
ANTECEDENTES NACIONALES
El sector pesquero desempeña un papel fundamental en los objetivos de 
desarrollo nacional del Gobierno de Ghana en relación con el empleo, el 
apoyo a los medios de subsistencia, la reducción de la pobreza y la seguridad 
alimentaria. La contribución del subsector pesquero al producto interno 
bruto (PIB) disminuyó del 3,1 por ciento en 2016 al -1,4 por ciento en 
2017. Se estima que el sector pesquero proporciona medios de subsistencia 
a un 10 por ciento de la población de Ghana y además, las mujeres 
participan en actividades posteriores a la pesca, como la elaboración y la 
comercialización del pescado. En 2013, la “tarjeta amarilla” de la Comisión 
Europea (CE) (retirada en 2015) impulsó una serie de reformas en el sector 
pesquero, provocadas por los altos niveles de pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (pesca INDNR). El diálogo ulterior con la CE y el Programa 
de Recursos Pesqueros Regionales de África Occidental del Banco Mundial 
(WARFP por sus siglas en inglés) dio lugar a la intervención, que influirá 
sobre los derechos de tenencia en el sector de la pesca a pequeña escala al 
repercutir en el registro de las canoas para controlar el acceso, la reducción 
de la capacidad, las reformas jurídicas para hacer frente a la pesca INDNR, y el 
desarrollo de políticas de comanejo. A medida que Ghana abandone la pesca 
de “acceso abierto”, es crucial garantizar que los principios de 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 (en 
adelante, “las Directrices” o VGGT, por su sigla en inglés)  (y los principios de 
las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca a pequeña 
escala (Directrices PPE) conexas) se entiendan y se apliquen mejor para así 
poder garantizar el despliegue justo y transparente de las reformas de los 
derechos de tenencia de la tierra.

OBJETIVO 

El objetivo general del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión 
Europea implementado en el país (PGTUE o EULGP CI, por sus siglas en 
inglés) Far Ban Bo (que significa “proteger los medios de subsistencia 
pesqueros”) es contribuir a la gestión sostenible de los recursos pesqueros 
con el fin de mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de 
subsistencia de los pequeños pescadores y otros usuarios de los recursos 
pesqueros. El proyecto fue diseñado para abordar los desafíos relacionados 
con la sobrepesca y las prácticas de pesca insostenibles (también conocidas 
como pesca INDNR), la  escasa capacidad de las asociaciones pesqueras en 
la participación activa de la gobernanza de la pesca, el apoyo a las partes 
interesadas para hacer un seguimiento y aplicar las leyes pertinentes y 
la falta de derechos seguros sobre la tenencia seguros y de mecanismos 

de reclamación. El objetivo específico está basado en que los pequeños 
pescadores y procesadores  se beneficien de una gestión de recursos 
pesqueros basada en derechos equitativos y sostenibles.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El PGTUE IP Far Ban Bo consiste en una intervención de cuatro años en la 
gobernanza de la pesca con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria, 
la nutrición y los medios de subsistencia de las comunidades pesqueras 
(dependientes) en Ghana. El PGTUE IP está financiado en un 80 por ciento 
por la Unión Europea y en un 20 por ciento a través de las contribuciones de 
los miembros del consorcio formado por CARE, Oxfam y Amigos de la Nación 
(Friends of the Nation) y se espera generar  resultados que faciliten el alcance 
de  los siguientes objetivos:

• Capacitar a las asociaciones de pequeños pescadores y a las alianzas de 
las organisaciones de la sociedad civil (OSC) (25 miembros) para que 
participen activamente en la gobernanza de la pesca, centrándose en el 
fortalecimiento de las capacidades de asociaciones específicas de pequeños 
pescadores. La intervención tiene por objeto garantizar que las asociaciones 
de pescadores, incluidas las mujeres que las integran y los dirigentes, tengan 
la capacidad de colaborar con la Comisión de Pesca y las principales partes 
interesadas en la formulación y aplicación de políticas y leyes, así como en 
reuniones de múltiples partes interesadas para examinar y proporcionar 
información sobre las actividades de aplicación de la ley y de la gobernanza 
en general de la pesca. El PGTUE IP también se centra en el fortalecimiento 
de la Alianza de Pesquerías (miembros de las OSC) para que éstos participen 
en los procesos de gobernanza del sector pesquero. Permitirá a las OSC 
planificar y llevar a cabo campañas conjuntas de promoción basadas en 

El Proyecto Transversal, financiado por la Unión Europea y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), coordina, apoya y consolida 
la ejecución del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea en 18 países, in África, en Asia y en América del Sur. Todos los proyectos 
abordan temas vinculados a la tenencia de la tierra y se implementan en coordinación con varias contrapartes entre los que se destacan 
agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones bilaterales y multilaterales e instituciones privadas.  Este 
Proyecto Transversal apoya los proyectos a nivel nacional y proporciona a los equipos de ejecución y a sus contrapartes una plataforma para 
intercambiar, recopilar y difundir el cúmulo de lecciones aprendidas en la implementación de los proyectos con un público más amplio. 
Este también apoya la organización de programas de capacitación para los equipos de ejecución, los cuales pueden beneficiar del 
apoyo técnico e interdisciplinario del equipo de FAO sobre gobernanza de la tenencia, en el contexto de las Directrices y de la F&G. 
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• 100 personas involucradas en el foro de examen jurídico de la pesca a nivel 
nacional.

• Diálogo sobre la pesca, su creación y apoyo:
 - Diálogos nacionales sobre pesca
 - Examen del sector de recursos naturales y ambiente de las OSC nacionales

• Las partes interesadas recibieron capacitación sobre la pesca INDNR y la 
temporada de veda:
 - 89 jueces seleccionados desde la Corte Suprema hasta el Circuito (Zonas 

Oeste 23 y Este 66)
 - 50 Oficiales de zona, Policía Marítima, Procesadores Nacionales de 

Pescado y Asociaciones de Comerciantes 
• Han recibido capacitación cinco grupos de seguimiento comunitarios 

de la pesca INDNR y cinco comités locales de reclamación sobre la pesca 
INDNR para dar seguimiento inmediato a los casos comunicados y se han 
coordinado reuniones con la Fundación para la Justicia Ambiental sobre el 
desarrollo de la herramienta de la plataforma INDNR.

• Se ha evaluado la información de referencia para el desarrollo de 
plataformas TIC (mapas base producidos para rastrear las infracciones de los 
arrastreros en la zona de exclusión costera).

• Se han introducido secciones de diálogo entre la plataforma INDNR y las 
múltiples partes interesadas.

• Se han cartografiado y documentado dos puntos de desembarque de pesca:
 - Colaboración con actores estatales y no estatales, como la OSC (FAO, 

Fundación para la Justicia Ambiental, proyecto de gestión sostenible 
de la pesca (SFMP) y el Gobierno (la Comisión de Pesca, el Gobierno 
de Ghana representado por el Ministerio de Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura, la Policía Marina y la Unidad de Aplicación de la Comisión 
de Pesca)

• Han recibido capacitación cinco grupos INDNR (96 participantes) junto con 
la Policía Marítima y la Unidad de Aplicación de la Ley de Pesca.

• OSC - Compromisos del Gobierno:
 - Reunión de coordinación de la Iniciativa de Pesca
 - La pesca de la Union Europea y el compromiso del SFMP con el Consejo 

de la Comisión de Pesca
 - Los oficiales de zona y el personal de la Unidad de Aplicación de la Ley 

de Pesca han recibido capacitación en el marco del proyecto Far Ban Bo 
sobre la gestión de la pesca y la pesca INDNR a nivel comunitario, incluida 
la temporada de veda

• Se ha incrementado la cobertura mediática de los temas relacionados con 
la pesca.

• Se ha aumentado la capacidad del Consejo Nacional de Pescadores 
Canónigos de Ghana (GNCFC) y de los Procesadores Nacionales de Pescado y 
Asociaciones de Comerciantes (en curso).

• Asociaciones pesqueras más involucradas en la gobernanza de la pesca:
 - Compromiso con los medios  
 - Compromiso del Gobierno
 - Fortalecimiento interno

• Los grupos comunitarios centrales apoyan el seguimiento de la pesca 
INDNR.

• Se tiene mayor concienciación sobre los efectos de la pesca INDNR en los 
medios de subsistencia pesqueros.

• Se ha completado la cartografía de los puntos de desembarque y 
demarcación con la plena participación de la comunidad.

• Se ha establecido la asociación de ahorro y préstamo de las aldeas en la que 
se incluyen 12 grupos y 349 miembros (un 20,9 por ciento hombres y un 
79,1 por ciento mujeres).

pruebas y colaborar de manera constructiva con los responsables del sector 
público y privado. 

• Mecanismos eficaces de seguimiento y presentación de quejas en relación 
con la pesca INDNR, con miras a ampliar e institucionalizar los mecanismos 
que garantizan la equidad, la inclusión y los derechos de tenencia de los 
pequeños pescadores.

• La intervención garantizará la institucionalización de las plataformas de 
múltiples partes interesadas de la pesca INDNR, el funcionamiento de 
los mecanismos de vigilancia basados en la comunidad y las respuestas 
oportunas de las autoridades a las quejas notificadas. Además, la actividad 
garantizará un sistema de información sobre la pesca INDNR basado en 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para obtener 
información más precisa y en tiempo real. También conducirá a una mejor 
recopilación de pruebas como base para el seguimiento y el enjuiciamiento.

• Las salvaguardias sociales y económicas contribuyen a mejorar los medios 
de subsistencia y el estado nutricional de los pequeños pescadores y otros 
usuarios de los recursos pesqueros. El PGTUE IP ayudará en el desarrollo de 
modelos de medios de subsistencia sostenibles a lo largo de la cadena de 
valor de la pesca, analizará opciones de medios de subsistencia alternativos 
y permitirá a los pescadores ahorrar e invertir en nuevas estrategias de 
subsistencia a través de grupos de ahorro y crédito. La actividad contribuirá 
a garantizar que los pequeños pescadores y otros usuarios de los recursos 
pesqueros, entre ellos las mujeres y los grupos vulnerables, estén protegidos 
en el caso de la reducción de sus capacidades y tengan acceso a estrategias de 
subsistencia alternativos y de pesca sostenibles que garanticen  la seguridad 
alimentaria y nutricional para ellos y sus familias. Se utilizarán mecanismos 
de responsabilidad social para garantizar una mejor prestación de servicios 
a los pequeños pescadores (pobres y vulnerables) por parte de los 
proveedores de servicios gubernamentales pertinentes. El fortalecimiento 
de la capacidad de las asociaciones pesqueras para analizar su situación 
y abogar por modelos de ordenación conjunta equitativos y servicios de 
demanda, entre ellos los servicios de extensión sobre actividades pesqueras 
y aquellos relacionados con la salud, la nutrición y la educación, garantizará 
la sostenibilidad más allá de esta intervención. El PGTUE IP vinculará a los 
grupos y asociaciones de pescadores con los mecanismos democráticos 
existentes, como el ciclo de planificación anual de los distritos, para permitir 
la reivindicación de derechos y el diálogo constructivo con las autoridades 
una vez finalizada la intervención, garantizando la sostenibilidad de los 
efectos del PGTUE IP.

RESULTADOS E IMPACTO
Los resultados esperados del PGTUE IP se basan en capacitar a las asociaciones 
de pequeños pescadores y a las alianzas de las OSC para que participen 
activamente en la gobernanza de la pesca; crear un seguimiento eficaz de 
la pesca INDNR, poner a prueba un mecanismo de reclamación y garantizar 
que las salvaguardias sociales y económicas contribuyan a mejorar los medios 
de subsistencia y la situación nutricional de los pequeños pescadores y otros 
usuarios de los recursos pesqueros.

Los avances actuales incluyen:
• El lanzamiento de cinco intervenciones de zonales.
• Una encuesta de linea base.
• Una reunión de orientación nacional.
• Capacitación sobre las Directrices voluntarias y la pesca INDNR (que incluya 

a 30 periodistas, 1 200 miembros directos de la comunidad (50 000 
indirectos) y más de 500 OSC).


