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La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Una piedra en el zapato en las 

relaciones Vietnam-UE 
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Vietnam y la Unión Europea (UE) comparten prósperos vínculos, tanto en el plano bilateral como multilateral, a través de 

foros como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM). Según 

Eurostat, las exportaciones de Vietnam a la UE ascendieron en el año 2018 a unos 45.500 millones de dólares, mientras que 

las exportaciones europeas a Vietnam alcanzaron, ese mismo año, unos 13.667 millones de dólares (Deutsche Welle, 2091). 

 

Por otro lado, las relaciones alcanzaron un punto cúlmine al firmarse el Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-UE, que se 

encontraba en proceso de negociación desde 2012. Dicho acuerdo fue rubricado en 2019 y, finalmente, ratificado por ambas 

partes en 2020. Con su entrada en vigor el 1º de agosto de ese año, se inauguró una nueva etapa en las relaciones comerciales 

entre la UE y una de las economías más dinámicas de la ASEAN. Este es el segundo acuerdo alcanzado entre la UE con un 

país de la ASEAN, ya que el primero en dar ese paso fue Singapur. En consecuencia, se dio lugar a un proceso de liberalización 

arancelaria profundo que se estima tendrá importantes efectos en el comercio entre ambas partes. 

 

Sin embargo, en algunos sectores, las relaciones comerciales entre Vietnam y la Unión Europea han encontrado algunas 

dificultades. Se trata del sector pesquero, que ha sufrido las consecuencias de la existencia de actividades ilegales englobadas 
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dentro de lo que se denomina Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada, o Pesca INDNR (también IUU por sus siglas en 

inglés). 

 

Si bien el mayor sector en la economía de Vietnam es el de los servicios, (41,17% del PIB de Vietnam en 2018, según ICEX, 

2020), el sector primario reviste una importancia considerable, significando un 23,5% del PIB y empleando alrededor del 50% 

de la población ocupada. El subsector pesquero, por su parte, alcanzó en el año 2018 una estimación de producción de 

7.756.500 toneladas (ICEX, 2020), siendo la Unión Europea uno de sus principales mercados. 
Es destacable, por lo tanto, la imposición por parte de la Comisión Europea (CE) a Vietnam de una “tarjeta amarilla”, en 

octubre de 2017, que insta al país a intensificar su accionar en contra de la pesca INDNR como condición para conservar su 

acceso al mercado europeo. 

 

Se trata del primer paso de la aplicación del Reglamento de la UE para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No 

Declarada y No Reglamentada que entró en vigor en 1º de enero de 2010. Según este reglamento, solo los productos acuáticos 

certificados legales por el Estado de procedencia o el Estado exportador pueden ser importados o exportados por la UE. 

“La pesca INDNR es una de las amenazas más graves para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y, por 

tanto, pone en peligro los cimientos de la política pesquera común (PPC), así como los esfuerzos internacionales de la UE por 

promover una mejor gobernanza de los océanos. […] La UE es el mayor mercado mundial de importación de productos de la 

pesca y, como tal, es la principal responsable de la situación de comercialización en la lucha contra la pesca INDNR” 

(Comisión Europea, 2019). 

 

¿Cómo funciona este sistema de advertencias y sanciones? En principio, la Comisión Europea inicia un diálogo con las 

autoridades de un tercerr país para entender qué sistemas tiene en vigor para prevenir la pesca INDNR. Si hay pruebas de 

deficiencias significativas en los sistemas para combatir la pesca INDNR o se constata una falta de cooperación, la Comisión 

Europea puede advertir oficialmente a ese país otorgándole una “tarjeta amarilla”. A partir de esa advertencia inicia un período 

de evaluación en el cual se espera que el país emprenda reformas sustanciales. Si no se realiza las reformas requeridas, se le 

puede imponer una “tarjeta roja”, que conlleva la prohibición de las importaciones a la UE de los productos pesqueros 

capturados por los buques con bandera del país que ha recibido la sanción (IUU Watch, 2015). 

 

De esta forma, tanto el estado de Vietnam como el sector privado debieron y deben trabajar en conjunto para evitar la 

implementación de una “tarjeta roja”. Además, recuperar su “tarjeta verde” es menester para el sector dado que la advertencia 

impuesta por la UE daña su prestigio y genera pérdidas en las exportaciones, a la vez que aumenta los gastos y el tiempo de 

almacenamiento de envíos como consecuencia de la necesidad de realizar exámenes de origen a todos los lotes procedente del 

país, según afirma la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos de Vietnam (Vietnam Plus, 2017). 

 

En 2017, luego de la imposición de la advertencia europea, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó una Ley de Pesca que 

incorporaba las recomendaciones de la UE. Asimismo, tomó una serie de medidas para avanzar hacia un desarrollo sostenible 

en el sector pesquero y estableció un Comité Directivo Nacional de Prevención Contra la Pesca INDNR (Vietnam Plus, 2017). 

Entre los esfuerzos que Vietnam puso en marcha para combatir la pesca ilegal en aguas extranjeras se encuentran una mayor 

fiscalización y patrullaje de las aguas fronterizas, intentos de mejorar la trazabilidad de origen de sus productos primarios, 

incentivo a la cooperación con las provincias y municipios para el control e inspección de embarcaciones, e implementación 

de sistemas de monitoreo en los buques, entre otras medidas. 
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En el año 2019 se creó un comité nacional para coordinar los esfuerzos realizados por las agencias centrales y las autoridades 
locales de las 28 ciudades y provincias costeras de Vietnam en el combate contra la pesca ilegal. Las localidades costeras 
establecieron paralelamente sus propias unidades de control de las actividades pesqueras. 

Por otro lado, es preciso destacar que el abordaje de esta problemática debe realizarse de forma regional, lo cual exige altos 

niveles de cooperación entre los países afectados. En este sentido, el gobierno de Vietnam exhortó a su Ministerio de 

Relaciones Exteriores a acelerar las negociaciones y la firma de acuerdos relativos a la demarcación de las zonas económicas 

especiales entre Vietnam y otros países, así como a la resolución pacífica de las disputas en vigencia sobre aguas en la región 

(Vietnam Plus, 2020). 

 
La UE ha reconocido la aplicación de la Ley de Pesca y los esfuerzos de Vietnam para combatir la pesca ilegal, sin embargo, 

continúa instando al país asiático a realizar mayores controles y ha señalado en particular la necesidad de que las 

embarcaciones vietnamitas cesen las incursiones en aguas ilegales. 
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