
SISTEMAS DE DECLARACIÓN DE LA PESCA 

Y SUS PRODUCTOS, IMPLEMENTADOS POR 

LOS PAÍSES PARA REALIZAR LA 

TRAZABILIDAD - PANAMA



Trazabilidad de Exportación a
los Estados Unidos de América

Es un programa de supervisión

de importaciones de

productos del mar que
establece los requisitos de

permisos, informes de datos y

registros para la importación

de ciertos pescados y

productos pesqueros de

prioridad que han sido

identificados como

especialmente vulnerables a
la pesca IUU y/o al fraude de

productos del mar.
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CERTIFICADOS DE CAPTURA PARA LA 

UNION EUROPEA

 Como panamá tiene la flota de barcos con bandera 

panameña mas grande del mundo con mas de 9000 barcos 

aproximadamente, de los cuales 

 Barcos de pesca y apoyo a la pesca unos 200 barcos alrededor 

del mundo.

 La mayoría de las OROP se han adherido al cumplimiento del 

acuerdo de las Medidas de Estado Rector de Puertos



 La Unión Europea creo una normativa que obliga a los estados de pabellón 
extranjero que quieran exportar a Europa toda una normativa para que esa 
mercancía no sea producto de pesca ilegal, so pena de embargo 
productos provenientes de barcos de bandera de dichos países.

 Reglamento (CE) 1005/2008 del Consejo de la Unión Europea de 29 de 
Septiembre del 2008

 Reglamento (CE) 1010/2009 de Consejo de la Unión Europea de 22 de 
Octubre del 2009.

 Resolución administrativa No 044 del 13 de Abril de 2011 que crea los 
certificados de captura

 Resolución 69 del Junio de 2011 donde se designa a DGIVC la validación de 
los certificados de captura

 Creamos el centro de control y seguimiento pesquero

UNIÓN EUROPEA





cc Autori.

cc rechaza.

cc nocompl.

0

500

1000

2012
2013

2014
TOTAL

2012 2013 2014 TOTAL

cc Autori. 317 414 76 807

cc rechaza. 0 0 3 3

cc nocompl. 0 0 2 2

Certificados de Captura 

Rechazados



AMENAZAS FUTURAS

Cambios constantes de software y hardware (presupuesto)

Fuga de técnicos en le centro de control y seguimiento pesquero

Monitoreo de los barcos con bandera panameña refrigerados 
pero que no tienen licencia de pesca.

Acuerdo con AMP



 La Ley de Conservación y Gestión de la Pesca de Magnuson-

Stevens ( MSFCMA ), comúnmente conocida como la Ley de

Magnuson-Stevens ( MSA ), es la disposición legal para promover

la explotación óptima de las pesquerías costeras de EE.
UU. Promulgado en 1976, desde entonces ha sido modificado de

acuerdo con la política de sostenibilidad.

 Crea un documento de trazabilidad de los productos pesqueros

que son exportados a los Estados Unidos de America

ESTADOS UNIDOS


