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Resumen :

Una compania de consultores internacionales de pesca ha llevado a cabo e n
diversos paises un estudio relativo a las prescripciones para la concesi6n d e
licencias, aplicaci6n de dichas prescripciones, restricciones en Ios cupos y
sanciones por incumplimiento de las prescripciones y restricciones antedichas .

Medidas que han de
adoptarse :

Considerar la politica de los FIDAC en conexion con la admisibilidad d e
reclamaciones por parte de pescadores comerciales y de ' pescadores d e
subsistencia que faenan sin las licencias necesarias y por pescadores que
exceden los cupos establecidos .

Estudio anterior de este tema nor narte del Fondo de 197 1
1 .1 El Comite Ejecutivo del Fondo de 1971 examin6 el terra de la posible indemnizaci6n de pescadore s
sin licencia por perdidas econ6micas resultantes de sucesos cubiertos por el Convenio del Fondo de 1971 e n
conexion con los sucesos del Aegean Sea, Braer, Sea Empress y Nissos Amorgos .
1 .2 En el caso del Aegean Sea (Espana), el Comite Ejecutivo examin6 si los pescadores, recolectores d e
marisco y operadores de balsas de mejillones tenian derecho a indemnizaci6n unicamente si se hallaban e n
posesi6n de una licencia valida . El Comite consider6 que, puesto que la cuesti6n de si un demandante teni a
derecho a indemnizaci6n se haliaba gobernada por el Derecho Civil, el criteria decisivo deberia ser si e l
demandante habia experimentado una perdida econ6mica real y que el derecho a indemnizaci6n no deberi a
depender de si contaban o no con la licencia correspondiente (documento FUND/EXC .36/10, parrafo 3 .3.3) .
1 .3 Por cuanto respecta al caso del Braer (Reino Unido), el Comitd Ejecutivo observ6 que, en el Rein o
Unido, la pesca sin licencia constituye un delito penal y, en consecuencia, el Comite juzg6 que, en este caso ,
solamente podian aceptarse reclamaciones de indemnizaci6n presentadas por pescadores profesionales si e l
demandante contaba con licencia, puesto que el Fondo de 1971 no deberia pagar indemnizaci6n por l a
perdida de ingresos procedentes de actividades delictivas . Aunque se hallaban de acuerdo con dicha postura ,
algunas delegaciones se preguntaron si ello no Ilevaria a incoherencias (en comparaci6n con la decisi6n
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adoptada por el Fondo de 1971 de aceptar las reclamaciones de pescadores y recolectores de marisco en e l
caso del suceso del Aegean Sea), ya que, en su opinion, ]a admisibilidad de una reclamaci6n no deberi a
depender de la clasificacion del delito en la legislaci6n national como delito penal o como infraccion de l a
legislaci6n administrativa (documento FUND/EXC .39/8, pirrafos 3 .3 .12 y 3 .3.13).
1 .4 A la luz de la decision del Comite Ejecutivo con respecto al suceso del Braer, y en conexion con e l
suceso del Sea Empress (Rein Unido), el Director rechazo Ias reclamaciones de pescadores que no s e
hallaban en posesion de ]a licencia apropiada .
1 .5 Al llevar a cabo el examen de las reclamaciones de pesca resultantes del suceso del Nissos Amorgos
(Venezuela) durante la 5 48 sesi6n del Comite Ejecutivo, varias delegaciones se preguntaron si, al evaluar l a
admisibilidad de las reclamaciones de pescadores sin licencia, no deberia distinguirse entre legislaci6 n
administrativa y penal o, en otras palabras, si la pesca sin licencia constituia un delito penal o una infracci6 n
de disposiciones administrativas . Varias delegaciones opinaron que eI Fondo de 1971 no deberia pagan
compensaci6n par perdidas resultantes de actividades ilegales, principio que deberia tener aplicaci6n tant o
si se trataba de infracciones de disposiciones administrativas como de legislaci6n penal . Se senalo que, co n
mucha frecuencia, la prescripci6n de que los pescadores cuenten con una licencia tenia como objetivo
proteger los recursos pesqueros . Se sefial6 asimismo que si las capturas ilegales se hallaban sujetos a
confiscaci6n, tal como ocurria en Venezuela, no seria correcto indemnizar por la perdida de capturas qu e
podian haber sido confiscadas . Algunas delegaciones hicieron asimismo referencia al hecho de que l a
introducci6n de distinciones entre el Derecho Penal y Administrativo Ilevaria a incoherencias en la s
decisiones del Fonda de 1971 entre distintos Estados Miembros . Dichas delegaciones subrayaron asimism o
la necesidad de conseguir una apiicacion uniforme de los convenios en todos los Estados Miembros . Varias
delegaciones consideraron necesario distinguir entre pesca comercial y no comercial (por ejemplo, pesca d e
subsistencia) (documento 71FUND/EXC .54/10, pamafo 3 .I .31).
1 .6 Algunas delegaciones consideraron que, en el caso del Nissos Amorgos, el Fondo de 197I deberi a
seguir la postura adoptada en el caso del Aegean Sea, tal coma se indica en el pirrafo 1 .2 anterior. En
particular, ]a delegacion de Espana declar6 que era esencial que se mantuviera la politica actual del Fond o
de 1971, permitiendo que los pescadores sin licencia reciban indemnizaci6n en casos en que la sanci6n
tuviera unicamente caracter administrativo y en que la indemnizaci6n se hallara gobernada por la legislaci6 n
civil.
1 .7 En conexion con el caso del Nissos Amorgos, el Comitd decidi6 durante su 54a sesi6n que no deberia
pagarse indemnizaci6n a pescadores que carecian de la licencia valida requerida de conformidad con l a
Iegislaci6n venezolana. Se decidio asimismo que deberia pagarse indemnizaci6n a pescadores que, d e
acuerdo con ]a legislaci6n de Venezuela, no se hallaban sujetos a las prescripciones relativas a ]a obtenci6 n
de licencia, con tal de que el demandante demostrara que habia experimentado una perdida econ6mica, como
resultado del suceso (documento 71FUND/EXC .54/10, pirrafo 3 .1 .32) .
1.8 En el caso del Sea Prince, se recibieron reclamaciones de seis Asociaciones de Pesca Artesana l
(APA), cuyos miembros habian estado pescando en caladeros comunes sin hallarse en posesion de licencia s
validas, a pesar de ser necesarias, de conformidad con el reglamento coreano aplicable . El Comitd Ejecutiv o
senalo que cinco de las APA se hallaban empenadas en conflictos sobre limites, habiendoles sido imposibl e
obtener licencias mientras dichos conflictos se hallaban por resolver . Dado que no cabia duda de que se
otorgarian las licencias necesarias, una vez que se resolvieran los antedichos conflictos, el Comite decidi o
que, en principio, ]as reclamaciones de los miembros de estas cinco APA deberian considerarse como
admisibles . En relaci6n con la sexta APA, el Comite juzg6 que Ia carencia de una licencia valida se debia
a negligencia por parte del jefe de la APA . Al no caber duda de que se habria concedido ]a licencia necesari a
si se hubiera presentado la solicitud correspondiente, e] Comitd decidio, una vez mas, que las reclamacione s
de los miembros de esta APA deberian considerarse, en principio, coma admisibles (document o
71FUND/EXC .58/15, pirrafos 3.3 .14 y 3 .3.15).
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1 .9 Reconociendo la importancia del tema de la indenmizaci6n de pescadores sin licencia, el Comit e
Ejecutivo decidi6, durante su 54' sesi6n, pedir al Director que llevara a cabo un estudio mas a fondo de est e
tema, de forma que pudiera volver a examinarse la politica del Fonda de 1971 con respecto a este tipo d e
reclamaci6n. El Comite Ilamb la atenci6n sobre la necesidad de tener en cuenta las distintas circunstancia s
de los diversos Estados Miembros y, en particular, las existentes en los paises en desarrollo, aunqu e
reconociendo, al mismo tiempo, la importancia de que las decisiones del Fondo de 197I fueran coherente s
con respecto a las reclamaciones recibidas de distintos Estados Miembros . El Comite tomb nota de que, entre
otras cosas, deberian considerarse los siguientes elementos : el tipo y gravedad de las sanciones, el tipo de
pesca (comercial o de subsistencia, por ejemplo) y la raz6n de la prescripci6n de contar con una licencia, ta l
como ]a necesidad de proteger las poblaciones de peces o razones de caracter estadistico (document o
71FUND/EXC .54/10, parrafo 3 .1 .33).

2

Estudio de los consultores

2 .1

Mandat o

2 .1 .1 En respuesta a las instrucciones recibidas del Comite Ejecutivo del Fondo de 1971, el Directo r
encarg6 a una compahia de consultores internacionales de pesca la realizaci6n de un estudio de las pesqueria s
de una muestra representativa de paises, que permitiera dar soluci6n a los temas siguientes :
(a)

si ]as actividades de pesca requerian la posesi6n de permisos y licencias y, en cas o
afirmativo, en que grado, asi como el grado de aplicacion de la legislacion pertinente y d e
las sanciones contra los infractores ; y

(b)

las reglas relativas a infracciones de las restricciones relativas a los cupos y si las sancione s
correspondientes tenian aplicacion en la practica.

2.1 .2 Para la realizaci6n del estudio, se llev6 a cabo una selecci6n de nueve paises de ocho subregione s
distintas, que constituian una muestra representativa de paises en desarrollo y relativamente desarrollados ,
habiendose examinado distintas pesquerias y metodos de pesca (desde la pesca de subsistencia hasty ]a pesc a
industrial en gran escala) y distintos sistemas juridicos .
2.1 .3 El estudio investig6 los temas siguientes :
(a)

fuentes de la legislacion sobre la pesca ;

(b)

grado en que las actividades de pesca requerian licencias o permisos ;

(c)

si se habian introducido medidas de gesti6n y conservaci6n de ]a pesca, tales como cupos ,
temporadas de veda y zonas prohibidas ;

(d)

mecanismos en existencia para supervisar, controlar, vigilar y aplicar la legislacion y
reglamentos relativos a la pesca ;

(e)

sanciones por su infracci6n ; y

{f)

grado en que la legislacion se aplicaba en la practica .

2 .2

Conclusjones de los consultore s

2.2 .1 Presentamos a continuaci6n un resumen de las conclusiones de los consultores sobre el sistema d e
licencias, permisos y cupos en los paises estudiados .
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Licencias y permisos
2.2 .2 Dejando aparte la pesca de subsistencia en algunos paises en desarrollo, la casi totalidad de la s
actividades pesqueras requerian licencias o permisos extendidos por una autoridad competente de gestio n
de pesquerias que, por regla general, era un organo p6blico. El objetivo primario de la concesi6n de licencia
s
era proporcionar a la autoridad encargada de la gestion pesquera medios para la regulacion de la pesca, a fi n
de administrar y conservar pesquerias especificas .
2.2 .3 En muchos paises, el sistema de licencias no se hallaba suficientemente desarrollado o no se aplicab a
en un grado que constituyera un medio eficaz de gestion pesquera . En algunos casos, esta situaci6n llevab a
a que los pescadores hicieran caso omiso del sistema, puesto que no consideraban que la licencia tuvier a
valor alguno .
2.2.4 La legislacion de todos los paises estudiados exigia que los pescadores comerciales contaran co n
licencia . En algunos paises, dichas licencias especifcaban los caladeros autorizados, el tipo de aparejo a
utilizar y las especies que podian capturarse .
2.2 .5 Parecia existir una relaci6n directa entre el desarrollo de la pesqueria y la inversion intensiva d e
capital en la misma y el cumplimiento de la normativa sabre licencias por parte de los pescadores .
2.2.6 La distinci6n entre pesquerias comerciales y de subsistencia represent6 un considerable problem a
ya que, particularmente en Ios paises en desarrollo, podria existir una importante superposici6n entre ambo s
sectores .
2.2 .7 Se encontraron variaciones entre los paises por cuanto a las sanciones impuestas por pescar si n
licencia . En algunos casos, dichas sanciones eran graves, pudiendo it desde multas hasta encarcelamient o
o confiscaci6n de la embarcaci6n, aparejo y captura . A] parecer, la aplicacion de las sanciones en alguno s
de los paises estudiados era ineficaz .
Cupos
2 .2.8 El objetivo de los sistemas de gestion de cupos era proteger las poblaciones de peces y asegurar un a
pesca sostenible . Solamente cuatro de los paises estudiados contaban con sistemas de este genero .
2.2 .9 Si bien la mayor parte de los distintos tipos de actividades pesqueras requerian licencia en distinta s
partes del mundo, el sistema de cupos era mucho menos comun, debido a los problemas practico s
experimentados en su aplicacion, particularmente en pesquerias multiespecie ylo visitadas por vastos
ndmeros de pescadores en pequena escala .
2.2 .10 Las sanciones por pescar cantidades superiores a los cupos aplicables parecian hallarse limitadas a
multas y suspension, reducci6n o cancelaci6n de los cupos .
2.2 .11 En aquellos casos en que existia un control eficaz de los cupos de pesca, los cupos serian de utilidad
para establecer si la contaminacion habia causado perdidas economicas y, de ser asi, en que grado .
2.3

Recomendaciones de los consultore s

2 .3 .1 En opinion de los consultores, y a manera de regla general, quienes exceden los cupos o se dedica n
a la pesca comercial sin licencia no deberian ser indemnizados por danos resultantes de sucesos d e
contaminacion . Si bien no resulta viable esperar que los FIDAC se encarguen de la aplicacion de l a
legislacion nacional sobre pesca, el estudio insiste en la necesidad de investigar cuidadosamente la s
reclamaciones . Los consultores senalan que dicho escrutinio podria resultar dificil en aquellos casos en qu e
la aplicacion de la legislacion a nivel nacional es deficiente, la informaci6n sobre capturas es escala o l a
situaci6n de los recursos es incierta .
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2.3.2 Los consultores consideran que, dentro de la politica general, deberia adoptarse cierta flexibilida d
en el caso de la pesca de subsistencia en paises en desarrollo, puesto que la aplicaci6n estricta de l a
legislaci6n nacional tras un derrame de hidrocarburos podria resultar en dificultades econ6micas genuinas .
En todo caso, los consultores consideran que los Fondos deberian examinar cuidadosamente la s
reclamaciones, a fin de establecer que se encuentran genuinamente relacionadas con ]a pesca de subsistencia .
2 .3 .3 Los consultores recomiendan la preparaci6n de ciertas directrices, que deberian girar en torno a ] a
situaci6n econ6mica de los pescadores de subsistencia que desarrollan sus actividades al margen de l a
legislaci6n nacional aplicable . Los consultores reconocen las dificultades que la preparaci6n de dicha s
directrices lleva consigo . En su opinion, podrian tenerse en cuenta factores tales como los ingresos de l
individuo en relaci6n con el PIB, redes de seguridad econ6mica y seguridad alimenticia . Los consultore s
mencionan asimismo que seria posible utilizar la infonnaci6n en existencia sobre la economia de la pesc a
en pequena escala, como base para la preparaci6n de las directrices de politica anteriormente mencionadas ,
que tambi6n deberian tomar en consideraci6n el grado real de aplicaci6n de la legislaci6n nacional y el tip o
de delito cometido por el pescador sin licencia .

3

Puanto de vista del Directo r

3 .1 La decisi6n sobre si una infracci6n de las prescripciones sobre licencias se halls suj eta a sancione s
penales o administrativas depende, en gran parte, de la tradici6n legislativa del pais en cuesti6n . El Directo r
considera que ]a cuesti6n de si un pescador sin licencia o que ha excedido los cupos tiene derecho a
indemnizaci6n no deberia depender de si su conducta constituye un delito penal o una infracci6n de
disposiciones administrativas, puesto que dicha distinci6n llevaria a falta de coherencia en las decisiones d e
los FIDAC entre distintos Estados Miembros .
3 .2 El Director se halla de acuerdo con la opinion de los consultores de que los FIDAC deberia n
mantener su politica de no pagar indemnizaci6n por supuestas p6rdidas de capturas que exceden los cupo s
establecidos por las autoridades competentes .
3 .3 El Director considera que los FIDAC deberian mantener asimismo su politica de no acepta r
reclamaciones procedentes de pescadores comerciales que desarrollan sus actividades en contravenci6n d e
las prescripciones sobre licencias establecidas por o basadas en la legislaci6n nacional .
3 .4 Por otra parte, el Director opina que los FIDAC deberian ejercitar cierta flexibilidad por cuant o
respecta a las reclamaciones de pescadores comerciales que faenan sin la licencia requerida, cuando exista n
razones validas que hayan impedido la obtenci6n de dicha licencia . Esta fue la postura adoptada por e l
Comit6 Ejecutivo del Fondo de 1971 en el caso del Sea Prince (parrafo l .$ anterior) . Aunque se reconoc e
que tal vez resulte dificil determinar si existen razones validas, ello deberia decidirse teniendo en cuenta lo s
meritos de cada caso.
3 .5 Por cuanto respecta a la llamada pesca de subsistencia, es decir, a ]a pesca realizada por pescadore s
individuales con el objetivo primordial de proporcionar alimento a sus familias, el Director considera qu e
seria oportuno llevar a cabo una revisi6n de la politica de los Fondos FIDAC . Valga senalar que, en aiguno s
paises en desarrollo, la pesca de subsistencia no se halla sujeta a prescripciones de licencia . Aunque puede
que en aigunos paises se requiera licencia, en la practica dicha prescripci6n no se aplica . La negaci6n de
indemnizaci6n a pescadores de subsistencia que faenan sin la licencia requerida, haria que fuera precisament e
la poblaci6n mss vulnerable la que quedara sin indemnizaci6n, caso que se produjera un derrame d e
hidrocarburos que afectara sus medics de subsistencia . Habria que estudiar, sin embargo, la manera d e
definir que es to que se entiende por pesca de subsistencia .
Al igual que los consultores, el Director considera que seria de utilidad preparar directrices relativa s
3 .6
a la admisibilidad de reclamaciones relacionadas con la pesca de subsistencia, por to que propone que se Ileve
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a cabo una exploracion mas a fondo de este tema, en colaboracion con los expertos de los Fondos y con l a
Organizacion para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) . En su opinion, un estudio de este genero deberi a
establecer la manes de distinguir entre pesca comercial y de subsistencia .

4

Medidas ca a ado cion se ide al Comit6 E'ecativ o
Se invita al Comite E3ecutivo a :

(a) considerar la informacion contenida en este documento ;
(b)

estudiar la posicion con respecto a la admisibilidad de:
(i)
(ii)
(iii)

(c)

reclamaciones por supuesta perdida de capturas, que excedieron los cupos establecidos po r
las autoridades competentes;
reclamaciones de pescadores comerciales, que han infringido las prescripciones sobr e
licencias a elios aplicables ;
reclamaciones de personas que practican la pesca de subsistencia ; y

decidir si deberian redactarse directrices que permitieran determinar la admisibilidad de la s
reclamaciones relativas a la pesca de subsistencia .

