
 

EMBARGO HASTA LA TARDE, 20 DE FEBRERO, 2014. 

Timor Oriental gana por primera vez el Premio: “Lucha contra la pesca 

INDNR” 

El 20 de febrero, 2014, los ganadores 2014 del Premio: “Lucha contra la pesca INDNR” 

fueron oficialmente anunciados en el 4º Taller Global de Capacitación para el Control y 

Vigilancia Pesquera (GFETW, por sus siglas en inglés) llevado a cabo en San José, Costa 

Rica. Este Taller es organizado por la Red Internacional de Monitoreo, Control y 

Vigilancia (Red IMCS), OSPESCA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la 

Dirección de Asuntos Internacionales y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA). El proyecto: “Un sistema de reporte contra la Pesca Ilegal No 

Documentada, No Reportada (INDNR) basado en la comunidad”, remitido por Timor 

Oriental fue seleccionado de una lista global como el ganador. 

Michele Kuruc, Vice-Presidente a.i de World Wildlife Fund (WWF) y Cephas Ralph, 

Presidente de la Red IMCS, en nombre de los organizadores, presentaron el premio a 

Pedro Antero Maria Rodrigues, Jefe del Puerto Pesquero y el punto focal de: Planes de 

Acción Regionales y Monitoreo, Control y Vigilancia (MCV) regional en el sureste 

asiático; que recibe el premio en nombre de Timor Oriental. 

Los proyectos enviados por dos organizaciones, La Fundación para Justicia Ambiental 

(EJF, por sus siglas en inglés) y Detener la Pesca INDNR fueron premiados con el 

segundo y tercer lugar, respectivamente: 

Michele Kuruc indicó que: “Uno de los objetivos del concurso es promocionar a los 

seleccionados como un ejemplo e inspiración para otros países y organizaciones para combatir 

la Pesca INDNR. Este proyecto tan exitoso que llevó a cabo Timor Oriental demuestra que hay 

soluciones de bajo costo que pueden apoyar tanto los intereses a largo plazo de los 

pescadores para combatir la Pesca INDNR, que menoscaban la explotación sostenible de los 

recursos marinos y mejorar la seguridad en el agua en un entorno que a veces puede ser 

mortal.” 

De más de 20 proyectos, un Comité de Jueces, todos expertos en MCV, seleccionaron el 

proyecto de Timor Oriental como el ganador. El proyecto “Un sistema de reporte contra la 

Pesca INDNR basado en la comunidad”, se basa en la innovación y las relaciones de trabajo 

colectivo entre los pescadores artesanales y las agencias del gobierno, así como el despliegue 

de la tecnología disponible y fácil de usar. El gobierno de Timor Oriental otorgó a los 

pescadores localizadores personales de GPS a través  de préstamos personales. Los 

localizadores están equipados con dos botones, uno para situaciones de emergencia y el otro 

que permite a los pescadores identificar actividades de pesca INDNR de forma anónima (Ver 

anexo 1) 

En julio de 2012, la Red IMCS lanzó el Primer Concurso: “Lucha contra la pesca INDNR” para 

promover los esfuerzos de la Comunidad Internacional para combatir la Pesca INDNR. Una 

fase de desarrollo de las capacidades continuará para ampliar el potencial de los trabajos de 

los  ganadores para la replicación a través de las comunidades de pesca / regiones / países, lo 

que facilita la implementación de proyectos piloto y la ayuda inmediata a los esfuerzos de MCV. 

La Red fue acompañada por patrocinadores adicionales, FAO y la Fundación Internacional 

para la Sostenibilidad de los Recursos Marinos. El grado de desarrollo de las capacidades 

dependerá de la financiación. 



Las pérdidas a causa de la Pesca INDNR son estimadas en un rango de USD $10-23 billones 

anuales. Las actividades de pesca INDNR resultan en explotaciones no sostenibles para los 

recursos marinos, destruyendo los hábitats acuáticos, pérdida de ingresos y empleo de los 

pescadores legítimos y la distorsión de los mercados para los productos de la pesca. 

La Red Internacional MCV trabaja para mejorar la efectividad y eficacia de las actividades de 

MCV  relacionadas con la pesca a través de una mayor cooperación, coordinación, recopilación 

e intercambio de información entre las organizaciones nacionales y las instituciones 

encargadas de la supervisión, control y vigilancia relacionadas con la pesca. Más allá del 

bianual  GFETW, la Red Internacional MCV mantiene un registro de expertos que participan en 

cursos de formación y actividades de creación de capacidades de los gobiernos miembros, 

publica un boletín, y produce piezas de análisis sobre las tendencias de la pesca INDNR y las 

nuevas tecnologías de MCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Timor Oriental 

Información General 

Timor Oriental se convirtió en Estado soberano en el Siglo 21 el 20 de mayo de 2002, seguido 

por el acto de libre determinación patrocinado por las Naciones Unidas. Población: 1, 172,390. 

Idioma oficial: portugués y tetun. El país cuenta con más de 27 grupos etnolingüísticos 

diferentes. 

Indicadores socioeconómicos: Timor Oriental se coloca en el puesto 150 entre 177 países en el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH). Aproximadamente el  37,4% de la población del país vive 

con menos de 1,25 dólares EE.UU. por día, y alrededor del 50% de la población es analfabeta. 

Más de dos tercios de la población total vive en zonas rurales, de las cuales más de dos tercios 

se dedican a alguna forma de agricultura. Junto con la pobreza, la desnutrición es uno de los 

principales retos. 

PIB (nominal): $4. 073 billones  o $3, 641 per capita. La economía nacional, dependiente del 

petróleo y el gas, sigue siendo volátil, con un desempleo generalizado y el aumento de las 

zonas rurales a la desigualdad urbana. 

Timor Oriental cuenta con una línea costera de alrededor de 750 km y una ZEE de 72,000 

kilómetros cuadrados. 

Numero de pescadores: Timor Oriental tiene registrados 4,732 pescadores que operan con 

3,016 botes. Esta información no toma en cuenta comerciantes de pescado y otros 

trabajadores de la pesca, tales como procesadores de pescado, pescadores de bajura y 

espigadoras arrecife. 

La flota pesquera: la mayor parte de la flota pesquera (62,4%) está compuesto de pequeñas 

canoas de madera sin motor a vela y remos. Barcos motorizados comprenden el resto, la 

mayoría de los cuales son canoas con motor fuera de borda. 

Gobernanza Pesquera 

Administraciones pesqueras: Los asuntos costeros y marinos están bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, en concreto la Secretaría Estatal de Pesca y Acuicultura, 

Acuicultura (NDFA, por sus siglas en inglés). 

La NDFA emplea a 113 oficiales permanentemente empleados. En 2011, 33 de 113 (29.2%) 

del personal eran graduados universitarios, mientras que 2 de 113 (1.7%) tiene un grado 

Master. 12 de 113 (10.6%) posee tres años de estudio o un Diploma III (estudios en Indonesia 

en la “Escuela de Pesca” o similar) y 60 de 113 (53.1%) tiene educación primaria o secundaria 

que provee el Estado. En la NDFA el 86.7% el personal son hombres y 13.3% son mujeres, las 

cuales en su mayoría ocupan puestos de secretariado apoyando, así a las Jefaturas de las 

Unidades. De los 113 funcionarios,  81 empleados trabajan en la oficina central ubicada en la 

capital Dili, 26 se asignan en los distritos y 6 en el puerto pesquero. La administración pesquera 

se enfrenta a enormes desafíos para cumplir con sus funciones de ejecución, planificación y 

gestión en los entornos costeros y marinos, dadas las carencias continuas de los recursos que 

se enfrenta (en términos de capital económico y humano). 

Proyecto Ganador: “Un sistema de reporte contra la Pesca INDNR basado en la comunidad” 



La Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura (Departamento de Inspección General de Pesca) 

implementó el sistema de reporte contra la Pesca INDNR. El Programa de medios de subsistencia 

pesqueros Regional para el Sur y el Sudeste de Asia, ejecutado por la FAO y financiado por España, 

brindaron apoyo técnico. 

Descripción breve de la innovación: La innovación consistió en construir un relación de trabajo entre los 

pescadores artesanales y las agencias gubernamentales: el gobierno prestó radiobalizas de localización 

GPS personales a los pescadores artesanales para mejorar su seguridad en el mar y a cambio los 

pescadores utilizarían los dispositivos para  reportar de manera anónima, en tiempo real a los organismos 

gubernamentales competentes cualquier actividad de pesca ilegal en la zona en la que están operando. 

Origen: Este proyecto piloto fue inicialmente en Aceh como un proyecto dentro de una estrategia más 

amplia para reconstruir la actividad pesquera dañada por el tsunami del 26 de diciembre de 2004, y fue 

entonces, por primera vez transformado en un programa nacional. 

Los dispositivos: El SPOT © Tracker es un localizador GPxS personal  ampliamente disponible en el 

mercado de la electrónica de consumo. Este dispositivo suelen ser comercializado para los amantes del 

aire libre, como senderismo o aventureros, para que sus familias puedan supervisar su progreso y así los 

excursionistas tienen los medios para pedir ayuda en caso de emergencias.. Se compone de un 

dispositivo de seguimiento de mano que transmite automáticamente su posición cada 15 minutos, en 

tiempo real, a través de satélite. Un historial de las posiciones declaradas se puede ver, a través de una 

aplicación web, por aquellos que estén en casa. 

El SPOT © rastreador utilizado en este proyecto tiene dos botones: un " botón 911 " y un botón que se ha 

reutilizado para informar sobre la pesca ilegal (el botón de la llamada " pesca ilegal "). Cuando se pulsa el 

botón " 911", una señal de emergencia se envía con la localización exacta del barco a través de la misma 

red que los sistemas de emergencia EPIRB utilizados por los grandes buques; posteriormente, el centro 

internacional de supervisión envía mensajes SMS a los teléfonos celulares de Jefatura de la Policía 

Marítima y la Jefatura del Departamento de Inspección pesquera. Cuando se pulsa el botón de " pesca 

ilegal “, el sistema alerta inmediatamente a la Jefatura de la Policía Marítima y a la Jefatura del 

Departamento de Inspección Pesquera . El reporte realizado por el botón " pesca ilegal " es anónima. Una 

vez recibida por una aplicación web protegido por contraseña, el personal de Inspección de Pesca puede 

ver el informe de Pesca INDNR desplegado en un mapa. Las autoridades timorenses luego deciden cómo 

van a responder; si desea enviar un barco, un avión, entre otros. 

Resumen de los beneficios a los pescadores: 

 Soluciones en caso de emergencia.  

 La familia del pescador  puede hacer un seguimiento del buque cuando no esté seguro de lo que 

está sucediendo.  

 Las actividades de pesca INDNR menoscaban la explotación sostenible de los recursos marinos 

en aguas de Timor Oriental.  

 Cuando un barco es detenido en aguas de los países vecinos, los datos de seguimiento sirven 

como evidencia para localización de la pesca. 

Resumen de los logros al día de hoy: 

 Ahorro de tiempo, combustible y dinero para los buques de inspección, así como para la 

búsqueda y rescate, mientras que el aumento de la información de seguimiento de todos los 

buques se logra a muy bajo costo. 

 Primera base de datos sobre informes ilegales y los puntos importantes de las actividades de 

Pesca INDNR. 

 Primera base de datos sobre los patrones de pesca de los pescadores locales. 

 La relación entre los pescadores y la ciencia ha mejorado y se basa en la confianza, esto para 

que cuando se ejecuten los planes de acción sobre pesca sean más aceptados por los 

pescadores. 

 Mejora de las comunicaciones entre los pescadores y los organismos gubernamentales. 

 Una mejor cooperación y coordinación entre los organismos gubernamentales (Armada, Policía 

Marítima, Autoridad Portuaria y NDFA ) Primeras lecciones aprendidas cuando un capitán de 



buque en caso de emergencia pulsó el botón equivocado. La ocurrencia hizo que las 

instituciones pertinentes discutieran cuales líneas de comunicación y cuales las prácticas 

operacionales con más eficaces en casos de emergencia. Se llegó a un acuerdo a nivel técnico 

en las líneas de comunicación más eficaces y las formas más adecuadas de coordinación en 

casos de emergencia. Como respuesta directa a estos retos y en base a la experiencia adquirida 

durante la fase piloto, se llegó a un acuerdo el 19 de abril de 2012 entre representantes de la F- 

FDTL (ejército de Timor-Oriental), Autoridad Portuaria, Policía Marítima, NDFA - Ministerio de 

Agricultura y Pesca y de otros Ministerios involucrados para crear un organismo interministerial 

que se ocupe de las cuestiones de la pesca ilegal y de búsqueda y rescate (SAR ) en el país. 

 

 


