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1. Introducción 

El artículo 4 del Código de Conducta para la Pesca Responsable de 1995 establece, entre otras 

cosas, que la FAO deberá informar al Comité de Pesca de la FAO (COFI) sobre los avances en su 

implementación. Los países miembros ya han informado acerca de sus avances en la 

implementación del Código en siete oportunidades. La FAO, en estrecha colaboración con la 

COPACO, el Ministerio de gestión de los recursos agrícolas, alimentarios, pesqueros e hídricos de 

Barbados y el Centro de Gestión de Recursos y Estudios Ambientales (CERMES) organizaron 

recientemente un taller regional de política y de planificación sobre el Código de Conducta para la 

Pesca Responsable de la FAO en el Caribe para mejorar la ordenación y la utilización de los 

recursos pesqueros en la región del Gran Caribe. Este taller tuvo lugar en la Universidad de las 

Indias Occidentales (Barbados) entre el 6 y el 9 de diciembre de 2011 y en él se reunieron 50 

participantes de 11 países del Caribe. En este taller, se discutió en profundidad cómo se está 

implementando el Código en los países del Caribe y se formularon recomendaciones en cuanto a 

actividades de seguimiento. Un documento de referencia de este taller titulado “The Application 

of the Code in the Caribbean Region: Overview, Challenges and Opportunities” (disponible 

solamente en inglés), preparado por la Sra. Katherine Blackman, se utilizó para elaborar el 

presente resumen para la reunión de la COPACO. Las conclusiones y recomendaciones del taller 

regional se presentan en el Anexo A del presente documento de trabajo.  

 

La FAO desempeña un rol fundamental en la implementación del Código de Conducta y apoya su 

implementación en todas las actividades regionales y en terreno del programa del Departamento 

de Pesca. Junto con otras entidades, la FAO ha adoptado una serie de medidas con miras a 

promover la implementación del Código de Conducta en todo el mundo y ha asumido un rol 

decisivo en su aplicación.  

 

1.1. Implementación del Código de Conducta a nivel nacional en los países del Caribe 

Básicamente, todos los países de la región que durante el 2011 contestaron el cuestionario bienal 

de autoevaluación del COFI están comprometidos con la implementación de los principios del 

Código de Conducta. Dicho compromiso se ve reflejado en el hecho de que la mayoría de los 
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países tienen una autoridad dedicada a los asuntos de pesca y todos cuentan con diversas 

iniciativas que buscan asegurar que los enfoques y mecanismos de ordenación de pesca sean más 

sostenibles. Más aún, el Código de Conducta ha sido crucial, ya que apoya las políticas y la 

legislación de cada país, alentando a los Estados a adoptar políticas apropiadas, marcos legales e 

institucionales y a adoptar medidas con miras a la conservación a largo plazo y al uso sostenible 

de los recursos marinos
1
. La mayoría de los países tienen políticas y legislaciones relativas a la 

pesca. No obstante, pocas de estas políticas y legislaciones están en completa conformidad con el 

Código de Conducta; la mayoría sólo coincide en forma parcial con el Código de Conducta. 

 

1.1.1. Ordenación de la pesca 

Los objetivos a largo plazo se deberían formular en el contexto de planes de ordenación pesquera
2
 

y varios Estados del Caribe han implementado planes de ordenación pesquera que involucran 

prácticas concretas de manejo de la explotación. La mayoría de los países tienen cuatro o más 

planes de ordenación de pesca de captura marina; no obstante, sólo unos pocos están 

implementados. Todos los países declararon que sus planes de ordenación pesquera permiten que 

las poblaciones agotadas se recuperen, prohíben prácticas y métodos de pesca que son 

destructivos, involucran a las partes interesadas en las decisiones relativas a la ordenación y 

consideran a las especies amenazadas y a los intereses de los pescadores artesanales. 

 

1.1.2. Operaciones pesqueras 

Los países informaron que no han adoptado el sistema de localización de buques vía satélite 

(SLB) para ninguna de sus flotas. Las operaciones pesqueras están reguladas principalmente, a 

través del otorgamiento de licencias, el registro de buques pesqueros y las sanciones disuasivas. 

Solo unos pocos países han implementado regulaciones para el Seguimiento, Control y Vigilancia 

(SCV). La mayoría de los países han declarado que mejorarán el SCV en el futuro. Por otra parte, 

sólo dos países informaron que pueden asegurar que las actividades pesqueras se reportan y se 

monitorean, ya que cuentan con diversos sistemas que lo permiten, tales como inspección y 

directivas previas al otorgamiento de licencias, cooperación con terceros países y con 

organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), autorización obligatoria para operar 

fuera de las ZEE, observancia del cumplimiento de las leyes de los Estados y mantención y 

reporte de las bitácoras obligatorias. 

 

1.1.3. Desarrollo de la acuicultura 

En términos generales, se puede decir que la acuicultura está subdesarrollada. A lo largo de las 

décadas, los países del Caribe han invertido en la acuicultura; sin embargo, no se ha conseguido 

un resultado exitoso. Las respuestas del cuestionario muestran que tres de cada seis países 

consideran, en forma parcial, el desarrollo de la acuicultura dentro de sus marcos normativos; sólo 

dos países indicaron que tienen establecido un marco legal e institucional relativo a la acuicultura. 

 

1.1.4. Integración de la pesca en la ordenación de las zonas costeras 

Los marcos institucionales, legales y normativos que buscan integrar la pesca en la ordenación de 

las zonas costeras varían de un país a otro. Los resultados del cuestionario muestran que sólo unos 

pocos países han desarrollado una completa normativa propicia para lograr esta integración, uno 

de estos países tiene el marco normativo establecido y tres de ellos sólo han establecido 

                                                      

1 Artículo 7.1.1 del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.  

2 Artículo 7.3.3 del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. 
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parcialmente sus marcos institucionales. La mayoría de los conflictos que se presentan en los 

países están relacionados con la pesca comercial, la pesca recreativa o el desarrollo portuario.  

 

1.1.5. Prácticas poscaptura y comercio 

Sólo dos de los países encuestados afirmaron que cuentan con un sistema efectivo de inocuidad 

alimentaria y de garantía de la calidad para los productos pesqueros. En estos países, tanto los 

consumidores como los procesadores pueden identificar el origen de los productos pesqueros. Los 

demás países han establecido sólo de manera parcial sus sistemas de inocuidad alimentaria y de 

garantía de la calidad. La mayoría de los países manifiestan que, con el propósito de reducir las 

pérdidas poscaptura, se tomaron acciones como la instalación de infraestructura (por ejemplo, 

mercados pesqueros, fábricas de hielo, almacenamiento frigorífico, refrigeradores de hielo y 

plantas de ahumado), el aumento de la concientización y la realización de programas de 

capacitación y extensión. Sin embargo, las medidas más efectivas varían de un país a otro. Existen 

pocas medidas tendientes a disminuir las capturas incidentales. 

 

1.1.6. Investigación pesquera 

La investigación pesquera está progresando en la región. Para lograr una pesca responsable, se 

requiere una base científica sólida que ayude a los directores de pesca y a otras partes interesadas 

a tomar decisiones. La mitad de los países que respondieron la encuesta indicaron que en su país, 

se recopilan estadísticas oportunas, completas y fidedignas sobre las capturas y el esfuerzo de 

pesca. Durante la quinta sesión del Grupo Asesor Científico (GAC) de la Comisión de Pesca para 

el Atlántico Centro-Occidental (COPACO), sostenida en Puerto Morelos (México) los días 28 y 

29 de octubre de 2011, quedó de manifiesto para la COPACO y sus miembros la importancia de 

las siguientes prioridades de investigación, destinadas a mejorar la situación actual de la 

evaluación y ordenación de los recursos pesqueros:  

 evaluación exhaustiva de la pesca; 

 creación de capacidad para la investigación,  

 la evaluación y la ordenación;  

 desarrollo y ordenación de la acuicultura;  

 consideración de la dimensión socioeconómica y de los aspectos ligados a los medios de 

subsistencia;  

 impactos del cambio y de la variabilidad climática sobre la pesca, y; 

 gobernanza de los recursos marinos mediante la adopción de enfoques ecosistémicos. 

 

1.1.7. Planes de Acción Internacionales (PAI) 

En la región, se han logrado escasos avances relativos a los Planes de Acción Nacional (PAN) 

tendientes a apoyar la implementación de los PAI. Algunos países han realizado una evaluación 

preliminar en materia de capacidad pesquera, pero sólo uno ha desarrollado o ha iniciado la 

implementación de un PAN-Capacidad. En general, los países manifestaron que existe la 

intención de conducir evaluaciones relacionadas con los tiburones y, en los casos en los que 

existan problemas, también con respecto a las aves marinas. Por otra parte, la mayoría de los 

países afirmaron que uno de los más grandes problemas era la pesca INDNR. Solamente un país 

ha preparado un PAN-Pesca INDNR. No obstante, otros países pretenden desarrollar un plan de 

pesca INDNR en el futuro.  
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1.2. Implementación del Código de Conducta a nivel regional 

En la región del Caribe, pocas organizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales y 

entidades de apoyo están interesadas en el desarrollo y la ordenación de la pesca.  

 

1.2.1. Ordenación pesquera 

No hubo planes de ordenación pesquera a nivel regional para la pesca marina y/o la pesca 

continental. Sin embargo, se están desarrollando planes de ordenación pesquera regionales para la 

langosta y el pez volador. 

 

1.2.2. Operaciones pesqueras 

Dos órganos Pesqueros Regionales (OPR) han tomado medidas para asegurar que todas las 

operaciones pesqueras que ocurren dentro de su área de competencia se realicen acorde a la 

ordenación pesquera. Las medidas tomadas incluyen la elaboración de una declaración respecto 

de la pesca INDNR. También se ha trabado con algunos países con el fin de que los miembros de 

la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) consideren los 

asuntos relativos a las operaciones pesqueras. Un OPR desarrolló un registro regional de buques 

industriales y un código regional de ética para la pesca y la acuicultura y actualizó la legislación 

en materia pesquera y el acuerdo regional para la implementación gradual del sistema SLB, y está 

promoviendo una red regional para el seguimiento, control y vigilancia. Los dispositivos de 

concentración de peces gozan de cierta popularidad en el Caribe, ya que permiten a los pescadores 

artesanales obtener recursos de alta mar a un costo relativamente bajo. Actualmente, se está 

llevando a cabo un proyecto de investigación técnica y científica sobre la pesca con redes fijas y 

dispositivos de concentración de peces en las Antillas Menores. 

 

1.2.3. Desarrollo de la acuicultura 

Sólo un OPR ha llevado a cabo acciones para asegurar el desarrollo responsable de la acuicultura, 

entre los que se encuentran el seguimiento de las operaciones acuícolas y medidas tendientes a 

minimizar los efectos de la introducción de especies exóticas. Se realizó una evaluación para 

determinar qué se necesita específicamente para mejorar estas medidas. Se identificaron las 

siguientes necesidades: 

 mejorar las evaluaciones de impacto ambiental y establecer una mejor coordinación entre 

las autoridades de pesca y las autoridades medioambientales;  

 mejorar el seguimiento de las operaciones, incluyendo la determinación de zonas para el 

desarrollo acuícola, y; 

 desarrollar normas para la explotación piscícola.  

 

1.2.4. Investigación pesquera 

Los OPR han creado grupos especiales de trabajo para especies tales como el cobo rosado 

(Strombus gigas), la langosta común (Panulirus argus), el pez volador y la cherna criolla. El 

objetivo de estos grupos de trabajo es ayudar a la transferencia de conocimientos y mejorar y 

apoyar las políticas y la ordenación a nivel nacional y regional. 
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1.2.5. Integración de la pesca en la ordenación de las zonas costeras 

El seguimiento socioeconómico llevado a cabo en ciertos países permitió incrementar la 

sensibilización sobre la recopilación de datos relativos a la integración de la pesca, desarrollar las 

capacidades de las partes interesadas e implementar programas de capacitación. Un OPR abordó 

el tema de la recopilación de información socioeconómica mediante el desarrollo de un enfoque 

general para la recopilación de datos en la región. 

 

1.2.6. Planes de Acción Internacional (PAI) 

La implementación de PAI es una decisión que se toma a nivel nacional. No obstante, ciertos 

OPR, de acuerdo con lo que se estipula en sus mandatos, han ofrecido ayuda en este ámbito a 

algunos países. También se ha brindado asesoría con respecto a los requerimientos de la CICAA 

que ahora ha desarrollado medidas que promueven la adopción de PAI. La CICAA está 

comprometida con el Código de Conducta a través de la promoción de los PAI para tiburones y 

aves marinas. 

 

1.3. Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

1.3.1. Actividades para la implementación del Código de Conducta 

Durante los últimos dos años, las ONG han realizado diversas actividades para apoyar la 

implementación del Código de Conducta. Entre estas actividades encontramos un taller nacional, 

un taller regional sobre el Caribe Oriental e intercambios con pescadores para examinar las 

técnicas utilizadas. Con respecto al Código de Conducta, las ONG le dieron máxima prioridad a la 

ordenación pesquera. Las organizaciones no gubernamentales concuerdan en que los planes de 

ordenación pesquera de las capturas marinas solamente abordan las prácticas prohibidas y las 

especies amenazadas. En materia de desarrollo de la acuicultura, las ONG manifestaron que no 

había procedimientos disponibles para realizar evaluaciones de impacto ambiental, seguimiento 

de las actividades acuícolas y/o acciones tendientes a minimizar los efectos dañinos de la 

introducción de especies exóticas. Las organizaciones no gubernamentales no realizaron esfuerzos 

para apoyar la implementación de los PAI. No obstante, se señaló que las investigaciones 

realizadas por estudiantes podrían apoyar la elaboración de un proyecto de PAN para un país. Una 

ONG señaló haber expresado su preocupación en relación a la pesca INDNR a un OPR. 

 

1.4. Obstáculos 

El Código de Conducta es exhaustivo y complejo, lo cual dificulta su implementación, 

especialmente en los pequeños Estados insulares. Las autoridades de pesca en el Caribe han 

tenido que enfrentar diversos obstáculos que dificultan la implementación del Código de 

Conducta a nivel nacional, entre los que encontramos: 

 recursos escasos o falta de recursos;  

 marcos normativos y legislativos insuficientes para los sectores pesqueros y acuícolas; 

 pocos o inadecuados acuerdos relativos a SCV;  

 debilidades institucionales; 

 investigación científica,  estadísticas y acceso a la información inadecuados; 

 falta de sensibilización con respecto al Código de Conducta, su propósito y contenido 

entre el personal perteneciente a las autoridades de pesca; 

 las autoridades de pesca y otras partes involucradas no consideran que el Código de 

Conducta sea primordial en sus misiones y mandatos respectivos; 
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 la gran cantidad de instrumentos e iniciativas compiten con el Código de Conducta y 

desvían la atención que se debería dar a su implementación; 

 las estructuras y prácticas de ordenación pesquera existentes parecen difíciles de 

enmendar;  

 las prácticas de explotación pesquera tradicionalmente establecidas son insostenibles y 

parecen difíciles de corregir. 

1.5. Soluciones  

Los Estados del Caribe sugieren las siguientes soluciones para una implementación más efectiva 

del Código de Conducta: 

 mejorar el acceso a recursos humanos; 

 aumentar el presupuesto para ordenación pesquera; 

 alinear los marcos normativos y legislativos con el Código de Conducta; 

 prestar más atención y ofrecer apoyo para comunicaciones adaptadas a la situación 

específica del sector pesquero a niveles local y nacional;  

 elaborar una estrategia comunicacional para sensibilizar a los principales actores del 

sector pesquero; 

 mediante una mayor comunicación, enfatizar los beneficios prácticos que conlleva el 

Código de Conducta; 

 los organismos internacionales deberían disminuir su tendencia a generar más y más 

instrumentos e iniciativas y enfocarse en consolidar sus esfuerzos en la implementación 

de unos pocos que sean fundamentales y exhaustivos, tomando en cuenta las capacidades 

de implementación de las autoridades y de las partes involucradas; 

 elaborar e implementar estrategias para incorporar los objetivos del Código de Conducta 

en la ordenación pesquera existente, favoreciendo a la vez la adopción de regímenes de 

ordenación más apropiados; 

 se debe exponer a los pescadores prácticas y artes de pesca más sostenibles, que permitan 

asegurar su medio de subsistencia; 

 mejorar los arreglos en materia de SCV. 

 

2. Conclusiones 

Los Estados del Caribe han aprobado y valoran el Código de Conducta, tanto a nivel nacional 

como regional. Sin embargo, el grado de implementación varía de un país a otro y en general, es 

deficiente. Se han tomado acciones en materia de pesca sostenible a nivel nacional y regional, 

pero todavía persisten varias brechas que es necesario abordar. Los Estados del Caribe también 

necesitan de una voluntad política más firme que permita que las operaciones pesqueras y 

acuícolas se realicen dentro de un contexto de responsabilidad y sostenibilidad. Esta voluntad 

parte desde la base de contar con políticas y legislación establecidas de conformidad con el 

Código de Conducta.  

Las organizaciones regionales desempeñan un rol primordial en la implementación del Código de 

Conducta, ya que facilitan los procesos a nivel nacional. A su vez, las organizaciones no 

gubernamentales también son fundamentales para esta labor, ya que promueven la sensibilización 

entre las partes interesadas del sector pesquero. No obstante, son los gobiernos nacionales los que 

poseen la facultad de realizar cambios e influir en el proceso de toma de decisiones relativas a la 

ordenación pesquera. A menudo, otras partes interesadas brindan importante apoyo en los 

procesos participativos para la implementación del Código de Conducta, pero se espera que los 

gobiernos sean los que lideren en esta materia. Los países necesitan abordar los actuales 
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obstáculos y enfocarse en las soluciones, sacando ventaja de las oportunidades disponibles que les 

permitirán lograr los objetivos del Código de Conducta. 

 

3. Acción sugerida a la COPACO 

 

Se invita a la Comisión a:  

 adoptar las conclusiones y recomendaciones del Taller regional de política y de 

planificación sobre el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO en el 

Caribe para mejorar la ordenación y la utilización de los recursos pesqueros en la región 

del Gran Caribe (ver Anexo A); 

 entregar mayor orientación sobre los pasos a seguir para extender y profundizar la 

implementación del Código de Conducta; 

 notar, especialmente, la necesidad de que los miembros continúen desarrollando marcos 

de planificación de la ordenación pesquera para las principales pesquerías, además de 

seguir abordando la pesca INDNR en la región. 
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Anexo A 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El taller regional de política y de planificación sobre el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la FAO en el Caribe para mejorar la ordenación y la utilización de los recursos 

pesqueros en la región del Gran Caribe se realizó en la Universidad de las Indias Occidentales, en 

el Campus Cave Hill (Barbados) entre el 6 y el 9 de diciembre de 2011. Los organizadores de este 

taller fueron la FAO, el Ministerio de gestión de los recursos agrícolas, alimentarios, pesqueros e 

hídricos de Barbados, el Centro de Gestión de Recursos y Estudios Ambientales (CERMES) y la 

Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO).   

 

Asistieron a este taller, representantes de: 

Antigua y Barbuda, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Guayana, Saint 

Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Estados Unidos de 

América, y las siguientes organizaciones: Asociación de dueños de barcos y de pescadores de 

Barbados (BOFA), Unión nacional de Barbados de organizaciones de pescadores (BARNUFO), 

Bellairs Research Institute, CARIBSAVE, Cape Eleuthera Institute (CEI), Centro de Gestión de 

Recursos y Estudios Ambientales (CERMES), Proyecto del gran ecosistema marino del Caribe 

(Proyecto CLME), Red de Organizaciones de Pescadores del Caribe (CNFO), Mecanismo 

Pesquero Regional del Caribe (CRFM), Comité asesor de pesca de Barbados, FAO, 

Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA), Organización de Estados del 

Caribe Oriental - Unidad del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (OECO-ESDU), Sistema de la 

Integración Centroamericana / Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (SICA/OSPESCA), The Nature Conservancy (TNC), COPACO y WWF-

Guayana. 

 

Conclusiones 

El taller reconoció la importancia de la pesca por su contribución al desarrollo social y económico 

y en la seguridad alimentaria y nutricional de la región del Caribe, y expresó la necesidad de 

fortalecer los marcos existentes, por medio de la implementación de las disposiciones pertinentes 

del Código de Conducta, a fin de asegurar el uso sostenible y a largo plazo de estos valiosos 

recursos. Durante el taller, también se señaló que, en materia de implementación del Código de 

Conducta en la región del Caribe, los siguientes obstáculos y soluciones requieren de la atención 

de todas las partes interesadas: 

 

 

Obstáculos Soluciones 

Recursos humanos, técnicos y financieros 

limitados.   

 

Aumentar los recursos humanos y 
presupuestarios para el sector pesquero (por 
medio del aumento de la sensibilización 
sobre el valor socioeconómico y ecológico 
de la pesca) y promover una mayor 
colaboración y transferencia tecnológica 
entre los países de la región. 

Marcos normativos y legislativos 

incompletos y obsoletos para la pesca y la 

acuicultura.   

 

Alinear los marcos normativos y 
legislativos (en desarrollo) con el Código 
de Conducta, sus directrices técnicas y 
establecer un marco normativo regional 
común. 
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Debilidades institucionales de las 

autoridades pesqueras y otras partes 

involucradas relevantes.  

 

 

En general, no se le da la prioridad que 

corresponde a la ordenación y al desarrollo 

de los recursos pesqueros. 

Aumentar el grado de compromiso y de 
voluntad política para desarrollar prácticas 
de pesca más sostenibles y procesos de 
ordenación pesquera responsable.  

Falta de coordinación en las acciones de 

investigación y en el acceso a la 

información relativa a pesca responsable y 

ordenación pesquera.  

 

Aumentar la colaboración entre organismos 
de pesca regionales, internacionales 
(CRFM, COPACO, OSPESCA, CICAA) y 
otros organismos (CITES, OECO, 
PNUMA, FAO) de manera de evitar 
duplicar esfuerzos, trabajar en forma 
coordinada y establecer las prioridades 
regionales en materia de investigación. 

Acuerdos de Seguimiento, Control y 

Vigilancia inadecuados o insuficientes  

 

Integrar la ordenación pesquera, en línea 
con el Código de Conducta, en los 
programas de SCV existentes de sectores 
relacionados (aduana, marina, guardia 
costera, autoridades costeras, comercio y 
turismo). 

Falta de sensibilización sobre el Código de 

Conducta entre el personal perteneciente a 

las autoridades de pesca y otras partes 

involucradas del sector, incluidos los 

encargados de formular las políticas. 

 

Comunicar de manera más efectiva los 
beneficios prácticos y económicos de 
implementar el Código de Conducta y 
establecer vínculos intersectoriales para 
lograr mayor sensibilización. 

Falta de atención prestada al Código de 

Conducta en la ordenación pesquera.  

Desarrollar e implementar estrategias que 
incorporen los objetivos del Código de 
Conducta en las políticas, leyes, planes y 
actividades de ordenación relativos a la 
pesca. 

Escasa participación de los Estados del 

Caribe en los instrumentos de pesca 

existentes, tales como el Acuerdo de las 

Naciones Unidas sobre las poblaciones de 

peces y el Acuerdo de Aplicación (e 

implementación limitada de estos 

instrumentos por estos Estados).  

Examinar y ratificar, acceder o aceptar e 
implementar los tratados internacionales de 
pesca relevantes tales como el Acuerdo de 
las Naciones Unidas sobre las poblaciones 
de peces, el Acuerdo de Aplicación y el 
Acuerdo sobre medidas del Estado rector 
del puerto. 

 

Durante el taller también se reconoció que: 

 los países del Caribe y las organizaciones regionales han hecho grandes esfuerzos para la 

implementación y el seguimiento del Código de Conducta. En muchos casos, dichos 

esfuerzos han sido exitosos y es importante destacarlo; 

 a nivel regional, el Código de Conducta es muy valorado y se está utilizando como el 

principal marco para elaborar políticas y planificación pesqueras, tal como queda 

demostrado en importantes iniciativas llevadas a cabo recientemente, como la 

formulación de la Política pesquera común de la Comunidad del Caribe; 

 el Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP) es tremendamente relevante para la pesca en 

la región, que requiere un incremento de capacidad y sensibilización;  
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 La gobernanza del sector se está desarrollando en distintos niveles y de manera compleja, 

hecho que responde a la amplia cantidad y variedad de autoridades y de partes 

involucradas en esta materia; 

 con respecto al Plan de acción internacional para la conservación y ordenación de los 

tiburones (PAI-Tiburones) se observó que, generalmente, se capturan tiburones del Caribe 

Oriental en pesquerías que implican diversidad de especies y aparejos, sin ser el tiburón la 

especie objetivo. No obstante, es importante destacar que las capturas de tiburones no se 

descartan, ya que se venden y las comunidades locales los consumen, sin generar 

desperdicios.  
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Recomendaciones 

 

Considerando las conclusiones antes mencionadas y los intensos debates que se generaron durante 

el taller, los participantes del taller regional aprobaron las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda a los Gobiernos de la región del Caribe: 

 

 aumentar el compromiso con la ordenación sostenible de la pesca y el seguimiento de la 

implementación de instrumentos pesqueros, ya sean vinculantes o no; 

 que los marcos legales y normativos para la pesca y la acuicultura, en proceso de 

elaboración, se basen en los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable 

y sean conformes con los objetivos de éste. Al mismo tiempo, deberían estar en línea con 

la Política pesquera común de la Comunidad del Caribe y la Declaración de Santa Lucía 

sobre pesca INDNR; 

 que los esfuerzos destinados a promover la implementación del Código de Conducta no se 

retrasen a causa de la ausencia de marcos legales actualizados;   

 que los gobiernos (incluyendo a las autoridades de pesca) tengan presentes los acuerdos 

internacionales vinculantes y no vinculantes, relativos a la pesca, además de trabajar para 

lograr adoptarlos e implementarlos, según proceda. En la región, se podría establecer que 

la implementación fuera de carácter vinculante con el propósito de asegurar y mejorar la 

efectividad de dichos acuerdos; 

 aumentar en la región la voluntad política y el compromiso con la implementación del 

Código de Conducta para la Pesca Responsable, sus instrumentos conexos y otros 

acuerdos y convenios internacionales pertinentes;  

 mejorar la colaboración y los vínculos entre el sector pesquero y otros sectores, a objeto 

de implementar ciertos aspectos del Código de Conducta, tales como la integración de la 

pesca en la ordenación de la zona costera; 

 reforzar la colaboración y los vínculos entre las autoridades de pesca y otros ministerios y 

departamentos gubernamentales con miras a mejorar la comprensión general del Código 

de Conducta y facilitar su implementación; 

 fortalecer las organizaciones de pescadores, en especial aquellas que agrupan pescadores 

artesanales, a niveles local, nacional y regional con el propósito de convertirse en 

verdaderos aliados para la implementación del Código de Conducta y, en general, para la 

ordenación pesquera responsable; 

 realizar esfuerzos con vistas a documentar más efectivamente las características y 

contribuciones del sector pesquero artesanal en la región, considerando, particularmente, 

los aspectos socioeconómicos; 

 incrementar los esfuerzos que realizan las autoridades de pesca y otras partes interesadas 

para integrar la pesca como un elemento de reducción de la pobreza a nivel nacional, así 

como incluirla en los planes, estrategias y programas de fomento al desarrollo; 

 que las autoridades de pesca tengan como meta la incorporación del enfoque ecosistémico 

de la pesca (EEP), inclusive los conceptos relativas a la gestión adaptativa, en la 

ordenación de sus sectores pesqueros y acuícolas. El conocimiento tradicional en materia 

de pesca debe ser especialmente en los procesos de EEP;  

 desarrollar PAN-Tiburones en los países del Caribe que tienen altos índices de captura de 

tiburones en sus actividades pesqueras. Además, todos los países del Caribe deberían 

mejorar la recopilación de datos relativos a las capturas y desembarques de tiburones, así 

como también mejorar las habilidades para identificar las diferentes especies, de acuerdo 

con las Orientaciones Técnicas de la FAO relativas a los PAI-Tiburones y las 

recomendaciones de la CICAA;  
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 aplicar el enfoque precautorio para la pesca de tiburón en alta mar, con vistas a prevenir el 

agotamiento de las poblaciones de las cuales aún no se conoce lo suficiente;  

 dar prioridad a ciertos objetivos socioeconómicos y ecológicos en la región, ya que los 

recursos son limitados.  

 

 

En relación a las demás partes interesadas (organizaciones internacionales, regionales y 

ONG), sería conveniente: 

 

 que la FAO, por medio de los organismos pertinentes a nivel nacional y regional, brinde 

apoyo a los representantes de los pescadores y otras partes involucradas en los procesos 

regionales, a fin de desarrollar directrices de pesca artesanal y, posteriormente, también 

ayudarlos en la implementación de dichas directrices; 

 que la FAO considere la retroalimentación en relación a las herramientas específicas del 

conjunto de herramientas para el EEP y realice esfuerzos para incluir ejemplos de cómo 

los países utilizan estas herramientas, a título informativo; 

 que el seguimiento bienal de la implementación del Código de Conducta en la región del 

Caribe siga siendo realizado por la Secretaría de la FAO en estrecha colaboración con la 

secretaría de la COPACO y los países de la región, de manera de informar los avances 

específicos de la región; 

 incrementar el rol de las ONG nacionales, regionales e internacionales (por ejemplo, 

TNC, WWF, UICN, CARIBSAVE, CANARI, CERMES, CNFO) en la implementación 

del Código de Conducta aprovechando sus buenas relaciones con las comunidades de 

pescadores artesanales y con los medios de comunicación. Asimismo, se debería 

involucrar a estas organizaciones en los esfuerzos por aumentar la sensibilización y el 

desarrollo de las capacidades en la región; 

 que el CRFM, la OSPESCA, la COPACO y la OECO colaboren más cercanamente en la 

implementación del Código de Conducta, organizando en conjunto actividades relativas al 

desarrollo de capacidad dirigidas a sus miembros y compartiendo información de manera 

regular, incluso en materia de buenas prácticas y experiencias exitosas;  

 que el Proyecto CLME, el Programa ACP Fish II y otros proyectos y programas activos 

en la región adopten el enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) y el enfoque precautorio 

en sus actividades y aseguren que las políticas, estrategias, planes y marcos legales que se 

desarrollan con el apoyo de estos proyectos adhieran a los principios del Código de 

Conducta; 

 que se realicen campañas informativas y de sensibilización dirigidas a los consumidores, 

especialmente del sector turístico, a fin de sensibilizar al mercado regional con respecto a 

los aspectos relativos a la pesca sostenible.  

 

 


