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Acerca de esta consulta en línea
Este documento resume la consulta en línea ¿Cómo vigilar la implementación de las Directrices voluntarias para lograr la 
pesca sostenible en pequeña escala? que se desarrolló en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO 
(Foro FSN) del 17 de febrero al 16 de marzo de 2020. La consulta estuvo facilitada por el Equipo central para la pesca en 
pequeña escala en la sede de la FAO en Roma.

El objetivo de esta consulta en línea era solicitar opiniones, sugerencias y recomendaciones para la vigilancia de la 
implementación 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 (Directrices PPE), que fueron aprobadas en 2014 por el Comité 
de Pesca de la FAO. Las aportaciones recibidas durante esta consulta se incorporarán a la labor de la FAO de medición de 
los progresos en la implementación de las Directrices PPE a nivel nacional. 

Durante la consulta, los participantes compartieron primero ideas sobre cómo puede definirse el progreso para salvaguardar 
la pesca en pequeña escala, seleccionando los capítulos y párrafos más importantes de las Directrices PPE a este respecto 
y examinando las escalas geográficas en las que se deben medir los progresos. A continuación, propusieron indicadores 
para evaluar los progresos, y algunos de ellos intercambiaron información sobre los marcos de vigilancia y evaluación 
pertinentes. Por último, los participantes identificaron los elementos clave de una vigilancia participativa exitosa y 
compartieron sus propias experiencias en este ámbito.

A lo largo de las cuatro semanas de debate, participantes de 24 países compartieron 44 contribuciones. La introducción 
del tema y las preguntas propuestas, así como las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de la consulta:  
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/monitoring_SSF_Guidelines
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prioridades en la medición dependen del contexto (véase también 
el Cuadro 1 y el Cuadro 2). Algunos participantes eligieron un 
conjunto de capítulos como base para el seguimiento de temas 
específicos, tal y como se detalla a continuación. 

Capítulos centrados en los derechos humanos
En los siguientes capítulos se reafirman los principios de los 
derechos humanos; en cada uno de ellos se subrayan los sectores 
específicos sobre cuestiones de estos derechos:

 f Gobernanza responsable de la tenencia (Capítulo 5a): El 
control y el acceso de las comunidades a los recursos es 
indispensable para la realización de los derechos humanos.

 f Desarrollo social, empleo y trabajo decente (Capítulo 6): La 
expropiación de los caladeros conduce a la pérdida de medios 
de subsistencia. Además, en relación con este aspecto, los 
servicios sociales son cruciales para el sector.

 f Cadenas de valor, actividades posteriores a la captura 
y comercio (Capítulo 7): La expansión de los sistemas 
alimentarios y la mayor orientación hacia la exportación 
afectan negativamente a los actores de la cadena de valor 
en pequeña escala.

Numerosos participantes subrayaron que todos los capítulos de las 
Directrices PPE no sólo son pertinentes para evaluar los progresos 
realizados en el logro de una pesca sostenible en pequeña escala, 
sino que también están interrelacionados (Manuel Robert Jänig, 
Alemania; Mustafa Mirani, Pakistán) - y por lo tanto deben 
considerarse en su conjunto (Manuel Robert Jänig, Alemania; 
Joromana Phiri, Zambia). Sin embargo, al mismo tiempo, en 
las observaciones se subrayó que la amplia gama de temas 
puede resultar abrumadora para quienes tienen intención de 
implementar las Directrices. En consecuencia, habría que centrar 
la atención en la realización de una gobernanza responsable de 
la tenencia (Capítulo 5), pues ello sería un requisito previo para 
alcanzar muchos otros objetivos (Arjan Heinen, Filipinas). Otros 
participantes consideraron que la atención debería centrarse 
en la igualdad de género (Capítulo 8). Señalaron que, a pesar 
de la gran participación de las mujeres en la pesca en pequeña 
escala, las autoridades públicas no suelen ser conscientes de 
la dimensión de género del sector. Esto dificulta mejorar la 
condición de la mujer y, por tanto, obstaculiza el progreso del 
sector en general (Sección de Género en la Acuicultura y la 
Pesca, Malasia - GAFS).

No se llegó a un consenso entre los participantes que seleccionaron 
múltiples temas, lo que parece reflejar el hecho de que las 

1. Definir el progreso hacia el logro de la pesca sostenible en pequeña escala

Capítulos pertinentes de las Directrices PPE para evaluar los progresos realizados 
hacia el logro de una pesca sostenible en pequeña escala
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 f Igualdad de género (Capítulo 8): Las mujeres desempeñan 
un papel fundamental en la pesca en pequeña escala y a 
menudo tienen una doble carga de trabajo, pero siguen 
estando marginadas políticamente.

 f Riesgos de desastres y cambio climático (Capítulo 9): Las 
comunidades costeras se encuentran entre las más afectadas 
por el cambio climático, mientras que contribuyen poco al 
calentamiento global. De hecho, desempeñan un papel crucial 
en la gestión sostenible de los ecosistemas (Transnational 
Institute [TNI] y FoodFirst Information and Action Network 
International [FIAN Internacional]).

Con excepción del Capítulo 7, el conjunto de capítulos mencionados 
antes fue seleccionado por otro participante que destacó que 
muchos pescadores carecen de acceso a los derechos humanos, 
lo que dificulta una gobernanza adecuada y el uso sostenible de 
los recursos. En relación con los marcos que abordan el cambio 
climático, la integración de las prácticas y conocimientos locales 
es especialmente importante (Vivienne Solís-Rivera, Costa Rica)

Capítulos que sientan las bases para la vigilancia 
y la evaluación, y la cooperación
“Principios rectores” (Capítulo 3), “Relación con otros instrumentos 
internacionales” (Capítulo 4), “Congruencia de las políticas, 
coordinación institucional y colaboración” (Capítulo 10), 
“Información, investigación y comunicación” (Capítulo 11), y 
“Apoyo a la aplicación y seguimiento” (Capítulo 13) (Manuel 
Robert Jänig, Alemania).

Capítulos que mejor cubren los principios 
básicos de las Directrices PPE
“Gobernanza de la tenencia en las pesquerías en pequeña escala 
y ordenación de los recursos” (Capítulo 5), “Igualdad de género” 
(Capítulo 8), “Riesgos de desastres y cambio climático” (Capítulo 
9), “Información, investigación y comunicación” (Capítulo 11), 
y “Apoyo a la aplicación y seguimiento” (Capítulo 13) (Fatou 
Camara, Gambia).

Capítulos que abarcan las principales actividades 
de la ordenación de la pesca en pequeña escala

 f Objetivos (Capítulo 1): Ofrece una visión general de los 
objetivos de las Directrices PPE.

 f Gobernanza responsable de la tenencia (Capítulo 5a): Es 
necesario abordar la vulnerabilidad y marginación de las 
comunidades de pescadores en pequeña escala asegurando 
sus derechos de tenencia de los recursos que constituyen la 
base de su sustento. 

 f Cadenas de valor, actividades posteriores a la captura y 
comercio (Capítulo 7): Las pérdidas posteriores a la captura 
son un problema importante debido al marcado carácter 
perecedero del pescado y a la falta de conocimientos e 
instalaciones posteriores a la captura.

 f Riesgos de desastres y cambio climático (Capítulo 9): Los 
efectos del cambio climático en el sector de la pesca en 
pequeña escala son complejos y provocan vulnerabilidad. Esto 
debería abordarse mediante la adopción de medidas urgentes 
de conformidad con los procesos y marcos mundiales como 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y Río+20.

 f Información, investigación y comunicación (Capítulo 11): La 
investigación y la recopilación de datos son necesarias para 
fundamentar la adopción de decisiones sobre la ordenación 
de la pesca en pequeña escala, con miras a garantizar la 
sostenibilidad de los ecosistemas de manera transparente 
(Stephen Ajagbe, Nigeria).

Párrafos interrelacionados con otras secciones,  
y que reflejan hechos tangibles
Los párrafos siguientes están vinculados con e incluyen 
recomendaciones de otros párrafos, y hacen participar a las partes 
implicadas en la pesca en pequeña escala sobre el terreno, es 
decir, no son simplemente “compromisos sobre el papel”:

 f Derechos de tenencia en la pesca en pequeña escala 
(párrafo 5.3): Garantizar los derechos sobre la tierra es 
la principal protección contra la pesca industrial costera, 
que constituye una importante amenaza para casi todas 
las pesquerías en pequeña escala. Además, esto permite 
circunscribir la ordenación sobre una base espacial e 
identificar a los agentes que deben movilizarse. El párrafo 
5.3 incluye recomendaciones de los párrafos 5.4, 5.5, 5.7, 
5.9, 5.19, 10.2 y 11.6 y los vínculos con ellos.

 f Sistemas de gestión apropiados (párrafo 5.13): Este es el 
objetivo central que debe alcanzarse. Este párrafo se relaciona 
con las recomendaciones de los párrafos 5.14 a 5.17, 5.20, 
7.1, 7.2, 7.8, 9.2, 10.7 y 12.4, y las incluye.

 f Educación de los niños (párrafo 6.15): El nivel de educación 
infantil suele estar correlacionado con sus futuras condiciones 
de vida. Los párrafos interrelacionados son 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 
6.13 y 7.4.

 f Organización del sector de la pesca en pequeña escala 
(párrafo 7.4): Este es uno de los requisitos de los procesos 
descritos en los párrafos 5.3 y 11.9. La promoción de 
organizaciones tiene un coste, que debe ser sufragado por 
los Estados a través de diferentes mecanismos como requisito 
previo para las prácticas de buena gobernanza. Este párrafo 
también facilita otras recomendaciones expresadas en los 
párrafos 7.6, 7.10, 12.1 y 8.2.

 f Investigación de forma colaborativa (párrafo 11.9): Esta 
investigación es un medio para fomentar la cooperación en 
la pesca en pequeña escala, lo que constituye un requisito 
previo para su ordenación sostenible (párrafo 5.13). El proceso 
de investigación colaborativa, definido a través de consultas, 
está vinculado a las recomendaciones de los párrafos 11.1, 
11.3-11.5, 11.7, 11.8, 11.10, y 12.3. Este tipo de investigación 
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y sostenible de los recursos determina la disponibilidad 
y el mantenimiento de los recursos explotables, sin los 
cuales todos los demás elementos pasan a ser irrelevantes 
(Vittoria Elliott, Camboya). La investigación sugiere que la 
gobernanza participativa puede abordar los fallos actuales 
en la gestión de los recursos (Kafayat Fakoya, Nigeria). 

 f Desarrollo social, empleo y trabajo decente (Capítulo 6): El 
sector de la pesca en pequeña escala no es atractivo debido 
a la falta de servicios sociales y de infraestructuras, lo que 
contribuye a la persistente pobreza de los trabajadores del 
sector (Kafayat Fakoya, Nigeria).

 f Riesgos de desastres y cambio climático (Capítulo 9): La 
pesca en pequeña escala se ve muy amenazada por el cambio 
climático y los Estados deben actuar ahora para poner en 
marcha la ordenación de la pesca en este sector (Alexis 
Rife, EEUU).

 f Congruencia de las políticas, coordinación institucional 
y colaboración (Capítulo 10): La falta de congruencia de 
las políticas y la superposición de los límites jurisdiccionales 
dan lugar a confusión y a luchas de poder sobre los recursos 
comunes. Un enfoque holístico e inclusivo requiere definir 
responsabilidades claras, vincular las diferentes instituciones 
y armonizar las políticas. 

debería contribuir a la vigilancia general de la aplicación de 
las Directrices PPE, en la medida en que ello se desprenda 
como recomendación de las consultas. De esta manera, puede 
medir la apropiación de las Directrices PPE por los interesados 
(véase el párrafo 13.4) (Marc Léopold, Madagascar).

Otros participantes no seleccionaron claramente un conjunto 
de temas, sino que comentaron cada capítulo, explicando por 
qué se debe dar prioridad al mismo:

 f La gobernanza de la tenencia en las pesquerías en pequeña 
escala y ordenación de los recursos (Capítulo 5): La seguridad 
de los derechos de tenencia, junto con las limitaciones con 
base científica y los sistemas de rendición de cuentas, son la 
espina dorsal de la ordenación sostenible (Alexis Rife, Estados 
Unidos de América).

 – Gobernanza responsable de la tenencia (Capítulo 5a): 
La urbanización y el desarrollo costero han desplazado 
a muchas comunidades pesqueras, a menudo sin 
compensación o reubicación. Asegurar el acceso a los 
recursos significa cumplir con el derecho a la alimentación 
y al empleo (Kafayat Fakoya, Nigeria).

 – Ordenación sostenible de los recursos (Capítulo 5b): Se 
trata de un tema clave, ya que una ordenación adecuada 

Definir y medir los progresos en la región de América Latina y el Caribe 

América Latina y el Caribe (LAC)
En la región de América Latina y el Caribe, en primer lugar, 
la gobernanza de la tenencia y la ordenación de los recursos 
(Capítulo 5) sería crucial, ya que las investigaciones realizadas 
en la región sugieren que asegurar los derechos de pesca 
afecta positivamente al uso sostenible de los recursos. En 
segundo lugar, el desarrollo social, el empleo y el trabajo 
decente (Capítulo 6) son importantes, ya que el sector 
pesquero en pequeña escala de la región sufre de una falta 
de derechos laborales y sociales. En tercer lugar, la igualdad 
de género (capítulo 8) también es esencial. Las investigaciones 
realizadas en la región muestran que las mujeres tienden a 
centrarse más que los hombres en el uso sostenible de los 
recursos y, por lo tanto, son clave para encontrar respuestas a 
los desafíos ambientales. Por último, los riesgos de desastres 
y el cambio climático (capítulo 9) también son cuestiones 
primordiales (Fernanda Fitzmaurice, México), y de hecho son 
el tema más relevante para la subregión del Caribe (Shelly-
Ann Cox, Barbados). 

Brasil
En el contexto de Brasil, caracterizado actualmente por la 
pérdida de derechos sociales y económicos y amenazas al 
medio ambiente, los capítulos 5 a 9 son muy pertinentes: 
“Gobernanza de la tenencia en las pesquerías en pequeña 
escala y ordenación de los recursos”, “Desarrollo social, empleo 

y trabajo decente”, “Cadenas de valor, actividades posteriores 
a la captura y comercio”, “Igualdad de género” y “Riesgos de 
desastres y cambio climático”. Además, “Relación con otros 
instrumentos internacionales” (Capítulo 4) y “Congruencia de las 
políticas, coordinación institucional y colaboración” (Capítulo 
10) merecen atención específica (Sérgio Mattos, Brasil). 

Colombia
En el Caribe colombiano, progresar requiere un entorno 
en el que los ecosistemas faciliten la reproducción, los 
manglares sean abundantes y los juveniles estén protegidos. 
Las posibilidades de desarrollo de las comunidades de 
pescadores en pequeña escala residirían en la explotación 
y comercialización sostenibles de los recursos pesqueros, 
facilitadas por la coordinación entre las autoridades 
competentes. Los avances deben medirse mediante una 
vigilancia constante de la pesca para comprender mejor 
el comportamiento de las especies y mejorar la toma de 
decisiones. Entre los aspectos que deben vigilarse figuran el 
tamaño y el peso de los peces, el mes de captura, la proporción 
de peces machos y hembras, y las zonas y aparejos de pesca. 
Además, debe prestarse atención al desarrollo industrial y 
su impacto negativo en los ecosistemas y, en general, a los 
objetivos del ODS 14: Vida submarina (Confederación de 
Pescadores y Acuicultores Artesanales del Caribe Colombiano 
– Confepescar, Colombia). 
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 f Información, investigación y comunicación (Capítulo 11): 
La información sobre la pesca en pequeña escala es escasa, 
y los pescadores, las poblaciones indígenas y los pescadores 
de mayor edad suelen quedar excluidos de los procesos de 
investigación (Kafayat Fakoya, Nigeria).

 f Desarrollo de la capacidad (Capítulo 12): La participación 
de los interesados en los sistemas de ordenación, que se 
respeta mutuamente, es fundamental para que su adopción 
y aplicación sean satisfactorias (Alexis Rife, EEUU). 

 f Apoyo a la implementación y el seguimiento (Capítulo 13): 
Se necesitan elementos clave de la aplicación y el seguimiento 
para determinar si se están haciendo progresos (Vittoria Elliott, 
Camboya). El párrafo sobre los recursos financieros (13.2) 
es importante, ya que se necesitan fondos para la gestión 
sostenible. Además, los Estados deben informar sobre los 
recursos financieros usados para promover la pesca sostenible 
en pequeña escala (Alexis Rife, EEUU). 

Prioridades para la evaluación de los avances  
del sector de la pesca en pequeña escala en Madagascar

Blue Ventures Conservation compartió algunas ideas para 
evaluar el progreso en base a su experiencia con el sector de 
la pesca en pequeña escala en Madagascar. En primer lugar, 
los riesgos de desastre y el cambio climático (Capítulo 9) 
merecen una atención específica, ya que afectan de forma 
considerable a la capacidad de las comunidades costeras 
del país para gestionar los recursos de forma sostenible. 
En segundo lugar, dado que la pesca en pequeña escala 
sigue estando sometida a un régimen de acceso abierto, el 
tema de los derechos de tenencia (Capítulo 5a) es crucial. 
Los pescadores podrían beneficiarse de reglamentos que 
reconocieran sus derechos tradicionales e hicieran frene a los 

destructivos métodos de pesca industrial. En tercer lugar, es 
esencial mejorar las cadenas de valor (Capítulo 7): muchas 
personas en Madagascar podrían sacar provecho en especial de 
explotar mejor y de forma sostenible el pulpo y el cangrejo. En 
cuarto lugar, la congruencia de las políticas y la coordinación 
institucional (Capítulo 10) es un tema crucial, ya que la falta 
de coordinación interministerial puede causar problemas en 
la ordenación de la pesca en pequeña escala a nivel local. 
Por último, el desarrollo de la capacidad (Capítulo 12) y el 
empoderamiento de la comunidad son esenciales para que los 
pescadores puedan desempeñar un papel en la gobernanza 
de la pesca en pequeña escala.

 © FAO
/Rom

m
el Cabrera



¿Cómo vigilar la implementación de las Directrices voluntarias para lograr la pesca sostenible en pequeña escala?6

Medición de los progresos: elegir la escala geográfica apropiada

Numerosos participantes subrayaron la importancia de medir los 
progresos a nivel local, señalando que es allí donde se desarrolla la 
acción (Manuel Robert Jänig, Alemania), y que de esta manera se 
pueden considerar diferentes realidades (GAFS). Otros sostuvieron 
que la vigilancia debería comenzar a nivel local, ya que las 
Directrices PPE se basan en los derechos humanos y se centran en 
las comunidades de pescadores en pequeña escala, que deberían 
formar parte del proceso de vigilancia (TNI y FIAN International). 

Muchos participantes convinieron en que los progresos deberían 
medirse en múltiples escalas y que una vez que se establecieran 
mecanismos de vigilancia a nivel local, éstos podrían informar y 
sumarse a los esfuerzos de seguimiento en los planos regional, 
nacional y/o internacional. Para que esto sea posible, deben 
existir estructuras de vigilancia sencillas a nivel local, así como 
mecanismos a nivel nacional y subnacional para garantizar 
la credibilidad de los datos y realizar análisis de las carencias 
(Joromana Phiri, Zambia). Además, los datos recopilados a nivel 
local deberían agregarse a la información que es relevante a 
nivel nacional y en última instancia comparable entre países 
(Vittoria Elliott, Camboya). 

En otras observaciones se destacó que la vigilancia a nivel 
nacional es importante, ya que los Estados son las entidades 
que deben aplicar las Directrices PPE de conformidad con sus 

obligaciones en materia de derechos humanos (TNI y FIAN 
International). Las evaluaciones de los Estados podrían consistir 
en un resumen de los componentes sectoriales, desglosados por 
sectores administrativos y/o sectores orientados a las diferentes 
ramas de la pesca en pequeña escala a nivel nacional, subnacional 
y local (Marc Léopold, Madagascar). 

Además, en los comentarios se subrayó que la escala geográfica 
en que se deberían medir los progresos dependería del tipo de 
pesca. En los casos en que las pesquerías atraviesan las fronteras 
de los países, tal vez sea mejor considerar el nivel de la pesca, 
ya que en las distintas pesquerías suelen participar diferentes 
actores. Sin embargo, puede haber algún solapamiento cuando 
el progreso en un tipo de pesquería sostiene el desarrollo en 
otro, lo que puede requerir intercambios y coordinación a nivel 
nacional y regional (Blue Ventures Conservation).

Otra consideración es la necesidad de reducir costes en la medida 
de lo posible debido a las limitaciones presupuestarias de muchos 
países en desarrollo. Por consiguiente, la mejor forma de medir los 
progresos puede ser a nivel subnacional o entre zonas geopolíticas. 
O bien se podrían realizar estudios por muestreo a nivel local 
dentro de cada zona geopolítica o agroecológica, y luego utilizarlos 
como indicadores sustitutivos a nivel subnacional y nacional 
(Kafayat Fakoya, Nigeria).

2. Indicadores significativos y factibles: ¿Cómo podemos medir el progreso?

Indicadores para medir el progreso

Algunos participantes destacaron que antes de elaborar indicadores 
-que deberían ser tanto cuantitativos como cualitativos- es 
fundamental establecer primero los principios y objetivos de 
la vigilancia, y que todo este ejercicio debe llevarse a cabo en 
estrecha cooperación con las partes implicadas en la pesca en 
pequeña escala. Por lo tanto, en lugar de compilar indicadores, en 
esta etapa se debería centrar la atención en definir el proceso que 
conducirá al establecimiento de un marco de vigilancia coherente 
(TNI y FIAN International).

Otros participantes intercambiaron sugerencias generales en 
relación con los indicadores para medir los avances, que abarcaban 
una amplia gama de temas, como el número y la calidad de 
las poblaciones gestionadas y zonas de pesca (Arjan Heinen, 
Filipinas), la producción pesquera y las cadenas de valor, los 
derechos humanos, la seguridad alimentaria, las estructuras 
de gobernanza (Foluke Areola, Nigeria) y la contaminación a lo 
largo de la cadena de valor de la pesca en pequeña escala (KBN 
Rayana, India).

Otros propusieron indicadores para capítulos específicos de las 
Directrices PPE.

Capítulo 5a:  
Gobernanza responsable de la tenencia

 f Proporción de la población adulta que percibe sus derechos 
de tenencia como seguros a nivel legal, independientemente 
de que estos derechos estén documentados;

 f Proporción de la población adulta con derechos de tenencia 
seguros que posee documentación legal, desglosada por sexo, 
tipo de tenencia e identidad cultural;

 f Existencia de apoyo legal y técnico para las comunidades 
costeras en relación con sus derechos de tenencia y acceso 
(Fernanda Fitzmaurice, México);

 f Naturaleza y contenido de los textos jurídicos que instituyen 
los derechos de tenencia en la pesca en pequeña escala (Marc 
Léopold de Madagascar, en referencia al párrafo 5.3);

 f Alcance de los instrumentos jurídicos pertinentes en vigor;

 f Alcance de la cogestión de las pesquerías (Vittoria Elliott, 
Camboya);
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 f Porcentaje de hogares de pescadores con derechos de acceso 
formales, tradicionales o históricos a una determinada 
pesquería, tierra o litoral, o evidencias de propiedad legal de 
la tierra o derechos consuetudinarios de propiedad de la tierra;

 f Porcentaje de pérdida de pesquerías y del litoral debido al 
cambio de uso de estos recursos para otros fines;

 f Porcentaje de hogares de pescadores con uso tradicional o 
acceso histórico a un determinado recurso pesquero para uso 
de subsistencia, comercial o ceremonial;

 f  Número de hogares de pescadores o de trabajadores 
involucrados en conflictos por la tierra, el agua y los recursos 
pesqueros dentro de la comunidad pesquera en general;

 f Número de comunidades pesqueras desalojadas (Kafayat 
Fakoya, Nigeria).

Capítulo 5b:  
Ordenación sostenible de los recursos

 f Porcentaje de pescadores artesanales que participan en la 
planificación y el establecimiento de categorías de ordenación 
de las zonas marinas, desglosado por sexo;

 f Número de pesquerías que tienen objetivos específicos a largo 
plazo para lograr la sostenibilidad del sector;

 f Número de pesquerías que cumplen alguna norma 
internacional de sostenibilidad (Fernanda Fitzmaurice, México);

 f Los sistemas de ordenación apropiados (párrafo 5.13) requieren 
dos conjuntos de indicadores:

 – Relacionados con los actores que participan en la pesca en 
pequeña escala: indicadores biológicos y socioeconómicos 
cuantitativos, incluido el nivel de biomasa de los recursos; 
la cantidad y el valor de las capturas; el nivel de ingresos 
familiares procedentes de la pesca en pequeña escala a 
escala semanal, mensual y anual; y el nivel de distribución 
del valor producido a lo largo de la cadena;

 – En relación con los actores que intervienen en la 
administración: indicadores de buenas prácticas e 
indicadores de gobernanza que son por lo general 
cualitativos, incluida la existencia y el carácter 
adaptable de las medidas de ordenación en el tiempo 
y el espacio; existencia y nivel de las sanciones en 
caso de incumplimiento de las normas; existencia y 
funcionamiento de órganos de codecisión para las 
medidas de ordenación; y recopilación e intercambio 
de datos y análisis relevantes sobre la situación y la 
evolución de la pesca en pequeña escala (Marc Léopold, 
Madagascar);

 f Existencia de medidas (ensayadas y adaptadas localmente) que 
promueven la conservación a largo plazo y el uso sostenible 
de los recursos pesqueros y aseguran una base ecológica para 
la producción alimentaria, así como la existencia de marcos 
jurídicos para implementar esas medidas;

 f Grado en que las partes interesadas tienen derechos sobre 
los recursos y se consideran as sí mismas responsables de su 
conservación y uso sostenible;

 f Definición de puntos de referencia para la utilización sostenible 
de los recursos (Vittoria Elliott, Camboya);

 f Indicadores de captura basados en el tamaño: a) longitud 
media de todas las especies en la captura o por clases de 
tamaño; b) media ponderada del tamaño máximo que pueden 
tener las especies en la captura durante su vida; c) media 
ponderada del nivel trófico de las especies en la captura; 

 f  Indicadores funcionales de la captura: a) abundancia relativa 
de las especies pertenecientes a los gremios tróficos: herbívoro, 
invertívoro, omnívoro, piscívoro y planctívoro; b) abundancia 
relativa de las especies asociadas a un hábitat específico en 
la columna de agua: demersales, bentopelágicas y pelágicas;

 f  Indicadores de capturas para la conservación: a) abundancia 
relativa de especies en peligro de extinción basada en las 
categorías establecidas por la UICN; b) abundancia relativa 
de especies que no son objeto de una selección intencional 
y que generalmente se descartan; 

 f Porcentaje de cobertura de áreas protegidas;

 f  Porcentaje de hábitats en peligro de extinción;

 f Porcentaje de la superficie cubierta por un hábitat 
determinado;

 f Productividad de la pesca: producción de la pesca con todas las 
artes de pesca (kg/día/hogar), captura por unidad de esfuerzo, 
ingresos por unidad de esfuerzo;

 f Participación de los interesados en el sistema de ordenación 
de la pesca en pequeña escala, que se medirá por: a) la 
existencia de un marco jurídico y de mecanismos que permitan 
la participación de los interesados en la planificación, diseño 
y ejecución del plan de ordenación pesquera, las políticas 
y el sistema de seguimiento, control y vigilancia (SCV); b) 
diversidad de las partes interesadas; c) representación de los 
interesados; d) métodos elegidos para la participación de los 
interesados; e) momento y frecuencia de la participación de 
los interesados; f) grado en que se proporciona información/
conocimientos a los interesados; y g) nivel de influencia y 
control de los interesados en la toma de decisiones;

 f Porcentaje de pescadores que cumplen los reglamentos 
pesqueros pertinentes en vigor (Kafayat Fakoya, Nigeria).

Capítulo 6:  
Desarrollo social, empleo y trabajo decente

 f Porcentaje de trabajadores de la pesca de 15 a 29 años en 
la fuerza laboral;

 f Porcentaje de trabajadores de la pesca menores de 15 años 
en la fuerza laboral;

 f Porcentaje de la población activa que trabaja por cuenta propia;



¿Cómo vigilar la implementación de las Directrices voluntarias para lograr la pesca sostenible en pequeña escala?8

 f Porcentaje de mujeres mayores de 15 años empleadas en el 
sector pesquero;

 f Porcentaje de hogares de pescadores con acceso a escuelas 
convencionales (Kafayat Fakoya, Nigeria);

 f Nivel educativo de los menores de 16 años en los hogares 
de pescadores (Marc Léopold de Madagascar - refiriéndose 
al párrafo 6.15);

 f Porcentaje de hogares de pescadores con acceso a centros 
de formación (profesional);

 f Porcentaje de hogares de pescadores con acceso a instalaciones 
sanitarias convencionales;

 f Número de pescadores en los hogares;

 f Actitud de los hogares respecto a la pesca como ocupación;

 f Porcentaje de hogares de pescadores con acceso a viviendas 
en condiciones adecuadas;

 f Porcentaje de hogares de pescadores con acceso a agua 
potable, saneamiento básico y fuentes de energía sostenibles 
y seguras;

 f Porcentaje de hogares de pescadores con acceso a planes 
convencionales de ahorro, crédito y seguros;

 f Porcentaje de hogares de pescadores con acceso a planes de 
seguridad social;

 f Porcentaje de hogares de pescadores que consideran que 
tienen un alto nivel de seguridad y acceso a la justicia en 
casos de violencia, actividades de la delincuencia organizada, 
piratería, robo, abuso sexual, corrupción y abuso de autoridad 
en la comunidad;

 f Número de accidentes y muertes relacionados con el trabajo 
que ocurren al año en la pesca y/o la comunidad;

 f Porcentaje de trabajadores de la pesca empleados en trabajos 
forzados;

 f Porcentaje de trabajadores de la pesca que participan en 
organizaciones de pescadores;

 f Porcentaje de trabajadores de la pesca que ganan un salario 
medio superior al salario mínimo vital;

 f Cambios en el promedio de los ingresos brutos de la pesca;

 f Porcentaje de trabajadores no residenciales (migrantes) 
empleados en el sector (Kafayat Fakoya, Nigeria).

Capítulo 7: Cadenas de valor, actividades 
posteriores a la captura y comercio

 f Naturaleza, tamaño y capacidades de las organizaciones 
de pesca en pequeña escala (por ej. nivel y utilización del 
presupuesto, alcance de la autonomía financiera, número y 
cualificación del personal);

 f Participación en la planificación de la pesca en pequeña 
escala (supervisión, proceso de toma de decisiones, escala 
de intervención) (Marc Léopold, de Madagascar, refiriéndose 
al párrafo 7.4 sobre la organización del sector de la pesca en 
pequeña escala).

Capítulo 8: Igualdad de género
 f Número de personas que realizan trabajos no remunerados 

a lo largo de la cadena de valor, desglosado por sexo, edad 
y cooperativa pesquera;

 f Número de mujeres y hombres en las comunidades pesqueras, 
desglosado por tipo de posición de liderazgo;

 f Porcentaje de miembros femeninos en cada organización 
pesquera a nivel gubernamental y civil;

 f Número y porcentaje de mujeres en puestos de dirección en 
cada organización pesquera a nivel gubernamental y civil;

 f Número y porcentaje de mujeres en las instituciones de toma 
de decisiones en materia de pesca, por tipo de organización 
y ámbito de influencia;

 f Actitudes respecto de la participación de hombres y 
mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas (Fernanda 
Fitzmaurice, México).

Capítulo 9:  
Riesgos de desastres y cambio climático
Pérdidas directas en la agricultura atribuidas a los desastres, que 
tienen dos componentes: 

 f Pérdida de producción, con los siguientes indicadores: a) 
la diferencia entre el valor esperado y el valor real de las 
capturas de la pesca/acuicultura en el año del desastre, y b) 
el valor anterior al desastre de la producción perdida en las 
zonas acuícolas dañadas por completo;

 f Daños en los activos, que mide el impacto del desastre en las 
instalaciones, maquinaria, herramientas e infraestructuras 
clave; el valor monetario de los activos dañados se calcula 
utilizando el coste de reposición o reparación y se contabiliza 
en la partida de daños (Shanali Pethiyagoda, Italia). ©
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Capítulo 10: Congruencia de las políticas, 
coordinación institucional y colaboración

 f Número de enfoques de planificación espacial en la pesca 
continental y marina;

 f Nivel de coordinación entre los diversos sectores y niveles de 
gobierno en la ordenación de la pesca;

 f Evidencias de estructuras y vínculos institucionales holísticos 
en los niveles local, subnacional y nacional y redes para lograr 
la colaboración intersectorial; 

 f Existencia de mandatos y mecanismos específicos que 
permitan a los organismos públicos compartir información, 
alinear los respectivos programas, políticas y presupuestos 
sectoriales y asignar responsabilidades y otros recursos a la 
aplicación de las Directrices PPE;

 f Evidencia de medidas normativas para garantizar la 
armonización de las políticas que afectan a la salud de las 
masas de agua y los ecosistemas marinos y continentales;

 f Existencia de disposiciones o mandatos oficiales para vigilar 
e informar periódicamente sobre los avances realizados en 
materia de congruencia de las políticas;

 f Existencia de mecanismos de coordinación que permitan 
la consulta, colaboración y la alineación sistemática de los 
esfuerzos a nivel nacional, subnacional y local;

 f Existencia de un compromiso oficial de implementar las 
Directrices PPE en la legislación, las estrategias o los planes 
de acción nacionales (Kafayat Fakoya, Nigeria).

Capítulo 11:  
Información, investigación y comunicación

 f Número de proyectos de investigación sobre la pesca en 
pequeña escala y de recopilación y análisis de datos realizados 
en forma colaborativa y participativa;

 f Proporción del presupuesto para la pesca en pequeña escala 
que se asigna a la investigación;

 f Inclusión de los conocimientos, cultura, tradiciones y prácticas 
de las comunidades pesqueras en los procesos de gobernanza 
y desarrollo sostenible;

 f Número de proyectos de investigación centrados en las 
condiciones de trabajo de los migrantes y los trabajadores de 
la pesca, la sanidad, educación y la toma de decisiones en el 
contexto de las relaciones entre géneros (Kafayat Fakoya, 
Nigeria).

 f Naturaleza de los proyectos de investigación sobre la pesca en 
pequeña escala (cuestiones abordadas, estrategia de diseño 
de la investigación, escala de intervención, duración);

 f Adaptabilidad de la investigación al contexto de la 
pesca en pequeña escala y articulación con la misma 
y las administraciones (naturaleza de las asociaciones, 
responsabilidades respectivas de los interesados y de los 
investigadores de la pesca en pequeña escala, intercambio 
de datos e información, utilización de los resultados de la 
investigación con fines de ordenación);

 f Articulación financiera y técnica con otros organismos 
de intervención en la pesca en pequeña escala; origen y 
sostenibilidad de la financiación; presupuesto total y 
presupuesto relativo al valor de los productos de la pesca en 
pequeña escala (Marc Léopold de Madagascar - refiriéndose 
al párrafo 11.9 sobre la investigación de tipo colaborativo).

Marcos de vigilancia y evaluación y fuentes de datos relevantes 

Los participantes examinaron también los marcos de vigilancia 
y evaluación que podrían utilizarse para medir los indicadores 
propuestos, y que podrían ser útiles de manera más general al 
definir los indicadores. Algunos sostuvieron que los indicadores 
debían vincularse con otros esfuerzos y marcos como los ODS 
(TNI y FIAN International; Joromana Phiri, Zambia; Godswill 
Chimdugam Wachukwu, Nigeria), pero otros destacaron algunos 
problemas a este respecto. Por ejemplo, el marco de los ODS no 
es exhaustivo; concretamente, el ODS 14 (La vida submarina) no 
incluye objetivos específicos de género (GAFS, Malasia). Además, 
el marco no es totalmente aplicable a las escalas locales y, por lo 
tanto, debe complementarse con indicadores de fácil utilización. 
Éstos pueden derivarse de otros marcos, como la Directiva marco 
sobre la estrategia marina (MSFD) de la UE o la Evaluación de 
la Lista Roja de la UICN. En relación con esto, podrían ser útiles 
los marcos centrados en contextos de pesca en pequeña escala 
con datos insuficientes, como los esbozados en las publicaciones 

de Ye, Cochrane y Qiu (2011) y McDonald et al. (2018) (Manuel 
Robert Jänig, Alemania).

Los participantes intercambiaron también información sobre 
marcos más generales para el análisis socioeconómico de la 
ordenación pesquera, entre los que cabe mencionar el Marco 
para la evaluación integrada de poblaciones y hábitats del 
Fondo de Defensa del Medio Ambiente (2016), los Indicadores 
del rendimiento de la pesca del Instituto para los Sistemas 
Alimentarios Sostenibles (2017), un artículo de Smith et al. (2019) 
sobre el Instrumento de resultados socioeconómicos de la pesca 
y el Conjunto de herramientas para la pesca sostenible del Fondo 
de Defensa del Medio Ambiente (2020) (Alexis Rife, EEUU).

Los participantes compartieron asimismo marcos y fuentes de 
información pertinentes para capítulos y párrafos concretos de 
las Directrices PPE: 
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 f Gobernanza responsable de la tenencia (Capítulo 5a): 
Sería útil la publicación de Wilusz (2010) sobre indicadores 
cuantitativos para la seguridad de la tenencia de la propiedad 
común (Fernanda Fitzmaurice), así como el Sustainable 
Fisheries Toolkit del Fondo de Defensa del Medio Ambiente 
(2020), siendo este último especialmente pertinente para los 
párrafos 5.3 y 5.4 (Alexis Rife). En relación con el párrafo 5.3, 
los progresos pueden supervisarse mediante la creación de 
un simple inventario y el seguimiento de los textos jurídicos 
que instituyen los derechos de tenencia para la pesca en 
pequeña escala (Marc Léopold, Madagascar).

 f Ordenación sostenible de los recursos (Capítulo 5b): El 
Consejo de Administración Marina (The Marine Stewardship 
Council) (2016) ha publicado una guía práctica para la pesca 
con el fin de mejorar la sostenibilidad, que podría ser útil 
para este capítulo en general (Fernanda Fitzmaurice, México). 
El Sustainable Fisheries Toolkit del del Fondo de Defensa 
del Medio Ambiente (2020) es pertinente para los párrafos 
5.13, 5.14 y 5.15 (Alexis Rife, EEUU). En cuanto al párrafo 
5.13, relativo a los sistemas de ordenación adecuados, las 
estadísticas oficiales sobre pesquerías pueden utilizarse 
para reconstruir estimaciones más realistas de determinados 
indicadores económicos o biológicos mediante la investigación 
colaborativa. En cuanto a los indicadores relacionados con la 
gobernanza, podría ser útil la publicación de Léopold, Thébaud 
y Charles (2019) sobre la ordenación conjunta de la pesca en 
pequeña escala mediante la investigación activa, así como 
los datos de investigaciones interdisciplinarias y proyectos 
con un enfoque de investigación activa.

 f Desarrollo social, empleo y trabajo decente (Capítulo 6): 
En el caso del párrafo 6.15, relativo a la educación de los 
niños, se pueden realizar evaluaciones con datos procedentes 
de encuestas de hogares, como encuestas específicas o 
socioeconómicas.

 f Cadenas de valor, actividades posteriores a la captura y 
comercio (Capítulo 7): Para el párrafo 7.4, los indicadores 
se pueden medir con fuentes de datos, como los informes 
de progreso de organizaciones de pesca en pequeña escala, 
organizaciones de la sociedad civil y administraciones pesqueras, 
e investigaciones o proyectos interdisciplinarios con un enfoque 
de investigación de acción (Marc Léopold, Madagascar).

 f Igualdad de género (Capítulo 8): La orientación sobre el 
seguimiento y los indicadores podría elaborarse a partir del 
trabajo de ONU-Mujeres, que compiló todos los indicadores 
de género en los diversos ODS (véase ONU-Mujeres, 2018). 
Por ejemplo, algunos indicadores seleccionados en el ODS 5 
(Igualdad de género) y varios otros indicadores pueden 

Elaboración de marcos e indicadores de vigilancia en las organizaciones regionales

Mecanismo Regional de Pesca del Caribe
En el caso de los países del Mecanismo Regional de Pesca 
del Caribe, el objetivo ha sido integrar los indicadores de las 
Directrices PPE en otros planes de vigilancia y evaluación para 
permitir la presentación de informes regionales, subregionales 
y nacionales. Se prevén indicadores comunes y específicos 
para los tres niveles. Además, el objetivo es vigilar la forma 
en que los proyectos financiados por donantes contribuyen a 
la implementación de las Directrices PPE, de la misma manera 
en que muchos proyectos informan actualmente sobre su 
contribución a los ODS (Patrick McConney, Barbados). 

Comisión General de Pesca del Mediterráneo
En 2018, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 
aprobó un Plan de Acción Regional para la Pesca en Pequeña 

Escala en el Mediterráneo y el Mar Negro (RPOA), que apoya 
la aplicación de las directrices PPE a nivel regional. En 2019 
se organizó un proceso de consulta con las partes interesadas, 
las administraciones pesqueras y los expertos pertinentes para 
elaborar un marco de vigilancia para la aplicación del RPOA. 
Ese marco pretende determinar las medidas prioritarias para 
la implementación a corto plazo, así como los indicadores 
-junto con los objetivos a corto, mediano y largo plazo- para 
medir la implementación. Entre las recomendaciones sobre 
este proceso figuran: a) establecer objetivos dentro de un 
marco temporal específico y dividir los objetivos en etapas 
alcanzables; b) permitir la flexibilidad, pero establecer un 
mecanismo para evaluar periódicamente el estado de la 
aplicación; y c) lograr que los indicadores sean sencillos 
(Anna Carlson, Italia). 

Registro de las capturas de la pesca en 
pequeña escala: El mar que nos rodea

En el contexto de la iniciativa de investigación “El mar que 
nos rodea” (“The Sea Around Us”), científicos independientes 
de todo el mundo han investigado a fondo y compartido las 
mejores estimaciones disponibles en la actualidad sobre la 
pesca en pequeña escala y las capturas marinas de subsistencia 
y recreativas. La utilización sistemática de este recurso y el 
fomento de la investigación en más países podría contribuir 
a mejorar las condiciones de la ordenación pesquera en todo 
el mundo. En particular, el hecho de tomar estas estimaciones 
como punto de partida para seguir mejorando el registro de los 
datos podría ayudar a las administraciones gubernamentales y 
a otras entidades a reforzar sus esfuerzos para la aplicación de 
las Directrices PPE y revalorizar la importancia de la pesca en 
pequeña escala nacional y regional (Cornelia Nauen, Bélgica).
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adaptarse para la pesca en pequeña escala (ver el Anexo 1, 
sugerido por GAFS, Malasia). Los indicadores deben también 
extraerse de estudios de casos o de datos obtenidos a partir 
de datos sustitutivos, aunque también pueden considerarse 
enfoques de macrodatos (“big data”). Publicaciones de Data2x. 
(2019) y Williams y otros (2019) pueden ser útiles a este 
respecto (GAFS, Malasia), así como un artículo de Aguilar 
(2000) e información de ONU-Mujeres (2014) (Fernanda 
Fitzmaurice, México). 

 f Información, investigación y comunicación (Capítulo 11): 
En el caso del párrafo 11.9, relativo a la investigación de tipo 
colaborativo, los indicadores pueden medirse utilizando la 
información de los proyectos de investigación terminados. 
Otras fuentes de datos son los informes y las publicaciones 
científicas con un enfoque multidisciplinario o de investigación 
activa (Marc Léopold, Madagascar).

3. Vigilancia participativa: Elementos clave y experiencias

Elementos clave para el éxito de la vigilancia participativa 

Algunos participantes plantearon la idea de que es necesario 
establecer un entorno propicio para que la vigilancia participativa 
tenga éxito. Se debería promover la concienciación sobre la 
existencia de las Directrices PPE entre los pescadores, así como 
entre los actores gubernamentales (GAFS, Malasia), y deben 
instituirse políticas claras para los proyectos de vigilancia basados 
en la comunidad. En este contexto, establecer disposiciones 
jurídicas adecuadas garantizaría la propiedad por parte de los 
interesados (Kafayat Fakoya, Nigeria; Vittoria Elliott, Camboya) y 
alentaría la participación y el compromiso locales (Kafayat Fakoya, 
Nigeria). De hecho, para facilitar la participación significativa de 
los interesados es necesario comprender los factores de motivación 
y las condiciones propicias que promueven la participación (Blue 
Ventures Conservation). A este respecto, podría ser beneficioso 
aprovechar las asociaciones existentes (Alexis Rife, EEUU) o 
establecer otras nuevas, ya que podría promover la acción colectiva 
como concepto (Marc Léopold, Madagascar). Sin embargo, es 

fundamental que los procesos de vigilancia se basen en la 
confianza entre las distintas partes interesadas (Blue Ventures 
Conservation; Vittoria Elliott, Camboya; Kafayat Fakoya, Nigeria).

Otros participantes destacaron los aspectos que deben formar 
parte del enfoque de la vigilancia participativa para que ésta 
sea un ejercicio exitoso. En particular, la vigilancia participativa 
debería caracterizarse por: 

 f Un enfoque basado en los derechos humanos (Gaoussou 
Gueye, Senegal). Se debe respetar la libertad de expresión y el 
derecho a la autonomía de los pescadores. Hay que proteger 
a los pescadores frente a las represalias en los casos en que 
digan la verdad al poder, y se debe garantizar la rendición 
de cuentas y la transparencia en el proceso. Además, es 
necesario fortalecer la capacidad de los pescadores para 
exigir sus derechos y planificar acciones en consonancia con 
sus necesidades (TNI y FIAN International).

 © FAO
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 f Representación adecuada de las partes interesadas. 
El proceso de vigilancia debe ser accesible y en él deben 
participar todos los interesados (Blue Ventures Conservation), 
incluidas las comunidades locales -haciéndolos participar 
desde las primeras etapas del proceso (Fernanda Fitzmaurice, 
México)-, asegurando al tiempo la participación de personas de 
diferentes géneros, edades (Vivienne Solis-Rivera, Costa Rica) y 
disciplinas (Manuel Robert Jänig, Alemania). Es necesario que 
los participantes tengan funciones y responsabilidades claras 
(Alexis Rife, EEUU). Los participantes destacaron diferentes 
aspectos relativos a una representación equilibrada. Algunos 
sostuvieron que el proceso debía ser lo más inclusivo posible, 
asegurando que pudieran contribuir tantos grupos diferentes 
como fuera posible (Anna Carlson) y evitando el dominio de 
un grupo de personas en particular (Kafayat Fakoya, Nigeria). 
Otros subrayaron que, en efecto, el proceso debía ser inclusivo, 
pero que el nivel de inclusión dependía de la naturaleza y 
la complejidad de los datos que se recopilen (Marc Léopold, 
Madagascar). Otros participantes subrayaron la necesidad de 
que el proceso se centre en la participación de los pescadores 
(TNI y FIAN Internacional). 

 f Un elemento central: los conocimientos de los pescadores y 
sus organizaciones (TNI y FIAN Internacional). Concretamente, 
deberían reconocerse los conocimientos ecológicos tradicionales 
y locales (Lilian Ibengwe, República Unida de Tanzania). 

 f Adaptación y aplicación a diferentes niveles. La vigilancia 
participativa debería aplicarse y contextualizarse a nivel 
nacional, regional e internacional (TNI y FIAN Internacional). 
Para que esta vigilancia tenga éxito, también debería ser 
ampliable (Blue Ventures Conservation).

 f  Pertinencia, utilidad e idoneidad locales. La vigilancia 
debería llevarse a cabo con instrumentos que se adapten 
a las capacidades de los interesados (El Hadji Abdoulaye 
Coume, Senegal). Se necesita un compromiso permanente 
para asegurar que los que participan en el proceso tengan 
realmente las aptitudes y conocimientos necesarios para 
formar parte de él (Blue Ventures Conservation). Además, la 

vigilancia suele estar vinculada al logro de los ODS, pero a 
menudo se considera que éstos están desconectados de la 
vida cotidiana (Patrick McConney, Barbados). Por lo tanto, se 
necesitan indicadores sencillos (Patrick McConney, Barbados; 
Vittoria Elliott, Camboya), y se deben utilizar indicadores 
creados por las comunidades de pescadores en pequeña 
escala (TNI y FIAN International). Además, debe garantizarse 
la capacidad de los participantes para utilizar los resultados 
de los ejercicios de vigilancia (Vittoria Elliott, Camboya). 

 f Multifuncionalidad. El ejercicio de seguimiento debe tener 
varios resultados beneficiosos con los que los participantes -a 
lo largo de diferentes segmentos de la cadena de valor de la 
pesca, o en diferentes pesquerías u organizaciones-, puedan 
relacionarse fácilmente durante un período razonable (Patrick 
McConney, Barbados). 

 f Métodos rigurosos de recopilación de datos. Debería existir 
un protocolo estricto para la recopilación de información 
(Marc Léopold, Madagascar) y metodologías para validar los 
datos que se están reuniendo (Fernanda Fitzmaurice, México). 
Además, es esencial contar con documentación y vigilancia 
periódicas (GAFS, Malasia; Kafayat Fakoya, Nigeria). 

 f Análisis exhaustivo y escrupuloso de los datos. Se deben 
analizar tanto los datos cuantitativos como los cualitativos, 
teniendo en cuenta la diversidad de puntos de vista (El Hadji 
Abdoulaye Coume, Senegal). También puede ser necesaria 
la participación de una organización que sea capaz de 
gestionar, procesar y analizar la información con arreglo a 
una metodología estricta (Marc Léopold, Madagascar). 

 f Flexibilidad y carácter abierto. El proceso debería permitir 
un examen de los indicadores y los pasos que se han ido 
dando, dejando espacio para el debate sobre lo que se está 
midiendo y cómo lo perciben las comunidades (Vivienne Solis-
Rivera, Costa Rica). Además, el proceso no debería buscar 
resultados específicos sino alentar nuevas perspectivas, 
creando oportunidades para aprender unos de otros (Kafayat 
Fakoya, Nigeria).

Vigilancia participativa: experiencias y lecciones aprendidas

Los participantes intercambiaron experiencias y lecciones 
aprendidas en relación con la vigilancia participativa, y sus 
contribuciones abarcaron varios países:

Camboya
En Camboya, WorldFish ha establecido tres sistemas de vigilancia 
participativa del río Mekong: a) un sistema de medición de la 
disponibilidad de recursos de la pesca continental, en colaboración 
con miembros de la comunidad que actúan como ciudadanos-
científicos; b) una red voluntaria de pescadores para la vigilancia 
de las capturas de la pesca; y c) la vigilancia de la comunidad local 
para determinar los efectos de las intervenciones de conservación 

y ordenación de la pesca. El compromiso de WorldFish con las 
comunidades ha contribuido a aumentar la conciencia sobre la 
finalidad y los resultados de la vigilancia, y sobre la forma en 
que éstos pueden aplicarse a la ordenación adaptativa y a un 
enfoque de la ordenación pesquera basado en el ecosistema y 
dirigido por la comunidad (Vittoria Elliott, Camboya).

Camerún
En el Camerún, la vigilancia participativa sigue siendo un enfoque 
bastante novedoso. Sin embargo, si bien los funcionarios públicos 
solían intervenir en los contextos locales sin el consentimiento de 
las comunidades, hoy en día hay un nivel creciente de confianza y 
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concienciación en el uso de un enfoque participativo, que ya ha dado 
lugar a la recopilación de cierto volumen de datos sobre la pesca en 
pequeña escala, que antes faltaban (Eyongetta Njieassam, Camerún).

Colombia
La Confederación de Pescadores y Acuicultores Artesanales del 
Caribe Colombiano ha participado en ejercicios de vigilancia. Como 
resultado de ello, se han identificado las especies más afectadas 
por la sobrepesca y la pesca ilegal (Confepescar, Colombia). 

Costa Rica
En Costa Rica, las iniciativas locales de vigilancia de los pescadores 
en pequeña escala se han evaluado varias veces, siendo cada vez 
una nueva oportunidad de aprendizaje. La experiencia demuestra 
que la mejor manera de diseñar e implementar el sistema de 
vigilancia es que lo diseñen y apliquen los técnicos sobre el 
terreno y los líderes de las comunidades locales de pescadores 
en pequeña escala. Además, el proceso debe enfocarse como una 
experiencia de aprendizaje (Vivienne Solis-Rivera, Costa Rica).

México
En los últimos 20 años, Comunidad 7 Biodiversidad (COBI) ha 
diseñado e implementado un sistema de monitoreo comunitario 
para los bosques de algas en Baja California en el Pacífico, los 
arrecifes rocosos del Golfo de California y los arrecifes de coral 
del Sistema Arrecifal Mesoamericano. El proyecto tiene por 
objeto poner en práctica una conservación de base científica, 
haciendo participar a las comunidades locales en la recopilación 
de datos, mejorando al mismo tiempo sus medios de vida con un 
aumento de los conocimientos y al ofrecer empleo temporal. En 
concreto, 400 pescadores artesanales y miembros de comunidades 
costeras han participado en el programa de reservas marinas 

nacionales, y se ha capacitado a 222 pescadores para realizar 
censos submarinos. Además, los programas de vigilancia del 
COBI tienen por objeto mejorar la comprensión de las pesquerías 
regionales mediante la recopilación de información en regiones 
con escasos datos. Con ese fin, han capacitado a pescadores en 
pequeña escala de siete comunidades del Golfo de California, el 
Océano Pacífico, el Caribe mexicano y el Golfo de México para 
que reúnan datos sobre invertebrados y peces de aleta, mientras 
que las organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Nacional 
de Pesca y Acuicultura han enseñado a los participantes a utilizar 
diferentes instrumentos (Fernanda Fitzmaurice, México).

Myanmar 
En Myanmar, las asociaciones de pescadores están incorporando 
normas acordes con las Directrices PPE para garantizar que no se 
produzca pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 
Sin embargo, esta forma de vigilancia participativa es compleja, 
ya que a veces es peligroso que los pescadores denuncien a los 
responsables de la pesca INDNR (Michael Akester, Myanmar). 

República Unida de Tanzania
En la República Unida de Tanzania se practican enfoques de 
ordenación pesquera de base comunitaria, como las Unidades 
de gestión de playas (Beach Management Units) y las Zonas de 
ordenación pesquera colaborativa, que consisten en disposiciones 
institucionales para compartir las responsabilidades entre el 
gobierno y las comunidades locales en la ordenación de los 
recursos pesqueros (Lilian Ibengwe, República Unida de Tanzania).

Empoderar a los pescadores en 
pequeña escala para la ordenación 
integrada de la pesca

La práctica demuestra que hacer operativo el vínculo entre 
los ecosistemas marinos, el agua, la energía, los alimentos, 
la organización social y otras dimensiones que se dan en las 
comunidades pesqueras en pequeña escala, sigue siendo algo 
difícil en la formulación de políticas. Se necesita la aportación 
de la población local para elaborar políticas integradas, pero 
las ideas convencionales del gobierno siguen muy marcadas, 
y cuanto más altas sean las esferas de formalización y en las 
instituciones, más difícil será hacer que las experiencias y los 
conocimientos de esas personas influyan en los procesos de 
elaboración de políticas. Esto dificulta alcanzar soluciones 
duraderas basadas en el diálogo y las negociaciones, y los 
enfoques de planificación espacial marina pueden ser víctimas 
de esas deficiencias. A fin de ayudar a abordar esta cuestión, 
Mundus Maris ha apoyado la creación de una academia 
para empoderar a los pescadores en pequeña escala para 
que intercambien experiencias entre ellos, sus familias, 
comunidades y a lo largo de las cadenas de valor, y para 
que se expresen por sí mismos (Cornelia Nauen, Bélgica). 

Lecciones para la vigilancia 
participativa de talleres sobre las 
Directrices PPE

TNI y FIAN International compartieron algunas de las lecciones 
que aprendieron durante una serie de talleres a nivel nacional 
y regional sobre la utilización de las Directrices PPE, que 
son pertinentes en relación con la vigilancia participativa. 
En primer lugar, durante los talleres se puso de manifiesto 
el hecho de que las comunidades de pescadores en pequeña 
escala tienen una comprensión profunda del contexto local 
y nacional en relación con los objetivos y principios de las 
Directrices PPE. En segundo lugar, esas comunidades también 
están bien informadas y en condiciones de expresar opiniones 
sobre la escala y el alcance actuales de la implementación 
de las Directrices PPE en su país. En varios países donde 
se celebraron los cursos prácticos, los gobiernos se están 
quedando rezagados en la aplicación de las Directrices.
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Actores clave que deben participar en el diseño e implementación de un sistema  
de vigilancia 

Muchos participantes abordaron la cuestión de qué actores 
deberían participar en el proceso de diseño e implementación de 
un sistema de vigilancia. Algunos sostuvieron que los organismos 
del gobierno central tendrían que establecer primero el marco 
de recopilación de datos y luego formar un comité nacional 
de supervisión integrado por organismos gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, pescadores y sus cooperativas 
y organizaciones de mujeres (GAFS, Malasia). Otros subrayaron 
que las autoridades pesqueras deberían diseñar el sistema de 
supervisión con la participación temprana y continua de las 
comunidades (Confepescar, Colombia), y que los interesados en 
general deberían participar desde la fase de creación hasta la de 
implementación (Gaoussou Gueye, Senegal).

Otros participantes señalaron que la intervención de los 
distintos actores dependería del nivel en que se llevara a cabo el 
seguimiento. En el plano internacional, el Grupo Asesor del Marco 
Estratégico Mundial para las Directrices PPE debería elaborar un 
marco de vigilancia e indicadores que pudieran adaptarse a los 
diferentes contextos. El Grupo Asesor sería también un agente 
esencial para mejorar los esfuerzos de vigilancia y asegurar la 
adopción de un enfoque basado en los derechos humanos. En los 
planos nacional y local, las comunidades de pescadores en pequeña 
escala y los pueblos indígenas deberían ser los principales actores 
en el diseño y aplicación del sistema de vigilancia. Dado que las 
autoridades estatales deben aplicar las Directrices PPE en base 
a sus obligaciones en materia de derechos humanos, tienen que 
garantizar una vigilancia adecuada de la situación de los derechos 
humanos de los pescadores en pequeña escala. Por último, los 
participantes subrayaron que los esfuerzos realizados a nivel de 
los países deberían servir de base a los procesos internacionales de 
seguimiento. Con ese fin, es necesario establecer un mecanismo 
claro que asegure la participación de la sociedad civil, que podría 
producir informes que se incorporen al proceso de vigilancia 
mundial (TNI y FIAN International). 

Otros participantes compartieron sus opiniones sobre los actores 
que deberían participar en el diseño e implementación de un 
sistema de vigilancia en general. Entre ellos figuraban: 

 f Pescadores locales y sus cooperativas, y representantes de las 
comunidades pesqueras (varias contribuciones); 

 f Organizaciones de la sociedad civil (GAFS, Malasia; Fernanda 
Fitzmaurice, México; Kafayat Fakoya, Nigeria; Lilian Ibengwe, 
República Unida de Tanzania; Marc Léopold, Madagascar) y 
organizaciones no gubernamentales (Lilian Ibengwe, República 
Unida de Tanzania; Alexis Rife, Estados Unidos de América) 
que se ocupan de los derechos humanos y la ordenación 
pesquera (Blue Ventures Conservation);

 f Gobiernos nacionales, regionales y locales (varias 
contribuciones), incluidos representantes de ministerios y 
organismos públicos que se ocupan de la pesca, el medio 
ambiente (Marc Léopold, Madagascar; Vittoria Elliott, 
Camboya), la mano de obra, las cadenas de valor, las finanzas 
(Vittoria Elliott, Camboya), la investigación (Marc Léopold, 
Madagascar), las estadísticas (Manuel Robert Jänig, Alemania) 
y la extensión agraria (Joromana Phiri, Zambia); 

 f Organizaciones internacionales (Eyongetta Njieassam, 
Camerún) como la FAO (Vittoria Elliott, Camboya);

 f Instituciones académicas (Fernanda Fitmaurice, México; Kafayat 
Fakoya, Nigeria; Alexis Rife, EEUU), investigadores (GAFS, 
Malasia; Kafayat Fakoya, Nigeria; Marc Léopold, Madagascar) 
y científicos (Manuel Robert Jänig, Alemania), tanto nacionales 
como internacionales (Vittoria Elliott, Camboya);

 f Organizaciones del sector privado (Blue Ventures Conservation), 
incluidas las que participan en las fases de producción, 
elaboración (Marc Léopold, Madagascar; Fernanda Fitzmaurice, 
México) y comercialización (Fernanda Fitzmaurice, México), 
así como exportadores (Marc Léopold, Madagascar); 

 f Expertos independientes que pueden actuar como mediadores 
y proporcionar una perspectiva general del proceso (Vittoria 
Elliott, Camboya).
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ANEXO 1 

Objetivos de género de los ODS y posible adaptación a las Directrices PPE
(ver ONU Mujeres, 2018, para más objetivos)

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE GÉNERO DE LOS ODS 
RELEVANTES PARA LA PESCA EN PEQUEÑA ESCALA

POSIBLES OBJETIVOS DE GÉNERO PARA LA PESCA  
EN PEQUEÑA ESCALA

1. FIN DE LA POBREZA 

1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo

Población pesquera en pequeña escala que vive por debajo de 
USD 1,90 por día, desglosada por sexo

1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo 

Población pesquera en pequeña escala que vive por debajo del 
umbral de pobreza nacional, desglosada por sexo 

1.3.1 Proporción de la población cubierta por sistemas  
o niveles mínimos de protección social, desglosada  
por sexo

Población pesquera en pequeña escala cubierta por protección 
social, desglosada por sexo

1.4.2 Derechos seguros de tenencia de la tierra por sexo Asegurar los derechos de tenencia de las tierras costeras 
(viviendas, puertos, zonas de desembarque) de los pescadores 
en pequeña escala, por sexo, comunidad

1.b.1 Proporción de los gastos públicos que se dedica a 
sectores que benefician de forma desproporcionada a 
las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables 

Proporción de financiación pública destinada a la pesca en 
pequeña escala que beneficia a las mujeres

2. HAMBRE CERO

2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosada por sexo

Ingresos medios de los pescadores en pequeña escala, por 
sexo (véase también 1.1.1)

3. SALUD Y BIENESTAR

3.1.1 Tasa de mortalidad materna Tasa de mortalidad materna en las comunidades de 
pescadores en pequeña escala

3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario 
especializado 

Partos atendidos por profesionales sanitarios cualificados en 
las comunidades de pescadores en pequeña escala

3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH, desglosado 
por sexo

Nuevas infecciones de VIH en las comunidades de pequeños 
pescadores, por sexo

3.7.1 Planificación familiar satisfactoria con métodos 
modernos

Planificación familiar satisfactoria con métodos modernos en 
las comunidades de pescadores en pequeña escala

3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes Tasas de natalidad de las adolescentes en las comunidades 
pesqueras en pequeña escala

3.8.1 Cobertura de servicios de salud esenciales, incluida la 
salud reproductiva y materna

Cobertura de servicios sanitarios esenciales –incluidas salud 
reproductiva y materna- en las comunidades de pequeños 
pescadores 

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 
educación desglosada por sexo 

Tasa de mortalidad materna en las comunidades de pescadores 
en pequeña escala

4.6.1 Competencia (en un grupo de edad determinado) en 
habilidades funcionales de alfabetización y aritmética, 
por sexo

Partos atendidos por profesionales sanitarios cualificados en las 
comunidades de pescadores en pequeña escala

continúa
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SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE GÉNERO DE LOS ODS 
RELEVANTES PARA LA PESCA EN PEQUEÑA ESCALA

POSIBLES OBJETIVOS DE GÉNERO PARA LA PESCA  
EN PEQUEÑA ESCALA

5. IGUALDAD DE GÉNERO

5.1.1 Marcos jurídicos para promover, hacer cumplir  
y supervisar la igualdad y la no discriminación por  
razón de sexo

Políticas y marcos jurídicos en materia pesquera destinados 
promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no 
discriminación por motivos de sexo

5.2.1 Mujeres y niñas sometidas a violencia de pareja Número de casos denunciados de violencia -contra mujeres  
y niñas- en las comunidades pesqueras

5.4.1 Tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no 
remunerado, desglosado por sexo

Indicador (p. ej. número de habitantes) de trabajo no 
remunerado en el sector pesquero y actividad comunitaria  
de cuidado, por sexo

5.5.1 Mujeres en los parlamentos nacionales y los gobiernos 
locales 

Mujeres en órganos de ordenación de la pesca en pequeña 
escala

5.5.2 Mujeres en cargos directivos Mujeres en puestos directivos de la pesca en pequeña escala

5.a.1 Propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, 
desglosada por sexo 

Propiedad o derechos seguros de recursos de la pesca en 
pequeña escala

Propiedad o derechos seguros del espacio habitable en  
costa/ríos/lagos de los pescadores en pequeña escala,  
por sexo o grupo comunitario

5.a.2 Leyes que garantizan la igualdad de derechos a la 
propiedad o el control de las tierras

Leyes que protegen los recursos de la pesca en pequeña escala 
y los derechos al espacio habitable

5.b.1 Mujeres que poseen un teléfono móvil Número de habitantes de las comunidades de pescadores en 
pequeña escala que poseen un teléfono móvil, por sexo

5.c.1 Países con sistemas para el seguimiento de la igualdad 
de género

Países con sistema(s) de seguimiento de la igualdad de género 
en la pesca en pequeña escala

8. TRABAJO DECIENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

8.3.1 Proporción de empleo informal, desglosada por sexo (véase también 5.2.1)

8.7.1 Proporción y número de niños que realizan trabajo 
infantil, desglosados por sexo

Proporción y número de niños que trabajan en la pesca en 
pequeña escala, por sexo

8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos 
laborales, desglosado por sexo

Cumplimiento nacional de los derechos laborales en la pesca 
en pequeña escala, por sexo

10. REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% 
de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo

Miembros de las comunidades de pescadores en pequeña escala 
con ingresos inferiores al 50% de los ingresos medios, por sexo

13. ACCIÓN POR EL CLIMA

13.b.1 Países menos adelantados y pequeños estados insulares 
en desarrollo que reciben apoyo para la planificación y 
gestión relacionado con el cambio climático

Evidencia de que las políticas y acciones en materia de 
cambio climático relacionadas con la pesca en pequeña escala 
tienen en cuenta las cuestiones de género
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