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Resolución 25/XXV 
Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
realizada en el Área de la Convención por barcos  
de pabellón de Partes no contratantes 

Especies todas 
Áreas todas 
Temporadas todas 
Artes todos 

 

La Comisión, 

Preocupada por el número creciente de barcos que continúan pescando en el Área de la 
Convención de manera ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), 

Reconociendo que este tipo de pesca está causando un daño potencialmente irreversible en 
las poblaciones de peces y de otras especies marinas e impide que la Comisión consiga 
su objetivo de conservación de los recursos vivos marinos antárticos en el Área de la 
Convención, 

Preocupada por el hecho de que muchos de estos barcos llevan el pabellón de Partes no 
contratantes que no han respondido a las cartas de la Comisión ni a las representaciones 
diplomáticas o de otro tipo realizadas por Miembros de la Comisión en que se les pide 
que cooperen con la Comisión, 

Reconociendo que muchas de las Partes no contratantes mencionadas en el párrafo anterior 
son Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR), 

Queriendo fomentar el reconocimiento de que las medidas de conservación de la 
CCRVMA representan las normas pertinentes y necesarias para conseguir la 
conservación y utilización racional de los recursos vivos marinos antárticos, 

Tomando nota de que el Plan Internacional para prevenir, disuadir y eliminar la pesca 
INDNR (PAI-INDNR) exhorta a los Estados a asegurar que los barcos de su pabellón 
no participen en actividades de pesca INDNR ni las apoyen, y requiere que el Estado 
del pabellón esté en situación de ejercer su responsabilidad de controlar cualquier barco 
que registre, y de asegurar que estos barcos no apoyen ni participen en la pesca INDNR, 

Dispuesta a efectuar acciones diplomáticas y de otro tipo, de conformidad con el derecho 
internacional, en relación con las Partes no contratantes que no cooperan con la 
CCRVMA, por ejemplo no ordenando a los barcos de su pabellón a cesar sus 
actividades de pesca INDNR o no realizando acciones legales y otras en contra de los 
barcos de su pabellón que desobedezcan estas órdenes,  

Reconociendo el valor de la cooperación y de las acciones diplomáticas mancomunadas de 
las Partes contratantes de la CCRVMA en la realización de estas acciones y en ejercer 
presión, 

exhorta a todas las Partes contratantes, en forma individual y colectiva, y en foros 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación, y las organizaciones regionales de ordenación pesquera, en la medida de lo 
posible y en concordancia con sus leyes y reglamentos, a:  
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1. Emprender acciones diplomáticas o de otro tipo, de conformidad con el derecho 
internacional, con los Estados del pabellón que no son Partes contratantes, para tratar, 
cuando corresponda, que éstos:  

i) reconozcan que las medidas de conservación de la CCRVMA representan las 
normas pertinentes necesarias para conseguir la conservación y utilización 
racional de los recursos vivos marinos antárticos; 

ii) investiguen las actividades de los barcos de su pabellón que pescan en el Área de 
la Convención, de conformidad con el artículo 94 de CONVEMAR, e informen 
los resultados de tales investigaciones a la Comisión; 

iii) se adhieran a la Convención y cooperen con la Comisión y, mientras no lo hagan, 
ordenen a los barcos de su pabellón el cese de la pesca en el Área de la 
Convención, y tomen medidas legales y otras en contra de los barcos que 
desobedezcan estas órdenes;  

iv) autoricen los abordajes y las inspecciones realizadas por inspectores designados 
por la CCRVMA de los barcos de su pabellón de los que se sospecha o se sabe 
que pescan de forma INDNR en el Área de la Convención. 

2. Procurar la cooperación de los Estados del puerto que son Partes no contratantes cuando 
los barcos de pesca INDNR intenten usar los puertos de las Partes no contratantes, 
exhortándoles a tomar las medidas dispuestas en la Medida de Conservación 10-07. 


