación de las especies en peligro 
de extinción y la biodiversidad acuática de la Reserva Marina 
Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad.  

Considerando esta situación, la Asamblea Nacional de 
la República del Ecuador, mediante resolución, sugirió al 
Parlamento Andino: “la elaboración de una ley marco para 
cooperación regional entre Colombia, Perú y Ecuador 
para proteger el corredor marino y evitar la penetración de 
embarcaciones extranjeras que no cuenten con los permisos 
respectivos para la pesca sustentable”.  

Por otro lado, el martes 3 de noviembre de 2020, los ministros 
de Relaciones Exteriores de la República de Chile, la República 
de Colombia, la República del Ecuador y la República del 
Perú realizaron una Declaración en la cual expresaron 
su: “preocupación por la presencia recurrente de flotas de 
embarcaciones pesqueras de pabellón extranjero, que se 
encuentran realizando actividades pesqueras en las áreas 
de alta mar adyacentes a las zonas marinas bajo jurisdicción 
nacional (…), las mismas que pondrían riesgo la conservación y 
uso sustentable de los recursos hidrobiológicos del medio marino 
más allá de sus aguas jurisdiccionales”. En esta declaratoria 
también destacaron el incremento de la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada de especies altamente migratorias 
y poblaciones transzonales en las zonas adyacentes a los 
espacios marinos de los países, y la necesidad de implementar 
acciones conjuntas para afrontar este flagelo. 

Teniendo en cuenta el exhorto de la Asamblea Nacional 
del Ecuador y la Declaración de los cancilleres, así como 
las normativas nacionales e internacionales en materia de 
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pesca, derecho del mar y desarrollo sostenible de recursos 
acuáticos. El Parlamento Andino elaboró el marco normativo 
que se presenta a continuación. El cual, servirá para el 
establecimiento de estrategias de cooperación entre las 
Repúblicas de Colombia, Ecuador y Perú, para la protección 
de sus corredores marinos, su industria pesquera y sus 
comunidades ribereñas e insulares. Este documento será, 
también, un importante punto de referencia para el diseño de 
legislación y la implementación de políticas públicas contra la 
pesca INDNR.  

Por último, es necesario destacar que, debido a la rigurosidad 
con la que fue desarrollado este marco normativo, sus 
recomendaciones podrán ser adoptadas y aplicadas por los 
demás países miembros del Parlamento Andino.  

 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
OBJETO, ALCANCE, OBJETIVO Y PRINCIPIOS 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente documento toma como 
base los principios comunes de la normativa interna de los 
Estados miembros del Parlamento Andino y tiene por objeto el 
establecimiento de un marco general de carácter declarativo 
y de aplicación supletoria que, mediante la delimitación de 
buenas prácticas y estrategias exitosas para luchar contra la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). 
Busca servir como instrumento base para el desarrollo 
legislativo y el diseño de políticas públicas que: (i) afronten las 
amenazas y los impactos negativos que causan embarcaciones 
nacionales e internacionales que incurren en este tipo de 
pesca; (ii) promuevan actividades pesqueras sostenibles y con 
altos niveles de conservación de las especies y ecosistemas 
acuáticos; y (iii) contribuyan al desarrollo de capacidades 
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regionales para enfrentar amenazas a la seguridad y defensa de 
los Estados miembros que se configuran en las zonas marítimas 
como resultado de la acción de terceros Estados o de la acción 
criminal de organizaciones vinculadas al flujo de comercio ilícito 
de personas, bienes, sustancias ilegales o dinero.  

ARTÍCULO 2. ALCANCE. Se instituye como un documento 
guía, de aplicación supletoria en calidad de herramienta de 
consulta y buenas prácticas para el diseño e implementación 
del ordenamiento jurídico en materia de lucha contra la pesca 
INDNR a nivel regional, nacional y local para los Estados 
miembros del Parlamento Andino y para la seguridad marítima, 
siempre y cuando no entre en conflicto con la legislación 
interna y prácticas derivadas de la aplicación de tratados y 
demás acuerdos internacionales, pudiendo valorarse en tales 
casos su aplicación parcial según las posibilidades, intereses, 
necesidades y prioridades estatales. 

ARTÍCULO 3. OBJETIVO GENERAL. Establecer líneas 
estratégicas para que, de manera conjunta, los países miembros 
del Parlamento Andino garanticen la conservación y el desarrollo 
sostenible de los corredores marítimos, los ecosistemas marinos 
y lacustres, procuren el restablecimiento de las poblaciones 
sobreexplotadas de peces, afronten los impactos económicos, 
sociales y ambientales de la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, y enfrenten amenazas a la seguridad y defensa 
de los Estados miembros mediante el control y la vigilancia 
marítima coordinada. 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS. El presente marco normativo 
adopta los siguientes principios rectores:  

i. Aprovechamiento sostenible: Promover el aprovechamiento 
óptimo y sostenible de los recursos marinos, asegurando la 
supervivencia de las poblaciones de peces a largo plazo. 
Maximizar el rendimiento sustentable mediante artes y prácticas 
de pesca selectiva, que permitan mantener la biodiversidad 
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del medio. Orientar estas medidas teniendo en cuenta los 
intereses de los pescadores que realizan pesca artesanal y de 
subsistencia [12].  

ii.Conservación y compromiso ambiental: Velar por la 
conservación de los ecosistemas marinos. Prevenir, prever 
y reducir los impactos y riesgos de las actividades humanas 
entendiendo que el derecho a la pesca debe ejercerse de 
forma responsable con el fin de asegurar la conservación y la 
gestión efectiva de la fauna y flora marina [12]. 

iii. Desarrollo de tecnologías: Potenciar el desarrollo y 
el uso de tecnologías apropiadas como aparejos y artes de 
pesca selectiva que sean inofensivos para el ambiente y de 
bajo costo.  Así mismo, promover, perfeccionar y aplicar artes 
y prácticas innovadoras de pesca que permitan conservar la 
estructura de las poblaciones, los ecosistemas marinos y la 
calidad del pescado [12].  

iv. Investigación e información: Fomentar las investigaciones 
científicas y potenciar el rol de la exploración y la recolección 
de datos, con el fin de fundamentar las medidas propuestas 
en referentes científicos fidedignos. Reunir y difundir datos 
oportunos, completos y precisos sobre la actividad pesquera, 
como puertos designados y puntos nacionales de contacto, 
entre otros [13].  

v. No contaminación: Reducir al mínimo la contaminación e 
implementar medidas de protección, mitigación y reducción de 
impactos ambientales inherentes a las actividades pesqueras, 
especialmente frente a la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR) [12]. 

vi.Ordenación: Fomentar y fortalecer las medidas de 
ordenación buscando asegurar que el efecto de la pesca 
sea proporcional a la capacidad de las poblaciones para 
rehabilitarse. Lo anterior en aras de impulsar el mantenimiento 
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de la calidad, diversidad y disponibilidad de los recursos 
pesqueros para generaciones presentes y futuras. [13] 

vii. Participación y coordinación: Aplicar, en colaboración 
con otros Estados, organizaciones regionales o internacionales, 
comunidades pesqueras y miembros de la industria, las medidas 
pertinentes para proteger el medio marino y prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca INDNR. Así mismo, coordinar acciones 
eficaces y eficientes con los demás actores asegurando la 
participación activa de las partes interesadas en la lucha y 
reducción de este tipo de pesca. [14] 

viii. Protección: Evaluar los efectos que tiene la pesca y 
demás actividades humanas sobre las poblaciones de peces, 
promoviendo el desarrollo de medidas de protección que eviten, 
prevengan y eliminen la pesca excesiva, la sobreexplotación y la 
pesca INDNR. Desincentivar la captura accidental de especies 
no objeto de pesca en aras de proteger la biodiversidad del 
medio marino, especialmente los hábitats críticos tanto en 
ecosistemas oceánicos como de agua dulce. [13] 

ix. Fiscalización y vigilancia: Promover el aumento de 
la fiscalización y vigilancia con el objeto de identificar las 
actividades pesqueras sospechosas.  

CAPÍTULO II 
DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES 

ARTÍCULO 5. Deberes de los Estados para afrontar la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, así como para la 
protección de los corredores marítimos.  

a. Aplicar de manera plena y efectiva todos los instrumentos 
pesqueros internacionales pertinentes que hayan ratificado o 
aceptado o a los que se hayan adherido [14]. Dar publicidad 
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a las leyes y reglamentos nacionales e internacionales que 
tengan relación con este marco normativo [15].  

b. Preparar y desarrollar planes de acción nacionales para 
propiciar la consecución de los objetivos de este marco 
normativo [14]. Hacer cumplir en forma efectiva las medidas 
de conservación y de ordenación recomendadas en este 
instrumento [12]. 

c. Mantener bajo permanente escrutinio dichas medidas y 
sus posibles interacciones, así como revisarlas o suprimirlas 
cuando proceda. Estas deberían asegurar la conservación 
no sólo de las especies objetivo, sino también de aquellas 
especies pertenecientes al mismo ecosistema o dependientes 
de ellas [16].
 
d. Velar por la conservación a largo plazo y el aprovechamiento 
sostenible de las poblaciones de peces cuyos territorios se 
encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas 
[16]. Promover un seguimiento, control y vigilancia completos 
y eficaces de las actividades pesqueras que se realicen en su 
territorio [14]. 

e. Cooperar con los demás Estados parte a fin de asegurar la 
conservación y ordenación eficaz de las poblaciones de peces, 
especialmente para fortalecer la capacidad de fiscalización, 
monitoreo, control y vigilancia, así como de investigación 
científica en materia de pesca [14]. Suministrar la información 
que sea necesaria para cumplir las obligaciones propuestas 
por el presente marco normativo [17]. 

f. Resolver oportunamente, de forma pacífica y cooperativa, 
de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables 
o de cualquier otra forma acordada entre las partes todas las 
controversias relativas a actividades y prácticas pesqueras [16]. 
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g. Establecer reglas para la verificación de la captura de especies 
objeto de la pesca y de las capturas accidentales por medio de 
programas de observación [17]. 

h. Fomentar el mantenimiento de la calidad, la diversidad y 
disponibilidad de los recursos pesqueros en cantidad suficiente 
para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de 
la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, y el desarrollo 
sostenible [16]. 

i. Desarrollar medidas para conservar la diversidad genética 
y mantener la integridad de las comunidades y ecosistemas 
acuáticos mediante una ordenación adecuada. Prohibir el empleo 
de prácticas de pesca con efectos negativos o destructivos y 
promover la adopción de tecnologías apropiadas [16]. 

j. Adoptar medidas referentes a los recursos agotados y a 
aquellos recursos en peligro de agotamiento a fin de facilitar 
la recuperación sostenida de dichas poblaciones que hayan 
resultado perjudicados por las actividades de pesca o por otras 
actividades humanas [16]. 

ARTÍCULO 6. Deberes de los Estados a la hora de definir y 
otorgar su pabellón a embarcaciones pesqueras.  

a. Tomar las medidas necesarias para asegurar que los 
buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón no 
realicen actividades que debiliten la eficacia de las medidas 
internacionales de conservación y ordenación [16]. 

b. Autorizar a los buques que enarbolen su pabellón a pescar 
en alta mar únicamente en los casos en que el Estado pueda 
asumir eficazmente sus responsabilidades frente a ellos. 
Desarrollar acciones que aseguren que dichos buques realicen 
las actividades pesqueras correspondientes bajo las condiciones 
establecidas por las autoridades competentes [16]. 
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c. Implementar medidas que permitan asegurar que los buques 
autorizados a enarbolar su pabellón puedan ser identificados 
por los demás Estados. Construir y mantener un registro de 
los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón y a 
realizar actividades pesqueras en alta mar [16]. 

d. Desarrollar las capacidades conjuntas suficientes para 
realizar análisis de riesgo e inspecciones a los buques 
pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón y a los buques 
que se encuentren en su zona económica exclusiva [16]. 

e. Adoptar medidas sancionatorias respecto a los buques 
pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón que contravengan 
lo dispuesto en el presente marco normativo [16]. 

f. Velar por que las embarcaciones pesqueras que tienen 
derecho a enarbolar su pabellón no practiquen ni respalden la 
pesca INDNR. Abstenerse de abanderar embarcaciones que 
muestren una trayectoria de incumplimiento [16]. 

ARTÍCULO 7. Deberes de los Estados en su calidad de 
Estados rectores de puerto.  

a. Dar a conocer los puertos en los que los buques pueden 
solicitar ingreso y exigir un mínimo de información requerida 
para autorizar la admisión de dichas embarcaciones [18].  

b. Aplicar, de conformidad con el derecho internacional, medidas 
relativas al control de las embarcaciones pesqueras que 
pretendan ingresar al puerto, con objeto de prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca INDNR. Tales medidas deberían aplicarse de 
manera equitativa, transparente y no discriminatoria [14].  

c. Prohibir a las embarcaciones que practiquen actividades 
de pesca INDNR desembarcar o transbordar pescado en sus 
puertos e informar de ello al Estado de abanderamiento de 
estas [14].  
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ARTÍCULO 8. Deberes de los ciudadanos para mitigar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como para la 
protección de los corredores marítimos. 

a. Tener una autorización para realizar actividades pesqueras y 
llevarla a bordo cuando así se solicite [16]. 

b. Participar cuando proceda, en el proceso de formulación 
de políticas con el fin de facilitar la aplicación de las medidas 
propuestas [16]. 

c. Eliminar progresivamente las artes, métodos y prácticas de 
pesca que no sean compatibles con la pesca responsable y para 
sustituirlos por otros más adecuados [16]. 

d. Conservar los ecosistemas acuáticos, teniendo en cuenta que 
el derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de 
forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión 
efectiva de los recursos acuáticos vivos [16]. 

e. Perfeccionar y aplicar, en la medida de lo posible, artes y prácticas 
de pesca selectivas y ambientalmente seguras a fin de mantener 
la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los 
ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado [16]. 

f. Reducir al mínimo el desperdicio de las capturas tanto de las 
especies que son el objeto de la pesca como de las que no 
lo son, de peces y otras especies, así como los efectos sobre 
las especies asociadas o dependientes, la captura incidental de 
especies no utilizadas y de otros recursos vivos [16]. 

g. Realizar la captura, manipulación, procesamiento y 
distribución del pescado y de los productos pesqueros de forma 
que se mantenga el valor nutritivo, la calidad y la inocuidad de 
los productos, se reduzcan los desperdicios y sean mínimos los 
efectos negativos en el ambiente [16]. 
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h. Llevar a cabo prácticas de comercio internacional de pescado 
y productos pesqueros de conformidad con los principios, 
derechos y obligaciones establecidas por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) [16]. 

i. Usar los recursos de forma responsable y minimizar los 
impactos adversos sobre el ambiente y las comunidades 
locales [16]. 

j. Tomar medidas para prevenir o eliminar el exceso de 
capacidad de pesca, así como deberían velar por que las 
actividades pesqueras sean compatibles con el uso sostenible 
de los recursos pesqueros a fin de procurar la eficacia de las 
medidas de conservación y gestión [16]. 

k. Participar activamente en el fomento de prácticas 
responsables para la ordenación de la acuicultura [16]. 

l. Cumplir con las normas mínimas de inocuidad y garantía 
de calidad y los sistemas nacionales de aseguramiento de la 
calidad para proteger la salud del consumidor e impedir los 
fraudes comerciales [16]. 

ARTÍCULO 9. Deberes de los propietarios, fletadores y 
armadores de los buques pesqueros. 

a. Asegurarse de que sus buques de pesca estén dotados del 
equipo adecuado que se exige en las legislaciones nacionales 
e internacionales [16]. 

b. Instalar, en la medida de lo posible, sistemas que permitan 
procesar las basuras y otros desperdicios generados a bordo 
durante el servicio normal del buque [16]. 

c. Reducir al mínimo la cantidad de material que llevan a bordo 
que podría transformarse en basura, aplicando prácticas de 
aprovisionamiento adecuadas [16]. 
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d. Asegurar que sus buques estén dotados de equipo para 
reducir la emisión de sustancias que agotan el ozono [16]. 

e. Tender al uso de artes y sistemas de pesca selectivos.  

TÍTULO II 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PARA 
LUCHAR CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO 
DECLARADA Y NO REGLAMENTADA (PESCA 
INDNR) EN LA REGIÓN ANDINA 

  
ARTÍCULO 10. La pesca INDNR es un problema crítico que 
involucra tanto a los gobiernos nacionales y locales, como a 
instituciones internacionales, la empresa privada, la academia 
y todos los sectores sociales que dependen de los recursos 
marinos para su bienestar, en especial, los pescadores 
artesanales y los pueblos ribereños. 

La legislación, políticas públicas, planes y estrategias, así como 
los proyectos y políticas del sector privado, podrán incluir los 
siguientes lineamientos para luchar contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (pesca INDNR) en la región:  

• Fortalecimiento de la gobernanza para afrontar la pesca 
INDNR.  

• Medidas sectoriales para desincentivar la pesca INDNR. 

En concordancia con estas líneas estratégicas, sus políticas 
de Estado, la medida de sus posibilidades, en correspondencia 
con sus marcos regulatorios internos, y en cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por la suscripción de tratados 
internacionales, los Estados miembros del Parlamento Andino 
podrán implementar las siguientes acciones. 
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ARTÍCULO 11. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA 
PARA AFRONTAR LA PESCA INDNR. 

1. Gobernanza institucional 

a. Establecer un Comité Andino Contra la Pesca Ilegal, No 
Declarada y No Reglamentada (CACOPE-INDNR), cuya finalidad 
será el desarrollo de un plan de acción para la implementación de 
los lineamientos estratégicos establecidos en el presente marco 
normativo. Estará conformado por las autoridades de pesca y 
portuarias competentes de la República de Colombia, la República 
del Ecuador y la República del Perú, con la participación de un 
representante de los Ministerios de Defensa. 

b. Promover la constitución de consejos consultivos que 
servirán de apoyo al CACOPE-INDNR y como instituciones 
de participación ciudadana en materia de lucha contra la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Una primera 
instancia podrá ser un Consejo Consultivo Andino de la 
Industria Pesquera, integrado por representantes de la pesca 
semi industrial e industrial; una segunda instancia el Consejo 
Consultivo de las Comunidades Ribereñas e Insulares y los 
Pescadores Artesanales o de Pequeña Escala.  

c. Diseñar una estrategia para la inclusión de todos los países 
miembros de la Comunidad Andina a la Organización Regional 
de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) [19] y al 
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), así como 
definir una estrategia de participación y negociación conjunta 
al interior de estos foros. Participar de estos espacios con una 
posición conjunta y fuerte permitirá a los países andinos contar 
con medidas cautelares que aportan al control de la pesca INDNR.  

d. Desarrollar una posición conjunta y fortalecer el trabajo 
articulado en instancias de cooperación internacional que tiene 
por objetivo desalentar el flagelo de la pesca INDNR y trabajar 
por la sostenibilidad de las zonas marítimas de la región. 
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e. Fomentar la creación de oficinas nacionales y locales del 
Estado rector del puerto, con el objetivo de sistematizar y brindar 
la información necesaria para el ingreso de embarcaciones, 
descargue y transporte de productos resultados de actividades 
pesqueras.   

2. Gobernanza normativa

a. Evaluar las leyes, estrategias, reglamentos y planes nacionales 
y locales para la erradicación de la pesca INDNR, con el objetivo 
de armonizarlas con las normativas internacionales en la 
materia. Estas normas deben tener como pilares centrales el 
concepto de desarrollo sustentable y el principio de precaución 
para promover la conservación y el uso de los recursos 
pesqueros. Igualmente, debe plantear mecanismos eficaces de 
cooperación, transparentes y de amplio alcance, comprometidos 
con los intereses de las poblaciones.  

b. Incluir en la legislación e implementar procesos de control 
de la pesca ilegal, así como proveer incentivos administrativos 
y financieros a las organizaciones locales de pesca, para evitar 
la reducción de la producción económica de las comunidades 
ribereñas [20]. También, se debe establecer procedimientos 
interinstitucionales para la autorización de ingreso a los puertos 
de barcos pesqueros industriales, al igual que para su inspección.  

c. Establecer legislación y procesos para la protección de la 
información sensible.   

d. Diseñar procesos de ordenamiento territorial y zonificación 
pesquera y acuícola-marina, que incluyan la participación local 
y comunitaria, así como la definición de políticas conjuntas entre 
las autoridades competentes y los diferentes tipos de pescadores 
del sector (industriales, medianos, pequeños y artesanales).  
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ARTÍCULO 12. MEDIDAS SECTORIALES PARA 
DESINCENTIVAR LA PESCA INDNR. 

1. Transformación cultural y formación de capacidades

a. Establecer programas de formación y capacitación de 
inspectores de las embarcaciones que ingresan o solicitan el 
acceso a los puertos de la región, los cuales deben incluir ejes 
temáticos en materia de: ética; salud, protección y seguridad; 
normativa nacional e internacional aplicable; recopilación, 
conservación y evaluación de pruebas; validación y 
verificación de la documentación; identificación de diferentes 
tipos de buques; conocimiento de especies de pescado; 
funcionamiento de Sistemas de Control de Buques; y de otros 
mecanismos de rastreo electrónico.  

b. Diseñar e implementar campañas educativas en los 
establecimientos escolares y en organizaciones pesqueras, 
así como de sensibilización en medios de comunicación sobre 
los impactos negativos que causa la pesca INDNR a toda 
la ciudadanía. Para lo anterior, se deben definir programas 
regionales de difusión y asistencia técnica, con el objetivo de 
preparar a las comunidades en los aspectos fundamentales de 
la normativa nacional y local, los acuerdos internacionales, así 
como la definición y las prácticas relacionadas con la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada.  

c. Realizar, periódicamente, talleres regionales que tengan un 
enfoque de ‘buenas prácticas’ y lecciones aprendidas. Los cuales, 
deberán entregar como producto final recomendaciones de política 
pública adaptadas a las necesidades de cada región y país.  

d. Establecer un plan de capacitación regional dirigido a 
los niveles jurídico y operativo del sector pesquero sobre la 
normativa internacional y regional competente, las autoridades 
públicas y sus competencias en cada país, la legislación 
nacional y las herramientas para el intercambio de información.  
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2. Gestión del conocimiento e intercambio de información 

a. Diseñar acciones conjuntas para ampliar la base de 
conocimientos, así como la innovación y las buenas prácticas 
en el sector pesquero y acuícola, para esto es indispensable 
desarrollar proyectos de prospección biológica marina comercial, 
que incluyan el descubrimiento e investigación de nuevos 
genes y compuestos biológicos, así como la investigación y 
conservación de la biodiversidad acuática.  

b. Construir bases de datos que armonicen los indicadores 
y sistemas estadísticos en materia de datos de licencias, 
otorgamiento de subvenciones y contribuciones a las flotas 
pesqueras. Así mismo, desarrollar un prototipo de registro 
regional de los recursos genéticos acuáticos, que incluya un 
inventario de información sobre las poblaciones, variedades, 
híbridos, cepas, comunidades de organismos y otros tipos 
cultivados de recursos genéticos acuáticos (genes, tejidos, 
cromosomas, gametos, embriones, entre otros).

c. Diseñar programas de investigación y cooperación con 
el sector académico y científico de los países, para generar 
conocimiento sobre caracterización de las zonas marítimas 
de la región y los recursos genéticos acuáticos con valor real 
o potencial. Así como estrategias para el fortalecimiento de 
programas de patentes que permitan a los Estados miembros 
promover la comercialización de estos recursos. 

d. Implementar proyectos público-privados para la investigación 
y desarrollo de biotecnología marina (Biología Molecular 
Nanotecnología Bioinformática Genómica, Proteómica y 
Transcriptómica) que tenga aplicaciones prácticas en materia 
de biorremediación de ecosistemas contaminadas, así como 
elaboración de productos farmacéuticos, enzimas y cosméticos, 
entre otros.  
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e. Establecer políticas y estrategias para el intercambio, 
transferencia, difusión, desarrollo y acceso del conocimiento 
tradicional, cultural y ancestral en las investigaciones y 
proyectos en materia de recursos genéticos acuáticos, 
biotecnología, así como conservación y protección de las 
especies y ecosistemas acuáticos.   

f. Fomentar los acuerdos para el intercambio de información, 
con el objetivo de establecer un sistema regional andino 
de interconexión de información que incluya registros 
estandarizados y complementarios de buques pesqueros 
industriales que realizan prácticas sostenibles de pesca, así 
como de aquellos que desarrollan actividades de pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada. De esta manera, se podrá 
compartir información sobre las embarcaciones que pueden 
ser acreditadas para su funcionamiento en la región y aquellas 
a las que se les debe ser denegado su acceso a puertos o su 
actividad pesquera en zonas marítimas.  

g. Diseñar canales para el intercambio y cooperación técnico-
científica en el manejo de las pesquerías y las técnicas de 
pesca en la región Andina, con el objetivo de tener una forma 
permanente de comunicación que evidencie problemáticas 
comunes y buenas prácticas para el establecimiento de 
actividades de pesca sostenible y con protección de los 
ecosistemas marinos.  

h. Incluir en este sistema detalles e información histórica 
sobre las embarcaciones, sus autorizaciones, denegaciones 
de entrada a puerto, y datos de inspección y vigilancia. Esta 
herramienta respalda y facilita la aplicación de instrumentos 
internacionales contenidos en el Acuerdo sobre Medidas del 
Estado Rector del Puerto.  

i. Desarrollar un sitio web donde se encuentre la Lista Regional 
de Puertos designados, los requisitos para la autorización o 
denegación de ingreso al puerto a una embarcación y las bases 
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de datos estadísticos desarrolladas sobre la actividad pesquera, 
como especies de peces en la región, tipos de buques, cuotas, 
periodos de veda, etc.  

j. Elaborar, publicar y difundir un diccionario que compare y 
armonice los diferentes conceptos y términos, en materia de 
pesca, en los países andinos.  

3. Lineamientos para el ingreso y uso de puertos

a. Armonizar las normativas para el ingreso de buques o 
embarcaciones pesqueras extra regionales a los puertos de la 
región Andina, incluyendo disposiciones concretas sobre los 
requisitos, como informar con anticipación, identificándose y 
entregando información detallada sobre sus actividades.  

b. Definir y unificar las directrices que deben tomarse para el 
ingreso de una embarcación, estableciendo claramente los 
procesos para la designación de puertos, el envío de la solicitud 
previa de entrada, la negación o autorización de entrada y las 
medidas en caso de fuerza mayor o dificultad grave. 

c. Elaborar una Lista Regional de los Puertos a los cuales 
pueden acceder embarcaciones previa solicitud e identificando 
para qué actividad está definido cada puerto. Con el objetivo 
de garantizar y que las embarcaciones de pabellón extranjera 
realicen sus escalas en puertos determinados con estrictos 
procesos de control y vigilancia. De esta manera, se evita la 
descarga en puertos exclusivos de escala o que no tengan la 
capacidad humana y tecnológica de control y vigilancia.  

d. Remitir la Lista Regional de Puertos a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 
por sus siglas en inglés) para su publicación y conocimiento 
a nivel mundial, y a las diferentes organizaciones regionales 
de ordenación pesquera. Evitando así, que se invoque el 
desconocimiento de la norma y de los puertos designados.  
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e. Armonizar la información mínima requerida y el tiempo 
de antelación para permitir o denegar el ingreso de una 
embarcación al puerto, de manera general, esta información 
debe contener: “puerto de escala previsto, Estado rector de 
puerto, fecha y hora prevista de llegada, finalidad, puerto y 
fecha de la última escala, nombre del buque, Estado de 
pabellón, tipo de buque, señal de radio llamada internacional, 
información de contacto, propietario, identificador de registro, 
identificador OMI, identificador externo, identificador OROP, 
SLB/VMS, dimensiones, nacionalidad y nombre del capitán, 
autorizaciones de pesca, autorizaciones de transbordo, total 
de capturas a bordo y capturas por desembarcar” [12]. 

f. Unificar los procedimientos para la autorización del ingreso 
a los puertos de embarcaciones pesqueras industriales y 
semi industriales, así como las circunstancias y lineamientos 
de respuesta para restringir el acceso a puerto o para la 
realización de una inspección de una embarcación sospechosa 
de actividades de pesca INDNR.  

g. Establecer los casos o situaciones específicas en los cuales 
una embarcación puede ingresar al puerto sin la respectiva 
autorización invocando la cláusula de fuerza mayor o dificultad 
grave. Cuando esto suceda, se deberá definir claramente 
que el ingreso al puerto se realizará únicamente para prestar 
asistencia a la embarcación y activar todos los protocolos de 
control y vigilancia.  

h.Diseñar mecanismos conjuntos para el intercambio 
de información y la notificación a los demás países y las 
organizaciones regionales de ordenamiento pesquero sobre 
embarcaciones a las que se les haya negado el ingreso a 
puerto por sospecha o que luego de las inspección encuentren 
pruebas de actividades de pesca INDNR.  
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4. Control y supervisión de las actividades pesqueras

a. Diseñar medidas conjuntas para una supervisión integral de 
todas las etapas de la actividad pesquera, incluyendo: el monitoreo 
satelital de las embarcaciones, con el objetivo de conocer cuando 
las calas se realizan en zonas prohibidas o suspendidas; la 
verificación de la zona de empaque de la pesca en fresco y cuando 
se han finalizado las diferentes líneas de producción de la harina 
de pescado, y el control de las diferentes etapas del transporte 
hasta la entrega del producto a su destino final.  

b. Diseñar y divulgar los protocolos específicos de intervención 
para garantizar el derecho de los Estados ribereños andinos 
a la inspección, denuncia y control de las embarcaciones 
sospechosas de realizar prácticas de pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada en el mar territorial y las zonas económicas 
exclusivas, tanto del territorio continental como del insular. 
Incluir en estos protocolos la implementación de inspectores 
abordo, así como visitas de inspección y control del producto 
pescado en el mar.  

c. Establecer un sello de acreditación o una certificación regional 
andina para los productos pesqueros que han cumplido todos 
los requisitos y no han sido obtenidos mediante actividades de 
pesca INDNR. Esta certificación deberá ser expedida por la 
autoridad nacional competente y se deberá acreditar el origen 
legal y la trazabilidad del recurso hidrológico.  

d. Diseñar estrategias integrales de vigilancia periódica (mínimo 
anuales) que incluyen inspecciones en puertos y en el mar, 
investigación documental y supervisión aérea, así como el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
como medios satelitales.  

e. Definir un formato unificado para la presentación de los 
resultados de las inspecciones, que incluya la información 
del inspector sobre las medidas que fueron tomadas, los 
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comentarios del capital de la embarcación y la firma de las dos 
partes para garantizar la transparencia del proceso.  

f. Establecer canales para la transmisión (en tiempo real 
o máximo tres días después) de los resultados de las 
inspecciones. Estos informes deben ser transmitidos a los 
Estados pertinentes, a las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera competentes, al Estado de nacionalidad 
del capitán de la embarcación, a los organismos internacionales 
y a los demás Estados ribereños en la región.  

g. Implementar de manera conjunta un Sistema de Control 
de Buques (Vessel Monitoring System-VMS) para la flota 
pesquera industrial y semi industrial, el cual consiste en 
un sistema de recepción de datos satelitales que provee 
información en tiempo real sobre la posición e identificación 
de la embarcación y sirve como medio de comunicación con 
la misma.  

h. Establecer normativas comunitarias para la prohibición del 
ejercicio de actividades de pesca semi industrial e industrial 
por parte de aquellas embarcaciones de los países miembros 
y extracomunitarias que no cuenten con un dispositivo que 
permita su identificación mediante sistemas de control a 
distancia como el VMS.  

i. Diseñar e implementar programas de capacitación y 
entrenamiento de inspectores interdisciplinarios y todo el 
personal operativo para el ejercicio del control, la vigilancia 
y la realización de los diferentes tipos de inspecciones a la 
documentación y a las embarcaciones, esta formación deberá 
estar acompañada con técnicas legales y códigos de conducta 
en el momento de realizar una inspección.  

5. Protección de zonas marítimas, especies de peces 
sobreexplotadas y en peligro de extinción.  
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a. Definir como zonas marítimas protegidas desde el archipiélago 
de Galápagos en la República del Ecuador hasta la isla de 
Malpelo en la República de Colombia, con el objetivo de proteger 
el corredor marítimo común, fomentar la protección de los 
ecosistemas acuáticos y de las poblaciones de peces altamente 
migrantes, así como proveer un escenario para la investigación 
científica y el desarrollo sostenible de los recursos acuáticos.  

b. Establecer manejos conjuntos de cuotas anuales y 
vedas (temporales y espaciales) para la pesca de especies 
sobreexplotadas o en peligro de extinción, así como evaluar 
la necesidad de implementar periodos adicionales para la 
recuperación de los recursos marítimos.  

c. Diseñar normativas para la obligatoria implementación en las 
actividades de pesca de arrastre de rejilla excluidora de peces 
juveniles en las embarcaciones de pesca semi industrial e 
industrial, al igual que estrategias para la vigilancia y sanciones 
cuando no sea implementada.   

d. Definir normativas y estrategias para la prohibición y el control 
del transbordo de productos de actividad pesquera en altamar.  

6. Medidas de acceso a los mercados

 a. Profundizar la imposición de medidas de acceso a los mercados 
para combatir la pesca INDNR, en especial, la rastreabilidad de 
los productos pesqueros. Es decir, “la capacidad para seguir el 
desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas 
especificadas de su producción, transformación y distribución” 
[9], con el objetivo de denegar el acceso a productos capturados 
mediante la pesca INDNR.  

b. Diseñar estrategias de cooperación internacional para la 
elaboración de sistemas de documentación de las capturas. 
Estos sistemas deben construirse sobre la base de los siguientes 
principios: “que fueran conformes con las disposiciones del 
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derecho internacional pertinente; que no crearan obstáculos al 
comercio; equivalencia; que estuvieran basados en el riesgo; 
que fueran fiables, sencillos, claros y transparentes; y que 
fueran electrónicos a ser posible” [9]. 

c. Evaluar las políticas de subvenciones existentes, como 
exenciones de impuestos y subsidios a los combustibles, 
con la finalidad de prohibir los incentivos que contribuyen a la 
sobreexplotación y la pesca excesiva. Igualmente, eliminar las 
subvenciones que fomentan la pesca INDNR y abstenerse de 
introducir nuevas subvenciones de este tipo.  

d. Diseñar e implementar subsidios para ser otorgados, 
exclusivamente, a las actividades pesqueras artesanales 
que se desarrollan a baja escala, para esto es indispensable 
la evaluación previa de la capacidad de la flota y de las 
poblaciones de peces y recursos marinos que sean explotados.  

 7. Poblaciones costeras

a. Establecer mecanismos para proteger a las poblaciones 
costeras y proveer a sus autoridades de recursos financieros, 
tecnológicos y jurídicos para evitar la depredación del mar 
territorial adyacente, sin limitar los ingresos financieros y 
alimenticios de las comunidades.  

8. Incentivar la pesca artesanal y a pequeña escala 

a. Diseñar e implementar políticas públicas para lograr una 
pesca artesanal y en pequeña escala sostenible. Estas 
estrategias deben considerar el tamaño de embarcaciones, las 
áreas protegidas, las artes de pesca y temporadas de vedas.  

b. Establecer estrategias para la comercialización de la pesca 
artesanal y a pequeña escala, así como para la compra pública 
de excedentes para su uso en políticas de alimentación 
escolar. Para esto, es indispensable garantizar una cadena 
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de transporte con infraestructura que permita el servicio de 
refrigeración y almacenamiento adecuados.  

c. Establecer estrategias y acciones para adherirse a las 
directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca 
a pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y 
la erradicación de la pobreza, aprobadas por la FAO en 2014. 

d. Fomentar la pesca artesanal y a pequeña escala, es fomentar 
el trabajo decente en el sector de la pesca y la acuicultura.  

   
TÍTULO III 
LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, LA 
PROTECCIÓN Y LA VIGILANCIA MARÍTIMA 
COORDINADA 

ARTÍCULO 13. COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y 
COOPERACIÓN INTERMINISTERIAL E INTERAGENCIAL. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino promoverán el 
establecimiento de acuerdos multilaterales para la coordinación, 
la colaboración y la cooperación interministerial e interagencial 
para el desarrollo de capacidades regionales con el fin de 
enfrentar amenazas a la seguridad y defensa de los Estados 
miembros que se configuran en las zonas marítimas como 
resultado de la pesca INDNR, así como de la acción de terceros 
Estados o frente a las actividades criminales de organizaciones 
vinculadas al flujo de comercio ilícito de personas, bienes, 
sustancias ilegales o dinero, así como el terrorismo, la 
contaminación marina accidental y la piratería. 

Se definirán protocolos entre las fuerzas armadas responsables 
del control marítimo, con el fin de articular capacidades para 
llevar a cabo operaciones coordinadas de control y vigilancia 
marítima, el intercambio de información e inteligencia, la 
formación de personal y la transferencia de conocimientos y 
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buenas prácticas, la investigación y el desarrollo tecnológico 
que facilite la protección de la soberanía y los recursos 
marítimos de los Estados miembros. 

1. Entorno marítimo seguro

a. La naturaleza transfronteriza de las actividades marítimas, 
de los ecosistemas marinos y de las amenazas a la seguridad 
y la defensa del entorno marítimo de los Estados miembros, 
tanto por actividades de pesca INDNR como por el comercio 
ilícito, requiere de enfoques multilaterales basados en la 
cooperación, el intercambio de información y el desarrollo 
de capacidades conjuntas tanto en capital humano como 
tecnológico y de investigación científica.  

2. Sistema Regional de Seguridad Marítima

a. Los países miembros del Parlamento Andino pueden verse 
amenazados ya sea por ser de origen, tránsito o destino de 
diversos tipos de actividades, acciones y maniobras que 
atentan contra su soberanía, seguridad y que ponen en 
peligro los ecosistemas marinos, razón por la cual, se requiere 
contar con marcos legales e institucionales que permitan 
el establecimiento de un Sistema Regional de Seguridad 
Marítima (SRSM), como una herramienta colaborativa para 
la gestión de crisis transfronterizas en el entorno marítimo 
regional. 

b. El SRSM se estructurará de conformidad a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros para permitir el intercambio 
eficiente, seguro, confiable y transparente de información 
entre las autoridades civiles y militares encargadas del 
control marítimo fronterizo, así como para la recopilación 
y el análisis de datos sobre el entorno marítimo regional, 
garantizando la disponibilidad de la información para orientar 
la toma de decisiones y la planificación de acciones operativas 
coordinadas para las intervenciones de prevención, control, 
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vigilancia y protección que permitan responder a las amenazas 
a la seguridad marítima de los Estados miembros. 

3. Mejores prácticas y desarrollo de capacidades

a. Los Estados miembros compartirán las mejores prácticas de 
control y vigilancia marítima, y definirán mecanismos para el 
desarrollo de capacidades profesionales, para lo cual, pondrán 
en marcha centros de entrenamiento y programas de formación 
civiles-militares, y planearán y ejecutarán operaciones 
coordinadas, que permitan reforzar los conocimientos, las 
habilidades y las competencias del personal a cargo de la 
vigilancia y control del entorno marítimo regional. 

b. Se definirá una doctrina de operación coordinada para el 
control, vigilancia y protección marítima regional, así como 
herramientas de gestión del conocimiento que contribuyan 
a la planificación y ejecución de estrategias multinacionales 
y/o bilaterales, para enfrentar conjunta, colaborativa y 
coordinadamente las amenazas que se configuran en las zonas 
marítimas. 

4. Investigación, desarrollo e innovación

a. Los Estados miembros invertirán recursos y promoverán 
alianzas público-privadas para investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) que permitan mejorar las capacidades para 
el control, vigilancia y protección de los entornos marítimos 
regionales, contrarrestando las amenazas a la seguridad y la 
defensa, así como las actividades y flujos de comercio ilícito.  

b. La (I+D+i) debe contribuir a desarrollar medios y herramientas 
para la trazabilidad de los recursos naturales, las embarcaciones 
sospechosas y los bienes, productos, insumos y componentes 
ilícitos. 
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