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EL SECTOR DE LA PESCA ARTESANAL EN RELACIÓN CON 

EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LOS MEDIOS DE 

VIDA SOSTENIBLES 

    

Resumen  

La finalidad del presente documento es facilitar al Subcomité una visión general de los desafíos más 

importantes a los que se enfrenta el sector de la pesca artesanal en lo que concierne al equilibrio entre 

el comercio internacional y los medios de vida sostenibles. El documento ofrece también vías 

potenciales para superar estos desafíos. 

Medidas cuya adopción se propone al Subcomité:  

 Proporcionar asesoramiento para la aplicación 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, en particular en lo que respecta a las secciones que se ocupan de las 

cadenas de valor, las actividades posteriores a la captura y el comercio, y del desarrollo social, el 

empleo y el trabajo decente.  

 Apoyar los esfuerzos por fortalecer la tenencia en la pesca artesanal, incluido el apoyo a la 

conferencia sobre tenencia y derechos de pesca de 2015. 

 Proporcionar asesoramiento para el trabajo futuro de la FAO en el ámbito del comercio de la 

pesca artesanal y las cuestiones relacionadas con los medios de vida, incluida una decisión sobre 

la actualización del estudio Hidden Harvest (Captura oculta), sobre la investigación adicional de 

las posibles formas de recopilar datos desglosados por subsector, o ambas. 
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INTRODUCCIÓN 

1. El Subcomité de Comercio Pesquero alentó a la FAO en su 13.ª reunión a priorizar el sector 

artesanal de forma más explícita en su programa de trabajo y a incluir un tema especial sobre este 

sector en el programa de la siguiente reunión del Subcomité de Comercio Pesquero. La finalidad del 

presente documento es informar al Subcomité sobre el papel de la pesca artesanal en el comercio 

internacional y presentar los desafíos más importantes a los que se tiene que enfrentar el sector para 

mejorar el equilibrio entre los beneficios del comercio internacional y los medios de vida sostenibles. 

El informe concluye ofreciendo un esquema de las vías potenciales y las acciones sugeridas para 

alcanzar este equilibrio que se someten al examen del Subcomité.  

2. El sector artesanal desempeña un papel de importancia considerable en la producción de la 

pesca de captura y de la acuicultura, así como en el comercio, el empleo y la nutrición. Sin embargo, 

resulta difícil cuantificar su contribución debido a la limitada disponibilidad de estadísticas completas. 

Los datos de la producción y el comercio pesqueros globales no distinguen entre origen de pesca 

industrial y origen de pesca artesanal. Esto se debe en parte a las diferencias en la naturaleza de la 

pesca artesanal en contextos diversos, lo que complica todavía más la presentación de informes 

mundiales. Los operadores de la pesca artesanal participan en actividades de subsistencia, pesca 

industrial, elaboración y comercialización. 

3. Basándose en un número de estudios de caso nacionales representativos, un estudio de la 

FAO, el Banco Mundial y el Centro Mundial de Pesca (2012)
1
 calcula que casi el 40 % de la 

producción mundial de la pesca de captura tiene su origen en la pesca artesanal de los países en 

desarrollo. 

4. Según esta misma fuente, el 97 % de todos los trabajadores a jornada parcial y completa que 

participan en la pesca de captura industrial como medio de subsistencia vive en países en desarrollo. 

De ellos, el 90 % trabaja en la pesca artesanal El estudio subraya también que el 47 % de la fuerza de 

trabajo de la pesca artesanal son mujeres que se ocupan, aunque no de forma exclusiva, de actividades 

posteriores a la captura. Su participación en actividades productivas conlleva una mejora en el 

bienestar del hogar, ya que una parte importante de los ingresos se dedica a alimentación y a la 

educación de los hijos. 

5. También es importante destacar el papel que desempeña el sector artesanal en la acuicultura. 

En particular, en varios países asiáticos, el grueso de los productores acuícolas costeros y continentales 

está formado por explotaciones familiares o pequeñas cooperativas.  

6. Merece la pena hacer notar que una parte importante de la producción pesquera total destinada 

al consumo humano directo procede de operaciones de pesca artesanal. La contribución de la pesca y 

los productos pesqueros a las dietas de los países en desarrollo es especialmente importante y 

desempeña una función primordial en su seguridad alimentaria y nutricional. Actualmente, estos 

productos suponen aproximadamente el 12 % de la ingesta total de proteínas animales en los países 

desarrollados, mientras que representan el 27 % en los países menos adelantados y el 19 % en otros 

países en desarrollo.  

7. Pese al hecho de que los productos de la pesca artesanal tienen una importancia especial para 

los mercados nacionales, se está comerciando cada vez más con ellos. En general, los países en 

desarrollo representan ahora más del 50 % del valor de las exportaciones pesqueras mundiales y más 

del 60 % en lo que respecta a la cantidad (peso vivo). Los ingresos netos de las exportaciones 

pesqueras (esto es, el valor total de las exportaciones de pescado menos el valor total de las 

importaciones de pescado) de los países en desarrollo superan los de otros productos básicos 

alimentarios combinados. En la actualidad, las exportaciones pesqueras de los países en desarrollo 

                                                      
1
 FAO/Banco Mundial/Centro Mundial de Pesca. 2012. HIDDEN HARVEST. The Global Contribution of 

Capture Fisheries  

(available at http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/05/18/000427087_20120518142913/R

endered/PDF/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf) 
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están dominadas por especies de alto valor que se envían a los mercados de los países desarrollados. 

La rápida urbanización y las clases medias emergentes de los países en desarrollo, que aumentan el 

atractivo de los mercados regionales, podrían modificar o complementar los patrones comerciales 

actuales en el futuro cercano, especialmente en los casos en que los tipos de cambio de las monedas no 

resultan atractivos.   

8. Por tanto, la pesca artesanal desempeña un papel de importancia innegable en el comercio 

internacional y, al mismo tiempo, desempeña una función importante como medio de vida en lo que 

respecta a la generación de ingresos directos e indirectos, la seguridad alimentaria y la nutrición y la 

reducción de la pobreza. Además, los beneficios del comercio internacional no alcanzan siempre a las 

comunidades de la pesca en pequeña escala, que con frecuencia continúan siendo uno de los grupos 

más vulnerables y desfavorecidos en los países en desarrollo.  

9. La FAO realizó entre 2009 y 2012 un análisis completo de la cadena de valor del comercio 

pesquero internacional que incluyó una evaluación de los efectos para el sector de la pesca artesanal y 

la acuicultura. Este proyecto, financiado por el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo 

(NORAD), se tituló “Value chain dynamics, the small-scale sector and food security; policy 

recommendations for international fish trade”
2
 (La dinámica de la cadena de valor, el sector artesanal 

y la seguridad alimentaria; recomendaciones sobre políticas para el comercio pesquero internacional). 

Incluyó estudios de caso que se centraron en nueve países en desarrollo (Bangladesh, Camboya, 

Ghana, Honduras, Kenya, Maldivas, Perú, Tailandia y Uganda). En lo que respecta a otros actores de 

la cadena de valor, el proyecto observó que los pescadores a pequeña escala y los acuicultores son 

quienes están recibiendo menos beneficios económicos por sus productos. La mayoría de los 

proveedores de pescado de los países en desarrollo estaban actuando como proveedores de materias 

primas para los países desarrollados, lo que ponía de manifiesto que estaban recibiendo beneficios 

limitados por sus valiosos recursos naturales. Se observó que los elaboradores y los mercados 

minoristas, al disponer de una estructura más concentrada y de un poder de negociación mayor, 

estaban recibiendo una parte mayor de los beneficios de distribución. 

10. Un estudio de la FAOy de Noruega
3
 examinó los efectos del comercio pesquero internacional 

sobre la seguridad alimentaria tanto en el ámbito mundial como mediante 11 estudios de caso 

nacionales en Brasil, Chile, Fiji, Filipinas, Ghana, Kenya, Namibia, Nicaragua, Senegal, Sri Lanka y 

Tailandia. Los datos de este estudio indican que, de forma global, en ocho de los 11 países el comercio 

internacional ha tenido un efecto positivo en la seguridad alimentaria. Esta afirmación se basa en los 

resultados relativos a las repercusiones nacionales, el efecto en los trabajadores del sector, los 

consumidores de pescado y los recursos pesqueros. Sin embargo, se determinó que el comercio 

pesquero internacional tenía un efecto negativo en los recursos pesqueros de los 11 países, 

destacándose la necesidad apremiante de aplicar regímenes de ordenación más eficaces. Por tanto, el 

estudio advierte que unas prácticas de ordenación sostenible de los recursos son condición necesaria 

para la sostenibilidad del comercio internacional y que la promoción de las exportaciones pesqueras 

debe ir asociada con una política de gestión sostenible de los recursos. El estudio destaca también la 

necesidad de políticas de comercio y mercado libres y transparentes para garantizar que todos los 

segmentos de la sociedad puedan sacar partido de forma equitativa del comercio pesquero 

internacional. Asimismo subraya la recomendación del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la FAO de que los Estados consulten a todas las partes interesadas y a la industria, así 

como a los grupos de consumidores y a los grupos ecologistas, a la hora de elaborar leyes y 

reglamentos relacionados con el comercio de pescado
4
.  

11. En una revisión reciente de la investigación sobre el papel potencial de la pesca y la 

acuicultura en el desarrollo encargada por el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID)
5
 se 

                                                      
2
 http://www.fao.org/valuechaininsmallscalefisheries/en/ 

3
 Kurien, J. Responsible fish trade and food security. Documento técnico de pesca de la FAO N.º 456. Roma, 

FAO 2005. 102 págs. 
4
Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA). 2009. Fisheries, sustainability and development.  

5
 MRAG et al. 2013. Fisheries and aquaculture and their potential roles in development: an assessment of the 

current evidence. 

http://www.fao.org/valuechaininsmallscalefisheries/en/
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llegó a la conclusión de que las interacciones entre el comercio pesquero internacional y la seguridad 

alimentaria continúan siendo ambiguas. Algunos estudios defienden que los ingresos por exportación 

del comercio pesquero contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria, mientras que otros destacan los 

efectos negativos de la menor disponibilidad local de productos pesqueros para el consumo nacional. 

Lo que se desprende de la revisión del DFID es la falta general de pruebas y datos correctamente 

desglosados en los que fundamentar alguna de estas opiniones a una escala mayor. Es necesario 

reconocer que es probable que la mayoría de los estudios contengan elementos válidos, dependiendo 

del contexto local y del período de tiempo que se esté examinando.  

12. En la sección siguiente se ofrece una visión general de diversos desafíos clave a los que se 

enfrenta la pesca artesanal en relación con el comercio internacional y los medios de vida sostenibles. 

Las secciones finales señalan las vías potenciales y las medidas para afrontar estos desafíos.  

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA PESCA ARTESANAL EN RELACIÓN 

CON EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LOS MEDIOS DE VIDA 

SOSTENIBLES 

13. Es posible establecer una serie de recursos y activos que resultan críticos para la seguridad de 

los medios de vida de las comunidades de la pesca en pequeña escala y sus oportunidades de 

desarrollo en el comercio internacional. Estos recursos y activos no incluyen únicamente la 

disponibilidad de los recursos naturales, la existencia de tecnología e infraestructura adecuadas, los 

conocimientos técnicos y funcionales, el conocimiento relacionado con la producción y el comercio, y 

los mercados nacionales e internacionales, sino también la existencia de servicios sanitarios, 

educativos y financieros. La vulnerabilidad de las comunidades de la pesca en pequeña escala depende 

de factores que influyen en su acceso real a dichos recursos y activos. Estos factores pueden ser 

externos, como las tendencias de los sistemas de comercio pesquero globalizados o las crisis (por 

ejemplo, el encarecimiento de los alimentos y la creciente volatilidad de los precios en los mercados 

mundiales de productos básicos), pero también dependen del entorno social, institucional y político en 

el que operan las comunidades de la pesca en pequeña escala, así como de su propio nivel de 

organización.   

14. En los párrafos siguientes se explican algunas interrelaciones entre el comercio internacional y 

los medios de vida que merecen una atención especial debido a su contribución al aumento de la 

vulnerabilidad de las comunidades de la pesca en pequeña escala o al fortalecimiento de su resiliencia 

y vitalidad, en función de cómo se aborden.  

CADENAS DE VALOR DEL SECTOR PESQUERO GLOBALIZADAS 

15. La demanda de pescado va en aumento como resultado del crecimiento de la población 

mundial, del incremento de la riqueza mundial y de la demanda de alimentos más saludables, entre los 

que el pescado ocupa una posición destacada. Como respuesta se percibe una tendencia a las cadenas 

de valor del sector pesquero integradas verticalmente y cada vez más globalizadas, a fin de garantizar 

el suministro oportuno de productos pesqueros de alto valor de los países en desarrollo a los 

principales mercados del mundo, que continúan perteneciendo mayoritariamente a los países 

desarrollados. Estas cadenas globales se benefician de una tecnología de la información y la 

comunicación mejorada y de sistemas de transporte mundiales más eficientes, que facilitan el control 

de cada segmento de la cadena incluso desde la distancia. Esta integración mundial reduce el poder de 

negociación de los operadores de la pesca artesanal cuya organización es con frecuencia débil o 

inexistente, lo que limita su capacidad para generar beneficios que apoyen la producción sostenible a 

largo plazo desde una perspectiva económica, social y medioambiental integrada.  

16. Teniendo en cuenta el primer paso de la cadena de valor del sector pesquero, la ordenación 

para la utilización óptima de los escasos recursos naturales es de hecho uno de los principales retos del 

sector pesquero, y es incluso mayor en el caso de la pesca artesanal de los países en desarrollo que, a 

menudo, cuentan con una gobernanza débil del sector pesquero. En los casos en los que se han 

establecido acuerdos pesqueros de acceso es necesario respetar el rendimiento máximo sostenible de 

los recursos para evitar la sobreexplotación. Estos acuerdos pueden suponer una fuente de ingresos 
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importante para los países en desarrollo que no son capaces de explotar al máximo sus recursos 

utilizando flotas nacionales. Sin embargo, es necesario reconocer que, con frecuencia, las flotas de 

pesca artesanal se están ampliando y están aumentando su capacidad de explotar una parte mayor de 

los recursos pesqueros en las zonas económicas exclusivas. Por consiguiente, la seguridad de los 

derechos de tenencia, incluido el acceso a los recursos pesqueros y a la tierra para la realización de 

actividades accesorias como elaboración y comercialización, además de para alojamiento y otras 

funciones de apoyo a los medios de vida, resultan esenciales para el desarrollo sostenible de las 

comunidades de la pesca en pequeña escala.  

17. Si se analiza el extremo superior de la cadena de valor, resulta evidente que los sistemas 

alimentarios globalizados integrados dependen de la ciencia y la tecnología para optimizar la 

producción, la elaboración y el envasado. Aunque algunas comunidades de la pesca en pequeña escala 

han establecido conexiones satisfactorias con estos sistemas globales, otras se están quedando atrás. 

En el mercado internacional, los productos pesqueros deben cumplir los requisitos de higiene y de 

seguridad alimentaria internacionales. Las comunidades de la pesca en pequeña escala presentan con 

frecuencia niveles relativamente bajos de capital humano debido al acceso limitado a la educación, la 

enseñanza de oficios y las escasas dotaciones de capital físico (por ejemplo, en forma de tecnologías 

de elaboración adecuadas). Tienen dificultades para cumplir estos estándares del pescado y los 

productos pesqueros obligatorios para los mercados más rentables, lo que podría traducirse en 

obstáculos comerciales no arancelarios de facto.  

18. El acceso directo limitado a la información sobre los mercados o la existencia de asimetrías en 

la información podría impedir también que los operadores de la pesca artesanal aprovechen al máximo 

los mercados existentes y emergentes. Los sistemas de certificación, como el ecoetiquetado del 

pescado y los productos pesqueros, podrían ofrecer, por ejemplo, nuevas oportunidades de 

comercialización , aunque actualmente se utilicen principalmente en países desarrollados. No obstante, 

con frecuencia la pesca artesanal tendría dificultades para cumplir con sistemas de gestión y requisitos 

de certificación que exijan gran cantidad de datos y para hacer frente a los elevados costos que 

suponen muchos de los sistemas de ecoetiquetado que existen en la actualidad. En algunos de estos 

sistemas se tienen en cuenta las especificidades del sector de la pesca artesanal y se intenta ofrecer 

mayor facilidad de acceso. De igual manera, algunos movimientos impulsados por consumidores que 

luchan por conservar la producción y el consumo de alimentos tradicionales y locales promueven de 

forma específica los productos de la pesca artesanal y pretenden inspirar la reflexión sobre la situación 

y la ordenación de los recursos pesqueros.  

EMPLEO: EL TRABAJO DECENTE EN LA PESCA ARTESANAL 

19. La pesca continúa siendo una de las actividades profesionales más peligrosas y el sector 

postcaptura podría exponer también a sus operadores a múltiples riesgos, entre ellos posibles 

problemas crónicos de salud. El actual marco de normas laborales internacionales, cuyo objetivo es 

establecer un nivel mínimo de protección frente a prácticas laborales inhumanas, no siempre se aplica 

de forma adecuada. Además, debido al carácter a menudo informal de la pesca artesanal, resulta difícil 

ocuparse específicamente del sector, incluso en los casos en los que se aplican dichas normas. Por lo 

tanto, otro desafío importante de las comunidades de la pesca en pequeña escala consiste en aplicar 

condiciones de empleo y trabajo decentes. 

20. Las mujeres que participan en la pesca artesanal están especialmente expuestas a abusos. Por 

ejemplo, existen pruebas de que, en algunos países, hay vendedoras de pescado que mantienen 

relaciones sexuales con pescadores a cambio del pescado del que derivan sus ingresos, a fin de prestar 

apoyo a sus familias a través de actividades de elaboración o comercialización
6
. Las mujeres que 

intercambian sexo por pescado suelen ser viudas, divorciadas o solteras más vulnerables desde el 

punto de vista económico. Este comportamiento contribuye también a la existencia de tasas de 

VIH/SIDA desproporcionadamente altas en las comunidades pesqueras, en comparación con otras 

                                                      
6
 FAO. 2007. El estado mundial de la pesca y la acuicultura, 2006. 
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comunidades de algunas zonas
7
. Con frecuencia los funcionarios de los puntos de control fronterizo 

abusan de las mujeres que se dedican al comercio intrarregional.  

21. Otra amenaza al trabajo decente en la pesca artesanal es la existencia de trabajo infantil. El 

trabajo infantil resulta peligroso para los niños e impide su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social. La pobreza, la educación limitada y la ausencia de medios de vida alternativos en las 

comunidades de la pesca en pequeña escala son la causa principal de la participación de niños en 

actividades pesqueras y postcaptura. Dado que las comunidades en pequeña escala viven con 

frecuencia en condiciones vulnerables, con poco o sin acceso a servicios como educación y con 

opciones limitadas de medios de vida alternativos, hacer que los niños participen desde edades 

tempranas en la pesca y en las actividades posteriores a la captura se considera una forma de dotarlos 

de los conocimientos profesionales necesarios para su futuro. Sin embargo, el trabajo infantil 

obstaculiza el progreso de la sociedad ya que repercute en el desarrollo de los niños y, por tanto, en su 

productividad como adultos. El respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños y 

los derechos fundamentales en el trabajo, se ha convertido en un elemento importante para los actores 

de las cadenas de valor globales que prestan cada vez más atención a la responsabilidad social de las 

empresas al elegir a sus socios comerciales. En este contexto y con el objetivo de apoyar a los 

gobiernos, a las organizaciones del sector pesquero, a las organizaciones de la sociedad civil y a otras 

partes interesadas en la aplicación de medidas, la FAO ha elaborado, en estrecha colaboración con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), un documento titulado Guidance on Addressing Child 

Labour in Fisheries and Aquaculture (Orientación sobre el tratamiento del trabajo infantil en la pesca 

y la acuicultura) que pretende ofrecer asesoramiento para ocuparse del trabajo infantil en la pesca y la 

acuicultura.  

CONSERVACIÓN Y ADICIÓN DE VALOR DE LA CAPTURA PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

22. Tal como se indicó más arriba, en la introducción, el pescado es una fuente de proteínas 

importante, en especial para los países en desarrollo. Los productos pesqueros son, por definición, 

altamente perecederos y están sujetos a fuertes pérdidas posteriores a la captura. El escaso 

conocimiento de las buenas prácticas de manipulación del pescado y la ausencia o existencia limitada 

de instalaciones de almacenamiento y equipos de elaboración adecuados en las comunidades de la 

pesca en pequeña escala aumentan el riesgo de tales pérdidas, que tienen repercusiones importantes en 

lo que respecta tanto a la rentabilidad económica para el productor como al valor nutricional de los 

productos pesqueros para el consumidor.  

23. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la elaboración y el comercio local e 

intrarregional. Los elaboradores en pequeña escala de los países en desarrollo suelen producir pescado 

seco, salado, ahumado o fermentado para su comercio en los mercados locales, nacionales y 

regionales, con el objetivo de compensar las limitaciones que supone para el comercio de pescado 

fresco la carencia de una cadena de frío que funcione. No se dispone de ninguna evaluación de 

pérdidas completa, pero los estudios de casos han proporcionado pruebas suficientes que permiten 

comprender que la mejora en la manipulación, la elaboración, el almacenamiento y el transporte 

podría aumentar enormemente la disponibilidad y calidad de los productos pesqueros.  

24. Algunas técnicas de elaboración tradicionales pueden representar peligros para la salud 

pública, como es el caso del ahumado, que podría perjudicar al sistema respiratorio de los 

elaboradores. Está aumentando la disponibilidad de tecnologías nuevas que son más eficientes desde el 

punto de vista energético y que conllevan menos riesgos para la salud, como los hornos combinados 

de secado/ahumado y los equipos de energía solar, pero todavía no han llegado suficientemente a las 

comunidades de la pesca en pequeña escala. Conviene destacar que la mejora en la calidad del pescado 

conseguida gracias a la utilización de tecnologías mejoradas podría aumentar el precio de los 

productos y reducir el acceso de los consumidores nacionales de ingresos bajos a los productos 

                                                      
7
 Fuente: http://ac.els-cdn.com/S0305750X08000223/1-s2.0-S0305750X08000223-main.pdf?_tid=936bf362-

f5e4-11e2-b986-00000aacb35d&acdnat=1374837465_4f13634d90df89b7759e8858bd3bffd3 
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tradicionales. Los gobiernos desempeñan una función potencial en la promoción del acceso a proteínas 

alternativas a precios razonables a fin de garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos.  

VÍAS PARA MEJORAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA PESCA ARTESANAL 

AL COMERCIO INTERNACIONAL Y LOS MEDIOS DE VIDA 

SOSTENIBLES 

25. En la sección anterior se ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones entre el 

comercio internacional y los medios de vida de las comunidades de la pesca en pequeña escala. A fin 

de respaldar al sector de la pesca artesanal para que aproveche al máximo los beneficios del comercio 

internacional, incluso en lo que se refiere a los medios de vida mejorados, es necesario aplicar un 

enfoque de desarrollo integrado en distintos niveles. En los párrafos siguientes se sugieren algunos 

elementos importantes que hay que tener en consideración al elaborar un enfoque de este tipo.  

COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS  

26. La naturaleza fundamental de muchos de los desafíos a los que se enfrenta el sector de la 

pesca artesanal no es nueva. Sin embargo, aunque todavía perduran algunas deficiencias, la base de 

conocimientos que permite solucionar estas cuestiones ha aumentado y debe ser utilizada para 

emprender acciones basadas en hechos comprobados. Parece que existe un impulso político al más 

alto nivel para actuar en este sentido. Por ejemplo, en el párrafo 175 de El futuro que queremos, 

documento final de la Conferencia de Río+20
8
, se afirma que los signatarios (países y organizaciones 

de la sociedad civil -OSC-) se comprometen "a observar la necesidad de asegurar el acceso a las 

pesquerías y la importancia del acceso a los mercados por parte de los pescadores que se dedican a 

la pesca de subsistencia, la pesca a pequeña escala y la pesca artesanal, así como las mujeres 

pescadoras, los pueblos indígenas y sus comunidades, en particular en los países en desarrollo, 

especialmente los pequeños Estados insulares en desarrollo."  

27. Según se ha indicado anteriormente, la tenencia y el acceso seguros resultan fundamentales 

para lograr un uso responsable de los recursos pesqueros. 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, que aprobó en 2012 el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 

constituyen un importante instrumento internacional para permitir que los pescadores a pequeña escala 

reclamen y defiendan sus derechos de acceso y uso. Además, de conformidad con un mandato del 

Comité de Pesca (COFI), la FAO está facilitando actualmente la preparación de unas 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 que complementen el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable. Estas directrices, que se encuentran en proceso de negociación, incluyen una sección 

específica que se ocupa de las cadenas de valor, las actividades posteriores a la captura y el comercio, 

además de una sección sobre el desarrollo social, el empleo y el trabajo decente. Apoyan, dentro del 

marco de un enfoque basado en los derechos humanos, la gobernanza responsable de la pesca y el 

desarrollo social y económico sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras. A través 

de la conferencia mundial sobre enfoques de la pesca basados en los derechos Tenure and Fishing 

Rights 2015
9
, la FAO respalda además trabajos adicionales relacionados con la tenencia y el acceso 

seguros. Estas evoluciones mundiales ofrecen puntos de entrada importantes para la elaboración o 

mejora de las políticas de la pesca artesanal, así como para las cuestiones relacionadas con el 

comercio.  

28. Todavía no se comprende plenamente el impacto general del comercio internacional en los 

medios de vida basados en la pesca artesanal, y es probable que dicho impacto varíe en función de las 

escalas y del contexto geográfico. Con frecuencia, las políticas nacionales que influyen en el comercio 

de pescado no tienen en cuenta al sector de la pesca artesanal. Por ejemplo, las importaciones con 

planificaciones temporales incorrectas destinadas a paliar las deficiencias del suministro nacional 

pueden debilitar la posición de los pescadores a pequeña escala si coinciden con períodos de 

                                                      
8
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CNUDS), 20-22 de junio de 2012, Brasil. 

9
 Título provisional. 



8   COFI:FT/XIV/2014/9  

 

 

saturación o de abundancia. Dado que los importadores de pescado de algunos países pagan  

impuestos sobre la importación en función del volumen, es probable que los intereses de los 

pescadores nacionales a pequeña escala acaben teniendo menos importancia en dichas situaciones. 

Estas desventajas aumentan por el hecho de que, en algunos casos, los importadores y propietarios de 

almacenes frigoríficos acuerdan precios que reducen la competitividad de los productos nacionales.   

29. Las estrategias de reducción de la pobreza más generales, las políticas comerciales, las 

políticas sobre seguridad alimentaria y nutrición, las políticas laborales y de empleo y las políticas 

específicas del sector pesquero deben tener en cuenta estas interacciones y facilitar soluciones 

coherentes adecuadas.  

INFORMACIÓN MEJORADA  

30. La elaboración de políticas coherentes que mejoren la resiliencia de las comunidades de la 

pesca en pequeña escala y su capacidad para participar dinámicamente en una forma de comercio 

igualitaria y beneficiarse de ella, tanto a nivel local como regional o internacional, depende de la 

disponibilidad de la información, los datos y los análisis. Se necesitan más datos desglosados para 

mejorar la visibilidad de la contribución de la pesca artesanal al comercio y para mejorar la 

comprensión de las necesidades del sector a fin de mejorar su rendimiento. Esta comprensión, incluida 

la información sobre los motivos de la falta de equilibrio en las relaciones de poder que caracterizan a 

unas cadenas de valor cada vez más globalizadas, también ayudaría a ofrecer incentivos mejores que 

estimularan la creación de vínculos entre la gestión de la pesca artesanal y el comercio, con vistas a 

alcanzar la pesca sostenible.  

31. En general, el conocimiento documentado sobre las cadenas de valor y los mercados en los 

que participan los pescadores a pequeña escala está bastante fragmentado, pero se conocen las 

complejidades de las relaciones entre los diferentes actores
10

. Estas relaciones se caracterizan por 

desequilibrios de  poder y asimetría en la información, incluyendo los mecanismos de crédito 

informales entre pescadores y comerciantes, lo que limita el poder de negociación de los pescadores.  

32. Es necesario que los propios operadores de la pesca artesanal estén facultados para impulsar el 

cambio necesario que les permita contribuir al comercio internacional y a mejorar sus medios de vida. 

Los avances de la tecnologías de la información y la comunicación podrían ofrecer oportunidades 

nuevas para colaborar de forma innovadora con otros miembros de la cadena de valor y con los 

mercados (por ejemplo, sistemas de información de los precios basados en un sistema de mensajería 

por celular, plataformas electrónicas de autoayuda para intercambiar información relacionada con los 

productos y el comercio, información sobre la demanda en los mercados regionales en crecimiento). 

Las organizaciones de acción colectiva, las organizaciones de productores, las organizaciones de 

comerciantes y otras organizaciones de intereses específicos pueden desempeñar un papel importante 

en el fomento de una distribución de los beneficios más equitativa en la cadena de valor. Uno de los 

objetivos principales de las organizaciones de pescadores a pequeña escala y de trabajadores del sector 

consiste en idear formas y medios para obtener la mejor rentabilidad por los productos del trabajo de 

sus miembros.  

COLABORACIÓN Y FOMENTO DE LA CAPACIDAD  

33. Los operadores de la pesca artesanal que quieren participar en las cadenas de valor mundiales 

deben organizarse a fin de mejorar su posición para la negociación y su visibilidad. La creación de 

vínculos horizontales y verticales podría facilitar el acceso a los servicios (por ejemplo, educación, 

finanzas, sanidad) y el conocimiento (por ejemplo, sobre la reducción de las pérdidas posteriores a la 

captura y los residuos, la tecnología de elaboración mejorada, los mercados nuevos) necesarios, lo que 

permitiría ampliar las opciones de las que disponen para realizar una toma de decisiones fundamentada 

y para la innovación. En estas asociaciones pueden participar el sector privado, nuevos actores del 

                                                      
10

 Por ejemplo: Gudmundsson, E.; Asche, F.; Nielsen, M. Revenue distribution through the seafood value chain. 

Circular de pesca de la FAO N.º 1019. Roma, FAO 2006. 42 págs. 
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desarrollo (por ejemplo, fundaciones y movimientos como Slow Food), instituciones de investigación, 

organizaciones de base comunitaria, cámaras de comercio, juntas de comercialización, etc.  

34. Para resultar eficaces, las organizaciones de comerciantes o productores de la pesca artesanal 

deben reforzar su capacidad para ejercer en la práctica su derecho a organizarse. Solo entonces serán 

capaces de facilitar y mejorar el acceso a los mercados y los servicios correspondientes, de negociar 

condiciones de trabajo mejores o beneficiarse de la distribución a lo largo de la cadena de valor, y de 

apoyar las mejoras en la calidad y la inocuidad de los productos. Sin embargo, los esfuerzos por 

fomentar la capacidad no deberían centrarse únicamente en cuestiones técnicas, sino también en la 

manera en que se puede influir en las decisiones y se pueden negociar las posiciones. Además, es 

probable que el papel de las formas híbridas de acción colectiva y los acuerdos relativos a redes en la 

respuesta del sector de la pesca artesanal a las cuestiones emergentes vaya adquiriendo cada vez más 

importancia. 

35. Los operadores de la pesca artesanal de los países en desarrollo podrían beneficiarse 

enormemente de la cooperación triangular y sur-sur, ya que les permitiría compartir experiencias y 

transferir conocimientos. Al mismo tiempo, es probable que aumente la importancia de los mercados 

regionales y los operadores en pequeña escala tendrán que estar equipados para aprovechar los 

cambios en los patrones de comercio y consumo, que probablemente requerirán más productos 

pesqueros, incluidos los productos de bajo valor tradicionales, en los mercados urbanos y otros 

mercados regionales. El proyecto A value chain analysis of international fish trade and food security 

with an impact assessment of the small-scale sector (Análisis de cadena de valor del comercio 

internacional de pescado y de la seguridad alimentaria con una evaluación de la repercusión del sector 

artesanal) financiado por el NORAD observó que, en algunos casos, los mercados nacionales pueden 

resultar más lucrativos para los productos de la pesca artesanal que los mercados internacionales. Esto 

se debe principalmente al creciente poder adquisitivo de los consumidores nacionales, que conlleva un 

aumento de la demanda local y una subida de los precios. Además, el ahorro en los costos de 

transporte y otros costos relacionados con la exportación incrementa aún más el atractivo de los 

mercados locales. 

36. El desarrollo del comercio regional podría beneficiarse también del fomento de la capacidad 

institucional, por ejemplo en lo que respecta a la negociación de los acuerdos comerciales regionales y 

las zonas de libre comercio.  

37. Las mujeres pueden actuar como impulsoras importantes del cambio. El papel de las mujeres 

en la pesca artesanal no se limita a la elaboración y la comercialización. Con frecuencia son también 

inversoras, propietarias de embarcaciones, fuentes de crédito, administradoras del hogar y 

consumidoras que toman decisiones importantes sobre la nutrición de la familia. Las experiencias en 

la agricultura muestran que las inversiones en mujeres tienen como resultado una actividad económica 

más innovadora y una mejora en la seguridad alimentaria y la nutrición en el plano de los hogares. Por 

consiguiente, no se debería dejar de lado a las mujeres en las actividades de desarrollo de la capacidad, 

sino que se las debería considerar un grupo destinatario específico.  

38. En conclusión, es importante reconocer que una manera de mejorar las condiciones y los 

medios de vida del sector en pequeña escala consiste en permitir que este participe de forma más 

efectiva en el comercio internacional. Esta perspectiva se debe integrar en una visión más amplia del 

crecimiento económico, la reducción de la pobreza rural y la gestión de los recursos naturales. Como 

parte de su marco estratégico revisado, la FAO tiene previsto apoyar a los países en la determinación 

de las medidas adecuadas que sean coherentes con esta visión más holística. 

 


