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DECLARACIÓN DE ROMA: DIEZ PASOS PARA LLEGAR A UNA 

PESCA CONTINENTAL RESPONSABLE 

  

Resumen 

En el presente documento se describe la Declaración de Roma: diez pasos para llegar a una pesca 

continental responsable, uno de los resultados de la Conferencia Mundial sobre Pesca Continental: 

Agua Dulce, Pescado y el Futuro, que se celebró en la Sede de la FAO del 26 al 28 de enero de 2015. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Del 26 al 28 de enero de 2015 se celebró en la Sede de la FAO, en Roma (Italia), la 

Conferencia Mundial sobre Pesca Continental: Agua Dulce, Pescado y el Futuro, en la que más 

de 200 científicos, responsables de las políticas, gestores de los recursos y representantes de la 

industria privada y de las organizaciones de la sociedad civil sometieron a debate cuestiones como la 

gobernanza, la seguridad alimentaria, las necesidades de información y otros temas relacionados con 

la pesca continental. Los 10 pasos para llegar a una pesca continental responsable y las 

recomendaciones para su implementación que figuran a continuación surgieron de las contribuciones 

presentadas y los debates entablados en dicha conferencia (Apéndice).  

2. Los pasos y recomendaciones son generales y no están dirigidos a grupos específicos; sin 

embargo, un gran número de entidades de distintos niveles del gobierno y la sociedad deberán 

colaborar para implementarlos. Los pasos y recomendaciones se basan, entre otros, en los principios 

contenidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 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 y 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. Tal y como se 

detalla en esos instrumentos, para lograr una gestión eficaz y la sostenibilidad de los ecosistemas de 

agua dulce y sus pesquerías, es fundamental reconocer e incorporar los derechos de los pescadores, las 

mujeres, los usuarios tradicionales de los recursos y las poblaciones indígenas en todas las instancias 

de toma de decisiones. En el pasado, el desarrollo de los recursos hídricos continentales a menudo se 

ha producido en ausencia de tal reconocimiento y se ha privado a grupos clave de vínculos cultural y 

económicamente importantes con los ecosistemas acuáticos y los servicios que ofrecen, así como de 

acceso a los mismos. 
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APÉNDICE  

DECLARACIÓN DE ROMA: DIEZ PASOS PARA 

LLEGAR A UNA PESCA CONTINENTAL RESPONSABLE1 

Paso 1: Mejorar la evaluación de la producción biológica para permitir una ordenación con base científica 

Falta información exacta y completa sobre la producción pesquera de las aguas continentales en los 

ámbitos local, nacional y mundial. Los gobiernos a menudo no disponen de los recursos o la capacidad 

para recopilar dicha información debido al carácter diverso y disperso de muchas pesquerías 

continentales. Existe mucho margen para elaborar y perfeccionar herramientas de evaluación biológica 

encaminadas a facilitar una ordenación con base científica. 

Implementación 

Desarrollar, promover y respaldar métodos normalizados para la evaluación de la captura de la pesca 

continental y la producción acuícola que comprendan, entre otros, los siguientes elementos: 

recopilación de datos —en particular, mediante enfoques tradicionales, como el seguimiento de 

capturas y esfuerzo, y novedosos, como las encuestas estadísticas de hogares y de gobierno—, gestión 

de bases de datos, intercambio de datos y presentación de informes. Estos métodos: 

• reflejarán la diversidad de los tipos de pesca, métodos de pesca y ecosistemas, así como el contexto 

cultural local, y permitirán realizar comparaciones intrasectoriales e intersectoriales; 

• incluirán la pesca comercial, la pesca artesanal en pequeña escala, la pesca de subsistencia y la pesca 

recreativa; 

• incluirán, en la medida de lo posible, la contribución de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

Apoyar el desarrollo de nuevos enfoques de recopilación de datos sobre la pesca continental como, por 

ejemplo, la teledetección de tipos de hábitat y la densidad de población en conexión con los modelos 

de producción pesquera. 

Incorporar la pesca continental y la acuicultura en las encuestas estadísticas agrícolas habituales a fin 

de facilitar la labor de comparación, así como integrar la información para apoyar la toma de 

decisiones intersectorial. 

Respaldar en mayor medida los esfuerzos encaminados a mejorar la capacidad de los oficiales de 

recursos pesqueros para recopilar información sobre el sector. 

Establecer un conjunto de requisitos de datos mínimo cuya recopilación resultaría útil para los países y 

permitiría realizar comparaciones intersectoriales. 

Paso 2: Valorar debidamente los ecosistemas acuáticos continentales 

El valor económico y social real de los ecosistemas acuáticos continentales sanos y productivos suele 

pasarse por alto, subestimarse y no tenerse en cuenta en la toma de decisiones relativas al uso de la 

tierra y el agua. Con frecuencia es difícil llevar a cabo una evaluación económica y social y la 

valoración es escasa. En la mayoría de los casos, sobre todo en los países en desarrollo, la pesca 

continental forma parte de la economía informal o local, de modo que no se calculan con precisión sus 

repercusiones económicas en las estadísticas gubernamentales oficiales. 

                                                      
1 FAO/Universidad Estatal de Michigan. 2016. The Rome Declaration: Ten steps to responsible inland fisheries. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Universidad Estatal de Michigan, 

Roma (Italia). 6 págs. 
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Implementación 

Aplicar en la pesca continental los principios de las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, reconociendo, respetando y respaldando de este modo la 

gobernanza arraigada en las costumbres, los derechos y el conocimiento ecológico tradicionales. 

Promover y apoyar la adopción de enfoques que contemplen la evaluación de los servicios 

ecosistémicos prestados por los ecosistemas acuáticos continentales a fin de valorar su contribución a 

la salud de los ecosistemas y el bienestar social. 

Los servicios ecosistémicos deberían valorarse a lo largo de toda la cadena de valor. 

Paso 3: Promover el valor nutritivo de la pesca continental  

En las regiones pobres del mundo que sufren inseguridad alimentaria, la contribución relativa de la 

pesca continental a la seguridad alimentaria y la nutrición es mayor que en muchos países 

desarrollados que disponen de fuentes alternativas de alimentos. Una buena nutrición es especialmente 

crucial en el desarrollo de la primera infancia, es decir, en los primeros 1 000 días. La pérdida de 

producción pesquera continental socavará la seguridad alimentaria, sobre todo la de los niños, en estas 

zonas y ejercerá una mayor presión en otros sectores de producción de alimentos. 

Implementación 

Mantener o mejorar la accesibilidad o disponibilidad de pescado rico en nutrientes en aquellas zonas 

en las que tradicionalmente se registran niveles elevados de consumo de pescado o de subalimentación 

y malnutrición, garantizando regímenes de acceso justos y equitativos. 

Elaborar planes de ordenación de la pesca y las aguas que contemplen el mantenimiento de un 

suministro adecuado y diversificado de productos acuáticos ricos en nutrientes. 

Paso 4: Desarrollar y mejorar los enfoques de la ordenación pesquera con base científica 

Muchas masas de agua continentales no cuentan con mecanismos sobre ordenación pesquera o de los 

recursos con los que se pueda abordar debidamente la utilización sostenible de los recursos. En los 

lugares en que se dispone de mecanismos de ordenación, el cumplimiento y la aplicación suelen ser 

mínimos o nulos. Esto puede resultar en una presión pesquera excesiva, la disminución de la captura 

por unidad de esfuerzo y conflictos entre pescadores, así como alteraciones en la productividad de los 

recursos pesqueros. En algunas zonas será necesario reducir la capacidad pesquera. A fin de facilitar la 

ordenación de la pesca, será importante mejorar el acceso a datos e información en relación con la 

pesca continental, así como fomentar su intercambio, en apoyo del ciclo de evaluación y ordenación. 

Implementación 

Implementar un enfoque ecosistémico de la pesca continental. 

Respaldar el establecimiento de acuerdos eficaces en materia de gobernanza de ámbito gubernamental, 

comunal o cooperativo o basados en derechos, así como mejorar el cumplimiento de la normativa de 

ordenación pesquera. 

Modificar o establecer acuerdos de ordenación de la pesca y los recursos para proteger la capacidad 

productiva de las aguas continentales y los medios de vida de las comunidades que dependen de 

dichos recursos. 

En aquellos casos en que sea necesario reducir la capacidad pesquera, establecer medidas de salvaguardia 

social apropiadas y medios de vida alternativos para las personas que abandonen el sector pesquero. 



COFI/2016/Inf.14  5 

 

 

Paso 5: Mejorar la comunicación entre los usuarios del agua dulce 

La información sobre la importancia de los sectores de la pesca continental y la acuicultura no suele 

intercambiarse con los responsables de las políticas, las partes interesadas y el público general, o estos 

no tienen acceso a la misma, lo que dificulta que se genere voluntad política para proteger los recursos 

de la pesca continental y a las personas que dependen de ellos. Además, existen muchas ideas erróneas 

sobre las necesidades y los deseos de las comunidades pesqueras. 

Implementación 

Partiendo de las Directrices para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala y otros 

instrumentos pertinentes, utilizar canales de comunicación adecuados y accesibles para difundir 

información sobre peces, pescadores y pesca continentales a fin de lograr una mayor sensibilización 

acerca del valor de la pesca continental y otras cuestiones ligadas a la misma, modificar la conducta 

humana e influir en la gestión y políticas sobre la materia. 

El sector de la pesca debería colaborar con otros usuarios de los recursos de agua dulce y participar en 

los foros nacionales e internacionales que se ocupan de abordar los problemas, conflictos y sinergias 

relacionados con los recursos de agua dulce. 

El sector pesquero debería invitar a otros usuarios del agua dulce a participar en los foros sobre pesca. 

Paso 6: Mejorar la gobernanza, en especial la de las masas de agua compartidas 

Muchas masas de agua continentales nacionales, internacionales y transfronterizas no cuentan con una 

estructura de gobernanza que aborde de manera integral el uso y desarrollo del agua y sus recursos 

pesqueros. En consecuencia, las decisiones que se toman en una zona suelen afectar negativamente a 

los recursos acuáticos, la seguridad alimentaria y los medios de vida de otra. 

Implementación 

Fundar instituciones de gobernanza (por ejemplo, autoridades de cuencas fluviales y lacustres) o 

ampliar y reforzar el mandato y la capacidad de las instituciones existentes a fin de abordar las 

necesidades relacionadas con la pesca continental en los procesos de toma de decisiones. 

Comprometerse a incorporar las decisiones sobre las masas de agua compartidas que hayan sido 

aprobadas a nivel internacional en las políticas de los gobiernos nacionales. 

Paso 7: Elaborar enfoques colaborativos de la integración intersectorial en los programas de desarrollo 

Es muy frecuente que se margine o pase por alto la pesca continental en los debates sobre 

aprovechamiento y ordenación de los recursos hídricos. De ahí que suelan ignorarse la pesca y a los 

pescadores continentales a la hora de realizar compensaciones recíprocas entre los sectores donde los 

recursos hídricos son importantes desde el punto de vista económico y social y los servicios 

ecosistémicos procedentes de los sistemas de aguas continentales. Los objetivos de desarrollo basados 

en las necesidades comunes (por ejemplo, el agua limpia y el control de inundaciones) pueden 

producir beneficios mutuos en distintos sectores de recursos hídricos. 

Implementación 

Promover los debates intersectoriales sobre las compensaciones y sinergias de las opciones de 

desarrollo y ordenación de las aguas continentales que consideren el sector de la pesca continental un 

asociado en el desarrollo de recursos de manera equitativa. 

Identificar y fortalecer las plataformas y marcos legales para la toma de decisiones y la gestión 

basadas en la participación de múltiples interesados. 



6  COFI/2016/Inf.14  

 

 

Incorporar las cuestiones relativas al pescado y la pesca continentales en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible posteriores a 2015 en materia de agua, así como incluir todos los servicios ecosistémicos 

prestados por los ecosistemas acuáticos continentales. 

Paso 8: Respetar la equidad y los derechos de las partes interesadas 

La falta de reconocimiento de los valores culturales, las creencias, los conocimientos, la organización 

social y la diversidad de prácticas de subsistencia de los pueblos indígenas, los pescadores 

continentales, los trabajadores de la pesca y sus comunidades ha dado a menudo lugar a políticas que 

excluyen estos grupos y aumentan su vulnerabilidad a los cambios que afectan a sus pesquerías. Esta 

exclusión priva a dichos grupos de importantes fuentes de alimentos, así como de vínculos culturales y 

económicos con los ecosistemas acuáticos continentales. 

Implementación 

Proteger el patrimonio cultural de las poblaciones indígenas y sus vínculos con el medio ambiente. 

Ratificar y aplicar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 

(C169-OIT), así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Paso 9: Convertir la acuicultura en un aliado importante 

La acuicultura es el sector de producción alimentaria con un mayor ritmo de crecimiento y constituye 

un componente importante en muchos programas de mitigación de la pobreza y seguridad alimentaria. 

Puede complementar la pesca de captura, por ejemplo, facilitando programas de repoblación, medios 

de vida alternativos a los pescadores que abandonan el sector de la pesca de captura y recursos 

alimentarios alternativos. También puede afectar negativamente a la pesca de captura, por ejemplo, 

mediante la introducción de especies invasoras y enfermedades, la competencia por los recursos 

hídricos, la contaminación y las restricciones de acceso a las zonas de pesca tradicionales. 

Implementación 

Adoptar un enfoque ecosistémico en la ordenación de la pesca y la acuicultura. 

Reconocer la necesidad común de ecosistemas acuáticos sanos y productivos, así como promover 

sinergias y gestionar compensaciones recíprocas entre la pesca, la repoblación y la acuicultura. 

Reglamentar y gestionar el uso de especies no autóctonas en el desarrollo de la acuicultura. 

Paso 10: Elaborar un plan de acción para la pesca continental mundial 

Si no se adoptan medidas inmediatamente, se pondrán en peligro la seguridad alimentaria, los medios de 

vida y el bienestar social que actualmente proporcionan los ecosistemas acuáticos continentales sanos, lo 

que plantea el riesgo de que se produzcan conflictos e injusticias sociales, económicos y políticos. 

Implementación 

Elaborar un plan de acción basado en los pasos anteriores a fin de garantizar la sostenibilidad y el uso 

responsable de la pesca continental y los recursos acuáticos para las generaciones futuras. 

En el plan de acción se debería involucrar a la comunidad internacional, los gobiernos, las 

organizaciones de la sociedad civil, los grupos de pueblos indígenas y la industria privada y se 

deberían contemplar todos los sectores que utilizan recursos acuáticos de agua dulce. 


