
Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto 
destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la 
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada

Herramientas de implementación



Estatus del AMERP

Partes: 60 que incluyen a 87 Estados
No Partes Firmantes: 6

El AMERP entro en vigor 
el 5 de junio de 2016
(30 días después del depósito ante el
DG de la FAO del 25º instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión)

Ecuador se convirtió
en Parte del AMERP
tras el deposito del
instrumento de
Adhesión el 5 de
febrero de 2019 ante el
DG de la FAO



Partes del Acuerdo MERP

Albania Australia Bahamas Barbados Cabo Verde Chile Costa Rica Cuba Djibouti Dinamarca

Dominica Ecuador
Unión 

Europea (28 
miembros)

Filipinas Francia Gabón Gambia Ghana Granada

Guinea Guyana Islandia Indonesia Japón Kenia Libia Madagascar Maldivas Mauritania

Mauricio Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Noruega
Nueva 

Zelanda
Omán Palaos Panamá

Perú
República 
de Corea

San 
Cristóbal y 

Nieves

San Vicente 
y las 

Granadinas

Santo 
Tomás y 
Príncipe

Senegal Seychelles Sierra Leona Somalia Sudáfrica

Sri Lanka Sudán Tailandia Togo Tonga Turquía
Estados 
Unidos

Uruguay Vanuatu

Fiji

Vietnam

60 Partes Oficiales
*14 ALC

7 de mayo de 2019



Partes en el Acuerdo

15 Partes en el 
Continente Americano
 Bahamas
 Babados
 Chile
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Ecuador
 Estados Unidos
 Granada
 Guyana
 Panamá
 Perú
 Saint Kitts and Nevis
 San Vincent and Grenadines
 Uruguay



Buques de pabellón
diferente al del
Estado rector del
Puerto

¿A quién 
se aplica?

Prevenir, disuadir y 
eliminar la pesca 
INDNR

Objetivo 
Principal

Conjunto mínimo de
procedimientos,
medidas y acciones
que deben aplicar
los Estados rectores
del puerto

¿Qué 
contiene?

Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Desincentiva operaciones
ilegales frenando la
llegada de productos de
la pesca INDNR a los
mercados y el acceso al
uso de los puertos para
otros fines

¿Efectos?



EMBARCACIÓN QUE 
PRACTICO PESCA INDNR

O ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA PESCA INDNR

¿Cómo?

Combate la Pesca INDNR negando
a los buques extranjeros que la
practican, o realizan actividades
de apoyo a la misma, el uso de los
puertos*.

*Incluido: desembarque, transbordo, empaquetado o 
procesamiento de pescado que no haya sido 
desembarcado previamente así como otros servicios 
portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el 
reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en 
dique seco.
**Actividades relacionadas con la pesca: se entiende 
cualquier operación de apoyo o preparación de la 
pesca, con inclusión del desembarque, el 
empaquetado, la elaboración, el transbordo o el 
transporte de pescado que no haya sido previamente 
desembarcado en un puerto, así como la provisión de 
personal, combustible, artes de pesca y otros 
suministros en el mar;



¿Qué herramientas apoyan la 
implementación del AMERP?



SCV nacional
– Registro de la flota

– Sistema de concesión de licencias

– SLB, SIA

– SDB (imágenes por satélite)

– Radar

– Vigilancia aérea 

– Programas de observadores

– Mensajería electrónica (vídeovigilancia)

– Sistemas de inspección (en el puerto, en el mar)

– SER (e-bitácora, e-declaración de desembarque, e-
notas de venta)

– Intercambio de información (redes, sistemas de 
información, etc.) 

– Aplicaciones para teléfonos inteligentes (informes 
de la comunidad – Pesca artesanal)

– Drones 

– Sistemas de Documentación de Capturas

8

 Registro regional/mundial de buques

 SLB regional

 Centro/Red satelital internacional

 Sistemas/procedimientos de inspección conjunta

 Plantillas y manuales armonizados de muestreo/ 
inspección

 Regimen de control del Estado rector del puerto (e-
CERP)

 Red regional/internacional de SCV

 Registro mundial de Buques

 Creación de capacidad

SCV regional/mundial
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Autorización de 
Entrada

Denegación de 
Entrada

Entrada para 
inspección y acciones 
(sin uso de los puertos)

A menos que sea
esencial para la
seguridad, la salud
de la tripulación o
la seguridad del
buque / para el
desguace del
buque

• Identificación del buque
• Finalidad de la visita
• Autorizaciones de pesca
• Información de transbordo
• Capturas a bordo

SIN INSPECCION INSPECCION
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AUTORIZAR
el uso del puerto

DENEGAR
el uso del puerto

Desembarque; Transbordo;
Procesamiento; Empaquetado;
Respostaje; Reabastecimiento;
Mantenimiento; Entrada a
dique seco

Tomar otras medidas con conformidad con el derecho internacional, 
incluso aquellas para las cuales la solicitud o el consentimiento del 

Estado del pabellón se haya otorgado

INFORMAR A LA BREVEDAD POSIBLE AL 
ESTADO DEL PABELLON, LOS ESTADOS 

RIBEREÑOS PERTINENTES, LAS OROP Y OTRAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Examen de la información suministrada por el buque.
Otra información puede buscarse, ej. OROP, otros Estados

Un Buque extranjero 
solicita entrada en el 

puerto designado

Se detecta pesca INDNR Se detecta pesca INDNR

Se detecta pesca INDNR



Aplicación AMERP para el registro de puertos designados y punto de contacto

44 puntos focales Nacionales
335 Puertos Designados



Análisis de riesgo. 
¿Por qué?

Objetivo de 
la inspección

Optimización de 
recursos y 
eficiencia

Maximizar los
resultados

Responsabilidad



Matriz de riesgo

RISK 5 4 3 2 1

Estado del
pabellon

Pabellon A
Pabellon B

Pabellon C
Pabellon D

Otro
pabellon 

Pabellon E
Pabellon F

Pabellón G
Pabellón H
Pabellón I

Especies
Especie A
Especie B

Especie C
Especie D

Especie E
Especie F

Especie G / 
Especie H

Otras
especies

Caladeros Desconocido
Estado

ribereño T, U
OROP 1

Estado 
ribereño V

OROP 2

Estado 
ribereño W, X

Estado 
ribereño Y, Z 

OROP 3, 4

Equipos de
seguimiento

Sin VMS
Sin AIS

Con AIS pero
sin datos

Con VMS
pero sin 

datos

Datos
AIS

Datos
VMS

Información
del buque

Sin datos o 
informacio-

nes

Inspecciones
anteriores

con 
infracciones

Inspecciones
anteriores sin 
infracciones

Datos básicos
del Estado de 

pabellón

Datos del 
Estado del 

pabellón sin 
infracciones

BAJOALTO
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Autorización de 
Entrada

Denegación de 
Entrada

Entrada para 
inspección y acciones 
(sin uso de los puertos)

A menos que sea
esencial para la
seguridad, la salud
de la tripulación o
la seguridad del
buque / para el
desguace del
buque

• Identificación del buque
• Finalidad de la visita
• Autorizaciones de pesca
• Información de transbordo
• Capturas a bordo

SIN INSPECCION INSPECCION
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AUTORIZAR
el uso del puerto

DENEGAR
el uso del puerto

Desembarque; Transbordo;
Procesamiento; Empaquetado;
Respostaje; Reabastecimiento;
Mantenimiento; Entrada a
dique seco

Tomar otras medidas con conformidad con el derecho internacional, 
incluso aquellas para las cuales la solicitud o el consentimiento del 

Estado del pabellón se haya otorgado

INFORMAR A LA BREVEDAD POSIBLE AL 
ESTADO DEL PABELLON, LOS ESTADOS 

RIBEREÑOS PERTINENTES, LAS OROP Y OTRAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Examen de la información suministrada por el buque.
Otra información puede buscarse, ej. OROP, otros Estados

Un Buque extranjero 
solicita entrada en el 

puerto designado

Se detecta pesca INDNR Se detecta pesca INDNR

Se detecta pesca INDNR

Sistemas de 
documentación 
de las capturas

Registro mundial de 
buques de pesca



¿Qué es?
Registro certificado por los Estados de los buques que 
participan en operaciones pesqueras

¿Qué hace?
Proporciona un sistema mundial de información para luchar contra 
la pesca INDNR a través de una mayor transparencia y trazabilidad

¿Cómo contribuye?
Herramienta nueva y poderosa, liderada por la FAO, que sirve de apoyo a instrumentos 
internacionales, tales como el Acuerdo sobre MERP y Registros de Capturas.



País No. buques
Argentina 374
Belice 47
Brasil 34
Colombia 15
Chile 158
Ecuador 107
El Salvador 7
Guatemala 2
Panama 242
Perú 99
Trinidad y Tobago 18

Uruguay 8
Total ALC 1 111
Total Global 10 411



Adoptadas por el 40º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, julio de 2017

Proporcionar asistencia a los Estados, las organizaciones regionales de ordenación pesquera,
las organizaciones regionales de integración económica y otras organizaciones
intergubernamentales a la hora de elaborar y aplicar nuevos sistemas de documentación de
las capturas, o de armonizar o revisar los sistemas existentes.

Son un método para determinar a lo largo de la cadena de suministro si el pescado proviene
de capturas realizadas conforme a las medidas aplicables de conservación y ordenación
nacionales, regionales e internacionales, establecidas de conformidad con las obligaciones
internacionales pertinentes.

Podrían funcionar con la máxima eficacia en sinergia con otros instrumentos internacionales
destinados a la lucha contra la pesca INDNR





Siguientes pasos para la integración de 
la información

Sistema global de Intercambio de 
Información del AMERP (GEIS)



A
n

te
s 

d
e 

la
 e

n
tr

ad
a

P
u

er
to

 d
es

ig
n

ad
o

Autorización de 
Entrada

Denegación de 
Entrada

Entrada para 
inspección y acciones 
(sin uso de los puertos)

A menos que sea
esencial para la
seguridad, la salud
de la tripulación o
la seguridad del
buque / para el
desguace del
buque

• Identificación del buque
• Finalidad de la visita
• Autorizaciones de pesca
• Información de transbordo
• Capturas a bordo

SIN INSPECCION INSPECCION
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AUTORIZAR
el uso del puerto

DENEGAR
el uso del puerto

Desembarque; Transbordo;
Procesamiento; Empaquetado;
Respostaje; Reabastecimiento;
Mantenimiento; Entrada a
dique seco

Tomar otras medidas con conformidad con el derecho internacional, 
incluso aquellas para las cuales la solicitud o el consentimiento del 

Estado del pabellón se haya otorgado

INFORMAR A LA BREVEDAD POSIBLE AL 
ESTADO DEL PABELLON, LOS ESTADOS 

RIBEREÑOS PERTINENTES, LAS OROP Y OTRAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Examen de la información suministrada por el buque.
Otra información puede buscarse, ej. OROP, otros Estados

Un Buque extranjero 
solicita entrada en el 

puerto designado

Se detecta pesca INDNR Se detecta pesca INDNR

Se detecta pesca INDNR



AREP, Denegación 

de entrada, 

informes de 

inspección, etc.

Partes 

del 

AMERP

GIES como Sistema básico de MERP

Estado del Capitán 

del buque

Estados Ribereños 

relevantes

OROPS/ORPs

Relevantes

Otras OIGs

Relevantes

Operadores de 

buques

Estado rector 

del puerto

Estado de

Pabellón

National or 

Regional 

PSM 

systems

National or 

Regional 

PSM 

systems

Sistemas 

MERP 

Nacional o 

Regional

Registro Mundial de 

Buques

GIES

Puertos Designados 

y Puntos Nacionales 

de Contacto

* AREP: Solicitud anticipada de entrada al puerto



OROPs/ORPs 

Relevantes

Otras OIGs

Relevantes

Estados Ribereños

relevantes

Estado del Capitán

Estado de 

Pabellón

Operadores

de buques

Estado rector 

del puerto

GIES como Sistema global de MERP

Registro Mundial de 

Buques

GIES

Puertos Designados y 

Puntos Nacionales de 

Contacto



Estado del 

Capitán

Estados Ribereños 

relevantes

OROPs/ORPs

relevantes

Otras OIGs

Relevantes

Operadores de 

buques

Estado rector 

del puerto

Estado de 

Pabellón

National or 

Regional 

PSM 

systems

National or 

Regional 

PSM 

systems

Sistemas 

MERP 

Nacional o 

Regional

AREP, Denegación 

de entrada, informes 

de inspección, etc

Estado del 

Capitán

Estados Ribereños 

relevantes

OROPs/ORPs

relevantes

Otras OIGs

Relevantes

Operadores 

de Buques

Estado rector

del puerto

Estado de 

Pabellón

GIES como un Sistema integrado de MERP

Registro Mundial de 

Buques

GIES

Puertos Designados 

y Puntos Nacionales 

de Contacto



Intercambiar información para

la mejor y adecuada toma de 

decisiones

Intercambiar-Compartir 

experiencias para hacer frente 

a la Pesca INDNR

Cooperación

Otras Herramientas en la región……



MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 
SU AMABLE ATENCIÓN


