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Seminario de capacitación para la lucha contra la p esca 
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en 

África Occidental 

Del 9 al 12 de febrero de 2009 
 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) contribuye al 
agotamiento de las poblaciones mundiales de peces y pone en peligro las 
medidas de protección y de reconstitución adoptadas para garantizar la 
viabilidad a largo plazo de esos recursos. Se trata de una actividad que supone 
una competencia desleal de cara a aquellos pescadores que sí llevan a cabo el 
cumplimiento de las normas. A corto plazo, esa competencia puede provocar 
una reducción de sus capturas, una disminución de sus ingresos y la falta de 
acceso al alimento. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) sostiene que la pesca ilegal representa hasta el 30% de las capturas 
totales en algunas pesquerías importantes y que la explotación real de algunas 
especies podría llegar a ser el triple del volumen autorizado. Según FAO, el 
25% de los recursos marinos se encuentra sobreexplotado y ese porcentaje 
asciende hasta un 66% en el caso de las especies de alta mar o de las 
poblaciones de peces transzonales, que son las más vulnerables a la pesca 
ilegal. Algunas especies como el atún rojo podrían estar amenazadas de 
extinción si no logramos acabar con la pesca ilegal.  

Las comunidades costeras de los países en desarrollo son las que sufren más 
directamente este fenómeno, sobre todo los situados en las costas del África 
Subsahariana, ya que su seguridad alimentaria depende muy a menudo de la 
pesca. Desgraciadamente, estos países no poseen medios suficientes para 
patrullar sus zonas económicas exclusivas (ZEE), de ahí que los pescadores 
ilegales se aprovechen de esta situación para sobreexplotar sus aguas y 
despojarles de sus recursos vitales.       

 



La comunidad internacional y la Unión Europea (UE) luchan contra esas 
prácticas desde hace mucho tiempo. En el año 2002, la Comisión Europea 
adoptó un plan de actuación comunitario con objeto de erradicar la pesca 
INDNR, y llevó a cabo la creación de la Agencia Comunitaria de Control de la 
Pesca. Por otro lado, en la Conferencia de Alto Nivel sobre eliminación de la 
pesca INDNR celebrada en Lisboa en octubre de 2007, muchos socios de 
países en desarrollo manifestaron su deseo de contribuir a la lucha contra este 
tipo de pesca, al tiempo que exponían su necesidad de ayuda en este sentido. 

La Unión Europea se encuentra a la vanguardia de la lucha en el mundo contra 
ese problema y ahora pretende reforzar los medios para acabar con ella. En 
este sentido, este seminario trabaja en la creación de estrategias tanto a nivel 
local como regional; en el conocimiento de las realidades de cada país en este 
aspecto y en dar a conocer la posición de la Unión Europea. Igualmente, se 
tomarán medidas de coordinación y se fomentará el apoyo de acciones que 
fortalezcan las capacidades para la lucha contra la pesca no declarada y no 
reglamentada (INDNR) en los países de la costa atlántica del vecino 
continente. 

Los participantes del seminario son técnicos de la administración pesquera con 
buen conocimiento del sector y alto nivel de responsabilidad, así como 
representantes acreditados de asociaciones del sector pesquero de Guinea 
Conakry, Guinea Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe y Senegal. 

Este es un evento financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y Casa África, y organizado conjuntamente 
entre estas instituciones, la Secretaría General del Mar, la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP), y CETMAR (Centro Tecnológico del Mar).Esta iniciativa forma parte 
del Programa NAUTA, en el que participan, además del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación a través de la Agencia Española de Cooperación 
para el Desarrollo (AECID), los Ministerios de Trabajo e Inmigración, de 
Industria, Turismo y Comercio, de Economía y Hacienda y de Ciencia e 
Innovación, la Secretaría General del Mar y las Comunidades Autónomas de 
Galicia, Andalucía y Canarias. NAUTA supone un esfuerzo de coordinación de 
todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil de la cooperación 
española para el desarrollo sostenible que actúan en el sector pesquero en 
África. El fin último es dotarla de una mayor coherencia y un mayor impacto, 
sumando recursos y asignándolos de manera más eficiente. En última 
instancia, el objetivo del programa es contribuir al progreso económico y social 
de los países de África, a través de un desarrollo de su sector pesquero que 
sea compatible con la conservación y gestión sostenible de los recursos 
pesqueros. 
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Sabado 7 y Domingo 8 de febrero de 2009. 
 

Llegada de los participantes a Las Palmas de Gran Canarias 
 
Lunes, 9 de febrero de 2009. 
 
 
09:00 Inauguración 
 
 A cargo de: 

• D. FERNANDO CURCIO RUIGÓMEZ, Director General de Recursos 
Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del Mar. 

• D. FRANCISCO LÓPEZ, Viceconsejero de Pesca del Gobierno de 
Canarias 

• D. RICARDO MARTÍNEZ, Director de Casa África. 
• AECID (pendiente de confirmación) 

 
 
09:15 – 11:30 La situación actual de la Pesca INDNR en cada uno de los países 
desde una perspectiva política, social y económica. Medidas de control 
existentes y capacidad de implementación de las mismas. Exposición de 
casos concretos y desarrollo de iniciativas.  
 
Ponente: Representante de países participantes 
 
 
11:30 – 12:00 Pausa – Café 
 
12:00- 14:00 La situación actual de la Pesca INDNR en cada uno de los países 
desde una perspectiva política, social y económica. Medidas de control 
existentes y capacidad de implementación de las mismas. Exposición de 
casos concretos y desarrollo de iniciativas (continuación). 
 
Ponente: Representante de países participantes 
 
 
14:00 – 15:30 Comida 
 
15:30 – 17:30 Comercialización de los productos pesqueros 
 
Ponente: Pendiente de confirmación 
 
Martes, 10 de febrero de 2009 
 
09:00 – 11:30: Funciones de la Agencia Comunitaria del Control de Pesca en la 
lucha contra la Pesca Ilegal. 
 
Ponente: Miguel Nuevo (Responsable IUU, Agencia Comunitaria del Control de 
la Pesca) 
 
 



   

   

 
 
11:30 – 12:00 Pausa – Café 
 
12:00 – 14:00 El papel de las organizaciones regionales de Pesca CSRP 
(Comisión SubRegional de Pesca). 
 
Ponente: Mamadou A  BALL,  Director de la Unidad de Coordinación de las 
Operaciones de la Pesca ( UCOS ) al servicio de la CSRP. 
 
 
14:00 – 15:30 Comida 
 
15:30 – 17:30 ICCAT (Internacional Comision for the Conservation of Atlantic 
Tunas), CECAF (Fishery Comitee for the Easter Central Atlantic), etc. 
 
Ponente: CARMEN ASENCIO CASTILLEJO, Subdirectora Gral. Adjunta de la SG de 
Acuerdos y ORPs. 
 
 
 
Miércoles, 11 de febrero de 2009 
 
 
09:00 – 11:00 Visita al Puerto de Las Palmas. 
 
11:30 – 12:00 Pausa – Café 
 
12:00- 14:00  Funciones de Control, Inspección y Vigilancia Pesquera en el 
ámbito de la lucha contra la Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada 
(INDNR). Parte 1 
 
Ponente: Coral Ruiz, Subdirectora general de Inspección Pesquera de la Secretaría 
General del Mar  
 
 
14:00 – 15:30 Comida 
 
15:30 – 17:30  Funciones de Control, Inspección y Vigilancia Pesquera en el 
ámbito de la lucha contra la Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada 
(INDNR). Parte 2  
 
Ponente: Gonzalo Viguera, Técnico de la Subdirección General de Inspección 
Pesquera de la Secretaría General del Mar  
 
Jueves, 12 de febrero de 2009 
 
 
09:00 – 11:30 Reglamentación comunitaria para prevenir desalentar y eliminar 
la pesca ilegal no regulada y no reglamentada  
 



   

   

Ponente: Concepcion Sanchez Trujillano, Subdirectora General de Asuntos Pesqueros 
Comunitarios de la Secretaría General del Mar. 
 
 
11:30 – 12:00 Pausa – Café 
 
12:00- 14:00 Puesta en marcha y aplicación del Reglamento IUU. 
 
Ponente: Isabel Parra, Técnico de la Subdirección General de Asuntos Pesqueros 
Comunitarios de la Secretaría General del Mar. 
 
 
 
14:00 – 15:30 Comida 
 

15:30 – 17:30 La cooperación internacional y apoyo a los países en desarrollo 
para la aplicación y el funcionamiento del Reglamento INDNR. JORNADA DE 
CONCLUSIONES 

 
 
 
 
Viernes, 13 de febrero de 2009. 
 
Salida a Madrid  
 
12:00 Visita al Centro de Seguimiento de la Pesca. 
 
14:00 Comida  



http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1021921/02/09/El-Estado-aboga-por-aunar-

esfuerzos-con-paises-de-Africa-Occidental-para-erradicar-la-lacra-de-la-pesca-ilegal.html  

 

El Estado aboga por aunar esfuerzos con 
países de África Occidental para 
erradicar la "lacra" de la pesca ilegal 
11:32 - 9/02/2009  

 
Puntúa la noticia :  

 
 

 

Nota de los usuarios: - (0 votos)  

Alrededor de 30 millones de toneladas de productos pesqueros en el mundo puede 
ser 

Alrededor de 30 millones de toneladas de productos pesqueros en el mundo puede ser  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 (EUROPA PRESS) 

El director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del 
Mar, Fernando Curcio, expresó hoy la preocupación del Gobierno central por controlar 
la pesca ilegal en África Occidental, especialmente de determinadas especies, y abogó 
por "aunar esfuerzos para erradicar de una forma eficaz esta lacra que viene del siglo 
XX y que continúa en el siglo XXI". 

Curcio inauguró un seminario en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria 
sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en África Occidental, 
parte del programa Nauta, acompañado por el secretario general de Casa África, Luis 
Padilla, y el viceconsejero de Pesca del Gobierno canario, Francisco López.  

El director general de Recursos Pesqueros resaltó el interés del Estado en reforzar la 
lucha contra la pesca ilegal a partir de la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2010 
del reglamento de la Comunidad Europea por el que se establece un sistema 
comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no 
reglamentada.  

Explicó que la situación desde el punto de vista del sector pesquero español es de "cierta 
preocupación en relación con determinados productos e importaciones, por ejemplo la 
pesca que se produce en los estados costeros africanos que viene a través de Las Palmas 
o de otros puertos como Vigo y Algeciras". "Muchas veces hay sospechas de que esos 



productos se han capturado ilegalmente sin autorización de los estados costeros y, por 
tanto, sobreexplotando los recursos de estos países", agregó. 

En este sentido, apuntó especies de alto valor nutritivo y añadido como pulpos, 
camarones, pargos o meros, además de especies altamente migratorias que se capturan 
en el Atlántico como los túnidos, pez espada y tiburones. Igualmente, mostró la 
preocupación del Ministerio de Medio Ambiente por la pesca ilegal de Mar de Barens 
como bacalao y fletán y, del Mediterráneo, el atún rojo.  

EL 30%, ILEGAL 

Si bien no pudo precisar datos de pesca ilegal en España, apuntó que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que alrededor 
del 30 por ciento de la pesca en el mundo puede llegar a ser ilegal, lo que eso supone 
alrededor de 30 millones de toneladas de productos pesqueros. 

Curcio afirmó que la pesca ilegal "es un problema global que afecta a todos los países 
del mundo y, en especial a los países costeros en desarrollo". Así, señaló que junto a los 
"perjuicios económicos se producen una serie de daños colaterales tanto por la 
competencia desleal hacia el sector pesquero que opera legalmente como por la forma 
en la que se dirige esa actividad ya que el incumplimiento de las condiciones de 
explotación conlleva al agotamiento de las especies y a un impacto medioambiental 
sobre ecosistemas y especies en ocasiones irreversible".  

Por último, el director general de Recursos Pesqueros subrayó que con este seminario 
en la capital grancanaria se "continúa en la primera línea de la lucha contra la pesca 
ilegal y sirve al compromiso del Gobierno central incluido en el Plan África de 
colaborar con los países africanos en su desarrollo y su capacitación".  

Por su parte, el secretario general de Casa África, Luis Padilla, resaltó que este 
encuentro "contribuye a acercar la realidad de experiencias de países de África y 
acompañar a las instituciones africanas en el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades". De este modo, se persigue "compartir experiencias de buenas 
prácticas y para regular mejor el sector en esos países", aseveró.  

El viceconsejero de Pesca del Gobierno regional, Francisco López, incidió en que dicho 
seminario constituye una herramienta para "contribuir y eliminar una actividad 
altamente perjudicial para los recursos marinos en general y para las aguas de África 
Occidental en particular".  

López denunció que las prácticas pesqueras ilegales suponen "la vulneración sistemática 
de la normativa pesquera reguladora, así como los más elementales principios básicos 
de carácter biológico de las especies afectadas", además de las consecuencias negativas 
en la comercialización pesquera", por lo que ofreció la colaboración del Gobierno 
regional. 
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Alrededor de 30 millones de toneladas de productos pesqueros en el mundo puede ser  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 (EUROPA PRESS) 

El director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del 
Mar, Fernando Curcio, expresó hoy la preocupación del Gobierno central por controlar 
la pesca ilegal en Africa Occidental, especialmente de determinadas especies, y abogó 
por "aunar esfuerzos para erradicar de una forma eficaz esta lacra que viene del siglo 
XX y que continúa en el siglo XXI". 

Curcio inauguró un seminario en la sede de Casa Africa en Las Palmas de Gran Canaria 
sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en Africa Occidental, 
parte del programa Nauta, acompañado por el secretario general de Casa Africa, Luis 
Padilla, y el viceconsejero de Pesca del Gobierno canario, Francisco López.  

El director general de Recursos Pesqueros resaltó el interés del Estado en reforzar la 
lucha contra la pesca ilegal a partir de la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2010 
del reglamento de la Comunidad Europea por el que se establece un sistema 
comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no 
reglamentada.  

Explicó que la situación desde el punto de vista del sector pesquero español es de "cierta 
preocupación en relación con determinados productos e importaciones, por ejemplo la 
pesca que se produce en los estados costeros africanos que viene a través de Las Palmas 
o de otros puertos como Vigo y Algeciras". "Muchas veces hay sospechas de que esos 
productos se han capturado ilegalmente sin autorización de los estados costeros y, por 
tanto, sobreexplotando los recursos de estos países", agregó. 

En este sentido, apuntó especies de alto valor nutritivo y añadido como pulpos, 
camarones, pargos o meros, además de especies altamente migratorias que se capturan 
en el Atlántico como los túnidos, pez espada y tiburones. Igualmente, mostró la 
preocupación del Ministerio de Medio Ambiente por la pesca ilegal de Mar de Barens 
como bacalao y fletán y, del Mediterráneo, el atún rojo.  

EL 30%, ILEGAL 

Si bien no pudo precisar datos de pesca ilegal en España, apuntó que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que alrededor 



del 30 por ciento de la pesca en el mundo puede llegar a ser ilegal, lo que eso supone 
alrededor de 30 millones de toneladas de productos pesqueros. 

Curcio afirmó que la pesca ilegal "es un problema global que afecta a todos los países 
del mundo y, en especial a los países costeros en desarrollo". Así, señaló que junto a los 
"perjuicios económicos se producen una serie de daños colaterales tanto por la 
competencia desleal hacia el sector pesquero que opera legalmente como por la forma 
en la que se dirige esa actividad ya que el incumplimiento de las condiciones de 
explotación conlleva al agotamiento de las especies y a un impacto medioambiental 
sobre ecosistemas y especies en ocasiones irreversible".  

Por último, el director general de Recursos Pesqueros subrayó que con este seminario 
en la capital grancanaria se "continúa en la primera línea de la lucha contra la pesca 
ilegal y sirve al compromiso del Gobierno central incluido en el Plan Africa de 
colaborar con los países africanos en su desarrollo y su capacitación".  

Por su parte, el secretario general de Casa Africa, Luis Padilla, resaltó que este 
encuentro "contribuye a acercar la realidad de experiencias de países de Africa y 
acompañar a las instituciones africanas en el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades". De este modo, se persigue "compartir experiencias de buenas 
prácticas y para regular mejor el sector en esos países", aseveró.  

El viceconsejero de Pesca del Gobierno regional, Francisco López, incidió en que dicho 
seminario constituye una herramienta para "contribuir y eliminar una actividad 
altamente perjudicial para los recursos marinos en general y para las aguas de Africa 
Occidental en particular".  

López denunció que las prácticas pesqueras ilegales suponen "la vulneración sistemática 
de la normativa pesquera reguladora, así como los más elementales principios básicos 
de carácter biológico de las especies afectadas", además de las consecuencias negativas 
en la comercialización pesquera", por lo que ofreció la colaboración del Gobierno 
regional. 
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El Estado aboga por aunar esfuerzos con 
países de África Occidental para erradicar la 
"lacra" de la pesca ilegal 

NOTICIAS RELACIONADAS 

HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/ISLAS-CANARIAS/NOTICIA-ESTADO-ABOGA-AUNAR-

ESFUERZOS-PAISES-AFRICA-OCCIDENTAL-ERRADICAR-LACRA-PESCA-ILEGAL-

20090209113205.HTML  

� Economía/Pesca.- El Gobierno aboga por aunar esfuerzos  con países de África Occidental 

para erradicar la pesca ilegal  (hoy a las 11:52)  

� Economía/Pesca.- España plantea en el ICAT tres resolu ciones en favor del tiburón y urge 

a limitar sus capturas  (21/11/2008)  

� España propone en el ICAT 3 resoluciones en favor de  especies de tiburón y urge a los 

países a limitar sus capturas  (21/11/2008)  

� Pesca.- Bruselas presenta un plan para aumentar los controles y combatir el exceso de 

capturas de tiburón  (05/02/2009)  

� RSC.-Bruselas presenta un plan para aumentar los con troles y combatir el exceso de 

capturas de tiburón  (05/02/2009) 

Selección realizada automáticamente por Colbenson 

Alrededor de 30 millones de toneladas de productos pesqueros en el mundo puede ser 

   LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del Mar, 

Fernando Curcio, expresó hoy la preocupación del Gobierno central por controlar la pesca 

ilegal en África Occidental, especialmente de determinadas especies, y abogó por "aunar 

esfuerzos para erradicar de una forma eficaz esta lacra que viene del siglo XX y que continúa 

en el siglo XXI". 

   Curcio inauguró un seminario en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria 

sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en África Occidental, parte del 

programa Nauta, acompañado por el secretario general de Casa África, Luis Padilla, y el 

viceconsejero de Pesca del Gobierno canario, Francisco López.  

   El director general de Recursos Pesqueros resaltó el interés del Estado en reforzar la lucha 

contra la pesca ilegal a partir de la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2010 del 



reglamento de la Comunidad Europea por el que se establece un sistema comunitario para 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.  

   Explicó que la situación desde el punto de vista del sector pesquero español es de "cierta 

preocupación en relación con determinados productos e importaciones, por ejemplo la pesca 

que se produce en los estados costeros africanos que viene a través de Las Palmas o de otros 

puertos como Vigo y Algeciras". "Muchas veces hay sospechas de que esos productos se han 

capturado ilegalmente sin autorización de los estados costeros y, por tanto, sobreexplotando 

los recursos de estos países", agregó. 

   En este sentido, apuntó especies de alto valor nutritivo y añadido como pulpos, camarones, 

pargos o meros, además de especies altamente migratorias que se capturan en el Atlántico 

como los túnidos, pez espada y tiburones. Igualmente, mostró la preocupación del Ministerio de 

Medio Ambiente por la pesca ilegal de Mar de Barens como bacalao y fletán y, del 

Mediterráneo, el atún rojo.  

EL 30%, ILEGAL 

   Si bien no pudo precisar datos de pesca ilegal en España, apuntó que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que alrededor del 30 por 

ciento de la pesca en el mundo puede llegar a ser ilegal, lo que eso supone alrededor de 30 

millones de toneladas de productos pesqueros. 

   Curcio afirmó que la pesca ilegal "es un problema global que afecta a todos los países del 

mundo y, en especial a los países costeros en desarrollo". Así, señaló que junto a los 

"perjuicios económicos se producen una serie de daños colaterales tanto por la competencia 

desleal hacia el sector pesquero que opera legalmente como por la forma en la que se dirige 

esa actividad ya que el incumplimiento de las condiciones de explotación conlleva al 

agotamiento de las especies y a un impacto medioambiental sobre ecosistemas y especies en 

ocasiones irreversible".  

   Por último, el director general de Recursos Pesqueros subrayó que con este seminario en la 

capital grancanaria se "continúa en la primera línea de la lucha contra la pesca ilegal y sirve al 

compromiso del Gobierno central incluido en el Plan África de colaborar con los países 

africanos en su desarrollo y su capacitación".   

   Por su parte, el secretario general de Casa África, Luis Padilla, resaltó que este encuentro 

"contribuye a acercar la realidad de experiencias de países de África y acompañar a las 

instituciones africanas en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades". De este 

modo, se persigue "compartir experiencias de buenas prácticas y para regular mejor el sector 

en esos países", aseveró.  



   El viceconsejero de Pesca del Gobierno regional, Francisco López, incidió en que dicho 

seminario constituye una herramienta para "contribuir y eliminar una actividad altamente 

perjudicial para los recursos marinos en general y para las aguas de África Occidental en 

particular".  

   López denunció que las prácticas pesqueras ilegales suponen "la vulneración sistemática de 

la normativa pesquera reguladora, así como los más elementales principios básicos de carácter 

biológico de las especies afectadas", además de las consecuencias negativas en la 

comercialización pesquera", por lo que ofreció la colaboración del Gobierno regional. 
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Gabinete de Prensa, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
 
09/02/2009 

En la inauguración del Seminario de capacitación para 
la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada en África Occidental que se celebra en 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Director General de Recursos 
Pesqueros y Acuicultura destaca el 
compromiso de España de continuar 
ejerciendo un papel de liderazgo en la 
lucha contra la pesca IUU 

Fernando Curcio ha subrayado la importancia del 
reglamento comunitario, impulsado por España, que se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2010 para prevenir, 
desalentar y eliminar el comercio de productos 
pesqueros procedentes de la pesca IUU. 

El Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del 
Mar, Fernando Curcio, ha destacado hoy el compromiso de España de continuar 
ejerciendo un papel de liderazgo en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (IUU), en la inauguración del seminario sobre capacitación en esta 
materia dirigido a los países de África Occidental (Guinea Conakry, Guinea Bissau, 
Cabo Verde, Sao Tomé y Principe y Senegal).  
 
Este seminario, organizado por la Agencia española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), dentro del Programa NAUTA, en las instalaciones de Casa 
África en Las Palmas de Gran Canaria, y que se desarrollará hasta el 13 de febrero, 
servirá como herramienta de intercambio de conocimientos y experiencias en la lucha 
contra la pesca IUU, para conocer la realidad de cada uno de estos países en este 
aspecto y divulgar la posición de la Unión Europea en esta materia.  
 
En su intervención, Fernando Curcio ha señalado que la pesca IUU constituye un 
problema global que afecta a todos los países del mundo y, en particular, a los países 
costeros en desarrollo, cuyas comunidades dependen en muchos casos exclusivamente 



de los recursos pesqueros.  
 
En este contexto, el Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura ha hecho 
hincapié en que esta actividad ilegal no sólo causa perjuicios económicos sino que 
conlleva el agotamiento de las especies y un impacto medioambiental sobre ecosistemas 
y especies en ocasiones irreversible.  
 
En este sentido, Fernando Curcio ha subrayado la importante contribución de España 
para dotar a la Unión Europea de un marco normativo conjunto que ponga freno a la 
pesca IUU, a través del establecimiento de una norma unificada y de la coordinación del 
sistema de inspección comunitario.  
 
En este marco, ha resaltado que el reglamento comunitario aprobado en septiembre de 
2008 sobre la pesca IUU, se aplicará, a partir del 1 de enero de 2010, a todas las 
embarcaciones involucradas en la explotación comercial de los recursos pesqueros, 
tanto abanderadas en la UE como en terceros países, con el fin de prevenir, desalentar y 
eliminar el comercio en la Unión Europea de productos pesqueros procedentes de 
actividades de pesca IUU efectuadas en cualquiera de las aguas del mundo.  
 
Por último, el Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura ha agradecido a 
Casa África, a la AECID y a CETMAR el esfuerzo desarrollado para organizar este 
seminario con el objetivo de aunar esfuerzos para erradicar de una forma eficaz la lacra 
de la pesca IUU que perdura aún hoy en el siglo XXI.  
 
9 de febrero de 2009  

 

 

 

 

 

 

 



LA PESCA ILEGAL, EN UN SEMINARIO EN CASA ÁFRICA  

El próximo lunes 
comienza en la sede 
de Casa África un 
seminario sobre la 
pesca ilegal, no 
declarada y no 
reglamentada 
(INDNR), que reunirá 
a diferentes 
instituciones 
implicadas en la lucha 
contra este fenómeno 
con técnicos de la 
administración 
pesquera y 
representantes de 
asociaciones del sector 
en África Occidental. 
El seminario, que se 
desarrollará en Casa 
África durante dos días 
y a puerta cerrada, es 
financiado por la 
Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo y por la 
propia Casa África. Lo 
organizan 
conjuntamente estas 
dos instituciones junto 
con la Secretaría 
General del Mar, la 
Fundación 
Internacional y para 
Iberoamérica de 
Administración y 
Políticas Públicas 
(FIIAPP), y CETMAR 
(Centro Tecnológico 
del Mar). Guinea 
Conakry, Guinea 
Bissau, Cabo Verde, 
Sao Tomé y Príncipe, 
Marruecos y Senegal 
son los países que 
estarán representados 
en esta iniciativa, que 
forma parte del 
Programa NAUTA.  
 
La pesca ilegal, no 
declarada y no 
reglamentada (INDNR) 
contribuye al 
agotamiento de las 
poblaciones mundiales 
de peces y pone en 
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NAUTA supone un esfuerzo de coordinación de todos l os actores públicos, 
privados y de la sociedad civil de la Cooperación E spañola para el desarrollo 

sostenible.  



peligro las medidas de 
protección y de 
reconstitución 
adoptadas para 
garantizar la viabilidad 
a largo plazo de esos 
recursos. Además, 
estas prácticas 
expolian el patrimonio 
natural de las 
comunidades costeras 
de los países en 
desarrollo y ponen en 
peligro su seguridad 
alimentaria.  
 
NAUTA supone un 
esfuerzo de 
coordinación de todos 
los actores públicos, 
privados y de la 
sociedad civil de la 
Cooperación Española 
para el desarrollo 
sostenible que actúan 
en el sector pesquero 
en África. El fin último 
es dotar a la política 
de Cooperación 
Española de una 
mayor coherencia y un 
mayor impacto, 
sumando recursos y 
asignándolos de 
manera más eficiente. 
En última instancia, el 
objetivo del programa 
es contribuir al 
progreso económico y 
social de los países de 
África, a través de un 
desarrollo de su sector 
pesquero que sea 
compatible con la 
conservación y gestión 
sostenible de los 
recursos pesqueros.  
 
En NAUTA participan, 
además del Ministerio 
de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, los 
ministerios de Trabajo 
e Inmigración, de 
Industria, Turismo y 
Comercio, de 
Economía y Hacienda 
y de Ciencia e 
Innovación, la 
Secretaría General del 
Mar y las 
Comunidades 



Autónomas de Galicia, 
Andalucía y Canarias.  

Infonortedigital  
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