
INDNR y las redes fantasmas: 
Amenaza para la seguridad alimentaria y pesca sostenible

Para evadir capturas  
por las autoridades

  Para  evitar  
que les nieguen  
la entrada al puerto

Al pescar de noche A través de conflictos 
con el equipo 

Las redes se pierden 

Redes abandonadas

INDNR: La pesca ilegal, no declarada 
ni regulada tiene impactos ambientales 
negativos, económicos y sociales. 
Es un importante contribuyente en 
la sobrepesca e impacta la 
sustenibilidad de la pesca.

REDES FANTASMAS: 640,000 toneladas 
de equipo de pesca se PIERDE o es 
ABANDONADO

 
 cada año en nuestros

océanos, convirtiendose en una
decima parte de la basura marina. 
“Las redes fantasmas” han aumentado 
a medida que los esfuerzos pesqueros 
se intensifican, creando problemas para
el medio ambiente marino.

El LINK: las áreas críticas para la  
INDNR pueden llevar a mayores  
cantidades de redes fantasmas, 
ya que los buques que pescan  
Ilegalmente son más propensos a 
abandonar o perder su equipo. 

Organisations como PNUMA y 
FAO han reconocido el vínculo entre 
las redes fantasmas y la INDNR. 

Los buques que pescan ilegalmente tienen 
más probabilidades de crear redes fantasma    



QUE SABEMOS 
●  

●  La pesca INDNR y sus métodos pueden conducir al tratamiento inhumano de animales (por ejemplo, el aleteo ilegal de tiburones)

La pesca INDNR tiende a ignorar la legislación, y los métodos utilizados pueden ser destructivos para el medio ambiente
La pesca INDNR conduce a grandes cantidades de captura incidental

●  

●
  

  

Unirse a la Iniciativa  
Global de redes fantasmas 

Adoptar el Mejor Marco 
de Prácticas para la 
gestión de equipo de 
pesca 

Apoyando los esfuerzos 
internacionales en la 
calificación de equipo para 
ayudar a su cumplimiento 

 

Apoyar la aplicación de los
acuerdos
intergubernamentales
existentes

Apoyar la prohibición de 
incentivos económicos
para participar en la pesca INDNR

Mejorar la cooperación 
entre las autoridades 
regionales de gestión de 
la pesca y autoridades de control 

Protección Animal Mundial lanzó la Iniciativa Global de Redes Fantasma para reunir la experiencia global en este tema.  
El GGGI es un líder en el desarrollo de guías de buenas prácticas para la gestión de equipo de pesca
y un catalizador de soluciones 

 

Los involucrados en toda
la cadena se suministros de 
productos marinos pueden 
apoyar los esfuerzos para 
para mitigar el INDNR y  las
las redes fantasmas al:

www proteccionanimalmundial.org

Tanto la INDNR como las redes fantasma representan una amenaza importante para la pesca
sostenible y la seguridad alimentaria

Debido al vínculo entre la INDNR y las redes fantasma, concluimos que la pesca INDNR tiene un impacto negativo en la 
conservación y el bienestar de los animales marinos.
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