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VIGO DIALOGUE ON DECENT WORK 

IN FISHERIES AND AQUACULTURE.

Social responsibility in fisheries value chain (Vigo, 2 de octubre de 2018)

*** 

Señor Presidente de Conxemar, 

Señores Embajadores y Representantes Permanentes, 

Señor Subdirector General de la FAO, 

Señor Director del Departamento de la FAO para la pesca y la 

acuicultura, 

Señores Representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del 

sector privado, 

Señoras y Señores: 

1. Agradezco a la Organización de la ONU para la Alimentación y

la Agricultura (FAO) y al Presidente de Conxemar el haberme invitado 

a participar en este evento: “Diálogo de Vigo – Responsabilidad social 

en las cadenas de valor en el sector de la pesca”, ofreciéndome la 

posibilidad de tomar la palabra en nombre de la Santa Sede sobre 

algunas temáticas concernientes tanto al trabajo decente en el ámbito 

pesquero y de la acuicultura como a la responsabilidad social de las 

empresas dedicadas a dicho sector. 
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2. Hasta hace 50 años, la riqueza de los recursos acuáticos vivos se

consideraba, con frecuencia, como un don ilimitado de la naturaleza. 

Sin embargo, y gracias a un mayor conocimiento científico, esto no 

puede sostenerse hoy, cuando hemos percibido que estos recursos 

acuáticos, aunque sean renovables, no son ilimitados, por lo que deben 

gestionarse correctamente. Al mismo tiempo, a lo largo de estos 

últimos 25 años, la pesca y la acuicultura en el mundo se han 

transformado en un sector de la industria alimentaria donde el mercado 

tiene una fuerte prevalencia. Y, para afrontar la creciente demanda 

internacional, los estados ribereños se han visto obligados a renovar y 

modernizar sus flotas de pesca, sus infraestructuras y servicios. En este 

contexto, conviene resaltar que entre el 35% y el 38% de la producción 

mundial de pescado y mariscos ha entrado a formar parte del comercio 

internacional, generando 152 mil millones de dólares en 20171. Más del 

50% de este comercio proviene de países en vías de desarrollo, en los 

que el saldo de la balanza comercial (exportación - importación) ha 

sido valorado en 37 mil millones de dólares y es superior al 

rendimiento neto de la combinación de la mayor parte de otras materias 

primas agrícolas2. 

Los datos enumerados no solo nos sirven para poner de relieve la 

importancia del sector de la pesca en el comercio internacional. Nos 

llevan también a pensar en todas las industrias relacionadas con dicho 

sector y el empleo que el conjunto genera. Según recientes 

1 Cf. UNCTAD, Achieving Targets of Sustainable Development Goal 14: Sustainable fish and seafood value chains 

and trade, Ginebra, septiembre 2018, p. 5. 
2 Ibid., p. 4. 
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estimaciones, cincuenta y nueve millones seiscientas mil personas en el 

mundo están vinculadas al sector primario de la pesca y la acuicultura, 

siendo mujeres el 14% de ellas3. Por tanto, el número de personas 

ocupadas en el citado sector, según las últimas estadísticas de la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD), se ha visto triplicado, si tenemos en cuenta a todos los que 

trabajan en la cadena de valor y en las empresas afines al sector 

pesquero4.  El empleo y las cadenas de valor en este sector tienen un 

papel todavía más decisivo si consideramos que el consumo de pescado 

por persona se ha duplicado prácticamente desde 1960 hasta hoy. 

Hemos pasado de cerca de 10 kilos a 20,5 kilos pro capite (se trata de 

datos anteriores al 2017). Por consiguiente, alrededor de la mitad de la 

población mundial obtiene del pescado en torno al 20% del promedio 

de las proteínas animales que necesita.    

El conjunto de datos reseñados, sobre todo los referentes al 

empleo, nos insta a hablar en términos positivos de la responsabilidad 

social en este sector. Sin embargo, en la economía y el trabajo no solo 

son importantes los números. Han de serlo, sobre todo, las personas. 

Como a menudo nos recuerda el Papa Francisco, el trabajo es 

fundamental para la dignidad de la persona humana. Al respecto, los 

estándares de calidad de muchas actividades del sector de la pesca 

ciertamente responden a paradigmas de un trabajo decente. Ahora bien, 

por desgracia, existen también “trabajos que humillan la dignidad de las 

3 Cf. FAO, Report on The State of World Fisheries and Aquaculture, Roma 2018, p. 30. 
4 Cf. UNCTAD, Achieving Targets of Sustainable Development Goal 14: Sustainable fish and seafood value chains 

and trade, Ginebra, septiembre 2018, p. 6. 
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personas”5. En efecto, al menos 20,9 millones de personas en el mundo 

trabajan bajo coacción, gran parte de ellas en sectores económicos 

informales e ilegales6.  

Según ha sido señalado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), lamentablemente, en algunos ámbitos del sector 

pesquero se detectan también deficiencias y problemáticas vinculadas a 

violaciones de los derechos humanos, tales como trabajo forzado y 

tráfico de personas. A veces, parte del pescado que se distribuye en 

determinadas regiones del mundo es el resultado de un sofisticado y 

cruel sistema de explotación. Los que lo padecen son seres humanos, 

generalmente jóvenes, que se vieron forzados a emigrar. Casi siempre 

provienen de regiones muy pobres y acaban lejos de sus hogares, 

víctimas de fríos cálculos e inicuas exigencias industriales. Con 

engaños, son llevados a grandes o pequeños buques de pesca y en ellos 

pasan largos períodos, aislados y privados hasta del más mínimo de sus 

derechos fundamentales. No son pocos los que tienen contratos de 

trabajo muy precarios o, incluso, carecen de ellos. Los salarios que 

reciben son ridículos y, en la mayoría de los casos, no corresponden a 

sus duras y extenuantes jornadas laborales. 

3. Esta vulneración de los derechos fundamentales de los

trabajadores no solo afecta negativamente a las víctimas. Daña 

asimismo la reputación de todo el sector de la pesca y la acuicultura. Se 

trata de una cuestión que nos interpela a todos (gobiernos, 

5 Videomensaje del Santo Padre a los participantes en la 48a Semana Social de los Católicos Italianos sobre el tema 

“El trabajo que queremos. Libre, creativo, participativo y solidario” (Cagliari, 26-29 de octubre de 2017). 
6 Cf. ILO, Global Estimates of Forced Labour, Ginebra 2012, p. 2. 
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organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil), y que 

reclama una respuesta justa, concorde e inmediata, que tenga en cuenta 

la importancia que reviste el incremento de la responsabilidad social en 

las empresas que se dedican al comercio del pescado. Esto último 

asume un significado particular si se tiene en cuenta el hecho de que las 

situaciones que generan violaciones de los derechos humanos de los 

que trabajan en este sector pueden verificarse en todas las fases de las 

cadenas de valor, pero especialmente en las actividades relacionadas 

con la captura, la cría y la elaboración de los productos ícticos. Es, 

pues, realmente necesario subrayar la importancia de adoptar medidas 

que permitan un trabajo decente en este sector. Afortunadamente, 

contamos con instrumentos legislativos adecuados que consienten 

desarrollar políticas y normativas nacionales en materia de trabajo 

decente en el sector de la pesca y la acuicultura. 

4. Sin embargo, aunque se perciben considerables avances, es 

preciso seguir formulando propuestas y abriendo caminos para 

consolidar la puesta en práctica de toda la reglamentación jurídica que 

atañe a las cadenas de valor en el ámbito que nos ocupa. En este 

sentido, y buscando solucionar prácticamente las dificultades que aún 

se constatan en la aplicación y desarrollo de los convenios y tratados 

que actualmente lo regulan, en la 16a reunión del Subcomité de 

Comercio pesquero del Comité de pesca de la FAO, se recomendó a 

esta Organización que “explorara la posibilidad de elaborar, en estrecha 

colaboración con las organizaciones asociadas y las partes interesadas 

competentes, un documento orientativo para ayudar a los actores de las 
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cadenas de valor a aplicar los instrumentos, criterios y medidas 

vigentes pertinentes respecto de la conducta empresarial responsable, 

los derechos humanos y las normas de trabajo internacionales”7. Esta 

idea se retrotrae a los conceptos expresados en 1999 por el Sr. Kofi 

Annan, en la presentación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Las palabras del entonces Secretario General de las Naciones Unidas 

sancionaban la creación de una alianza que diera un rostro humano al 

mercado global e invitaban al sector privado para que abrazase, 

soportase e implementase un conjunto de valores clave en el área de los 

derechos humanos, estándares de trabajo y prácticas ambientales8.    

5. Hay que ofrecer un nuevo impulso a las empresas que desarrollan

su actividad en la cadena de valor del sector de la pesca y de la 

acuicultura, para que sus objetivos tengan perspectivas de mayor 

alcance que el mero beneficio y se inspiren en convicciones éticas que 

transiten continuamente por la senda de la responsabilidad social y la 

solidaridad. A este respecto, el documento Oeconomicae et pecuniariae 

quaestiones, firmado el pasado 6 de enero de 2018 por los responsables 

de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio de la 

Santa Sede para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, apunta a la 

importancia que reviste favorecer “una cultura empresarial y financiera 

que tenga en cuenta todos aquellos factores que constituyen el bien 

común. Esto significa, por ejemplo, que hay que colocar claramente a 

la persona y la calidad de las relaciones interpersonales en el centro de 

7 Informe de la 16 reunión del Subcomité del Comercio Pesquero de la FAO (4-8 septiembre 2017). El documento 

puede consultarse en: https://www.fao.org/3/a-i8157t.pdf 
8https://www.um.es/documents/4156512/4572708/RSC_Pacto_Mundial_responsabilidad_civica_empresas_en_econom

ia_mundial.pdf/0ed4049d-ec4a-4346-90e1-9e7b9038fafb 
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la cultura empresarial, de modo que cada empresa practique una forma 

de responsabilidad social que no sea meramente marginal u ocasional, 

sino que anime desde dentro todas sus acciones, orientándola 

socialmente. Precisamente aquí, la circularidad natural que existe entre 

el beneficio –factor intrínsecamente necesario en todo sistema 

económico– y la responsabilidad social –elemento esencial para la 

supervivencia de toda forma de convivencia civil– está llamada a 

revelar toda su fecundidad, mostrando el vínculo indisoluble, que el 

pecado tiende a ocultar, entre una ética respetuosa de las personas y del 

bien común, y la funcionalidad real de todo sistema económico-

financiero” (n. 23)9.  

 Profundizando recientemente en estas consideraciones, el Papa 

Francisco explicaba que una “ética amiga de la persona” ayuda al 

correcto funcionamiento de la economía, pues se transforma en un 

poderoso acicate para que la misma abandone planteamientos sesgados. 

Tenemos, pues, necesidad de un cambio de rumbo, de superar 

dinamismos que engendren pobreza, esclavitud y exclusión. Para ello 

hay que fomentar urgentemente “la conciencia de un origen común, de 

pertenecer a una raíz común de humanidad y a un futuro que se ha de 

construir juntos. Esta conciencia de base permitiría el desarrollo de 

nuevas convicciones, nuevas actitudes y estilos de vida. Una ética 

amiga de la persona tiende a superar la distinción rígida entre las 

realidades que apuestan por las ganancias y aquellas no orientadas al 

mecanismo exclusivo de los beneficios, dejando un amplio espacio a 
                                                           
9 Cf.https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-

et-pecuniariae_sp.html 
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las actividades que construyen y amplían el denominado tercer sector. 

Sin desestimar la importancia y la utilidad económica y social de las 

formas históricas y consolidadas de empresa, estas realidades hacen 

evolucionar el sistema hacia una asunción más clara y completa de las 

responsabilidades de los sujetos económicos”10.  

Por consiguiente, el Papa Francisco tiene la firme certeza de que 

actuar correctamente respetando la dignidad de los seres humanos y 

persiguiendo insistentemente el bien común beneficia a las empresas. 

Pero esto no se llevará a cabo sin un giro copernicano en los 

planteamientos económicos actuales, sin la transformación del sistema 

financiero a través de esa ética que el Santo Padre llama “amiga de la 

persona”, y que se vuelve un elemento esencial para regenerar la 

economía, de acuerdo a los términos ya también anticipados por Su 

Santidad Benedicto XVI11.  

No se trata, pues, de atenazar el valor de las actividades 

comerciales o de renunciar a ganancias legítimamente obtenidas por 

medio de ellas. Es cuestión más bien de comprender que el beneficio no 

puede y no debe ser alcanzado menoscabando la dignidad de las 

personas y que todo debe estar al servicio de las mismas. De hecho, la 

búsqueda de la ganancia nunca debería consentir que la actividad 

financiera y mercantil conduzca “a esclavizar seres humanos, a 

menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a 

10 Intervista di Papa Francesco al Sole24Ore (7 settembre 2018), disponible en:  

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-07/intervista-papa-francesco-i-soldi-non-si-fanno-i-soldi-ma-il-

lavoro-114036.shtml?uuid=AEf2V5lF 
11 Cf. Encíclica Caritas in veritate n. 45. 
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cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de las 

personas y sus derechos fundamentales”12. Por eso son bienvenidas 

cuantas iniciativas favorezcan que el beneficio y la solidaridad no sean 

antagonistas13. Esto no se hará realidad si no se adopta una nueva 

lógica, la lógica de la solidaridad, que ponga en el centro de toda 

actividad a la persona. En cambio, si actuamos de otro modo y 

seguimos mirando el mundo desde la angosta perspectiva del egoísmo, 

lo que se consigue es desencadenar dinamismos perversos que dejan a 

muchos hermanos nuestros en las orillas de la vida y el progreso. Por 

este motivo es tan importante la responsabilidad social de la empresas, 

la cual ha de ser vigorizada, de modo que asuma un papel determinante 

y nadie quede atrás, finalidad esta que sintetiza la meta hacia la que 

tienden los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 Si aplicásemos esta nueva lógica en el sector de la pesca, por 

ejemplo, se volverían a adquirir unos valores sustanciales que, sin 

embargo, se han ido difuminando paulatinamente como fruto de 

intereses nocivos y cuestionables. Se recuperaría, sobre todo, el valor 

del trabajo decente, que es el que otorga dignidad a los pescadores, 

auténticamente expertos en el mar, al tiempo que se recuperaría la 

pujanza y el valor del bien común, que para el sector pesquero y sus 

industrias adyacentes conlleva la limpieza de los mares, unos océanos 

sin plásticos ni basuras y la riqueza de unos recursos ícticos colmados 

de biodiversidad. 

                                                           
12 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2414. 
13 Cf. Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, n. 11. 
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Esta “conversión” del sistema económico, de la que habla el 

Santo Padre, encuentra sus más hondas raíces en una dimensión interior 

e individual. ¿Acaso se podría imaginar una fecunda transformación del 

sistema financiero sin que ello pasara por una conversión personal, 

cuya cuna se halla en lo más profundo del corazón humano? Si falta 

este dinanismo regenerativo interno, lo que tenemos es “una ética no 

amiga de la persona”, impregnada de indiferencia y que pone de relieve 

que no somos capaces de escuchar ni probar compasión ante el grito de 

dolor de los demás, que “no lloramos frente a los dramas que destruyen 

la vida de nuestros hermanos ni tampoco los cuidamos, como si no 

fuera responsabilidad nuestra o fuera algo lejano de nuestras 

competencias”14.  

La Santa Sede acompaña con solicitud a cuantos se esfuerzan por 

mejorar las condiciones de los que trabajan en el sector pesquero y 

acuicultor. En particular, apoya tenazmente a quienes quieren promover 

un benéfico cambio de mentalidad, de manera que la persona y sus 

derechos fundamentales jamás vengan oscurecidos, antes bien ocupen 

siempre el centro de la escena laboral y económica. Por ello se vuelve 

cada vez más urgente e imprescindible un vigoroso sentido de 

responsabilidad empresarial y social, que se traduzca en gestos 

concretos y eficaces de solidaridad, justicia, libertad, seguridad 

alimentaria e igualdad de oportunidades. 

Gracias por su atención. 

14 Intervista di Papa Francesco al Sole24Ore (7 settembre 2018). Texto disponible en:  

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-07/intervista-papa-francesco-i-soldi-non-si-fanno-i-soldi-ma-il-

lavoro-114036.shtml?uuid=AEf2V5lF 




