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Integración de la pesca en la ordenación de la 
zona costera 

 

 

      La pesca marina y la de los grandes lagos dependen de 
la zona costera en varios aspectos. El éxito de la pesca se 
basa en una población continua de peces que entraña hábitats 
sanos para su propio suministro de alimentos y para los ciclos 
vitales. Las actividades que generan cambios en el medio 
ambiente costero pueden afectar el bienestar a largo plazo de 
la pesca. De la misma forma, las actividades pesqueras 
pueden repercutir en otros intereses y actividades de las zonas 
costeras, a saber, la agricultura y el turismo que requieren 
también de espacio y recursos.  
       Se debe planificar y administrar con atención la 
explotación de la zona costera evitando concentrarse 
demasiado en una sola actividad. Los países deberían proteger 
sus recursos naturales teniendo presente el interés de todos 
los habitantes de las costas. Este enfoque integral o de 
carácter «holístico» se conoce como ordenación integrada de 
zonas costeras (OIZC). 
 La OIZC podría compararse con la construcción de una 
casa utilizada para varias actividades y, a menudo, por un buen 
número de residentes. Hay que tomar en cuenta varios 
aspectos, tales como: la ubicación del edificio, las 
características de los futuros ocupantes, los materiales 
disponibles y los costes. Antes de empezar a construir se debe 
preparar un marco general de planeación para identificar las 
exigencias y dirigir el trabajo.  
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 Estas normas explican y amplían el Artículo 10 del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable (mejor 
conocido como Código de Conducta) que contempla la 
integración de la pesca en la planeación y ordenación de las 
zonas y recursos costeros.  

 
 

Líneas generales de la OIZC 
 Para conservar los recursos naturales e incluir a los 
residentes en las decisiones sobre su uso, los países deben 
formular políticas y planes jurídicos e institucionales 
adecuados.     
 

Explotación general de la zona costera 
 Un marco normativo establece el ámbito de políticas 
gubernamentales que permitirán el desarrollo y conservación 
del entorno costero, satisfaciendo las exigencias sociales y 
económicas de la población local. La tierra, el agua, la calidad 
del aire y los medios de vida son aspectos que considerar y 
proteger. Ya que los proyectos de desarrollo y el crecimiento 
poblacional son amenazas para los recursos naturales, el reto 
es la distribución de los recursos escasos.  
 Un problema normativo importante en la ordenación de 
la zona costera es el «acceso libre y abierto» a los recursos. 
Por ejemplo, si se puede explotar sin restricciones los 
manglares, arrecifes de coral y el mar abierto, las 
consecuencias como la contaminación de las aguas y la 
destrucción del hábitat de las poblaciones de peces pueden 
amenazar el bienestar de toda el área. Es importante que el 
«acceso libre y abierto» a los recursos costeros sea 
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reemplazado con una política que controle y norme el acceso a 
(y el uso de) estos recursos.      
 Un marco jurídico legaliza las instituciones de 
ordenación costera y las acciones que éstas emprenden. El 
uso de los recursos puede ser controlado por leyes que 
regulen, prohíban o limiten algunas actividades. En la pesca se 
pueden establecer controles en el equipo y prácticas de pesca, 
de igual forma en las áreas, temporadas y tiempo de pesca. Si 
no se cumple con las normas, se debe imponer sanciones. Un 
problema con este enfoque «normativo» es hacer cumplir con 
la ley. Si no es posible hacer respetar una norma específica, 
sería mejor no introducirla. Las normas deben ser lo 
suficientemente flexibles para operar con una gran variedad de 
situaciones posibles y para ayudar a que las poblaciones 
involucradas comprendan sus obligaciones. 
 Otro método de gestión de recursos es el enfoque 
«económico» que ofrece incentivos financieros o requiere que 
los grupos paguen por sus actividades por medio de 
mecanismos como cuotas del usuario, tasas por la generación 
de desechos industriales, etc. Incluso si esta política se puede 
aplicar sólo de forma parcial, incrementa la flexibilidad del 
sistema de ordenación (por ejemplo, puede ser más fácil 
establecer impuestos para diferentes usuarios que cambiar las 
normas que les afectan directamente).  
 Los gobiernos deben tener bien claro lo que están 
tratando de lograr con un marco jurídico, y examinar una gama 
de posibles soluciones. Deberían comprender que las 
circunstancias pueden variar y que la «mejor solución» puede 
cambiar con el tiempo.  
 Un marco institucional reúne a las autoridades 
nacionales, regionales y locales comprometidas en la 
planeación costera y define con claridad sus responsabilidades. 
Es importante que ninguna actividad de desarrollo se privilegie 
con una ventaja injusta. Debe haber un órgano responsable 
para aspectos relevantes, que coordine in situ las actividades 
de todas las agencias. Un enfoque realmente integrado es 
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responsable de la planeación y distribución de los recursos en 
todas las instituciones. Esto garantiza que las autoridades a 
todos los niveles trabajen en conjunto y se mantengan 
informadas de las políticas que afectan a las zonas costeras al 
momento de su formulación y las puedan poner en práctica. 
 

Explotación de la pesca 
 A veces se pasa por alto el derecho al uso de los 
recursos costeros de los pescadores tradicionales y de los 
piscicultores en favor de otros grupos, tales como los 
agricultores o el turismo. El sector pesquero es susceptible 
especialmente a los daños ambientales producidos por otras 
actividades en el área. Veamos algunos ejemplos: 

 Contaminación: por ejemplo, desechos industriales o 
agrícolas, plaguicidas y fertilizantes, aguas residuales, 
vertidos de petróleo.     
 Degrado del hábitat: por ejemplo, desmonte del 

manglar, extracción de carbón, escorrentía de suelos en 
las praderas de zosteras marinas y escollos. 
 Conflictos espaciales: cuando la pesca es expulsada 

de sus áreas tradicionales por otras explotaciones 
costeras. 

 Se debe concebir a los pescadores como actores 
principales e incluir a sus representantes en la planeación 
general de la ordenación de zonas costeras. Las autoridades 
deben tener un papel en el estudio del impacto ambiental, 
otorgando permisos de construcción, estipulando normas y 
reglamentos y en las decisiones sobre el uso del espacio 
costero.         
 Podrían surgir disputas internas entre pescadores de 
diferentes lugares que utilizan la misma área y entre diferentes 
tipos de pescadores, especialmente en lo que se refiere a 
diferentes equipos de pesca. Este aspecto se conoce 
normalmente como «interacción entre artes de pesca». Se 
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debe estipular normas sobre cuando y donde llevar a cabo las 
actividades de pesca, o limitar el uso de diferentes equipos en 
áreas o tiempos diferentes, como ejemplos de resolución de 
disputas internas. Estas medidas reguladoras se deben 
elaborar e implementar de común acuerdo con los pescadores.  
 Si se logra prever conflictos entre pescadores y entre 
éstos y otros grupos que usan el entorno marino, se podría 
incluso prevenirlos. Lo importante es que las autoridades 
encargadas de la ordenación de la pesca y de las zonas 
costeras trabajen en conjunto para identificar y resolver los 
conflictos de forma rápida e imparcial.  
 

Medidas políticas 
 Una vez creadas las líneas generales para la OIZC, se 
deben incorporar en las políticas nacionales para la ordenación 
de las zonas costeras. Esta sección describe las tareas clave 
que se deben implementar en este proyecto.  
 

Informar y dar participación al público 
 En el proceso de toma de decisiones, como «enfoque 
participativo o inclusivo» se debe incluir a todos los grupos que 
explotan los recursos costeros. Si los interesados directos, 
especialmente los residentes locales de las comunidades 
costeras, están informados sobre el proceso de explotación de 
sus áreas, las decisiones de planeación y el cumplimiento de 
las leyes correspondientes, se obtendrán mejores resultados. 
Entre las formas de inclusión de los interesados directos 
tenemos: grupos de debate, reuniones públicas, uso de los 
medios de información y participación de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG). 
 La naturaleza de las actividades pesqueras, cuando el 
período de trabajo puede ser largo e irregular y la ubicación 
aislada de algunas comunidades pesqueras vuelve difícil llegar 
hasta los pescadores, conlleva desventajas para éstos si se les 
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compara con los demás usuarios de estas zonas. Se debe 
atenuar estas desventajas con la creación de organizaciones 
de pescadores y dándoles voz en el proceso de toma de 
decisiones. 

 
 

Dar valor a los recursos 
 Los recursos costeros pueden ser «valorados» en 
relación con los beneficios de las actividades propuestas. 
Determinar qué tiene más valor –el recurso o la actividad– 
puede ser fundamental para decidir cuáles recursos asignar. 
Se debe también tomar en cuenta y dar valor al uso social, 
cultural y económico. Que los recursos no tengan un «precio de 
mercado» (es decir, que no se venden) no significa que no 
tienen valor. El valor del aire limpio para la comunidad entera, 
en relación con los costos económicos de una industria que 
contamina, es un claro ejemplo. Otro ejemplo podría ser un 
proyecto de crianza de camarón lacustre que destruya un 
manglar. No se debe ignorar el valor del papel natural del 
manglar que ofrece un hábitat para peces y protege las orillas 
contra las tormentas y ciclones, al calcular los costes y 
beneficios potenciales de la crianza de camarones. 
 

Tomar en cuenta los riesgos e incertidumbres 
 Las políticas de gestión crean una esfera de posibles 
resultados de los proyectos de desarrollo propuestos. Las 
autoridades pesqueras deberían detectar las amenazas 
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potenciales y garantizar que se tomen las debidas 
precauciones para proteger los intereses de la pesca. Es mejor 
prevenir, pero si los daños son inevitables, habrá que hacer lo 
posible por reducirlos al mínimo, compensar a las partes 
interesadas y rehabilitar el área.  
 El término «riesgo» se utiliza, en general, cuando se 
desconocen los efectos exactos de una actividad propuesta. 
Sin embargo, la probabilidad de los diferentes escenarios se 
puede determinar disponiendo de toda la información. Se 
debería asegurar contra algunos riesgos, por ejemplo, el 
vertido de petróleo en un arrecife costero o en la pesca cercana 
a la costa. Para que sean efectivas, las políticas de gestión de 
riesgos deben estar amparadas por un marco normativo capaz 
de identificar responsabilidades y aplicar sanciones, 
conscientes de que algunos eventos no pueden ser previstos 
simplemente. 
 Por otro lado, cuando no hay suficiente información para 
conocer la probabilidad de algunos eventos, se utiliza el 
término «incertidumbre». Por ejemplo, el impacto de una 
tormenta sobre una pesca fluvial es imprevisible y normalmente 
no lo cubre el seguro. Es mejor evitar actividades cuyos 
resultados son totalmente inciertos o que puedan causar daños 
ambientales irreversibles. 
 

Observar el medio ambiente 
 Para prevenir daños es importante identificar lo antes 
posible los efectos potenciales de actividades de desarrollo. 
Las autoridades de pesca deben analizar o ser capaces de 
recolectar información sobre las áreas de interés del sector. 
Algunos aspectos de este análisis son: 

 consideraciones de tipo físico (por ejemplo, trazar 
mapas de utilización de tierras, cambios en las 
características de la tierra); 
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 aspectos biológicos y químicos (por ejemplo, 

contaminación de las aguas y de los hábitats marinos); 
 consideraciones económicas y sociales (por ejemplo, 

densidad demográfica, medios de vida, distribución de 
los recursos, conflictos sociales). 

 Un control efectivo entraña herramientas complejas, 
habilidades y pericia sofisticadas, además de asesoramiento de 
entes externos tales como universidades o agencias 
nacionales. Además, la observación de estas actividades debe 
estar amparada por un marco normativo que ofrezca, por 
ejemplo, acceso oficial a las áreas de impacto.   

 
 

Conducción de investigaciones 
 Las políticas de éxito requieren de una buena dosis de 
información. Los países deben apoyar la investigación en 
tantos aspectos de gestión de áreas de proyecto como sea 
posible; incluyendo investigaciones sobre cómo afectarían el 
entorno costero las actividades existentes y propuestas. 
 Se debería clasificar los temas de investigación, 
priorizando aquellos que tengan que ver con las características 
de la población de peces, los aspectos del entorno costero y 
los impactos sociales y económicos en el sector de la pesca.  
 El sector pesquero no debería ser el único responsable 
de todas las investigaciones adecuadas. Por lo tanto, se 
debería pretender que su personal y especialmente sus 
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científicos estén al tanto de las conclusiones sacadas por otras 
personas.  

 
Cooperación regional 

 Los individuos con tierras confinantes o fuentes hídricas 
en común (lagos o ríos) tienen que cooperar entre sí y respetar 
recíprocamente sus propiedades y el uso de los recursos en 
común. También entre países con áreas costeras confinantes 
debe existir el mismo tipo de colaboración, sobre todo en la 
gestión de los efectos dañinos que resulten de algunos 
proyectos de desarrollo (la contaminación, por ejemplo). 
Preservar los recursos para todos legitima a los usuarios y la 
conservación del medio ambiente en común debe ser una 
prioridad de desarrollo. Este discurso es válido tanto para las 
generaciones actuales como para las venideras: ésta es la 
«consideración intergubernamental». 
 Cuando se crea que una actividad costera puede causar 
daños en un país fronterizo, se debe intercambiar información y 
consultarse con ese país lo antes posible. El intercambio de 
información, a la par de consultas sobre asesoramiento técnico 
y experiencias, se debe llevar a cabo a nivel regional y nacional 
con la participación de todas las partes interesadas. De esta 
forma se evitan discordias y conflictos y se garantiza un amplio 
consenso sobre las actividades a desarrollar. 
 Las autoridades pesqueras deben tener claro que el 
desarrollo de actividades que involucren a poblaciones 
compartidas o que migran de una área hacia otra puede afectar 
las reservas del país vecino. De esta forma se podría alargar el 
impacto ambiental (por ejemplo, la contaminación o erosión de 
las costas) al país confinante por medio de las corrientes 
oceánicas. Se debe investigar y compartir con el otro país 
afectado la información pertinente sobre la pesca (por ejemplo, 
características biológicas de las especies de peces) y posibles 
efectos de contaminación en los hábitats.  
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Implementación 
 Las autoridades gubernamentales, tales como pesca y 
agricultura, a menudo demuestran poca preocupación por los 
impactos que sus actividades causan en otros sectores. Al 
planearse e implementarse las propuestas de desarrollo, todos 
los entes involucrados deben tomar en cuenta los posibles 
impactos en otros sectores. De esta forma, un sector puede 
individuar las preocupaciones sobre los efectos de los planes 
de otro sector y establecer un marco de trabajo en conjunto 
para resolver los conflictos.   
 Todos los grupos que tienen que ver con el desarrollo de 
las zonas costeras requieren de personal capacitado, 
capacidad técnica adecuada y suficientes recursos financieros 
para planear sus proyectos en forma cooperativa y de apoyo 
mutuo. Esto se da especialmente en la pesca, cuyas 
autoridades a veces carecen de habilidad y experiencia en la 
planificación y gestión de los aspectos de las actividades 
costeras. Los funcionarios del sector pesquero necesitan 
desarrollar habilidades y pericia en:  

 recolección, análisis y uso de la información 
biológica, física, social y económica;  
 establecimiento de formas de gestión de aspectos 

que tengan que ver con el libre acceso y con los 
impactos en otros sectores;  
 planificación de la explotación pesquera;          
 análisis de normas y creación de nuevas leyes; y   
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 consolidación de políticas y normas. 

 La pesca se integra mejor en un desarrollo global de la 
zona costera a través de la cooperación informada con 
agencias que representan otras actividades en el área. La meta 
es el balance de diversas formas de desarrollo con la 
protección del medio ambiente natural para el beneficio de las 
poblaciones costeras.    
 La participación de representantes de todos los grupos 
interesados es muy importante en el proceso de toma de 
decisiones porque sin una participación global, los acuerdos 
alcanzados no se echarían a andar como tienen que ser 
implementados.  

 
 

Conclusión 
 La OIZC es necesaria para garantizar la planificación, 
desarrollo y ordenación de las zonas costeras de forma 
responsable y sostenible a largo plazo. La zona costera está 
sujeta a muchos usos competitivos y la pesca puede ser 
expulsada o marginada dándosele menor prioridad si los 
pescadores y sus comunidades no están tan bien organizados 
o no tienen voz, como el turismo y las industrias de tala, 
acuicultura, manufactura, etc.   
 Es importante un enfoque «participativo o inclusivo» de 
OIZC para garantizar que todos los intereses legítimos de la 
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zona costera estén representados de forma justa y 
transparente. Tomando en cuenta todos los intereses se 
logrará formular mejores políticas y medidas para la 
ordenación. Más importante aún, este tipo de participación 
debería llevar también a un mayor nivel de conformidad con las 
medidas y normas tras su adopción e implementación. De esta 
forma, la gente de diferentes grupos de interés se considerará 
parte integral y «propietarios» del proceso de desarrollo.  
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