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MCO 15-2016 

Medida de Conservación y Ordenamiento sobre Naves sin 
Nacionalidad en el Área de la Convención de la OROP-PS 

(Sustituye la MCO 4.15) 
 
La Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur;  
 
RECORDANDO que el Consejo de la FAO adoptó un Plan de Acción Internacional para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (pesca INDNR) y 
recomendó que los Estados adopten medidas consistentes con el derecho internacional en 
relación con las naves pesqueras sin nacionalidad involucradas en pesca INDNR en alta mar; 

 
RECONOCIENDO que las naves sin nacionalidad operan sin gobernanza ni supervisión y que no 
debería haber ningún vacío legal respecto de las naves sin nacionalidad; 

 
PREOCUPADA porque la pesca en el Área de la Convención realizada por naves sin nacionalidad 
menoscaba el objetivo de la Convención y el trabajo de la Comisión; 

 
ADOPTA la siguiente Medida de Conservación y Ordenamiento (MCO) de conformidad con el 
Artículo 8 de la Convención: 

 
1. En virtud del derecho internacional, las naves sin nacionalidad que pescan en el Área de la 

Convención de la OROP-PS menoscaban la Convención y las MCO adoptadas por la Comisión y 
están involucradas en pesca INDNR; 

 
2. Se insta a los Miembros, Partes Cooperantes No Contratantes (PCNC) y Partes No Contratantes 

a adoptar medidas, inclusive a través del intercambio de información acerca de las actividades 
de naves sin nacionalidad y, según proceda, mediante la promulgación de leyes nacionales, 
para prevenir y desalentar la participación de naves sin nacionalidad en pesca o actividades 
relacionadas con la pesca en el Área de la Convención; 

 
3. Se insta a los Miembros, PCNC y Partes No Contratantes a emprender acciones, de 

conformidad con el derecho internacional, contra las naves referidas en el párrafo 1 de esta 
medida, incluyendo la prohibición de desembarque o transbordo de pescado o de productos 
derivados del pescado y de acceder a los servicios del puerto para tales naves, excepto cuando 
tal acceso sea esencial para la seguridad o salud de la tripulación o la seguridad de la nave. 

 


