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Resumen 

Para permitir una gobernanza racional y un desarrollo sostenible del sector de la pesca, en 

consonancia con las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala 

en el contexto la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE), se necesitan 

mejores datos sobre la pesca en pequeña escala y una comprensión más profunda de la misma. En 

junio de 2017, la FAO, en colaboración con WorldFish y la Universidad Duke, dio comienzo a un 

estudio mundial titulado “Illuminating Hidden Harvest: the contribution of small-scale fisheries to 

sustainable development” (estudio IHH) (Iluminar las cosechas ocultas: la contribución de la pesca en 

pequeña escala al desarrollo sostenible), que fue presentado en el último período de sesiones del 

Comité (véase COFI/2018/Inf.18). La publicación del estudio está prevista para fines de 2020. 

La finalidad de este documento es realizar una actualización resumida del estado del estudio e 

intercambiar ideas emergentes sobre la necesidad de contar con metodologías mejores y una mayor 

capacidad de seguimiento a fin de mejorar nuestra comprensión colectiva de la pesca en pequeña 

escala, con objeto de obtener mayor atención de los gobiernos y mejorar las respuestas en materia de 

políticas y los resultados del sector. 
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I. OBJETIVOS DEL ESTUDIO IHH 

1. Con miras a prestar apoyo a la aplicación de las Directrices PPE y al logro de varios Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), el estudio IHH se propone aportar datos empíricos sobre las 

contribuciones sociales, nutricionales, ambientales, económicas y en materia de gobernanza más 

importantes de la pesca en pequeña escala en los planos mundial y local. En el estudio IHH se abordan 

preguntas como las siguientes: ¿Cuántas personas dependen de la pesca en pequeña escala para sus 

medios de vida? ¿Qué porcentaje del total de las capturas de la pesca en pequeña escala se rige por 

arreglos de ordenación conjunta? ¿Cuáles son las diferentes maneras en que las mujeres participan en 

la pesca? El estudio IHH dará lugar a una versión revisada y ampliada de la publicación conjunta de 

2012 del Banco Mundial, la FAO y WorldFish, titulada “Hidden Harvest: the global contribution of 

capture fisheries” (Capturas ocultas: la contribución mundial de la pesca de captura) con especial 

atención a la pesca en pequeña escala. Aportará información actualizada y más exhaustiva sobre 

variables como captura y empleo, pero también presentará información sobre la contribución a la 

nutrición actual y posible de la pesca en pequeña escala continental y marina. 

2. Se prevé que los datos y conocimientos generados por el estudio contribuyan a que los 

encargados de la formulación de políticas adopten decisiones de manera más eficaz y empoderen a las 

comunidades de pescadores artesanales y otras partes interesadas para que soliciten a los gobiernos un 

mayor apoyo y mayores inversiones. El estudio IHH estará acompañado por iniciativas en materia de 

comunicación, que impliquen una colaboración estrecha con las partes interesadas más importantes 

con objeto de garantizar que las conclusiones y la información principales estén a disposición de los 

que más las necesitan. 

II. LOGROS HASTA LA FECHA 

3. Se elaboró y empleó una metodología para recopilar y cotejar datos relativos a la pesca en 

pequeña escala provenientes de diferentes fuentes de datos existentes a escala nacional e internacional. 

Se finalizaron más de 40 estudios de casos de países, que representan el 69 % de la captura marina 

total y el 65 % de la captura continental mundial de peces. Participaron en este estudio más de 

200 personas, entre ellas investigadores y personal y consultores gubernamentales, que se encargaron 

de la identificación y validación de datos y estudios existentes, pertinentes para el sector de la pesca en 

pequeña escala en los países en donde se llevaron a cabo los estudios de casos. Además, se envió un 

cuestionario especial sobre datos relativos a la pesca en pequeña escala a 228 países y territorios y se 

obtuvo una tasa de respuesta del 48 %. 

4. Los resultados de los estudios de casos y los datos del cuestionario especial se utilizarán para 

realizar previsiones de estimaciones a escala regional y mundial de variables clave como captura, 

capacidad, empleo y contribuciones a la nutrición de la pesca en pequeña escala, entre otras. 

5. Asimismo, expertos mundiales están llevando a cabo 10 estudios temáticos que abarcan temas 

clave de los cuales aún no es posible obtener síntesis a escala mundial o no resulta apropiado 

realizarlas. Por ejemplo, un estudio temático se centrará en el papel de la pesca en pequeña escala en el 

aporte de nutrientes fundamentales a poblaciones vulnerables, con especial atención a las mujeres y 

los niños pequeños. Otros estudios temáticos abordan cuestiones de género, pueblos indígenas, huella 

de carbono y aspectos relacionados con la conservación y la gobernanza. 

III. EL CAMINO POR RECORRER: CONVERTIR LOS DESAFÍOS EN 

OPORTUNIDADES 

6. El proceso completo de recopilación y cotejo de datos realizado hasta el momento, que 

comprende tanto los estudios de casos de países como el cuestionario especial, mostró una variabilidad 

increíble en la recopilación de datos sobre la pesca en pequeña escala realizada por los gobiernos. En 

muchos casos, es evidente que los encargados de la formulación de políticas carecen de información 

sobre este tipo de pesca. En otros casos, es posible recopilar datos sobre la pesca en pequeña escala, 

pero no existe capacidad de análisis e interpretación de los mismos o no se le otorga prioridad a dicha 

capacidad. 
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Ir más allá de la pesca: promover nuevas formas de interacción para avanzar en los conocimientos y 

descubrimientos pertinentes para la ordenación y gobernanza de la pesca 

7. Como se señala en las Directrices PPE, la pesca en pequeña escala es un sistema 

socioecológico complejo que requiere enfoques holísticos de ordenación. En el estudio IHH se 

reconoce la complejidad del sector y se adopta un enfoque multidisciplinario. En muchos casos, la 

metodología del estudio IHH necesitaba que los autores que, en general, contaban con formación en 

cuestiones relativas a la pesca, miraran más allá del sector a fin de investigar información relacionada 

con la seguridad alimentaria y la nutrición, y con cuestiones de género. Para facilitar esto, expertos en 

cuestiones de género y seguridad alimentaria se pusieron en contacto con los autores de los estudios de 

casos de países. 

8. La metodología también invitaba a los investigadores a explorar fuentes de datos no 

convencionales ni específicas de la pesca, como encuestas sobre fuerza de trabajo o sobre ingresos y 

gastos de los hogares, y a analizarlas a través de la perspectiva de la pesca en pequeña escala. De este 

modo, el estudio creó una importante red de expertos en pesca en pequeña escala, principalmente 

locales, incluidos los del ámbito de la investigación, el gobierno y otros, que se vieron expuestos a 

otras esferas de conocimiento fuera del ámbito convencional de la ordenación de la pesca, lo que los 

motivó a observar el sector desde un punto de vista más amplio. 

9. El estudio IHH también proporciona un punto de entrada para desarrollar una base de datos 

mundial sobre la pesca en pequeña escala que pueda prestar apoyo a una mejor conexión entre 

diferentes esferas del conocimiento y conjuntos de datos, y las personas que trabajan con ellos. Estas 

nuevas conexiones, junto con las nuevas metodologías elaboradas y los datos recopilados, podrían 

conformar la base de nuevos marcos mundiales de seguimiento. 

La necesidad y el deseo de una mayor capacitación en materia de recopilación y análisis de datos 

sobre la pesca en pequeña escala 

10. Para el futuro, se propone que la FAO y los asociados se basen en la experiencia del 

estudio IHH y sigan desarrollando capacidades de investigadores, gobiernos y otras partes interesadas 

pertinentes relacionados con la pesca en pequeña escala a escala regional y nacional. 

11. Si bien la finalidad inmediata del estudio IHH es aportar una visión general de la contribución 

de la pesca en pequeña escala al desarrollo sostenible, se pondrán a disposición de los gobiernos 

Miembros el enfoque general y las metodologías elaboradas para la recopilación y análisis de datos, 

así como las fuentes de datos identificadas, y estos podrán aplicarlos y perfeccionarlos. Esto podría 

apoyar la actualización continua de indicadores clave y el seguimiento de los progresos realizados para 

asegurar una pesca en pequeña escala sostenible y el logro de los ODS. 

12. De modo que el estudio IHH está en una posición que le permite dar lugar a cambios para la 

transformación en relación con cómo se recopilan y analizan los datos sobre pesca en pequeña escala. 

Esto podría dar comienzo a un cambio en cómo se realiza un seguimiento de la pesca y los medios de 

vida asociados, reflejando las circunstancias especiales de funcionamiento de la pesca en pequeña 

escala en diferentes contextos y ayudando a garantizar que los encargados de la formulación de 

políticas las tengan en consideración de manera adecuada. 

13. Habría que comunicar los métodos y las conclusiones de los estudios de casos de países y 

estudios temáticos del estudio IHH y existe la necesidad de seguir conectando expertos de las 

diferentes disciplinas pertinentes; la FAO puede desempeñar un papel importante en esta labor. Esto 

contribuiría a armonizar los enfoques para la recopilación de datos y a desarrollar capacidades para 

una comprensión interdisciplinaria de la pesca en pequeña escala, crucial para contar con políticas 

mejor fundamentadas relativas a su ordenación sostenible, pero también en relación con la seguridad 

alimentaria y la nutrición, la biodiversidad, la erradicación de la pobreza, la equidad de género y 

muchos otros aspectos que están en consonancia con las Directrices PPE y los ODS. 


