
Centinelas de nuestras aguas y mares: 
Es tiempo de reconocer y apoyar  
a las comunidades pesqueras  
de pequeña escala

2022  ⁄  EDICIÓN 14

OBSERVATORIO
DEL DERECHO
A LA
ALIMENTACIÓN
Y A LA
NUTRICIÓN



RED MUNDIAL   
POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN  

El Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición es la publicación emblemática de la Red Mundial por el 
Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, que engloba a los siguientes movimientos sociales y organizaciones: 

African Centre for Biodiversity  
(Centro Africano para la Biodiversidad, ACB) 
Sudáfrica

Alianza Internacional de Organizaciones 
Católicas para el Desarrollo (CIDSE) 
Bélgica

Asian-Pacific Resource and Research 
Centre for Women (ARROW) 
Malasia

Association paysanne pour le développement 
(Asociación Campesina para el Desarrollo, 
A.PA.DE) Togo

Association pour la protection de la nature 
au Sahel (Asociación para la Protección de la 
Naturaleza en el Sahel, APN Sahel) Burkina Faso

Biowatch South Africa 
Sudáfrica

Centro Internazionale Crocevia 
Italia

Center for Food and Adequate Living Rights 
(CEFROHT) 
Uganda

Centre for Social Development (CSD) 
India

Coletivo de Entidades Negras (CEN) 
Brasil 

Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) 
EE.UU.

Consejo Mundial de Iglesias – Alianza 
Ecuménica de Acción Global (WCC-EAA)  
Suiza

Convergence malienne contre  
l’accaparement des terres (Convergencia 
maliense contra el acaparamiento de tierras, 
CMAT) Malí

together for global justice

Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC)

Dejusticia 
Colombia

Feminist Dalit Organization (FEDO) 
Nepal

FIAN International 
Alemania

Focus on the Global South 
Tailandia

FoodShare 
Canada

Foro Mundial de Pescadores y  
Trabajadores de la Pesca (WFF) 
Uganda

Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP) 
Belice

Fórum Brasileiro de Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional 
(Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, FBSSAN) Brasil 

Fundación Ecoceno 
Argentina

The Gaza Urban and Peri-Urban 
Agriculture Platform (GUPAP) 
Palestine

Habitat International Coalition-Housing and 
Land Rights Network (Coalición Internacional 
del Hábitat-Red por el Derecho a la Vivienda y la 
Tierra, HIC-HLRN) Egipto

HEKS/EPER (Ayuda Protestante Suiza) 
Suiza

Independent Food Aid Network (Red 
Independiente de Asistencia Alimentaria, IFAN) 
Reino Unido

https://www.righttofoodandnutrition.org/es/observatorio-main
https://www.righttofoodandnutrition.org/es/observatorio-main
https://www.acbio.org.za/en
https://www.cidse.org/
https://www.cidse.org/
http://arrow.org.my/
http://arrow.org.my/
http://apnsahel.org/
http://apnsahel.org/
http://www.biowatch.org.za
http://www.croceviaterra.it/
https://cefroht.org/
https://csocid.org/index.html
http://www.cenbrasil.org.br/
https://www.iitc.org/
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/eaa
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/eaa
http://www.dejusticia.org
https://www.fian.org
https://focusweb.org/
https://foodshare.net/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.worldfisher-forum.org/
http://worldfishers.org/
https://fbssan.org.br/
https://fbssan.org.br/
https://fundacionecoceno.org/es/inicio/
http://www.hlrn.org/
http://www.hlrn.org/
http://www.heks.ch
http://www.foodaidnetwork.org.uk/


International Baby Food Action Network (Red 
Internacional de Acción sobre los Alimentos para 
Lactantes, IBFAN) Suiza

International Union of Food, Agricultural, 
Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 
Workers’ Association (Sindicato Internacional 
de Alimentos, Agricultura, Hoteles, Restaurantes, 
Catering y Tabaco y la Asociación de Trabajadores 
Aliados, IUF) Suiza

Justicia Alimentaria 
España

KATARUNGAN (Justicia) 
Filipinas

KHANI (Red de Seguridad Alimentaria) 
Bangladesh

Maleya Foundation (Fundación Maleya) 
Bangladesh

Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP) 
Sudáfrica 

Observatorio DESC  
España

Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT) 
Suiza

Pakistan Kissan Rabita Committee (PKRC) 
Pakistán

Pan para el Mundo 
Alemania

Plataforma Interamericana  
de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo (PIDHDD) Ecuador

POSCO Pratirodh Sangram Samiti  
(Movimiento Popular contra POSCO, PPSS) 
India

Red Africana por el Derecho  
a la Alimentación (RAPDA) 
Benín

Red Regional de la Sociedad Civil para la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición de la 
Comunidad de Países de Habla Portuguesa 
(REDSAN-CPLP) 
Portugal

Réseau des organisations paysannes et de 
producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
(Red de Organizaciones Campesinas y Productores 
Agrícolas de África Occidental, ROPPA) Burkina 
Faso

Right to Food Campaign 
(Campaña por el Derecho a la Alimentación) 
India

Right to Food Network – Malawi  
(Red por el Derecho a la Alimentación – Malawi) 
Malawi

Society for International Development 
(Sociedad por el Desarrollo Internacional, SID) 
Italia

Solidaritas Perempuan (SP) 
Indonesia

SOS Faim Luxembourg  
Luxemburgo

Sustain 
Reino Unido

Terra Nuova - Centro per il Volontariato  
ONLUS (TN) 
Italia

URGENCI 
Francia

WhyHunger 
EE.UU.

Women’s UN Report Network (WUNRN) 
EE.UU.

World Alliance for Breastfeeding Action  
(Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, WABA) 
Malasia  

World Alliance of Mobile Indigenous Peoples 
(Alianza Mundial de Pueblos Nómadas Indígenas, 
WAMIP) 
India 

Zambia Alliance for Agroecology and 
Biodiversity (Alianza para la Conservación de la 
Agroecología y la Biodiversidad en Zambia, ZAAB) 
Zambia

http://www.ibfan.org
http://www.iuf.org
http://www.iuf.org
http://www.iuf.org
https://justiciaalimentaria.org/
https://www.facebook.com/khanibangladesh/
http://www.maleya.org/
http://www.phmovement.org
http://www.observatoridesc.org
http://www.omct.org
https://www.brot-fuer-die-welt.de
http://www.redsan-cplp.org/
http://www.redsan-cplp.org/
http://www.redsan-cplp.org/
http://roppa-afrique.org/?lang=en
http://roppa-afrique.org/?lang=en
http://www.righttofoodcampaign.in/
http://www.sidint.net
http://www.solidaritasperempuan.org/
https://www.sosfaim.lu/
https://www.sustainweb.org/righttofood/
http://www.terranuova.org
http://www.urgenci.net
https://whyhunger.org/
https://wunrn.com/
http://www.waba.org.my
http://wamipglobal.com/
https://zambianagroecology.org/
https://zambianagroecology.org/


PUBLICADO POR

Brot für die Welt 
Alemania

FIAN Internacional 
Alemania

FINANCIADO POR

FIAN Internacional 

HEKS/EPER (Ayuda Protestante Suiza)  

Brot für die Welt 

El contenido de la presente publicación puede ser 
citado o reproducido, siempre que se haga mención 
a la fuente de la información. Las organizaciones 
responsables de la publicación desean recibir una copia 
de los documentos en los que se citan o reproducen 
contenidos de la misma. Todos los enlaces de Internet 
incluidos en esta publicación fueron consultados por 
última vez en julio de 2022.

| Junta Editorial

C. Sathyamala, Instituto Internacional de Estudios (ISS) 

Danny Carranza, KATARUNGAN (Justicia)

Eva Martina Gamboa, Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas (ECMIA) 

Glory Lueong, FIAN Internacional

Jana Nakhal, Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) 
Líbano

Joshua Lohnes, Universidad de West Virginia 
(Universidad de Virginia Occidental)

Marciano Toledo Silva, Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA)

Mariam Mayet, African Center for Biodiversity (Centro 
Africano para la Biodiversidad, ACB)

Mary Ann Manahan, Universidad de Gante

Maryam Rahmanian, Panel Internacional sobre 
Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) 

Rachmi Hertanti, Transnational Institute (TNI) 

Stig Tanzmann, Brot für die Welt

| Editora jefa

Yifang Tang,  
FIAN Internacional – tang@fian.org

| Traducción al español Carlota Fluxá Van Delzen

| Revisión de estilo y edición en español Emma Reverter 
Barrachina

| Arte & Diseño btta.creativa 

| Portada Ilustración de Álvaro López

 

NOVIEMBRE DE 2022

Síguenos en Facebook aquí

Sigue las últimas novedades vía #RtFNWatch en 
Twitter e Instagram

ISSN: 
2749-4306          

www.righttofoodandnutrition.org/observatorio

http://www.brot-fuer-die-welt.de/
http://www.fian.org
http://www.fian.org
http://www.heks.ch
http://www.brot-fuer-die-welt.de/
mailto:morena@fian.org
https://btta.cc/creativa/
https://www.facebook.com/groups/521641605439964
https://twitter.com/search?q=%23RtFNWatch&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23RtFNWatch&src=hashtag_click
https://www.instagram.com/explore/tags/rtfnwatch/
https://www.righttofoodandnutrition.org/es/observatorio-main


                                06

 

    

                                       13

 

 

        20

                              26

ÍNDICE

01 ¡Somos la salvaguarda de las aguas y los mares!  

Voces desde el terreno: los retos y el futuro de las comunidades pesqueras tradicionales

Yifang Tang 

02 La lucha de las pescadoras por su derecho humano a la alimentación y la nutrición:  

Desafíos y estrategias de adaptación de las pescadoras de Uganda y Malawi 

Namaganda Rehema Bavuma y Park Muhonda

03 Acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la Organización Mundial del Comercio: 

¿Dónde está la trampa? 

Peter Lunenborg

04 La carrera por la conservación 30x30:  

¿un dilema para las pequeñas comunidades pesqueras? 

Felix Mallin y Hugh Govan



6 – OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN 

¡SOMOS LA 
SALVAGUARDA DE LAS 
AGUAS Y LOS MARES! 
VOCES DESDE EL 
TERRENO: LOS RETOS 
Y EL FUTURO DE 
LAS COMUNIDADES 
PESQUERAS 
TRADICIONALES
Yifang Tang

01

Yifang Tang es una 

defensora de los derechos 

humanos y coordinadora 

de los estudios de caso 

en FIAN Internacional. 



7 – OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN 

INTRODUCCIÓN

En reconocimiento del papel crucial que desempeñan los 482 millones de perso-
nas que se dedican a la pesca tradicional en el mundo para asegurar la soberanía 
alimentaria y garantizar el derecho humano a una alimentación y nutrición adecua-
das, no solo para sí mismas sino para millones de otras personas, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) declaró 2022 
como el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura (IYAFA 2022, por 
sus siglas en inglés). El IYAFA prevé un mundo en el que “los pescadores, piscicul-
tores y trabajadores del sector pesquero en pequeña escala y artesanales reciben 
pleno reconocimiento y están empoderados para seguir contribuyendo al bienestar 
de los seres humanos, a sistemas alimentarios saludables y a la erradicación de la 
pobreza [...]”. Sin embargo, el Fishers’ Blue Economy Tribunal 2019/2020 (Tribunal 
de economía azul de los pescadores) puso de manifiesto el creciente acaparamiento 
de territorios y la competencia entre diversos actores por los espacios oceánicos, lo 
que aleja a las comunidades pesqueras tradicionales de sus caladeros y territorios, 
y pone en peligro su capacidad para alimentarse y alimentar a sus familias. Este 
artículo está basado en las voces y experiencias compartidas por los y las represen-
tantes de las comunidades pesqueras tradicionales miembros del Foro Mundial de 
Pueblos Pescadores en los diálogos mantenidos sobre sus relaciones con las eco-
logías oceánicas, los desafíos multifacéticos a los que se siguen enfrentando y el 
futuro que prevén para sí mismos y para las generaciones futuras en la consecución 
de la soberanía alimentaria.

“Las comunidades pesqueras tradicionales 
son agentes de cambio y tienen una visión 
clara del futuro.”
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LA PESCA COMO FORMA DE VIDA TRADICIONAL 

DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS

La pesca es algo más que una actividad económica para asegurar un sustento. La 
pesca constituye una parte intrínseca de la cultura de las comunidades pesqueras 
y el alma misma de lo que son. “Nunca he cuestionado lo que significa ser una pes-
cadora tradicional. Siempre hemos pescado y cazado, y esa ha sido la esencia de 
nuestras vidas”, dijo Elena Konoplianko (Aborigen Forum, Rusia), que pertenece 
a los pueblos indígenas de Oroch (Óрочи), Rusia. La pesca no es solo una profe-
sión, o un sector, sino lo que les hace ser quienes son; forma su identidad colectiva. 
“Nuestra tribu se llama Maruka y significa ‘la gente que vive junto al mar’”. De esto 
se hace eco David (Dauda) Ndiaye (Colectivo Nacional de Pescadores Artesanales de 
Senegal /CNPS). “Somos Lébou. Vivimos en la parte occidental de Senegal. Durante 
generaciones, nuestras familias han practicado diversas técnicas de pesca. Tene-
mos vínculos históricos con el mar y los recursos marinos. Están en el centro de 
nuestras vidas y son nuestro único medio de subsistencia, lo que también garantiza 
nuestra cohesión social y nuestra soberanía alimentaria”. Esta opinión también la 
comparte Jason Jarvis, un pescador de pequeñas embarcaciones de Rhode Island 
(Estados Unidos) (Northwest Atlantic Marine Alliance/NAMA) que afirma que su re-
lación con el mar está arraigada en él desde su infancia: “Me siento conectado al 
agua de una manera difícil de explicar. En el agua y sobre ella es donde me siento 
en casa, en paz”. La pesca se transmite de generación en generación: “Forma par-
te de nuestros genes, está en nuestro ADN. Lo veo en mi hijo. Lo más increíble es 
que vaya al mar con su padre”, añade Nadine Nembhard, de Belice (Caribbean Ne-
twork of Fisherfolk Organization/CNFO). Jason destaca igualmente que dedicarse a 
la pesca es también una cuestión de autodeterminación. Josana Costa (Movimento 
de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil /MPP) de Brasil, está de acuerdo 
con él: “Se trata de libertad y soberanía, de ser una persona autónoma”. Siti Aisyah 
Amini (Indonesia Traditional Fisherfolks Union/KNTI) destaca la contribución de 
las comunidades pesqueras tradicionales a la seguridad alimentaria: “Indonesia es 
el mayor país insular. El 96% de las personas que se dedican a este oficio pescan a 
pequeña escala. Somos los héroes y las heroínas nacionales de las proteínas”. Ser 
capaces de proporcionar pescado fresco y de la mejor calidad es un orgullo para los 
pescadores y las pescadoras, como expresan Jason y Nadine. Sin embargo, cada vez 
más, el pescado se está convirtiendo en una mercancía y un bien económico regula-
do por el mercado, lamenta Jason.

DESAFÍOS ACTUALES DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS TRADICIONALES 

El acceso y el control de los recursos hídricos y de las zonas costeras es una con-
dición sine-qua-non para la realización de los derechos a una alimentación y nu-
trición adecuadas de los pescadores y las pescadoras tradicionales, así como otros 
derechos humanos relacionados. Todas las personas representantes citadas aquí 
denuncian la pérdida de acceso a sus aguas y territorios. Las causas son múltiples: 
los intereses corporativos y las agendas y políticas orientadas al beneficio se plas-
man cada vez más en la llamada “economía azul”. En este contexto, el fomento de 
las industrias extractivas (como el gas, el petróleo y la minería), la acuicultura, el 
desarrollo de infraestructuras y el turismo sigue marginando a las comunidades 
pesqueras tradicionales.

En la actualidad, los pescadores y las pescadoras se enfrentan a la negación de su 
acceso y gobernanza sobre sus aguas y tierras costeras, a la disminución de las po-
blaciones de peces, a la contaminación marina causada por los residuos industria-
les y domésticos y a la degradación de la biodiversidad marina, todo lo cual pone 
en peligro la realización de sus derechos a una alimentación y nutrición adecuadas. 

https://indigenous-russia.com/aborigen-forum
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067477194655
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067477194655
https://www.namanet.org/
https://cnfo.fish/
https://cnfo.fish/
http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com/
http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com/
https://knti.or.id/
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Los recientes descubrimientos de petróleo y gas en Senegal están atrayendo la llega-
da de industrias extractivas. Una empresa australiana de exploración y producción 
de petróleo ha puesto en marcha su primer proyecto petrolero: “Las perforaciones 
de la empresa ponen en peligro la zona de pesca artesanal designada para las perso-
nas que viven de la pesca artesanal, que no pueden acceder a los caladeros”, afirma 
Dauda. Josana hace hincapié en el nexo entre la tierra y el agua y en la importancia 
de los derechos de tenencia no solo del agua, sino también de las tierras adyacen-
tes: “Nos despojan de la tierra y los bosques, mientras los fertilizantes y el mercurio 
contaminan nuestras tierras. El capitalismo ha avanzado también hacia nuestras 
aguas. Este mal generalizado está afectando ahora a nuestra producción pesquera. 
La agroindustria está construyendo puertos para exportar maíz y soja, y las empre-
sas mineras se están llevando nuestras playas”. Incluso en Malí, un país sin salida 
al mar, la vía fluvial más importante de África, el río Níger, se está secando debido 
al desvío del caudal aguas arriba que se proporciona a los inversionistas extranjeros 
que están respaldados por planes de desarrollo agrícola. Jason también está preo-
cupado por esta pérdida de frentes de agua: “Gran parte de nuestras propiedades 
costeras han sido compradas por gente rica. Este acaparamiento inmobiliario nos 
está expulsando. Estamos perdiendo el acceso a los recursos marinos y a los lugares 
para guardar nuestras embarcaciones”.

Las medidas de conservación de arriba abajo, que no consideran a las personas 
como parte de la naturaleza, no respetan los derechos consuetudinarios de acceso 
al agua de las personas que se dedican a la pesca tradicional. Un ejemplo lo encon-
tramos en las Áreas Marinas Protegidas (AMP), es decir, zonas de conservación re-
servadas para rejuvenecer la biodiversidad marina y las poblaciones de peces, que 
han limitado los derechos de pesca de las comunidades en muchas partes del mun-
do. Su creación está respaldada por objetivos mundiales, como la meta 14 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la llamada Iniciativa 30 x 30, que pide 
que el 30% de todos los ecosistemas terrestres y marinos se sometan a sistemas 
de protección. La mayoría de las veces, las AMP se imponen sin consultar a las co-
munidades pesqueras, a las que se criminaliza por pescar en sus aguas. El reciente 
titular sobre los canjes de deuda por naturaleza (DFN, por sus siglas en inglés) en 
Belice es un ejemplo de cómo las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, 
como las AMP, se encuentran con la financiarización de la economía azul. Los DFN 
son un instrumento de deuda que permite “condonar” parte de la deuda externa de 
un país en desarrollo, a cambio de compromisos de inversión en la conservación de 
la biodiversidad y en medidas de política medioambiental. En resumen, una ONG 
medioambiental con sede en Estados Unidos, Nature Conservancy, en colaboración 
con Credit Suisse, financió la compra de deuda por valor de 533 millones de dóla-
res. A cambio, Belice aceptó gastar 4 millones de dólares al año en la conservación 
del medio marino hasta 2041, aplicar legalmente el “Plan Espacial Marino” y de-
signar hasta el 30% de su océano como Zonas de Protección de la Biodiversidad, 
así como desarrollar una “industria de acuicultura y maricultura sostenible de alto 
valor”. Belice se enfrentará a sanciones económicas si no cumple el acuerdo. Nadi-
ne critica que, a la hora de tomar decisiones de este tipo, no se haya consultado a 
las 3.000 personas del país que dependen del agua para su trabajo y supervivencia. 
“Quiero subrayar la naturaleza profundamente neocolonial de este enfoque basado 
en el mercado. Porque Belice se ve empujado a ceder su derecho a decidir por sí mis-
mo sobre el uso de sus recursos naturales y financieros. La deuda de Belice no solo 
es el resultado de la dependencia financiera de los países del Norte, sino que ahora 

https://www.cffacape.org/news-blog/in-senegal-and-mauritania-the-impact-of-oil-exploitation-on-fishing-is-a-big-concern
https://terradedireitos.org.br/es/noticias/noticias/estudio-sobre-el-impacto-economico-social-y-ambiental-de-cargill-en-tapajos-es-lanzado-por-terra-de-direitos/23616
https://terradedireitos.org.br/es/noticias/noticias/estudio-sobre-el-impacto-economico-social-y-ambiental-de-cargill-en-tapajos-es-lanzado-por-terra-de-direitos/23616
https://archive.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/world-hunger/agribusiness-companies/52158-malis-lush-wetlands-drained-by-foreign-agribusiness.html
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/05/03/CF-Belize-swapping-debt-for-nature
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/05/03/CF-Belize-swapping-debt-for-nature
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/05/03/CF-Belize-swapping-debt-for-nature
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se utiliza para obligarnos a hacer frente a una crisis ecológica, que ha sido causada 
en gran medida por los países ricos. Los DFN son otra forma de dominación de los 
intereses financieros extranjeros en detrimento de nuestro pueblo”.

La invasión de las aguas por parte de los buques extranjeros pone en peligro los 
derechos a una alimentación y nutrición adecuadas de las comunidades pesqueras 
tradicionales, como narra Azrilnizam Omar (Malaysian Coastal Fishermen’s Educa-
tion and Welfare Association/Jaring): “Los arrastreros extranjeros, principalmente 
de Vietnam, están invadiendo las zonas de pesca designadas para los barcos mala-
yos locales, que, a su vez, entran en nuestras zonas de pesca. Esto afecta a nuestras 
capturas, fuente de ingresos y medios de vida. La ayuda financiera mensual propor-
cionada por el gobierno solo beneficia a los y las profesionales de la pesca registra-
dos con licencia, pero no personas como nosotras”. La pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (INDNR) se ha convertido en una de las principales amenazas ma-
rítimas a las que se enfrenta Senegal. Los barcos de pesca industrial no autorizados, 
en particular, han estado saqueando los recursos marinos del país, aprovechando 
el débil sistema de vigilancia del país. Dauda lo explica: “Los recursos acuáticos, 
que antes eran abundantes, diversos y ricos en nutrientes, están sobreexplotados. 
Muchos de nosotros no tenemos licencia para pescar porque el gobierno ha conge-
lado el permiso de pesca desde 2018”. Del mismo modo, en Sri Lanka, Thadsajini 
(Thadsa) Thavachselvam (National Fisheries Solidarity Movement/NAFSO) compar-
te cómo la comunidad pesquera tradicional se enfrenta a la pesca ilegal de arrastre 
en aguas de Sri Lanka desde su país vecino, India. El conflicto entre Sri Lanka y el 
estado sureño de Tamil Nadu (India) por la pesca se remonta a los años 70. Una 
frontera marítima acordada por ambos países en la década de 1970 sigue sin ser 
respetada por los grandes pescadores industriales indios. Los grandes arrastreros 
se acercan para arrollar a los barcos de los pescadores artesanales: “Los grandes 
barcos nos llaman la flota de los mosquitos. No somos más que una molestia para 
ellos”, dice Jason.

Las agendas con fines de lucro también amenazan la vida de las comunidades pes-
queras tradicionales en la región del Extremo Oriente ruso. El gobierno hace oídos 
sordos a la situación de los pescadores y las pescadoras indígenas, pero presta aten-
ción a los intereses industriales y a sus presiones. Los pescadores Orochi son testi-
gos de la sobreexplotación de varias especies de salmón por parte de las empresas 
pesqueras industriales. A pesar del reconocimiento legal del derecho a la pesca tra-
dicional de los pueblos indígenas, existe una cuota establecida para la cantidad de 
salmón que se puede pescar. “Solo se nos permite pescar 100 kg de salmón al año. 
Esta cantidad es demasiado escasa para que podamos mantener nuestros medios 
de vida. Pescamos porque nuestra tierra no es apta para el cultivo”. Este sistema 
de cuotas, conocido como cuotas individuales de pesca (CIP) o cuotas individuales 
transferibles (CTI), suele ser aplicado por los gobiernos para regular la pesca. Sin 
embargo, para las personas que se dedican a la pesca tradicional supone la privati-
zación de sus derechos de pesca. También en Estados Unidos, Jason lucha contra el 
sistema de cuotas: “En 2010, el pescado se mercantilizó y se convirtió en acciones y 
bonos. Una forma sencilla de decirlo: se ha convertido en un mercado de mercan-
cías y cualquiera con dinero puede comprar la cuota de pesca”.

El rápido descenso de las poblaciones de peces está perjudicando la capacidad de 
las comunidades pesqueras a pequeña escala para subsistir y alimentar a sus fami-
lias. Las aguas, ricas en biodiversidad y esenciales para la mera supervivencia de 
estas comunidades, están sufriendo las consecuencias del calentamiento global, lo 
que repercute aún más en los recursos oceánicos. En Sendou (Senegal), Dauda nos 

https://www.facebook.com/JARINGMALAYSIA
https://www.facebook.com/JARINGMALAYSIA
https://www.greenpeace.org/static/planet4-africa-stateless/2018/10/9b77bf5d-9b77bf5d-scam-on-the-african-coast-final-proof1.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-africa-stateless/2018/10/9b77bf5d-9b77bf5d-scam-on-the-african-coast-final-proof1.pdf
https://issafrica.org/iss-today/how-can-senegal-combat-illegal-fishing
https://issafrica.org/iss-today/how-can-senegal-combat-illegal-fishing
https://www.nafso-online.org/
https://www.downtoearth.org.in/news/india-fishing-in-troubled-sri-lankan-waters-42677
https://www.downtoearth.org.in/news/india-fishing-in-troubled-sri-lankan-waters-42677
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cuenta cómo se ha instalado una central eléctrica de carbón en una zona en la que 
pescan los pescadores y las pescadoras artesanales, lo que afecta a la salud de la 
población local, en particular de las mujeres que trabajan en un centro de procesa-
miento de pescado cercano. El cambio climático afecta a la meteorología, y los pes-
cadores y las pescadoras arriesgan sus vidas para ir a pescar más lejos en el océano, 
añade Jason. Elena nos recuerda la interconexión entre la naturaleza, las comuni-
dades pesqueras y el entorno: “Todo está interconectado: El mar, la flora y la fauna. 
Hoy utilizamos diferentes herramientas de pesca, redes y barcos, pero creemos en 
el espíritu de la naturaleza y nunca pescamos en exceso ni sobreexplotamos nues-
tros territorios”. Josana señala las implicaciones sociales relacionadas con el aca-
paramiento de territorios: “Con la promoción de la minería por parte del gobierno 
brasileño, estamos asistiendo a la entrada de más drogas, más tráfico, violaciones 
y prostitución. Las mujeres son las principales víctimas y se llevan la peor parte. El 
gobierno ha liberalizado las armas y utiliza la inteligencia artificial para detectar a 
quienes rechazan sus políticas y acciones, y luego nos criminaliza”.

Otro problema es el acceso al gasóleo subvencionado para la pesca artesanal. En 
Indonesia, se debe a las trabas administrativas y a las distancias que deben recorrer 
los pescadores y las pescadoras hasta las estaciones de servicio. En Sri Lanka, mien-
tras el país se enfrenta a la peor crisis económica desde su independencia en 1948 
y con una inflación galopante, el costo del gasóleo casi se ha duplicado en pocos 
meses, mientras las cifras oficiales muestran que el precio medio de los alimentos 
se disparó un 25% en enero de 2022. Thadsa denuncia la situación: “La crisis ha 
dejado a las comunidades pesqueras locales sin combustible para enviar sus barcos 
al océano a pescar. Esto tiene una enorme implicación para nuestro derecho a una 
alimentación y nutrición adecuadas porque no podemos comprar alimentos. Con 
un salario medio de 500-600 rupias de Sri Lanka (equivalente a 1,54 dólares), no 
podemos pagar los gastos médicos ni enviar a nuestros hijos e hijas a la escuela”.

VISIONES PARA EL FUTURO

A pesar de los retos aparentemente insuperables en todo el mundo, las comunida-
des pesqueras tradicionales no se callan. Están desplegando diversas estrategias y 
acciones combinadas para desafiar las políticas y corrientes en su contra. Elena y 
Jason están alzando la voz contra el sistema de cuotas al relacionarse directamen-
te con los responsables políticos de Rusia y Estados Unidos, mientras que Thadsa 
lleva a cabo programas de concienciación con los pescadores y las pescadoras tra-
dicionales para que participen en acciones directas y nacionalicen la protesta de las 
comunidades pesqueras de Sri Lanka. Nadine también destaca la importancia de la 
capacitación de las personas que se dedican a la pesca a pequeña escala para exigir 
sus derechos en los espacios de elaboración de políticas en el Caribe. Siti exige la 
participación directa de las comunidades pesqueras en los procesos de elaboración 
de políticas y leyes en Indonesia, y pide que los pescadores y las pescadoras puedan 
hacer sus propias recomendaciones, basadas en sus datos. En Brasil, las propias 
comunidades pesqueras ya participan en la recogida de datos para contrarrestar las 
“mentiras” del gobierno, que favorece la pesca industrial con el argumento de que 
se captura más. Azrilnizam sigue vigilando el plan del gobierno de Malasia para de-
tener el funcionamiento de los grandes arrastreros en aguas nacionales. Aminata 
pide que se transformen los sistemas alimentarios locales de Malí, centrándose mu-
cho más en el pescado de producción local, por ejemplo, a través de la piscicultura a 
pequeña escala que pueden realizar fácilmente las mujeres y los ancianos.
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Las comunidades pesqueras tradicionales son agentes de cambio y tienen una vi-
sión clara del futuro. El gobierno federal de Rhode Island se está abasteciendo cada 
vez más de pescado local capturado por pescadores y pescadoras a pequeña escala 
a través de un colectivo, gracias a la labor de incidencia de Jason y sus compañeros 
y compañeras. Nadine destaca la aprobación de las directrices de la ONU para la 
pesca a pequeña escala como un logro de los pescadores y las pescadoras, y nos 
recuerda la necesidad de supervisar su aplicación por parte de los gobiernos nacio-
nales. Por último, las comunidades pesqueras a pequeña escala deben organizarse 
para defender el reconocimiento de los derechos de sus pueblos y sus derechos 
tradicionales consuetudinarios sobre sus territorios para todas las generaciones fu-
turas. Dauda concluye: “Este año se ha creado una coalición de pescadores y pesca-
doras artesanales para representarnos. Esta coalición se presentará a las próximas 
elecciones legislativas para defender los derechos de las personas que se dedican a 
la pesca  artesanal, lo que constituye el primer intento no solo en Senegal, sino en 
toda África. ¡Piensen en nosotras, las personas que nos dedicamos a la pesca, como 
actores de este debate!.
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LA SITUACIÓN DE LAS PESCADORAS ARTESANALES EN ÁFRICA

En África, entre 10 y 19 millones de personas dependen directamente de la pesca 
para su subsistencia y otras 90 millones se benefician de la pesca de manera más ge-
neral. Aunque apenas se reconoce, en todo el continente las mujeres desempeñan 
un papel fundamental en la cadena de valor de la pesca. Si bien unas pocas muje-
res son propietarias de barcos pesqueros y participan directamente en la pesca, el 
96% del trabajo de las mujeres en la pesca a pequeña escala sigue desempeñándose 
después de la captura, en tareas como el procesamiento, el secado al sol, el ahu-
mado y el comercio del pescado. Además de su papel en la pesca a pequeña escala, 
culturalmente se espera que las mujeres sean responsables de una amplia gama de 
funciones y deberes que cumplen con las obligaciones sociales y económicas den-
tro del hogar, así como en sus respectivas comunidades. Algunos ejemplos de estas 
expectativas incluyen, aunque no son los únicos supuestos, el cuidado y el trabajo 
reproductivo, como el cuidado de los niños y las niñas, las personas mayores y las 
que están enfermas; las tareas domésticas y la obtención de alimentos para cocinar 
para sus familias.

A pesar de la amplia participación de las mujeres en la cadena de valor de la pesca, 
así como en otros roles socioculturales de género, a menudo son dejadas de lado. 
No se presta la debida atención a las pescadoras y no se incluyen en los procesos de 
toma de decisiones. Las mujeres y sus necesidades quedan excluidas de los debates 
políticos en torno ala pesca, lo que a menudo conduce a su marginación. Sin em-
bargo, es importante señalar que las pescadoras tienen conocimientos, experien-
cias y aspiraciones únicas para mantener sus medios de vida. Reconocer y abordar 
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estas desigualdades de género, así como aplicar un enfoque basado en los derechos 
humanos a los principales retos e injusticias estructurales a los que se enfrentan 
las pescadoras a pequeña escala es indispensable para la realización del derecho  
humano a una alimentación y nutrición adecuadas de las comunidades pesqueras, 
en particular de las mujeres. 

DESAFÍOS DE LAS MUJERES EN LA PESCA ARTESANAL: UGANDA 

La criminalización de las comunidades pesqueras y su impacto en las mujeres
En Uganda, una directiva presidencial, aprobada en 2017 para permitir que el ejér-
cito intervenga y tome el control de la pesca a lo largo de las costas del principal 
lago pesquero de Uganda, ha empeorado la situación de las personas que viven de 
la pesca. Esta directiva ha tenido y sigue teniendo un fuerte impacto en las comuni-
dades pesqueras, especialmente en las mujeres. Ha dado lugar a casos de criminali-
zación de pescadores y pescadoras, con implicaciones sociales. Por ejemplo, en un 
punto de desembarco del distrito de Mukono, el ejército confiscó la embarcación y 
los equipos de pesca de una mujer con el pretexto de que no cumplía la normativa 
pesquera. Tuvo que pagar un “rescate” de 1,5 millones de UGX (aproximadamente 
400 dólares estadounidenses) para su liberación, pero mientras tanto, despojaron 
la embarcación de todo el equipo pesquero. Como consecuencia, la mujer no pudo 
reanudar sus actividades de pesca –su principal medio de vida—, lo que supuso una 
amenaza a su derecho a una alimentación y nutrición adecuadas y al de su familia.

También hay muchos casos de detenciones y acusaciones contra pescadores y pes-
cadoras por utilizar redes de acero, que el ejército clasifica como “métodos de pesca 
ilegales”. Sin embargo, las redes de algodón y los aparejos de pesca que exige la ley 
son costosos (aproximadamente 3.500 dólares), y son sencillamente inasequibles 
para la mayoría de pescadores y pescadoras a pequeña escala. Por otro lado, las 
redes de acero son más baratas y se pueden conseguir fácilmente en el mercado a 
pesar de ser ilegales, porque el gobierno sigue permitiendo su importación. Estas 
detenciones agravan aún más la presión bajo la que se encuentran las mujeres que, 
además de sus actividades de cuidado, tienen que luchar para conseguir la libera-
ción de las/los miembros de su familia detenidos.

Además, con el aumento de las detenciones y la militarización del lago, muchos 
pescadores intentan huir de las detenciones del ejército y emigran de un lugar de 
desembarco a otro diferente. Allí establecen nuevas familias, pero abandonan a las 
mujeres a las que dejan en los antiguos lugares de desembarco sin apenas opciones 
de emigrar. Además, las mujeres han revelado con preocupación que, en algunos 
casos de vulnerabilidad, a veces tienen que luchar por el poco pescado disponible 
ofreciendo sexo a los propietarios y a la tripulación de las embarcaciones, para no 
verse obligadas a pagar un precio mucho más alto por el pescado que necesitan para 
garantizar su sustento y alimentar a sus familias. Lo que es aún peor es que las mu-
jeres a menudo tienen que soportar mucha violencia de género, que se intensificó 
especialmente durante la pandemia de COVID-19 en varias partes del país.

El acceso a la tierra: igual de importante para las comunidades pesqueras artesanales 
Más allá de los retos relacionados con la pesca, las mujeres de las comunidades 
pesqueras suelen tener un acceso limitado a la tierra. La Oficina de Estadísticas de 
Uganda (UBOS) indica que solo el 38,7 % de las personas poseedoras de tierras son 
mujeres. Además, el 66,7 % de las tierras que poseen los hogares agrícolas son de 
tenencia consuetudinaria, que, aunque legítima, sigue siendo cuestionada a la hora 
de ser protegida legalmente por el Estado. Aunque esto es común en todo el país, 
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https://www.aidsmap.com/news/jul-2021/sexual-violence-against-women-and-girls-uganda-increased-during-covid-19-pandemic
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la situación es peor entre las comunidades pesqueras porque las mujeres tienen 
poco acceso a la tierra, que es muy necesaria para sus actividades posteriores a la 
captura, como el secado al sol del pescado plateado. Las mujeres de las comunida-
des pesqueras también necesitan tierras para cultivar alimentos con los que dar de 
comer a su familia, sobre todo teniendo en cuenta su reducido acceso al pescado. 
Además de estos problemas prácticos sobre el terreno, las mujeres se ven aún más 
marginadas debido al pluralismo jurídico existente tras el sistema de tenencia de la 
tierra, que aplica tanto leyes formales como informales, a pesar de que a menudo 
entran en conflicto.

Acusaciones de brujería y caza de brujas 
Las mujeres de las comunidades pesqueras, al igual que en el resto del país, suelen 
mantener relaciones de pareja informales que las leyes de Uganda no reconocen 
como matrimonios legales. Los constantes desplazamientos de los hombres entre 
los lugares de desembarco mientras buscan pescado y huyen del ejército aumentan 
la probabilidad de que se establezcan relaciones familiares informales. Esto hace 
que las mujeres sean aún más vulnerables y estén en desventaja en lo que respecta a 
los derechos de propiedad conyugal. La Ley de Sucesiones que contempla la heren-
cia es injusta desde el primer momento, ya que define diferentes partes a heredar 
en función del género, debido al sistema patrilineal todavía dominante en Uganda. 

Otro reto importante al que se enfrentan casi exclusivamente las pescadoras a pe-
queña escala está relacionado con las acusaciones de brujería contra las mujeres 
que prosperan. Esta suposición se hace para poder explicar su éxito en un contexto 
en el que muchas viven en la miseria y la pobreza. Dichas acusaciones han provoca-
do en gran medida la expulsión de estas mujeres de sus propias comunidades tras 
ser sometidas en muchas ocasiones a violencia física y a la privación de sus medios 
de producción, como los barcos de pesca. Cuando la comunidad tiene la sospecha 
de que alguien practica la brujería, cree que tiene la capacidad sobrenatural de rea-
lizar actos de maldad, como infligir dolor, enfermedad, desgracia y muerte. La po-
breza y la falta de oportunidades alternativas de subsistencia en las comunidades 
pesqueras han agravado las prácticas de caza de brujas que suelen centrarse en las 
mujeres exitosas, especialmente a las que tienen pequeños negocios prósperos. 

Un caso concreto (en el contexto de la pandemia de COVID-19) es el de Teopista Ko-
makech, una pescadora que ha vivido en el desembarcadero de Buzindeere durante 
los últimos 20 años. Fue rechazada y expulsada de su pueblo, y la comunidad se que-
dó con todas sus pertenencias. El resto de la comunidad utilizó su embarcación y 
su motor como garantía para recaudar dinero con el fin de contratar los servicios de 
un brujo que limpiara la comunidad de sus presuntas prácticas de brujería. Teopis-
ta cuenta que al principio pidió dinero prestado para conseguir un barco de pesca, 
lo que le permitió educar a sus 2 hijos y 4 hijas gracias a su duro trabajo. Mientras 
tanto, muchos niños y niñas de la comunidad abandonaban la escuela. Una de las 
personas que acusó a Teopista afirmó que la brujería de Teopista dejó embarazada a 
su hija después de terminar la escuela primaria. Otras afirman que sus hijos e hijas 
enfermaron, mientras que los de Teopista se mantuvieron sanos gracias a su bru-
jería. Debido a que las acusaciones de brujería suelen dirigirse a las mujeres, nadie 
en la comunidad acusó al marido de Teopista. Al contrario, los miembros de la co-
munidad siempre defendieron su inocencia. El ejemplo de Teopista no es un caso 
aislado: muchas pescadoras de Uganda son tratadas del mismo modo.
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DESAFÍOS DE LAS MUJERES EN LA PESCA ARTESANAL: MALAWI

Al igual que en Uganda, la pesca en Malawi se considera culturalmente una acti-
vidad masculina, y se espera que solo los hombres participen directamente en la 
pesca. Aunque algunas mujeres quieran participar activamente en la pesca, las pres-
cripciones culturales y los roles de género se lo impiden. Como explicó una mujer 
de una comunidad pesquera de Ngara (al norte del lago Malaui): “una mujer pue-
de tener equipos de pesca, pero es difícil que tome el control, hay muchos mitos y 
creencias en contra de que una mujer participe activamente en la pesca. Aunque 
tenga un equipo de pesca, siempre deja que los hombres tomen el control”. Las mu-
jeres propietarias de equipos de pesca también informaron de que se enfrentan a 
problemas a la hora de dirigir a los pescadores, que siempre son hombres. 

Las mujeres procesan el pescado pero los hombres dominan los mercados urbanos 
De acuerdo con lo anterior, las mujeres de la pesca artesanal se dedican sobre todo 
al procesamiento del pescado y venden sus productos en un mercado que en gran 
medida no está regulado. De hecho, no existe un mercado formal ni un precio es-
tándar para el pescado. Esto perjudica indebidamente y de forma desproporcionada 
a las personas que procesan y venden el pescado, que son mayoritariamente muje-
res. Sin información sobre los precios rápidamente cambiantes en los mercados 
urbanos, los pescadores (que son predominantemente hombres) tienden a cobrar 
precios más altos por el pescado. En Nkhata Bay/Tukombo, en la bahía de Nkhata, 
y en Ngara, en Karonga, las pescadoras informaron de que las personas que vienen 
a comprar usipa (un pescado local) en el lago vienen vienen de lugares tan lejanos 
como Zambia. Cuando la competencia es alta, los precios de la usipa aumentan y 
reducen los márgenes de las personas implicadas (mujeres) que están más abajo 
en la cadena de valor. Una pescadera del mercado de Mzuzu se lamentó: “No sa-
camos nada de nuestra usipa porque los precios son muy altos en el lago, ya que 
competimos con los compradores de Zambia, que tienen mayor poder adquisitivo 
que nosotras. Su moneda, el kwacha zambiano, es más fuerte que nuestro kwacha 
malawiano”.

Otro reto está relacionado con el problema de la falta o la inadecuación de las in-
fraestructuras del mercado. Muchas mujeres no tienen permitido el acceso a los 
puestos de los mercados urbanos. Aunque los estudios han demostrado que la ma-
yoría de las personas comerciantes de pescado son mujeres, casi todos los puestos 
en los mercados urbanos que venden pescado en todo el país están en manos de 
hombres. La mayoría de las mujeres se ven obligadas a vender en lugares incómo-
dos, como las calles situadas arriba y abajo del mercado, donde no pueden vender 
mucho. Además de los problemas relacionados con el acceso a los puestos del mer-
cado, otro problema es el acceso al espacio de almacenamiento. La mayoría de los 
pescaderos urbanos no tienen acceso a un almacén, por lo que se ven obligados a 
vender su usipa nada más llegar, aunque a precios más bajos. Las personas que ven-
den pescado en el mercado de Mzuzu se quejan de que si no venden toda su usipa en 
un día, se ven obligadas a dejarla en la calle, y a menudo se la roban. 

Además, la falta de acceso al capital es otro cuello de botella para las pescadoras 
artesanales. Solo pueden acceder a los préstamos las que ya están en mejor situa-
ción económica, es decir, las que ya tienen los equipos de pesca, que a su vez pue-
den utilizar como garantía.  Muchas mujeres que querrían participar activamente 
en la pesca no pueden hacerlo porque no pueden acceder a los préstamos, ya que 
carecen de garantías. Las pescadoras se lamentan de que algunas organizaciones 
empezaron a conceder préstamos colectivos, pero no funcionaron para las mujeres. 
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Los préstamos estaban dominados por miembros poderosos. Cuando hay proble-
mas para devolver los préstamos, o no hay fondos para el mantenimiento y la re-
paración de las embarcaciones, las personas que tienen más recursos económicos 
utilizan su dinero y acaban controlando la embarcación. 

LAS PESCADORAS ARTESANALES RECLAMAN SUS DERECHOS 
Y ALZAN LA VOZ

Los ejemplos de Uganda y Malawi muestran que, a pesar de la gran contribución de 
las mujeres a la pesca, hay una amplia gama de factores que afectan a sus medios 
de vida. Estos incluyen, pero no se limitan a: la carga del trabajo de cuidado y repro-
ductivo; los roles de género prescritos que se manifiestan a través de las dificultades 
y estereotipos culturales y sociales; la falta de acceso a la tierra y a las garantías; así 
como las barreras estructurales que dificultan su plena participación e impiden su 
mayor contribución a la pesca a pequeña escala. A pesar de esta multitud de retos, 
las mujeres de la pesca a pequeña escala de toda África no son meras víctimas pa-
sivas. Siguen luchando y reivindicando su participación para influir positivamente 
en sus comunidades. 

En Uganda, las pescadoras han tomado la iniciativa de movilizar a sus comunidades 
para introducir debates sobre los derechos humanos en medio de amenazas e inti-
midaciones procedentes de distintos frentes. En el distrito de Mukono, las pesca-
doras movilizaron en 2021 a más de 40 comunidades pesqueras para que recibieran 
formación sobre derechos humanos, impartida por FIAN Uganda en colaboración 
con Katosi Women Development Trust (KWDT) y la Red de Abogados de Interés 
Público (NETPIL). Varias formaciones han seguido empoderando a las mujeres y a 
otros miembros de la comunidad con conocimientos relativos a sus derechos hu-
manos y al papel del Estado como garante de los derechos en la mejora de las con-
diciones de vida de estas comunidades. En el proceso, estas mujeres se han movili-
zado y están reivindicando la realización de sus derechos humanos a través de, por 
ejemplo, cartas dirigidas a los miembros del Parlamento (MP) y líderes en varios 
niveles. A través de KWDT, las mujeres han adquirido embarcaciones y equipos de 
pesca de tamaños aceptables para pescar juntas en grupo, y así contrarrestar los 
problemas de no poder permitirse embarcaciones y equipos de manera individual. 
Además, las mujeres se han atrevido a reunirse con sus diputados para expresar sus 
puntos de vista y sus posiciones frente a proyectos de ley que consideran injustos.  

En Malawi, las mujeres tampoco son víctimas silenciosas de las desigualdades siste-
máticas. En la playa de Chilumba, en Karonga, las mujeres procesadoras se han mo-
vilizado y autoorganizado para formar un colectivo, que ha puesto en marcha inicia-
tivas normativas y políticas locales orientadas a aumentar la participación local.  Se 
ha prestado especial atención a la participación de las mujeres en el comercio de la 
usipa en el lugar de la playa, donde existe una competencia creciente pero sesgada 
entre hombres y mujeres por el acceso a la usipa como procesadores y/o mayoristas. 
Gracias a una nueva iniciativa normativa y política local, solo las personas luga-
reñas pueden comprar usipa directamente a los pescadores como procesadores, y 
todos los demás comerciantes tienen ahora que comprar usipa a los procesadores 
locales. Al haber menos competencia de comerciantes de fuera, los precios pueden 
ser asequibles para las personas que procesan el pescado –la mayoría de las cuales 
son mujeres— y, por consiguiente, pueden dar lugar a mejores márgenes. Las mu-
jeres de la pesca a pequeña escala también se están movilizando y organizando en 
asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas, una forma de microfinanciación 
para reducir el problema del acceso al capital. 

https://fianuganda.org/download/human-rights-training-report/
https://fianuganda.org/
http://www.katosi.org/
https://www.netpil.org/
https://www.netpil.org/
https://twitter.com/katosiwomen/status/1538834463010037761?t=WwqXmansU5mfCl4O9QnHgQ&s=08
https://twitter.com/katosiwomen/status/1538834463010037761?t=WwqXmansU5mfCl4O9QnHgQ&s=08
https://fianuganda.org/download/report-on-fians-interventions-for-the-fisheries-and-aquaculture-bill-2021/
https://fianuganda.org/download/report-on-fians-interventions-for-the-fisheries-and-aquaculture-bill-2021/
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Si no se abordan las desigualdades en la pesca a pequeña escala, el derecho a una 
alimentación y nutrición adecuadas no será una realidad para las mujeres pesca-
doras y sus hogares. Un enfoque basado en los derechos humanos es la clave para 
proteger a las mujeres contra las costumbres y prácticas injustas en los distintos 
niveles. Hay una gran necesidad de políticas y programas que apoyen a las mujeres 
de la pesca a pequeña escala para que accedan a los recursos y superen las barreras 
tanto estructurales como culturales con el fin de participar y contribuir de forma 
efectiva como agentes. 



20 – OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN 

ACUERDO SOBRE 
SUBVENCIONES  
A LA PESCA DE 
LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL 
COMERCIO:  
¿DÓNDE ESTÁ  
LA TRAMPA?
Peter Lunenborg

03

Peter Lunenborg es 

oficial superior de 

programas en South 

Center, Ginebra, Suiza. 

Es experto en comercio 

internacional y tiene 

décadas de experiencia 

laboral en este campo.



21 – OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN 

INTRODUCCIÓN

Tras muchos años de negociaciones, la Duodécima Conferencia Ministerial (MC12) 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebró del 12 al 17 de 
junio de 2022, adoptó un reducido Acuerdo Provisional sobre Subvenciones a la 
Pesca. Fue aclamado como un acuerdo para salvar las poblaciones de peces a nivel 
mundial y para apoyar y acelerar el cambio hacia la sostenibilidad. Sin embargo, 
estas nociones solo se reflejan, de hecho, en el proyecto de texto que se sometió a la 
consideración de los Ministros presentes en la Conferencia, así como en el Acuer-
do Provisional adoptado. Las negociaciones continuarán en la OMC para lograr un 
Acuerdo definitivo, que debería cumplir plenamente el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) 14.6.

Los gobiernos siguen favoreciendo la pesca a gran escala, que se considera más 
rentable que la de pequeña escala. A nivel mundial, la mayoría de las subvencio-
nes (81%) se conceden a la pesca a gran escala en forma de ayudas para mejorar 
la capacidad, siendo las centradas en el combustible la clase de subvención más 
extendida. Si la situación actual continúa, la pesca a gran escala seguirá agravando 
la delicada salud de la pesca mundial en detrimento de pequeñas comunidades 
pesqueras del mundo, poniendo en peligro su derecho humano a una alimenta-
ción y nutrición adecuadas, así como otros derechos relacionados, como el dere-
cho al trabajo. Esto podría empeorar aún más la marginación política y económica  
de las personas que se dedican a la pesca a pequeña escala, que con su labor propor-
cionan una importante fuente de proteínas a muchos segmentos marginados de la 
población mundial. 

“La continuación de las subvenciones beneficiará 
a la pesca a gran escala, dejando fuera a las 
pequeñas comunidades pesqueras artesanales. 
Lo más probable es que el mundo sea testigo 
de un mayor agotamiento de las poblaciones 
de peces y de la degradación de los recursos 
marinos, lo que socavará los medios de vida de 
estas personas y de otras comunidades costeras.”
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Este artículo trata de desentrañar el contenido del Acuerdo sobre Subvenciones a la 
Pesca de la OMC, centrándose específicamente en las subvenciones prohibidas, y 
extrae una conclusión sobre cómo afectará el Acuerdo a las comunidades pesqueras 
a pequeña escala. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES A LA PESCA

El proyecto de Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca que se presentó a los Minis-
tros para su consideración en la MC12 contenía tres categorías de subvenciones 
prohibidas: 1) subvenciones que “contribuyen” a la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR); 2) subvenciones que afectan a las poblaciones sobreexplo-
tadas y 3) subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca. Estas 
categorías se examinarán a continuación.

1) Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
La pesca INDNR es una de las principales causas de la sobrepesca y puede observar-
se en todo el mundo. La primera categoría se refiere a la prohibición de subvencio-
nar a un buque o a un operador si se determina que ha practicado la pesca INDNR. 
Este tipo de prohibición tiene un alcance limitado. En primer lugar, no se ocupa de 
las subvenciones que “contribuyen” a la pesca INDNR. Más bien, se activa después 
de que la pesca INDNR haya tenido lugar. En segundo lugar, la prohibición se apli-
ca a un solo buque u operador específico. En tercer lugar, la mayoría de los países 
en desarrollo no disponen de los recursos necesarios para detectar la pesca IND-
NR, como helicópteros para vigilar sus propias aguas, inspección a bordo y puesta 
en cuarentena de los buques. En cuarto lugar, incluso si un proceso legal nacional 
puede determinar que un buque ha realizado pesca INDNR, el país donde se lleva a 
cabo también debe cumplir con varios requisitos de procedimiento frente al Esta-
do de abanderamiento (es decir, el país en el que está registrado un buque y tiene 
autoridad sobre él en alta mar). Esto incluye tener que proporcionar información, 
permitir consultas, tomar en consideración los comentarios del país de abandera-
miento y notificar a la OMC. Estos requisitos también se aplican si se conoce el país 
que otorga la subvención, es decir, la mayoría de los requisitos se aplicarían dos 
veces. En quinto lugar, la prohibición de las subvenciones es temporal. El país otor-
gante de la subvención tiene derecho a limitar el periodo de prohibición de las sub-
venciones en función de su evaluación de la gravedad del delito, tras lo cual puede 
continuar con la subvención. En cualquier caso, la prohibición de las subvenciones 
dura tanto como la sanción asociada. En el caso de las sanciones de corta duración, 
como las multas (que pueden pagarse poco después), la prohibición de subvención 
también es de corta duración.

Dentro de esta categoría, también existe una prohibición adicional para las “acti-
vidades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca ilegal, no declarada y no re-
glamentada”, que se introdujo a instancias de Estados Unidos tras la presentación 
de su propuesta de “trabajos forzados”. Las actividades relacionadas con la pesca 
incluyen el procesamiento del pescado en tierra. Siempre existe el riesgo de que una 
planta procesadora se abastezca de pescado procedente de un buque u operador 
dedicado a la pesca INDNR, o que no siga las normas de INDNR de un determinado 
miembro de la OMC, por ejemplo, en lo que respecta a los requisitos de documen-
tación. En cambio, es más difícil obtener una determinación afirmativa de que un 
solo buque ha participado en la pesca INDNR, y por tanto es difícil aplicar la prohi-
bición de las subvenciones. En realidad, esto podría hacer que el procesamiento de 
pescado a gran escala a bordo fuera más competitivo que el que se lleva a cabo en 
tierra, y las condiciones laborales en los buques son sin duda más duras que las de 
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una fábrica. Por tanto, una consecuencia no deseada de esta disposición podría ser 
que las condiciones laborales de las personas que se dedican al procesamiento de 
pescado fueran aún peores.

2) Reservas sobreexplotadas
La segunda categoría se refiere a la prohibición de conceder subvenciones a la pesca 
de una población de peces sobreexplotada. No es obligatorio determinar el estado 
de una población de peces, por lo que es difícil determinar que una población está 
sobreexplotada. En cualquier caso, la forma de definir un “nivel biológicamente 
sostenible” es también muy flexible: se basa en puntos de referencia que pueden 
incluir el concepto de “rendimiento máximo sostenible“ o métodos alternativos, 
que son pertinentes en el caso de pesquerías con pocos datos. Además, las Organi-
zaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) como la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo (CGPM) o la Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún Atlántico (CICAA), u otros Acuerdos Regionales de Ordenación Pesquera 
(ARP), pueden decidir el estado de una población de peces sin basarse en cifras. De 
este modo, la toma de decisiones políticas por parte de estos organismos está im-
plícitamente respaldada. Esto significa que, por ejemplo, si un número suficiente 
de países que pescan en el Mar Mediterráneo quieren seguir concediendo subven-
ciones, podrían declarar la población de peces como sostenible o insostenible, in-
dependientemente del estado real de la población de peces. Por último, en el caso 
de que se compruebe que una población de peces está sobreexplotada, las subven-
ciones pueden continuar si son “buenas” subvenciones o forman parte de un plan a 
largo plazo para recuperar la población hasta niveles sostenibles.

3) Sobrepesca y sobrecapacidad
La tercera categoría se refiere a las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca 
y al exceso de capacidad. Ejemplos de este tipo de subvenciones son los subsidios 
a la construcción o renovación de buques pesqueros, los subsidios a la compra de 
máquinas y equipos para los buques, los subsidios al combustible y los que cubren 
las pérdidas de explotación de los buques o las actividades relacionadas con la pes-
ca. Esta es la parte más significativa del proyecto de Acuerdo. También se relaciona 
directamente con el ODS 14.6. 

El borrador del texto para la negociación en la MC12 contenía una prohibición de 
las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca y al exceso de capacidad, pero se 
eliminó en gran medida en el acuerdo provisional que se adoptó finalmente en la 
madrugada del viernes 17 de junio de 2022. Las próximas negociaciones se centra-
rán en añadir disposiciones sobre las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca 
y el exceso de capacidad.

El desequilibrio fue uno de los puntos que generó más debate. El proyecto de texto 
se redactó de tal manera que permitía a los países más desarrollados –los principa-
les otorgantes de subvenciones— continuar con las subvenciones, mientras que los 
países en desarrollo con menor capacidad se verían afectados si no tienen los me-
dios y recursos para justificar sus subvenciones. El borrador contiene flexibilidad 
para las subvenciones a la pesca artesanal en aguas territoriales, es decir, las prime-
ras 12 millas náuticas en el mar medidas desde la línea de base (que suelen seguir 
la costa, pero no siempre, sobre todo si hay islas cerca de la costa). Sin embargo, la 
pesca artesanal se definió como una pesca de “bajos ingresos, de escasos recursos y 
de subsistencia”. En otras palabras, las subvenciones solo se protegerían si la pesca 
es para el propio sustento, y si la persona dedicada a la pesca tiene bajos ingresos y 
es pobre en recursos. En realidad, la mayoría de las comunidades de pesca artesanal 
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no estarían cubiertas por esta flexibilidad, ya que pueden adentrarse más en el mar, 
y también vender su pescado a otros en lugar de consumirlo todo ellas.   

Los principales países otorgantes de subvenciones podrían continuar con sus subsi-
dios en virtud de la llamada “sostenibilidad flexible”, que permite continuar con los 
subsidios a la pesca “sostenible”, si un país puede demostrar que se toman medidas 
para mantener un “nivel biológico sostenible” de la población de peces correspon-
diente. Estas “medidas” podrían ser las adoptadas por el propio país, o por otro 
país, o por la correspondiente OROP/A. 

Esto se demostraría, esencialmente, proporcionando información a la OMC junto 
con la notificación general de subvenciones de un país a la OMC, que tiene lugar 
a intervalos de dos años. Con ello, se garantizaría fundamentalmente un período 
mínimo de subvención durante 2 años si las existencias se agotaran después de los 
2 años iniciales.

Los países no tendrían que garantizar que dichas “medidas” mantienen un “nivel 
biológico sostenible”, sino que existen medidas que tienen como objetivo la soste-
nibilidad.  La palabra “mantener” significa que la población de peces correspon-
diente se encuentra en un nivel biológicamente sostenible cuando se adoptan las 
medidas. No exigiría a los miembros demostrar que las poblaciones de peces son 
sostenibles cuando se aplica la subvención por primera vez.  Por definición, el es-
tado de las poblaciones se refiere a un estado histórico de las mismas. El texto no 
aclara a qué periodo debía referirse la determinación de la sostenibilidad biológi-
ca. No exigía a los miembros que proporcionaran la información más reciente, si 
estaba disponible. Por lo tanto, los países podrían basarse en evaluaciones de las 
poblaciones de peces realizadas hace años, que podrían no reflejar el estado real de 
las mismas.

La sostenibilidad tendría que evaluarse con respecto a una “población de peces re-
levante”. El estado de las poblaciones de peces puede evaluarse a nivel de especies, 
pero también de grupos de especies, o de todas las especies. La indefinición de “re-
levante” permite una gran flexibilidad. Por ejemplo, si los niveles de las poblaciones 
son biológicamente sostenibles para 60 especies pero se consideran sobre explota-
das para 40 especies, el total de las 100 especies podría seguir considerándose bio-
lógicamente sostenible. Sin embargo, en la realidad, un miembro podría ser capaz 
de proporcionar subvenciones para la pesca de hasta 40 especies sobreexplotadas.

Tampoco se ha tenido en cuenta la sostenibilidad de las especies que pertenecen 
al mismo ecosistema o que están asociadas o dependen de las poblaciones objeti-
vo. No obstante, el enfoque ecosistémico se considera la mejor práctica medioam-
biental y se ha incorporado a varias normativas nacionales, como la Ley de Pesca 
de Nueva Zelanda de 1996, entre otras. Un país que proporciona subvenciones para 
capturar y matar delfines para mantener los niveles de atún podría considerarse 
sostenible.

ACUERDO PROVISIONAL

El acuerdo adoptado en la MC12 elimina la prohibición de las subvenciones relacio-
nadas con la sobrepesca y el exceso de capacidad.
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Una de las principales excepciones es la prohibición de las subvenciones a la pesca 
en alta mar en zonas que no son competencia de una OROP o un ARP, a veces de-
nominada erróneamente “alta mar no regulada”; expresión que se mantuvo en el 
acuerdo adoptado.

Lamentablemente, casi ningún cuerpo de agua parece estar cubierto por esta pro-
hibición, ya que prácticamente toda la alta mar es competencia de al menos una 
OROP/A, con posibles excepciones como la alta mar del Océano Ártico y una pe-
queña franja más allá de las aguas de Alaska. Sin embargo, podría decirse que estas 
zonas también están cubiertas por las OROP. La “competencia” de una OROP/A no 
equivale a la gestión o la sostenibilidad. Por ejemplo, países como el Reino Unido 
pescan merluza negra en una zona que es competencia de la Comisión para la Con-
servación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), después de que las 
partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre los límites de captura. 

El Acuerdo adoptado reduce igualmente algunos de los requisitos de notificación.  
También suprime la propuesta impulsada por India para que el Acuerdo cubra las 
subvenciones al combustible, que benefician a la pesca pero que también se conce-
den a otros sectores (por ejemplo, a todos los buques, incluidos los portacontene-
dores, o a otros sectores de la economía), que se refieren a las denominadas subven-
ciones “no específicas” al combustible. 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES PESQUERAS? 

En general, el resultado del Acuerdo reducido es posiblemente similar a las disposi-
ciones del proyecto de Acuerdo: el resultado final de ambos textos es que la mayor 
parte de las subvenciones a la pesca pueden continuar. Los miembros de la OMC se 
han comprometido a seguir negociando para añadir más disposiciones, incluidas 
las relativas a la sobrepesca y el exceso de capacidad, con el fin de contar con “disci-
plinas exhaustivas” que respondan al ODS 14.6. 

El Acuerdo actual aún debe ser ratificado. Una vez que entre en vigor mediante la ra-
tificación de 2/3 de los miembros de la OMC, es decir, 109 miembros de la OMC (la 
UE cuenta como 28 miembros), el acuerdo dejará de existir si 4 años después de la 
entrada en vigor no se ha alcanzado un acuerdo sobre disciplinas exhaustivas. Esto 
puede ser inicialmente un obstáculo para la ratificación, ya que se pedirá a los par-
lamentos que ratifiquen un acuerdo parcial sobre el que se está negociando. Como 
resultado, podríamos tener un acuerdo que estará “en un limbo” hasta que no se 
cumpla este requisito. El tiempo lo dirá. 

El hecho de que los miembros de la OMC hayan sido capaces de alcanzar un acuer-
do sobre las subvenciones a la pesca es digno de elogio. Sin embargo, este acuerdo 
adoptado difícilmente puede pretender salvar la población de peces a nivel mun-
dial, ni apoyar y acelerar el cambio hacia la sostenibilidad. La continuación de las 
subvenciones beneficiará a la pesca a gran escala, dejando fuera a las pequeñas 
comunidades pesqueras artesanales. Lo más probable es que el mundo sea testigo 
de un mayor agotamiento de las poblaciones de peces y de la degradación de los 
recursos marinos, lo que socavará los medios de vida de estas personas y de otras 
comunidades costeras. 
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Reservar el 30 % de la superficie del planeta para su conservación en 2030, una cam-
paña también conocida como “ConserVAR 30x30”, se ha convertido quizás en el es-
logan más resonante de la actualidad en los círculos conservacionistas mundiales. 
Hasta julio de 2022, más de 100 países se han unido a la Coalición de Alta Ambición 
por la Naturaleza y las Personas (HAC, por sus siglas en inglés), un grupo de Esta-
dos que apoyan formalmente el objetivo 30x30, incluidos todos los países del G10. 
La campaña está impulsada por fundaciones conservacionistas y científicos afilia-
dos, así como por empresas e instituciones financieras que abogan por un nuevo 
acuerdo global para la naturaleza.1 En pocas palabras, la ambición declarada en su 
llamamiento es vincular el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CDB), en un intento por combinar la protección de la biodiversidad terrestre y 
marina con la acción climática bajo un mismo paraguas. En la actualidad existe una 
fuerte expectativa de que el objetivo 30x30 pueda ser aprobado formalmente cuan-
do las partes del CDB se reúnan para adoptar un marco global de la biodiversidad 
post-2020 (MGB) en Montreal en diciembre de 2022.

Todavía está por ver si este objetivo es realista. Su aparente sencillez oculta la falta 
de acuerdo sobre el grado de protección (o exclusión) que se pide, y sobre si todos 
los países deberían aplicarlo por igual. Casi todos los objetivos ambiciosos fijados 
por los gobiernos para el medio ambiente han fracasado en el pasado. De hecho, 
las metas de Aichi, acordadas por el CDB en 2010, fijan la ambición de crear una 
cobertura del 10 % de áreas marinas protegidas (AMP) para 2020. A nivel mundial, 
este objetivo casi se ha alcanzado (8 %), pero la diversidad de resultados entre paí-
ses y contextos difícilmente respalda la ampliación del mismo. Parece que se han 
pasado por alto los problemas de aplicación efectiva o de ubicación adecuada de 

“(…)lo que realmente se necesita es un 
fortalecimiento de los enfoques basados en 
los derechos que aborden las amenazas en un 
contexto geográfica, económica y culturalmente 
sensible. Pero 30x30 es una solución política 
mucho más fácil: suena bien, se ajusta a un 
meme, hace que todo el mundo piense que ahora 
se está haciendo mucho, así que todo puede 
seguir como siempre.”
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las AMP. El hecho de que algunos grandes países costeros no se hayan adherido a la 
HAC, como Brasil, China, Rusia e Indonesia, hace aún más probable el fracaso de 
esta nueva meta. Sin embargo, más allá de la cuestión de su viabilidad, también hay 
preguntas urgentes sobre la conveniencia de la campaña ConserVAR 30x30. Esto es 
especialmente importante desde el punto de vista de un gran número de comunida-
des pesqueras a pequeña escala para las que la rápida ampliación de las AMP podría 
suponer una amenaza a sus medios de vida.

La siguiente conversación entre Felix Mallin y Hugh Govan desvela algunas de las 
implicaciones de una meta global del 30 % para los océanos y lo que podría estar en 
juego para las comunidades pesqueras a pequeña escala y otras comunidades cos-
teras en términos de acceso y control sobre los recursos marinos.

Felix Mallin [FM]: Hugh, muchas gracias por compartir sus opiniones sobre la cam-
paña 30x30. ¿Podría decir unas palabras generales sobre dónde ve el mérito de pro-
teger la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático a través de las áreas 
protegidas y las herramientas de gestión basadas en áreas? ¿Y hasta qué punto es 
sensato aumentar repentinamente esas herramientas hasta el 30 % del espacio pla-
netario en el plazo de unos pocos años?

Hugh Govan [HG]: Las áreas protegidas pueden ser instrumentos eficaces para la 
gestión sostenible de la biodiversidad, la pesca o incluso los valores culturales. La 
especie humana cuenta con milenios de experiencia trabajando con ellas. En las 
circunstancias adecuadas son, sin duda, una excelente herramienta. Dicho esto, la 
biodiversidad está integrada en la actividad humana y en el suministro de alimen-
tos a todos los niveles. A veces para bien, a veces para mal, pero siempre permanece 
entrelazada dentro de complejas relaciones socioecológicas. En otras palabras, no 
se puede estar seguro de que si se tira de una cuerda, no se desenredará todo. Con 
el 30 %, estamos hablando de una gran variedad de hábitats: desde desiertos, selvas 
y montañas hasta humedales costeros, arrecifes y océanos abiertos. Es imposible 
afirmar que haya una herramienta que cubra una proporción igual de todos estos 
hábitats en todo el mundo. Los diversos países que ahora van a estar cubiertos por 
la campaña del 30 % tienen todos ellos sistemas de gobernanza distintos, distintas 
dependencias nutricionales de sus propios recursos y sus respectivos ecosistemas 
se encuentran en estados de salud muy diferentes. Por lo tanto, es de esperar que 
se adapten los enfoques para gestionar la biodiversidad en función de cada caso, ya 
sea en tierra habitada o en mar abierto.

FM: Hablando de entornos marinos, cuando pensamos en el espacio oceánico, exis-
ten enormes diferencias geográficas y socioeconómicas entre las naciones costeras 
e insulares. El 30 % significa una cosa para países como Francia, Reino Unido o Es-
tados Unidos, ya que estos países controlan millones de millas cuadradas de Zonas 
Económicas Exclusivas que son remanentes de sus dominios coloniales. Compare-
mos esto con otros partidarios de la HAC, como India, Camboya o Senegal, donde 
el acceso sin trabas a los lagos y océanos es el salvavidas crucial para millones de 
personas que se dedican a la pesca a pequeña escala. ¿Están los países del Sur fir-
mando algo que traerá obligaciones y consecuencias no deseadas?

HG: Es importante darse cuenta de que el objetivo, si se adopta en la reunión del 
CDB de diciembre, no va a ser una decisión basada en cuidadosas consideraciones 
científicas. Como admiten abiertamente los grupos defensores del 30x30, se trata 
de un acuerdo político. El Norte propone una idea y el Sur negociará para conseguir 
el mejor acuerdo posible. En teoría, el Sur debería estar en una posición fuerte por-
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que la mayor parte de la biodiversidad restante, incluidos los recursos pesqueros 
mundiales, se la quedan ellos. Sin embargo, lo preocupante es que existe un alto 
riesgo de que la decisión final se vea influenciada por la publicidad positiva y la 
captación de nuevos dólares para la conservación por parte de grandes donantes. 
Los recientes y controvertidos canjes de deuda por océanos, por ejemplo, ilustran 
cómo los gobiernos pueden comprometerse con dudosas promesas medioambien-
tales cuando éstas están ligadas a soluciones a corto plazo para una crisis de deuda 
nacional. Conozco varios países que han apoyado formalmente la campaña 30x30, 
donde algunas personas dentro del gobierno se sienten muy incómodas con la idea. 
Para los dirigentes políticos es una oportunidad de financiación y prestigio a la que 
no quieren renunciar. Sin embargo, para quienes deben traducirlo y aplicarlo a ni-
vel nacional y local, es un desastre potencial con efectos en cadena que van desde 
la aplicación de las estrategias de gestión medioambiental existentes hasta las ten-
siones adicionales en unos presupuestos ya muy ajustados. Los estudios de exper-
tos para los países africanos y otros países en desarrollo son muy claros al destacar 
que hay problemas de gestión medioambiental que deben abordarse antes de que 
30x30 pueda convertirse en una contribución útil a la protección de la biodiversi-
dad. En el nivel más básico, esto se refiere a los departamentos gubernamentales 
responsables de la pesca o de la conservación del medio ambiente que cuentan con 
fondos y personal adecuados. Sin esa capacidad gubernamental básica, es probable 
que el objetivo del 30 % se traduzca en un aumento de los nuevos parques de papel, 
es decir, zonas legalmente designadas pero sin una gestión real. En última instan-
cia, creo que este enfoque en el 30x30 podría significar que los organismos guber-
namentales tengan que hacer cumplir un objetivo relativamente inútil, cuando ni 
siquiera son capaces de vigilar prioridades cruciales como la contaminación de los 
océanos generada por las industrias o de hacer cumplir las evaluaciones de impac-
to ambiental y los planes de gestión. Además, es probable que también socave los 
modelos de conservación locales y suponga una mayor limitación de los derechos 
de acceso de las personas que se dedican a la pesca a pequeña escala, que se verán 
involuntariamente obligadas a renunciar a su soberanía alimentaria por un objeti-
vo de papel internacional sin recibir una compensación adecuada o disposiciones 
alternativas. Siguiendo la tendencia que hemos visto en las tres décadas anteriores, 
podría impulsar el círculo vicioso del contrabando, la piratería y la criminalización 
de las comunidades pesqueras.

FM: Ahora bien, para algunos dirigentes, ni siquiera el 30x30 es suficiente. Para 
claro regocijo de los grandes donantes filantrópicos y las celebridades oceánicas 
presentes en la sala, el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, elogió a su 
país por adoptar el enfoque “30 before 30” (en referencia al objetivo del 30 % antes 
de 2030) en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos cele-
brada en Lisboa, que calificó de imperativo moral: “esto no es político, esto no es 
ideológico, esto es en favor de la humanidad”. Mientras estaba en Lisboa, en reali-
dad estaba esquivando la ceremonia de publicación del tan esperado informe de la 
comisión de la verdad en su país. Evidentemente, los líderes que son impopulares 
en su país disfrutan actuando como defensores del medio ambiente en la escena 
internacional, especialmente cuando eso puede ayudarles a asegurarse un cómodo 
puesto en la ONU tras su mandato. Esto nos lleva a la actual campaña de presión 
para el 30x30 y a la cuestión de la legitimidad. Tanto sus fundamentos ecológicos 
como económicos se están formulando en un determinado entorno científico situa-
do en las partes ricas del mundo. En cambio, las posibles repercusiones sociales y 
económicas de la meta no han sido objeto de debates parlamentarios o procesos de 
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consulta adecuados en la mayoría de los Estados. ¿Son las personas defensoras del 
30x30 conscientes de los riesgos políticos de su campaña, que se caracteriza por un 
enfoque apresurado de arriba abajo?

HG: Hay auténticos conservacionistas que todavía creen que el modelo de conser-
vación de fortaleza (excluyamos a los humanos y todo irá bien) es lo que necesita el 
planeta. Además, la experiencia de los últimos 40 años les ha demostrado que pre-
sionar directamente a los gobiernos es mucho más eficaz que pasar por los procesos 
democráticos. Una persona cínica podría afirmar que han adoptado una página del 
mismo libro que los capitalistas que han causado estragos en el planeta para sus be-
neficios. Esta arrogancia política es especialmente grave en la floreciente industria 
financiera de la conservación. Por lo tanto, un problema común al que se enfrentan 
las comunidades pesqueras a pequeña escala es que, cuando se introducen nuevas 
normativas medioambientales o AMP de prohibición de pesca, suelen imponérse-
les a ellas; afectando desproporcionadamente a quienes viven en circunstancias ya 
precarias, y que a menudo carecen de los medios adecuados para tener voz política. 
Mientras tanto, los actores verdaderamente problemáticos, como la pesca indus-
trial o el petróleo y el gas, se libran. Esto no es sorprendente, ya que están mucho 
mejor conectados tanto con los gobiernos como con las personas y entidades que 
donan a la causa de la conservación. Si se habla de legitimidad, lo que realmente se 
necesita es un fortalecimiento de los enfoques basados en los derechos que abor-
den las amenazas en un contexto geográfica, económica y culturalmente sensible. 
Pero 30x30 es una solución política mucho más fácil: suena bien, se ajusta a un 
meme, hace que todo el mundo piense que ahora se está haciendo mucho, así que 
todo puede seguir como siempre.

FM: Sin embargo, hay grupos de científicos y científicas conservacionistas que sos-
tienen que las AMP de no captura han sido muy eficaces en la conservación de la 
biodiversidad, y de hecho más que la gestión pesquera. Afirman que es la vía más 
prometedora para restaurar los ecosistemas y que las AMP tienen efectos indirec-
tos positivos para las pesquerías adyacentes y la biodiversidad. ¿Existe un consenso 
científico sobre esta opinión?

HG: Bueno, hay muchos estudios sobre sistemas de arrecifes de coral y otras zonas 
costeras que muestran toda una serie de resultados. Si se aplica eficazmente, es pro-
bable que la biodiversidad quede protegida de los impactos extractivos y, en algunos 
casos, esto puede permitir que las poblaciones de peces se repongan, se reproduz-
can y contribuyan a la pesca costera. Pero este consenso científico no está exento de 
muchas advertencias sobre la ubicación de las AMP, si se abordan otras amenazas 
y, sobre todo, si se aplican eficazmente. Todas estas preocupaciones se agravan con 
el tamaño de la zona protegida. Tenemos datos y estudios que demuestran que la 
gestión de las poblaciones migratorias, como el atún listado, a través de las llama-
das AMP a gran escala no es una opción rentable. Además, la mayor parte de los 
impactos negativos sobre la biodiversidad no se producen necesariamente dentro 
de las zonas designadas para la protección y es probable que sean mucho más com-
plejos de tratar. Y lo que es más importante, solo funcionan si están respaldadas por 
una inversión considerable en cosas que no son muy atractivas para los donantes 
filantrópicos y las agencias de cooperación, como el funcionamiento de los gobier-
nos cotidianos con presupuestos, la labor policial y la lucha contra la corrupción. 
Así, los gobiernos del Sur preocupados por la biodiversidad, que desean mantener 
su independencia de los donantes pero que al mismo tiempo necesitan generar in-
gresos de la pesca, harían mal en cerrar el 30 % en lugar de optar por enfoques de 
gestión rentables. Por ejemplo, sin ayuda externa, los nueve Estados signatarios del 
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 Acuerdo de Nauru en el Pacífico, situados en la principal zona de distribución del 
atún listado, implantaron su propio sistema de gestión, que, según todos los indi-
cios, ha dado lugar a las pesquerías de atún más sostenibles del mundo. En Tuvalu, 
el enorme aumento de los ingresos por tasas permitió al gobierno aumentar el gas-
to para la gobernanza local en las comunidades de las islas periféricas.

FM: Eso suena bastante prometedor. De hecho, más recientemente, al menos en 
el círculo académico y en la retórica política, hemos podido asistir a una amplifi-
cación de los postulados de conservación marina centrados en la justicia social y 
basados en la comunidad. ¿Cuál cree que es el panorama actual para las comunida-
des pesqueras a pequeña escala y cómo podrían posicionarse mejor en este debate?

HG: Los beneficios del respeto a los derechos de acceso de las personas que se dedi-
can a la pesca a pequeña escala y de la salud global de los océanos, que se refuerzan 
mutuamente, están bien establecidos. Se reiteró en su reciente declaración, tras la 
frustrante Conferencia de la ONU sobre los Océanos, en la que otras partes implica-
das intentaron repetidamente instrumentalizar las voces de las comunidades pes-
queras a pequeña escala y los pueblos indígenas para sus propios fines. Por lo gene-
ral, las personas que se dedican a la pesca a pequeña escala son muy pragmáticas 
sobre cómo el uso sostenible puede contribuir a la conservación de la naturaleza, 
así como a mantener sus medios de vida y el suministro de pescado a la población. 
Este enfoque utilitario no es necesariamente del agrado de algunos grupos conser-
vacionistas, y aunque puede reflejar un uso sostenible más sabio y la tutela de los 
recursos costeros, por ejemplo, por parte de los pueblos indígenas, también puede 
reflejar el interés propio de los pescadores y las pescadoras o de la comunidad en 
términos de mantener los recursos costeros que les proporcionan su sustento. Pero 
tener que acomodar una proporción impuesta externamente de sus caladeros que 
se retira del uso, o cualquier rigidez en lo que de otro modo podría ser una gestión 
adaptativa, añadirá otra enorme carga a sus ya complicadas situaciones. Las con-
federaciones de pescadores del Pacífico, por ejemplo, llevan mucho tiempo recla-
mando modelos de gestión del 100 %. Estos modelos cumplen todos los requisitos. 
Lamentablemente, siguen pareciendo demasiado complicados e indeseables desde 
el punto de vista político para ser apoyados por los líderes, en comparación con 
decir simplemente: estamos cerrando el 30% del océano, especialmente, si pode-
mos contar las partes de los océanos que nadie puede ver. En resumen, podría ser 
políticamente beneficioso para el caso de las comunidades pesqueras mundiales a 
pequeña escala forjar alianzas más fuertes con las luchas por la biodiversidad te-
rrestre. Creo que la gente se interesaría mucho más por el debate si se diera cuenta 
de que el 30 % se aplica también a la tierra. Cuando las personas propietarias de 
tierras empiecen a preguntarse qué tercio de mi terreno se va a destinar a un uso 
concreto, será cada vez más difícil eludir la consulta y el debate.
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¡Lea el Observatorio, reflexione sobre su contenido  
 y envíenos sus comentarios!

Visite el Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición:
www.righttofoodandnutrition.org/observatorio

Únase a la conversación en Facebook, Instagram  
y Twitter en #RtFNWatch

https://www.righttofoodandnutrition.org/es/observatorio-main
https://www.facebook.com/groups/521641605439964
https://www.instagram.com/explore/tags/rtfnwatch/
https://twitter.com/FIANista

