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Elementos de un posible acuerdo

Alcance: Subvenciones a la pesca de captura marina salvaje y 
las actividades relacionadas con la pesca en el mar

Pilar  1:  Prohibición de subvenciones a la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada

Pilar 2: Prohibición de subvenciones a la pesca de recursos
sobre-explotados

Pilar 3: Prohibición de subvenciones que contribuyen a la 
sobrecapacidad y a la sobrepesca
(elementos cualitativos y posiblemente cuantitativos)



¿Cómo establecer un 

equilibrio entre la aplicación 

efectiva de la disciplina por 

parte de las autoridades 

nacionales o regionales que 

identifican la pesca INDNR….

con la necesidad del Miembro 

que subsidia de mantener un 

grado de control sobre la 

veracidad de la identificación?

Pilar 1:  Subvenciones a la pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR)



¿Cómo equilibrar las ventajas de 

una definición objetiva de cuándo 

un recurso está sobre-explotado….

con la flexibilidad de basar la 

disciplina enteramente en 

decisiones de las autoridades 

nacionales y regionales? 

Pilar 2:  Subvenciones a la pesca de recursos sobre-explotados



Pilar 3:  Subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca
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¿Cómo pueden las disciplinas
incentivar cambios en los
subsidios dañinos, y dejar espacio
para que los países en desarrollo
apoyen sus industrias pesqueras
de manera sostenible?
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Ejemplo: 

La pesca del camarón en la 
Costa Oeste de América 
Latina



El impacto de nuevas reglas dependerá del estado de las poblaciones de camarón…

Azul = explotada al maximo sostenible

Amarillo = sobre-explotada

Gris = no evaluada



El impacto podría variar entre flotas…

Para algunas flotas camaroneras, 
los subsidios parecen ser 
posiblemente importantes para la 
rentabilidad. 

Para otras, parecen quizás ser 
menos importantes. 

El combustible es el subsidio más
común, y en muchos casos el más
importante



Conclusiones y próximos pasos 
Las negociaciones son 
importantes tanto para el 
Sistema multilateral 
(Agenda 2030, la OMC) 
como para la región. 

Sí puede haber espacios de 
política, lo importante es 
establecer qué espacio de 
política permite apoyar al 
sector de manera
sostenible. 

Una oportunidad para 
mejorar patrones de 
subvenciones en la region.


