Skipper es una aplicación móvil que
permite reportar actividades de pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada
(INDNR) y piratería.
Utilizando Skipper puedes colaborar
con los esfuerzos globales para mejorar
la sostenibilidad de la pesca.

Skipper es gratuita y funciona

SIN CONEXIÓN A INTERNET.

¿Cómo descargar?
1) Ingresa a www.skipperwatch.org
2) Identifica la aplicación de descarga
que tienes en tu celular.

Si es
Android

Si es
IPhone

Si es
Huawei

Importante
Descarga Skipper antes de
ir a la faena de pesca.
Recuerda que podrías no
tener internet en altamar.

Activa tu GPS para iniciar
Skipper se encarga de agregar
tu ubicación automáticamente a
través del GPS de tu celular.

Te recomendamos que:
Cuando abras la aplicación por primera
vez, autoriza a Skipper a acceder a tu
ubicación TODO EL TIEMPO.
DEBES ENCENDER el GPS de tu celular
antes de abrir la aplicación.

EL DATO
Al estar en altamar y sin internet, tu celular
demorará unos minutos en captar la señal GPS.
¡No te preocupes! Puedes avanzar en tu reporte
mientras esta se capta.

En condiciones
climáticas
normales,
captar la señal
GPS demora un
promedio de 4
minutos.

En malas
condiciones
climáticas, puede
demorar más de
lo normal. Skipper
buscará señal
hasta por 30
minutos.

En el extremo de
malas condiciones
climáticas, si
Skipper no logra
captar la señal
GPS luego de 30
minutos, ingresa
en tu reporte
una foto de las
coordenadas del
GPS navegador de
tu embarcación.

¿Cómo generar un reporte?

En altamar y
presenciando la
actividad que
quieres reportar,
abre Skipper y
pulsa en NUEVO
INFORME.

?
Elige el tipo
de actividad
sospechosa o
ilegal que estás
presenciando.
Puedes marcar más
de una opción.

Cuando tengas duda sobre
algún término, pulsa este
ícono y lee las indicaciones.

Identifica las
marcas de la
embarcación.

Deja en blanco las marcas que no logres
identificar. Eso no afectará el envío de tu reporte.

Tipo de embarcación: Elige la opción Otro
si tu opción no está en la lista y detállala a
continuación.
Nombre de la embarcación: Suele encontrarse
en un lugar visible de la embarcación.

Bandera
Se refiere al país de
procedencia de la
embarcación.

Rumbo o
dirección de la
embarcación
Solo necesitas incluir
un punto cardinal
como: Norte , Sur ,
Noreste , Suroeste .

Señal de
llamada
internacional
Es una combinación de
letras y números que
identifica el radio a bordo y
se encuentra en los lados de
babor y estribor del casco
del barco.

La señal de llamada
internacional te
permite identificar la
bandera del barco
por sus dos primeras
siglas.
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Número IMO
Es un número de identificación único para
cada barco y se encuentra en un lugar
visible. Consiste en tres letras IMO seguidas
de 7 dígitos.
Otra información
Características que ayuden a identificar
la embarcación. Por ejemplo: Color, nivel
de oxidación, número de pisos, nombres o
números extra.

Archivos adjuntos
Puedes agregar fotos,
vídeos, audios y notas.
Todos estos archivos
deben grabarse desde la
aplicación.
Te recomendamos:
Grabar hasta 2 vídeos de máximo 1 minuto
cada uno.
Tomar todas las fotos que consideres
necesarias. No hay un máximo de fotos.
Usar las opciones de AUDIO y NOTA para
dar información complementaria sobre el
presunto hecho de pesca ilegal que buscas
reportar.
Para garantizar que la información sea real,
la aplicación no permite colgar archivos que
tengas guardados previamente en tu celular.
Información
Personal
No es obligatorio
identificarse pero sí te
recomendamos hacerlo.
De esta forma, tu reporte
tendrá mayor credibilidad
y, de considerarlo, podrás
usarlo para elevar
una denuncia ante tus
autoridades marítimas.
Tus datos personales
nunca serán públicos.

Guarda tu informe
Revisa el resumen de tu
reporte y para finalizar
pulsa GUARDAR.
Tu información
se guardará en la
aplicación y cuando
tengas conexión a
internet podrás cargarla.

FINALMENTE… ¡ENVÍA TU REPORTE!
1) Cuando tengas conexión a internet en tu
celular, ve a la página de inicio de Skipper.

2) Pulsa sincronizar para enviar el
reporte o los reportes generados
mientras estuviste sin conexión.

No te preocupes, tu reporte puede
demorar algunos minutos en cargar si es
que tuviera archivos muy pesados como,
por ejemplo, videos.

¿Cómo saber si mi reporte
se envió con éxito?

Ya envié mi reporte a través del
aplicativo Skipper. Ahora, ¿qué sigue?

Da un paso más y combate la pesca
ilegal en tu región: Escala tu denuncia
ante las autoridades competentes.
Con los datos y evidencia que
recogiste en tu reporte, tienes toda
la información que necesitas para
realizar una denuncia válida.

RECUERDA:
Skipper busca evidenciar de manera
transparente, la mayor cantidad de eventos
relacionados a pesca INDNR que puedan estar
afectando la sostenibilidad pesquera.
Un reporte no equivale a una denuncia ante las
autoridades, pero a mayor cantidad de reportes,
Skipper puede ser una herramienta útil de
incidencia.
Skipper es una plataforma hecha para los
pescadores artesanales, aprovéchala al máximo
para hacer tus reportes.

Mientras más reportes se reciban,
¡habrá más probabilidades de
cerrarle el paso a la pesca ilegal!

¡Descarga Skipper aquí!

Encuentra más información en:
www.skipperwatch.org
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