
R35/XXXIV 

Resolución 35/XXXIV 
Barcos sin nacionalidad 

Especies todas 
Áreas todas 
Temporadas todas 
Artes todos 

 

La Comisión, 

Preocupada porque barcos sin nacionalidad continúan operando en el Área de la 
Convención, 

Reconociendo que los barcos sin nacionalidad operan sin gobernanza ni supervisión,  

Reconociendo además que la pesca en el Área de la Convención realizada por barcos sin 
nacionalidad menoscaba el objetivo de la Convención y la eficacia de las medidas de 
conservación adoptadas por la Comisión, 

1. Afirma que la pesca en el Área de la Convención realizada por barcos respecto de los 
cuales el derecho internacional determina que no tienen nacionalidad menoscaban la 
Convención y las medidas de conservación adoptadas por la Comisión, y que esos 
barcos realizan actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 

2. Exhorta a las Partes contratantes y no contratantes a tomar medidas de conformidad con 
su legislación interna pertinente y con el derecho internacional aplicable, por ejemplo 
medidas para compartir información sobre las actividades de los barcos sin nacionalidad 
y, cuando proceda, promulgar leyes nacionales para impedir a los barcos sin 
nacionalidad que participen en la pesca o en actividades conexas en el Área de la 
Convención y disuadirlos de tales actividades. 

3.  Exhorta a las Partes contratantes y no contratantes a tomar medidas, de conformidad 
con su legislación interna pertinente y con el derecho internacional aplicable, en contra 
de los barcos sin nacionalidad que hayan participado en la pesca INDNR, por ejemplo, 
medidas para prohibir el desembarque y el transbordo de pescado o productos de 
pescado, y el acceso a servicios portuarios1, con relación a dichos barcos. 

4. Exhorta a los Miembros a cooperar con los Estados abanderantes que no son Partes 
contratantes a fin de reforzar su capacidad legal, operacional e institucional para tomar 
medidas en contra de barcos de su pabellón que hayan participado en la pesca INDNR 
en el Área de la Convención, incluida la imposición de sanciones adecuadas como 
alternativa a la eliminación del registro de tales barcos, lo cual los convierte en barcos 
sin nacionalidad. 
1 Excepto en los casos en que tal acceso sea esencial para la seguridad o la salud de la tripulación o la 

seguridad del barco. 


