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RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE “LA TENENCIA Y LOS 

DERECHOS DE PESCA 2015: PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

SOBRE ENFOQUES DE LA PESCA BASADOS EN LOS DERECHOS 

PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

NUTRICIÓN, LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y EL LOGRO 

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

Resumen 

En el presente documento se ofrece información acerca de la labor sobre los enfoques de la pesca 

basados en los derechos, en concreto sobre los resultados de la conferencia titulada “La tenencia y los 

derechos de pesca 2015: Foro global sobre los enfoques de la pesca basados en los derechos” 

(UserRights 2015) organizada conjuntamente por la FAO y el Gobierno del Reino de Camboya.  

Además, se describen los resultados de las reuniones consultivas posteriores y se presentan las esferas 

temáticas propuestas en lo referente a la elaboración de un programa de trabajo mundial sobre los 

enfoques de la pesca de captura basados en los derechos en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

El planteamiento y las características principales del programa de trabajo mundial propuesto figuran 

en el documento COFI/2016/INF.15.  
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Medidas que se proponen al Comité  

Se invita al Comité a: 

 proporcionar información y retroalimentación sobre las actividades recientes relativas a los 

enfoques basados en los derechos en materia de pesca; 

 brindar asesoramiento sobre el apoyo y las posibilidades de financiación extrapresupuestaria 

en el futuro en relación con el programa de trabajo mundial propuesto y formular 

observaciones sobre su contenido, en particular sobre los principios y las esferas temáticas 

determinadas en los procesos consultivos celebrados hasta la fecha, así como las actividades 

prioritarias en el marco del programa de trabajo propuesto; y 

 formular recomendaciones sobre las nuevas esferas temáticas y actividades. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO tiene una larga historia de trabajo sobre 

los enfoques basados en los derechos; ya en una fecha temprana, en 1969, se hizo referencia a dichos 

enfoques en el Documento Técnico de Pesca n.º 92 de la FAO sobre la ordenación pesquera y la 

limitación de la pesca (J.A. Gulland), seguido de varios decenios de trabajo sobre derechos de uso 

territorial, planes de ordenación pesquera y sistemas de ordenación de la pesca costera tradicionales y 

basados en la comunidad. 

2. Además de la serie de documentos técnicos de pesca, la FAO ha respaldado dos conferencias 

mundiales, una sobre la utilización de derechos de propiedad en la ordenación pesquera (FishRights) 

y, otra, sobre la asignación de derechos respecto de los recursos pesqueros (Sharing the Fish) 

celebradas en Fremantle (Australia), en 1999 y en 2006, respectivamente. Ambas conferencias 

hicieron un fuerte hincapié en la pesca comercial marítima de los países desarrollados. 

3. Durante el mismo período, la FAO amplió su capacidad de investigación sobre: i) la 

importancia del marco de gobernanza en lo referente a las causas y la persistencia de la pobreza; ii) los 

mecanismos que habían permitido a las comunidades pesqueras salir de la pobreza y aquellos que 

habían conducido a las comunidades pesqueras a la pobreza; iii) las organizaciones de base 

comunitaria y los regímenes de ordenación consuetudinarios, la importancia que revisten para el uso 

adecuado de los recursos de la comunidad y los efectos consiguientes sobre la pobreza; y iv) la gama 

de oportunidades profesionales fuera del sector de las capturas, tanto dentro como fuera de la 

comunidad1. 

4. En 2012, al aprobar las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia 

de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia), el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

destacó el papel fundamental de este instrumento como documento de referencia y orientación para 

mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques con el objetivo general de 

lograr la seguridad alimentaria para todos y apoyar la realización progresiva del derecho a una 

alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

5. Al mismo tiempo, la FAO respaldó la elaboración de las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la 

erradicación de la pobreza (las Directrices PPE). En particular, en el Capítulo 5 se establece el enlace 

                                                      
1 FAO. Informe de la tercera reunión del Comité Asesor sobre Investigaciones Pesqueras. Roma, 5-8 de 

diciembre de 2000. FAO, Informe de pesca n.º 639. Roma, FAO. 2001. Párrafo 17. 
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directo con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia y la necesidad de garantizar 

los derechos de la tenencia y la gobernanza responsable de la misma. 

6. La labor de la FAO sobre los enfoques basados en los derechos, incluido el programa de 

trabajo mundial propuesto, está vinculada con el marco estratégico de la Organización y sus cinco 

programas estratégicos, con particular énfasis en la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria 

y la malnutrición (Programa estratégico 1); la ordenación y utilización sostenible de los recursos 

naturales (Programa estratégico 2); y la eliminación de la pobreza rural mediante el desarrollo 

socioeconómico (Programa estratégico 3). La labor de la FAO respalda la Iniciativa sobre el 

crecimiento azul de la Organización y está en consonancia con las Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza de la tenencia, las Directrices PPE y el Código de Conducta para la Pesca Responsable. 

II. ACTIVIDADES RECIENTES SOBRE LOS ENFOQUES DE LA PESCA 

BASADOS EN LOS DERECHOS 

7. En marzo de 2015, la FAO y el Gobierno del Reino de Camboya organizaron conjuntamente 

el Foro global sobre los enfoques de la pesca basados en los derechos, en Siem Reap (Camboya)2. 

Asistieron al mismo 140 participantes de diversas disciplinas relacionadas con la pesca y de 39 países. 

El Foro brindó a las partes interesadas la oportunidad de compartir las lecciones aprendidas acerca de 

los enfoques de la pesca marítima y continental basados en los derechos y contó con el apoyo de 

varios donantes y asociados. 

8. Los participantes analizaron las experiencias, oportunidades y retos relacionados con dichos 

enfoques. Se hizo hincapié en que no existía una solución única para todas las situaciones y en que era 

necesario diseñar enfoques basados en los derechos para cada contexto específico a fin de contribuir 

de forma efectiva a la sostenibilidad ambiental, económica y social. Existe una amplia gama de 

enfoques basados en los derechos, por lo que debería tenerse en cuenta todo el conjunto de opciones, 

indicando claramente las consecuencias de cada una de ellas para las diferentes partes interesadas.  

9. En los debates se destacó la importancia de la participación efectiva de las partes interesadas 

en la planificación y en la puesta en práctica de estos enfoques con plazos lo suficientemente largos 

para que las partes interesadas pudieran establecer mecanismos inclusivos de consulta. Se observó que 

las fuentes y mecanismos de financiación de dichos enfoques debían determinarse con claridad y ser 

acordes con los contextos específicos. Además, los enfoques basados en los derechos han de garantizar 

la igualdad de género y el empoderamiento.  

10. Se consideró que la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas eran componentes 

esenciales de tales enfoques y se señalaron la gestión descentralizada o la gestión conjunta como 

posibles mecanismos para lograrlo.  

11. Los participantes señalaron que la limitación del número de pescadores solía ser un 

componente esencial de la pesca sostenible, por lo que la mejora y la diversificación de las estrategias 

de medios de vida eran fundamentales, en particular en un contexto de pobreza e inseguridad 

alimentaria.  

12. El Foro recomendó que las reuniones regionales se celebraran cada dos o tres años y, las 

mundiales, cada cinco años, para compartir conocimientos, comparar desafíos y soluciones y crear 

capacidad. Se hizo hincapié en la necesidad de fomentar la capacidad de pescadores, encargados de la 

ordenación, comunidades y diversos sectores gubernamentales para facilitar el desarrollo sostenible y 

la aplicación de los enfoques basados en los derechos. 

                                                      
2 El informe del Foro está disponible en el siguiente enlace: http://www.fao.org/about/meetings/user-rights-

2015/resources/conference-documents/es/. 
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13. En una encuesta realizada por la FAO a los participantes en el Foro, una vez concluido este, 

56 personas señalaron seis esferas temáticas clave con vistas a su examen en el marco del programa de 

trabajo mundial sobre los enfoques de la pesca basados en los derechos. En concreto:  

 la gobernanza y la economía política;  

 la delimitación de los derechos y los procesos para lograrlo;  

 el desarrollo de la capacidad;  

 la mejora y la diversificación de los medios de vida; 

 los derechos transfronterizos;  

 la financiación. 

14. En octubre de 2015, la FAO auspició un grupo de reflexión oficioso, Amigos del Foro 

(Friends of UserRights 2015), en Fiumicino (Italia). Sobre la base de las esferas temáticas a las que se 

otorgó prioridad en la encuesta, los participantes de dicho grupo de reflexión perfeccionaron el 

contenido del programa de trabajo mundial. Los debates subrayaron la importancia de aclarar la 

terminología y los conceptos utilizados en el contexto de los enfoques basados en los derechos en las 

diferentes regiones y volvieron a hacer hincapié en la necesidad de reconocer que no existía una 

solución única para todas las situaciones. En este contexto, tanto los análisis de los enfoques basados 

en los derechos como los proyectos piloto en curso, se consideraron componentes esenciales del 

programa de trabajo. Entre las consideraciones prácticas en relación con dicho programa cabe citar la 

creación de módulos dentro de cada esfera temática para atender las peticiones en función de la 

demanda con respecto a intereses, necesidades y apoyo específicos. Además, se reconoció la necesidad 

de recaudar fondos extrapresupuestarios de los donantes y asociados para apoyar un determinado 

módulo o módulos específicos. 

15. En marzo de 2016, la FAO prestó apoyo a la Organización Pesquera para el Lago Victoria en 

la realización del taller de 2016 en Entebbe (Uganda). Los participantes examinaron los elementos del 

programa propuesto elaborado en el grupo de reflexión oficioso y abordaron el tipo de actividades que 

habrían de realizarse a nivel mundial, regional y nacional o local. Pusieron asimismo de relieve la 

necesidad de prestar especial atención a la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria y la 

nutrición, y las necesidades de las comunidades pesqueras en pequeña escala y los grupos vulnerables 

y marginados dentro del marco más amplio de los enfoques basados en los derechos en todo tipo de 

pesquerías. 

III. PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO 

16. Como se ha señalado anteriormente, el programa de trabajo mundial propuesto sobre los 

enfoques de la pesca basados en los derechos hace hincapié en seis esferas temáticas. Proporciona 

además un marco coherente para facilitar la labor de la FAO sobre estos enfoques, tanto en los 

sectores pesqueros en gran escala como en pequeña escala, a fin de garantizar los pilares sociales, 

económicos y ambientales del desarrollo sostenible y lograr los ODS. El programa está pensado para 

que sea flexible e incluye módulos en cada una de las esferas temáticas a fin de contemplar los 

distintos contextos mundial, regional y nacional o local. El marco temporal propuesto es de ocho años. 

17. El programa de trabajo mundial propuesto es de amplio alcance y respalda un mayor diálogo, 

cooperación e intercambio de conocimientos entre los distintos sectores y dentro de los mismos. 

Además, se reconoce que los temas relacionados con el género, el cambio climático y la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) son esenciales y transversales, y se ponen de relieve 

en todo el programa los principios de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia y 

las Directrices PPE.  

18. El planteamiento y las características principales del programa de trabajo mundial propuesto 

figuran en el documento COFI/2016/INF.15. 


