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Asunto: Comunicación del dictamen enviado a la Comisión Europea sobre pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 

 

Dña. Alicia Villauriz Iglesias, 

 

Las regulaciones sobre INDNR han sido diseñadas para ayudar a frenar el impacto 

negativo de estas actividades en la industria pesquera de la UE. En las RUP, la pesca 

INDNR ocupa niveles muy diferentes de prioridad y magnitud de impacto, sin embargo, 

cada una de las RUP reconoce que desestabilizan a la pesca profesional y afectan, 

negativamente, a los recursos. Aquí exponemos 3 tipos de actividades que, de acuerdo 

con las reglas actuales de la Política Pesquera Común (PPC), pueden ser consideradas 

como pesca INDNR. Después de exponer las diferentes categorías e indicar qué RUP 

pertenece a cada categoría, realizaremos recomendaciones en colaboración con la 

Comisión Europea (CE), con la esperanza de: 

- Dar a conocer las particularidades de estos territorios a la CE. 

- Apelar a la Comisión Europea a que tome medidas para proporcionar los medios 

con el fin de dificultar las actividades de la pesca INDNR y ofrecer información o 

asesoramiento sobre cómo abordar mejor el problema de la pesca INDNR asociado a cada 

RUP. 
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En determinadas RUP, algunos problemas de la pesca INDNR pueden considerarse 

“manejables”; esto quiere decir que una mayor inspección, aplicación de la normativa 

pesquera con una mayor implicación de las autoridades, así como un mejor intercambio 

y recopilación de información, podría reducir en gran medida el impacto negativo de estas 

categorías de problemas de pesca INDNR.  

Dos ejemplos de actividades que actualmente encajan en esta categoría 

“manejable” son: 

1. La comercialización del pescado capturado por pescadores recreativos. 

2. El complicado caso de la “pesca de subsistencia comunitaria”.  

 

En profundo contraste con las dos situaciones antes mencionadas se encuentra el 

caso de la pesca INDNR por parte de flotas extranjeras en aguas de las RUP. Este tercer 

tipo de problema se considera “inmanejable”, ya que el aumento de inspecciones, 

aplicación de la legislación y el mejor intercambio y recopilación de información no 

disuaden a la pesca INDNR procedente de flotas extranjeras a operar en aguas de la UE 

de las RUP.  

Con respecto a los tres casos presentados, proporcionaremos más detalles a 

continuación y daremos nuestras recomendaciones a la Comisión Europea.   

 

En cuanto a la comercialización del pescado capturado por pescadores recreativos, 

aparte de no estar autorizada, con frecuencia desestabilizan el mercado reduciendo el 

precio del pescado ofrecido por pescadores profesionales, convirtiéndose en una forma 

de competencia desleal. De hecho, la UE reconoce que los pescadores de las RUP tienen 

que lidiar con precios de operación mucho más elevados que los de los pescadores del 

continente europeo, lo que hace que esta práctica INDNR en particular sea aún más 

perjudicial.   

Consideramos que el primer paso es implementar, en las regiones que aún no se 

aplica, una venta regulada, exclusiva de la pesca comercial con licencia y de la que se 

obtenga un recibo que indique peso, precio y especie descargada en el puerto o en puntos 

de descarga definidos. Este recibo debe ir acompañado del producto (pescado) y estar 

presente en cualquier punto de venta, como medida de seguridad, para disuadir al 
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vendedor de comprar y revender pescado capturado ilegalmente.  Las sanciones deben 

implementarse como medios para garantizar su efectividad y como medida de disuasión. 

 La trazabilidad permitirá también la fiscalización de los compradores, 

sancionándolos, y se puede utilizar como medio de prevención, con el fin de evitar la 

presencia de pescado capturado con fines no comerciales en restaurantes, hoteles y otras 

instalaciones de consumo. Consideramos que esta forma de competencia desleal no debe 

tolerarse, ya que cualquier persona que desee ganarse la vida vendiendo productos del 

mar debe convertirse en profesional y seguir las mismas reglas. 

 

De acuerdo con los puntos mencionados anteriormente recomendamos a la 

Comisión Europea que incremente las inversiones en programas de seguimiento e 

implemente los informes de datos de captura obligatorios en los sectores no 

declarados. Este enfoque debe ser implementado para que los datos recolectados 

permitan un análisis sólido, con una base común y con el objetivo final de reducir, 

aislar y condenar la pesca ilegal y mejorar significativamente la gestión, con base en 

datos precisos. 

 

Por el contrario, el caso de la “pesca de subsistencia comunitaria” en las RUP, es 

muy peculiar, y debe ser atendida por la Comisión Europea como una cuestión que 

reconozca y tenga en cuenta la naturaleza muy específica de esta actividad que existe 

puntualmente en algunas RUP y que, de acuerdo con la PPC actual, sería definida como 

pesca INDNR.   

 

En algunas RUP, la pesca recreativa con licencia y con límite de captura diaria, se 

considera “pesca de subsistencia”: ya que su único propósito es proporcionar recursos 

individuales y nunca usarlos como comercio.  

En cuanto al caso de las RUP habitadas por poblaciones indígenas con derechos 

históricos, se debe hacer una identificación de estas poblaciones y se debe hacer una 

excepción para que puedan proporcionar alimentos a sus comunidades. Así, se deberá 

trabajar y definir un concepto de “pesca de subsistencia comunitaria”. 

 
Discutir y evaluar cuestiones relacionadas con la pesca INDNR puede ser muy 

difícil, ya que las RUP tienen diferentes interpretaciones sobre diferentes conceptos de 

pesca. Esta comprensión asimétrica de conceptos y terminologías contribuye 
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directamente a una disputa sectorial. Esto debe aclararse, para ser tratado por todas las 

partes interesadas, lo antes posible. 

Solo entonces, será posible que las RUP busquen adaptaciones del marco jurídico 

existente para cubrir la mencionada “pesca comunitaria de subsistencia” y aclarar las 

posibles consecuencias negativas para el mantenimiento de tales actividades. Este mejor 

conocimiento contribuirá a que las regulaciones de la UE con respecto a las comunidades 

locales identificadas se ajusten mejor en las categorías definidas de subsistencia. 

 

Con este documento recomendamos que la Comisión ponga a disposición de 

cada una de las RUP la posibilidad de realizar una auditoría/estudio de la su “pesca 

de subsistencia”. El objetivo de esta auditoría debería ser determinar la naturaleza 

de la “pesca de subsistencia” con el fin de clasificar mejor la actividad en cada RUP. 

Se debe poner énfasis en la dimensión sociológica o humana de esta actividad, ya 

que se trata de un elemento fundamental para comprender plenamente la 

importancia de esta actividad.    

 

Los miembros del CC RUP manifiestan su absoluta solidaridad con las RUP que 

se enfrentan a presiones extremas de las flotas INDNR que operan en sus ZEE. Aunque 

no todas las RUP se enfrentan a esta grave situación, todos solicitamos que la UE tome 

medidas inmediatas para reprimir este gravísimo problema, que dificulta el desarrollo 

económico y social del sector pesquero y al mismo tiempo provoca daños irreparables a 

los recursos pesqueros y al medio ambiente en general. 

Destacamos aquí el caso muy bien documentado de la Guayana Francesa, que ha 

estado sometida a una presión constante de la pesca INDNR durante más de 20 años por 

parte de flotas con base en Brasil, Guyana y Surinam. Se han publicado las consecuencias 

de esta actividad en los recursos pesqueros, y son bien reconocidos los esfuerzos militares 

proporcionados por la marina francesa, pero sin una acción política clara y directa, 

tememos la desaparición de las una vez ricas aguas del escudo de las Guayanas y la 

menguada resiliencia de las comunidades costeras en la Guayana Francesa, una RUP 

única y muy ignorada en términos de política de pesca. 

 El caso de Mayotte también requiere atención, ya que la información sobre el 

tema de la pesca INDNR allí por parte de las flotas de las Comoras parece menos 

documentado. 
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