Programa de
vigilancia de
importaciones
de mariscos
[Diapositivas
clave]

Lucha contra elfraude y la pesca ilegal, no declarada y no regulada (IUU,
por sus siglas en inglés)

Recomendaciones n.º 14 y 15:
primera etapa de un programa
de rastreabilidad basado en
riesgos para seguir a los
marisco desde el punto de
cultivo hastasul ingreso en el
comercio de los EE. UU.

Lanzamiento de plan de
acción para la
identificación de especies
vulnerables al fraude y la
pesca IUU, y su
implementación
Compromiso público
continuo a través de
reuniones públicas,
seminarios web,
notificaciones del Registro
Federal y maniobras
políticas

Compromiso público continuo a
través de reuniones públicas,
seminarios web, notificaciones del
Registro Federal y maniobras
políticas

Diciembre de 2016

Junio de 2014

Se indica a la Administración
Nacional Oceánica y
Atmosférica (National
Oceanic and Atmospheric
Administration, NOAA) y a los
organismos asociados
gubernamentales de los
EE. UU. que informen sobre
“recomendaciones para la
implementación de un marco
integral de trabajo de
programas integrados para la
lucha contra el fraude y la
pesca IUU, enfocada en las
áreas de mayor necesidad”.

Marzo de 2015

Memorándum presidencial

Publicación de la regla
propuesta para un Programa de
vigilancia de importación de
mariscos

Enero de 2018

15 recomendaciones
publicadas

Febrero de 2016

Diciembre de 2014

Factores impulsores de acción paralos EE. UU.
El fraude y la pesca IUU amenazan los recursos naturales valiosos que son críticos para la seguridad
global de alimentos, y ponen en desventaja a los pescadores y productores de mariscos de los EE. UU. y
del ámbito internacional, que siguen las leyes.

Lanzamiento del
reglamento final para el
Programa de vigilancia de
importación de mariscos
(con vigencia a partir del 9
de enero de 2017)
Compromiso público continuo
a través de reuniones
públicas, seminarios
web, notificaciones
del Registro Federal
y maniobras políticas

1 de enero de 2018 es
la fecha de
cumplimiento
normativo obligatorio
para la mayoría de las
especies prioritarias
incluidas en el
reglamento

Información sobre el Programa de vigilancia de importación de mariscos
El Programa de vigilancia de importación de mariscos (Seafood Import Monitoring Program, SIMP)
establece requisitos de permisos, informes de datos y registros para la importación de ciertas especies
prioritarias de peces y productos pesqueros que han sido identificados como especialmente vulnerables
al fraude o la pesca IUU.
Puntos clave que debe conocer:
1. La norma que establece el Programa de vigilancia de importación de mariscos solo se aplica para
los mariscos que entran a los EE. UU. desde un país extranjero. Se solicitará al importador
inscripto que mantenga registros de la cadena de custodia de los peces o productos pesqueros
desde el cultivo hasta su punto de ingreso en los EE. UU.
2. Los datos recolectados permitirán que estas especies prioritarias de mariscos puedan ser rastreados
desde su punto de ingreso en los comercios de EE. UU. hasta su punto de cultivo o producción para
verificar que su cultivo o producción es legal.
3. La recopilación de información respecto al cultivo y el desembarco de estas especies prioritarias de
mariscos se realizará a través de la creación de informes mediante el Sistema internacional de datos
de comercio (International Trade Data System, ITDS).
4. La información recolectada mediante este programa es confidencial.
5. La norma también se aplica para los productos reimportados de las especies prioritarias,
cultivados originalmente en los EE. UU.

Programa de vigilancia de importación de mariscos: Información que debe recolectarse

Entidad productora o cultivadora
 Nombre y país/estado de bandera del/de los
buque(s) cultivador(es)
 Comprobante de autorización para la pesca (permiso
o número de licencia)
 Identificador único del buque (si se encuentra
disponible)
 Tipo(s) de aparejo de pesca utilizado(s)
 Nombre(s) de la granja o instalación de acuicultura

Peces: qué, cuándo y dónde
 Especies de peces: número del Sistema de
información de Pesca de Ciencias Acuáticas
(Aquatic Sciences Fishery Information System,
ASFIS)
 Fecha(s) de desembarco
 Punto(s) de primer desembarco
 Nombre de la(s) entidad(es) para la(s) que se
realizó la entrega o el desembarco
 Forma(s) de producto al momento del
desembarco, incluidos la cantidad y el peso del
producto
 Área(s) de captura de pesca silvestre o cultivo
acuicultural

13 ESPECIES
PRIORITARIAS
* Oreja de mar
 Bacalao del atlántico
 Cangrejo azul (atlántico)
 Dorado (Mahi Mahi)
 Mero
 Centolla (roja)

 Bacalao del pacífico
 Pargo rojo
 Pepino de mar
 Tiburones
* Camarón
 Pez espada
 Atún blanco, patudo,
listado, atún rojo y rabil

Importador inscripto
 Nombre, afiliación e información de contacto
 Número de permiso de comercio internacional de
pesca (International Fisheries Trade Permit, IFTP)
emitido por el Organismo de Pesca de la NOAA
 El importador inscripto es responsable de mantener
registros de la cadena de custodia (mencionada
anteriormente)
 Información sobre cualquier transbordo de producto
(declaraciones de buques de cultivo/transporte,
facturas de embarque)
 Registros sobre el procesamiento, reprocesamiento y
mezcla de productos

Información que debe conocer
• Reglamento final publicado el 9 de diciembre de 2016. Entró en vigencia el 9 de enero de 2017.
• El 1 de enero de 2018 es la fecha de cumplimiento normativo obligatorio para la mayoría de las especies
prioritarias incluidas en el reglamento, aunque la fase de cumplimiento normativo para los camarones y la
oreja de mar está estipulada para una fecha posterior.
•

Compromiso y asistencia continua paralos importadores de EE. UU, socios comerciales extranjeros y
productores internacionales de mariscos
o Portal de internet del grupo de trabajo de IUU: www.iuufishing.noaa.gov
o Guía de cumplimiento, Ficha técnica

•

El Organismo de Pesca de la NOAA trabaja con el Organismo de Protección Aduanal Fronterizo para
implementar la programación de normas de comercio y el conjunto de mensajes del ITDS

•

El Organismo de Pesca de la NOAA desarrolla un Programa de comercio para soperadores fiables para
facilitar el cumplimiento normativo

• Para preguntas relacionadas con los requerimientos del SIMP, comuníquese con Celeste Leroux de la
Oficina de Asuntos Internacionales e Inspección de Mariscos del Organismo de Pesca de la NOAA por
correo electrónico: Celeste.Leroux@noaa.gov
• Para consultas relacionadas con el uso del Entorno Comercial Automatizado, ITDS, comuníquese con Dale
Jones de la Oficina de Ciencias y Tecnología del Organismo de Pesca de la NOAA por correo electrónico a
Dale.Jones@noaa.gov

