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Resolución 19/XXI 
Banderas de incumplimiento* 

Especies todas 
Áreas todas 
Temporadas todas 
Artes todos 

 

La Comisión, 

Preocupada porque algunos Estados del pabellón, en particular algunas Partes no 
contratantes, no cumplen con sus obligaciones de jurisdicción y control de conformidad 
con la legislación internacional relativa a barcos pesqueros, que tienen el derecho de 
enarbolar su pabellón, que operan dentro del Área de la Convención, y que a raíz de 
esto, dichos barcos no están bajo el control efectivo de estos Estados del pabellón, 

Consciente de que la falta de un control efectivo facilita la pesca por parte de dichos barcos 
en el Área de la Convención, de tal manera que se debilita la eficacia de las medidas de 
conservación de la CCRVMA, y conlleva a la captura ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR) de peces, y niveles inaceptables de mortalidad incidental de 
aves marinas, 

Considerando por lo tanto que estos barcos enarbolan banderas de incumplimiento (FONC) 
en el contexto de la CCRVMA (barcos FONC), 

Observando que el Acuerdo de la FAO para Promover el Cumplimiento de las Medidas 
Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en 
Alta Mar recalca que la práctica del abanderamiento o del cambio de pabellón de los 
buques pesqueros, como medio de eludir el cumplimiento de las medidas 
internacionales de conservación y ordenación de los recursos marinos vivos, y el 
incumplimiento por parte de los Estados del pabellón de sus responsabilidades con 
respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón figuran entre los 
factores que más gravemente debilitan la eficacia de dichas medidas, 

Observando además que el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, llama a los Estados a tomar 
medidas para desalentar a nacionales bajo su jurisdicción de apoyar y participar en 
actividades que debilitan la eficacia de las medidas de conservación y ordenación,   

exhorta a las Partes contratantes y Partes no contratantes de la CCRVMA a que: 

1. Sin perjuicio de la supremacía de la responsabilidad del Estado del pabellón, tomen 
medidas, o del algún otro modo cooperen para asegurar, en la máxima medida posible, 
que los nacionales bajo su jurisdicción no apoyen la pesca INDNR ni participen en ella, 
incluida la participación a bordo de barcos FONC en el Área de la Convención de la 
CRVMA, si esto es compatible con su legislación nacional. 

2. Aseguren la cooperación plena de sus organismos e industrias nacionales pertinentes en 
la aplicación de las medidas adoptadas por la CCRVMA. 

3. Conciban mecanismos para garantizar que se prohíba la exportación o transferencia de 
barcos pesqueros de sus propios Estados a Estados FONC. 
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4. Prohíban el desembarque y transbordo de pescado y productos de pescado desde barcos 
FONC. 

*  Muchas de las banderas FONC mencionadas son conocidas en general como ‘banderas de 
conveniencia’. 


