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Pesca en Alta Mar no Reglamentada



Creative Considerations
Artículo 5: Otras Subvenciones

➢ Prohibición a subvenciones fuera de la jurisdicción y fuera de la competencia de una 
OROP/AROP

➢ “Mejores esfuerzos” para no otorgar subvenciones a buques que no enarbolen el pabellón de ese 
Miembro. 

• Nota al pie 3:  subvención será atribuible al Miembro que la conceda, con independencia 
del pabellón, registro o de la nacionalidad del receptor

➢ “Mejores esfuerzos” para no conceder subvenciones a la pesca respecto de poblaciones el estado 
de las cuales se desconozca.
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Sin subvenciones del gobierno, hasta el 
54% de la pesca en alta mar no serían 
rentables a las tasas de pesca actuales.

Fuente: Sala y otros. (2018)

Subvenciones aumentan
la rentabilidad 
artificialmente



Pesca de aguas distantes (DWF)

Proporción del esfuerzo de pesca de las 10 principales flotas DWF (basado 
en datos AIS de Global Fishing Watch, 2016-2017) – Centro Stimson

Suma de los 5 principales buques de flotas DWF por tipo arte de pesca 
basado en datos de 2016 a 2017 – Stimson Center

10 principales flotas de DWF por esfuerzo Agregado por tipo de arte de las 
5 principales flotas DWF



Esfuerzo pesquero y subsidios – Flota de aguas 
distantes

www.dwfsubsidyatlas.org

http://www.dwfsubsidyatlas.org/


FAO Area Alta mar 87: Pacífico sureste



FAO Area Alta mar 41: Atlántico suroeste
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ORPOs Genéricas

• Click to edit master text styles
– Second level

• Third level

OROPs específicas

• Click to edit master text styles
– Second level

• Third level

FAO informe sobre OROPs: https://www.fao.org/3/ca7843en/ca7843en.pdf
Pew Mapeo de OROPs Alta Mar:  https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-
briefs/2016/08/mapping-governance-gaps-on-the-high-seas

https://www.fao.org/3/ca7843en/ca7843en.pdf
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/08/mapping-governance-gaps-on-the-high-seas


FAO Area Alta mar 41: Atlántico suroeste
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Pesca por tipo de arte de 
pesca/subvenciones

• Click to edit master text styles
– Second level

• Third level

Pesca por tipo de arte /número de 
embarcaciones

• Click to edit master text styles
– Second level

• Third level
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Recomendaciones

• Papel de las OROPs en la implementación del acuerdo es fundamental

• Hay que conocer más sobre qué pasa en las OROPS con los recursos? Qué está dentro 
y fuera de la competencia de las OROPs? Cual es el nivel de cumplimiento?

• Incluso hay que conocer el estado de los recursos bajo la competencia de las OROPs

• Puede haber un vínculo importante entre la regla de pesca en alta mar con la regla de 
pesca INDNR (la parte no reglamentada)

• La región debe buscar ampliar la prohibición de alta mar para incluir reglas para los 
subsidios a la pesca de aguas distantes (más allá de la jurisdicción) para que aplique a 
las zonas económicas exclusivas en terceros países
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Transparencia
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Articulo 8: Notificaciones y Transparencia

Notificacion Requimientos
obligatorios: (Inciso 8.1.a)

➢ Subvenciones G/SCM/6/Rev.1

➢ Tipo o clase de actividad de pesca 

Requerimientos en la medida de lo 
posible: (Inciso 8.1.b)

➢ Estado de las poblaciones de 
peces

➢ Medidas de conservación y 
ordenación

➢ Capacidad de la flota e 
identificación de buques

➢ Datos de captura por especie o 
grupo de especies

Otros requerimientos obligatorios:
(Incisos 8.2-8.8)

➢ Lista de buques INDNR (anual)
➢ Medidas para implementar el 

acuerdo y sus modificaciones
➢ Descripción de régimen pesquero 

y sus modificaciones
➢ OROPS/AROP (zona, especies, 

estado de poblaciones, 
descripción de medidas de 
conservación, procedimientos 
INDNR y sus listas de buques

➢ Flexibilidad a disposiciones 8.1a y 8.1.b para países que no superen el 0.8% de capturas globales – cada 4 años. 
➢ Países arriba del “de minimis”: Argentina, Chile, México y Perú. 
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Países que han hecho notificaciones sobre subvenciones a la pesca

• Argentina (No subvenciones)
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba (No subvenciones)
• Ecuador (No subvenciones)
• México
• Perú
• Uruguay

Compilación RD/TN/RL/164  y OMC - G/SCM/N series  
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Artículo 8.5: Contra Notificación

• Miembro podrá solicitar información adicional del Miembro notificante 

• Miembro podrá someter a consideración información prevista en el presente artículo no ha 
sido suministrada.
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Recomendaciones

➢ Muchos países de la región ya han hecho el trabajo de presentar notificaciones sobre 
subsidios pesqueros o ausencia de

➢ Importancia de hacer un inventario de información sobre todo considerando que mucha de 
la información que se incluyo en el Articulo 8 ya muchos países la tienen en virtud de 
compromisos en otros acuerdos y en cumplimiento de requerimientos de la FAO

➢ Usar la transparencia y las notificaciones desde el punto de vista ofensivo para poner 
presión a otros que cumplan con los compromisos
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Conclusiones
➢ Grandes países subsidiadores también están cuentan con gran esfuerzo de 

DFW
➢ Subvenciones dañinas contribuyen a la sobrepesca, el exceso de capacidad, la 

pesca INDNR y la DWF
➢ Embarcaciones extranjeras invaden las costas de los países que visitan, 

compitiendo con el esfuerzo nacional
➢ La eliminación de las subvenciones a las flotas de aguas distantes que 

impactan en alta mar y las ZEE extranjeras debe ser una prioridad regional 
importante

➢ En general las reglas de prohibición van de la mano con reglas sobre la 
transparencia

➢ La región de América Latina esta bien posicionada en materia de transparencia 
pero sobre todo para tomar una posición ofensiva para que otros cumplan
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