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Esta nota de orientación sobre políticas forma parte de una serie que la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la
Comisión Europea y sus socios están elaborando para ayudar a los responsables de las políticas a abordar la situación
de la seguridad alimentaria y la nutrición en sus países. Cada nota proporciona directrices sobre la manera de definir el
enfoque de las políticas sectoriales a fin de lograr resultados sostenibles en materia de seguridad alimentaria y nutrición.
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Introducción
Mensajes clave
Esta nota de orientación aborda la cuestión primordial: “¿Qué cambios son
necesarios para que las políticas existentes que rigen el sector de la pesca y la
acuicultura tengan una mayor repercusión en la seguridad alimentaria y la nutrición,
y cómo pueden lograrse estos cambios?”. La nota identifica una serie de cuestiones
que deben tenerse en cuenta al tratar de armonizar las políticas pesqueras y
acuícolas con las necesidades de la seguridad alimentaria y la nutrición. Tal
armonización sería beneficiosa tanto para los que viven de la pesca y la piscicultura,
como para las personas que dependen del acceso al pescado para mantener una
dieta saludable.
El sector de la pesca y la acuicultura1 desempeña un papel crucial en la
seguridad alimentaria, la nutrición y la salud (Figura 1). Contribuye directamente
aportando pescado y otros alimentos acuáticos ricos en micronutrientes2 a miles
de millones de personas, e indirectamente ofreciendo una fuente de ingresos a
tiempo completo, parcial o complementarios a más de cien millones de personas
a través de la pesca, la acuicultura, el procesado, comercio, venta minorista y las
industrias auxiliares (GANESAN, 2014). El comercio pesquero local e internacional
y las licencias para acceder a recursos pesqueros o las cuotas de arrendamiento
de áreas marinas para la acuicultura aportan contribuciones importantes a las
balanzas comerciales nacionales y a los ingresos públicos.
1

El término “pesca” se refiere generalmente a la captura de peces en su medio natural, mientras que
“acuicultura” se refiere a los que se crían en explotaciones piscícolas, ya sea en el mar, en agua dulce
o en sistemas terrestres, como tanques cerrados. Existe una progresión desde los peces totalmente
salvajes a los cultivados de forma intensiva, con algunas especies cultivadas en criaderos pero
liberadas en el medio natural, otras especies con alevines capturados en libertad y criados en granjas,
y muchas otras variantes. El término “sector pesquero”, cuando se utiliza de forma genérica en la
presente nota de orientación, se refiere tanto a la pesca como a la acuicultura.

2

En el resto de esta nota de orientación, “pescado” se utiliza para referirse tanto a peces de aleta como
al marisco (moluscos y crustáceos). Se incluyen otros animales acuáticos (por ejemplo, equinodermos,
anfibios, reptiles y mamíferos marinos) cuando corresponde. Las plantas acuáticas (principalmente
algas marinas) no se incluyen, a menos que se especifique.

nn La agenda de las políticas del sector de la pesca y la acuicultura tiende

a estar orientada hacia el desarrollo económico y, en menor medida,
hacia los intereses sociales, y valora insuficientemente la importancia del
sector para la seguridad alimentaria y la nutrición.
nn En los casos en que la importancia del pescado no se refleja en las políticas
de seguridad alimentaria, nutrición y salud pública, colmar lagunas de
conocimiento y datos clave debería ser una prioridad para que se puedan
determinar los cambios en las políticas e inversiones necesarios y para
hacer que el sector llegue a tener en cuenta la nutrición.
nn Cualquier examen del potencial del sector para contribuir mejor a la
nutrición y la seguridad alimentaria debe evaluar el potencial para
aumentar la disponibilidad y el acceso al pescado, así como los factores
que impulsan la demanda.
nn Las políticas pesqueras y acuícolas que tienen en cuenta la nutrición
se enfrentan a un triple reto: comprometerse con estos sectores para
posicionar la seguridad alimentaria y la nutrición en su agenda, trabajar
con ellos para garantizar que los intereses de la pesca y la acuicultura (y
la seguridad alimentaria) se incluyan en la planificación de las cuencas
hidrográficas y del espacio marino; asegurar que estas cuestiones se
mantenienen en la agenda de las negociaciones transfronterizas sobre el
uso y asignación de recursos.
nn La falta de un enfoque de políticas que tenga en cuenta la nutrición
en la pesca de captura y la acuicultura representa una oportunidad
sin explotar que debe ser aprovechada con el fin de asegurar dietas
saludables y sostenibles para todos.
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Empresas que varían en tamaño —desde las economías domésticas a empresas
multinacionales integradas verticalmente— obtienen beneficios de la captura,
cultivo, procesado, comercio y venta al por menor de pescado. Estos beneficios,
a su vez, contribuyen al crecimiento y la prosperidad desde niveles locales a los
nacionales.
Las diferentes vías que vinculan el pescado con la seguridad alimentaria, la
nutrición y la salud humana varían en importancia en este sistema que es el más
diversificado de los de producción animal. Las políticas regionales y nacionales
para aumentar la contribución del pescado a la seguridad alimentaria y la
nutrición deben ser por lo tanto igualmente diversas. Las vías que ofrecen el
mayor potencial para contribuir al bienestar humano diferirán de un a país a otro
y entre distintas zonas de pesca y áreas de cría y sus comunidades y empresas
asociadas.

Objetivo de esta nota de orientación
2

Esta nota de orientación tiene como objetivo determinar los equilibrios y
sinergias entre los objetivos de las políticas pesqueras y acuícolas y los de
la seguridad alimentaria y la nutrición, y sugiere opciones de políticas para
aprovechar posibles sinergias. Los responsables de la toma de decisiones en los
sectores de la pesca, del desarrollo económico y social y salud pública a nivel
local, nacional, regional y mundial se enfrentan a los siguientes desafíos:
nn ¿Cómo puede el sector pesquero y acuícola seguir contribuyendo a una
dieta nutritiva e inocua para los hombres y mujeres afectados por retrasos
del crecimiento, emaciación y carencias de micronutrientes, especialmente
los que dependen de la pesca y la acuicultura para su sustento, para los
consumidores que tienen en el pescado uno de sus alimentos preferidos
culturalmente y cuando no existen otras alternativas?
nn ¿Cómo puede el sector pesquero y acuícola contribuir mejor a asegurar
las oportunidades de ingresos y sustento para los pobres vulnerables, con
especial atención a las mujeres y los jóvenes, frente a la competencia por
los recursos y el aumento de la demanda mundial de pescado?

FIGURA 1. Vínculos entre la pesca y la seguridad alimentaria:

contribución global de la pesca y la acuicultura a la seguridad
alimentaria y la nutrición vías directas e indirectas

Producción de
la pesca y la
acuicultura
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CONSUMO
· 17 % de proteína animal para 7 300 millones de personas
· 146,3 millones de toneladas para el consumo humano

MEDIOS DE VIDA
· Para el 1012 % de la población mundial

CRECIMIENTO ECONÓMICO
· Exportaciones –148 000 millones de USD por año

Fuente: Datos de la FAO (2016). Los datos se refieren a 2014.

nn ¿Cómo puede el suministro de pescado, incluyendo la producción y la

utilización poscaptura, aumentar de forma sostenilble a pesar de unos
recursos limitados, la extendida desigualdad de género, los efectos
ambientales, en especial los del cambio climático, y la competencia por la
tierra y el agua con otros usuarios?
nn ¿Cómo puede el suministro sostenible de la pesca y la acuicultura seguir
el ritmo del crecimiento demográfico y la creciente demanda de los
consumidores?
En cada caso, la pregunta general es: ¿Qué cambios se necesitan en las
políticas existentes y cómo pueden lograrse? La nota de orientación adopta
el enfoque progresivo planteado en la nota introductoria de orientación para
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abordar estas cuestiones e identificar las opciones de políticas para afrontar
los desafíos y oportunidades de la seguridad alimentaria y la gobernanza
de la pesca a niveles local, nacional y regional. El primer paso es un análisis
de la situación, para comprender la forma en la que la pesca y la acuicultura
contribuyen a la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud y determinar los
desafíos que se plantean para la seguridad alimentaria y la gobernanza del
sector pesquero. El segundo y tercer paso se basan en las recientes reformas de
la gobernanza del sector pesquero y en la evolución del interés de las políticas
en una agricultura que tenga en cuenta la nutrición a fin de determinar la gama
de opciones e instrumentos de política que podrían aplicarse para mejorar la
coherencia entre la pesca y la acuicultura, la seguridad alimentaria y las políticas
de salud pública. El cuarto paso pretende desarrollar una comprensión de la
economía política del sector acuícola y pesquero para determinar oportunidades
y facilitar el cambio de políticas.
3

Pescado, seguridad alimentaria
y vínculos nutricionales

4

El pescado es una fuente importante de proteína animal y, según estimaciones
de la FAO, en 2010 suponía el 17% de la ingesta de proteínas animales
de la población mundial (FAO, 2016). Además de las proteínas, ciertos
micronutrientes de los alimentos de origen animal —como el hierro y la
vitamina A— son absorbidos más fácilmente en el cuerpo, mientras que la
vitamina B12 sólo está disponible en alimentos de origen animal. El Recuadro 1
resume datos recientes de los beneficios para la salud que supone el consumo
de pescado.
El crecimiento de la producción de pescado cultivado ha contribuido
al aumento del consumo de pescado, al reducir sus precios mundiales y,
por lo tanto, aumentar el acceso económico para todos, excepto para los
consumidores más pobres (FAO, 2015b). La producción de pescado cultivado ha
crecido más rápidamente que cualquier otro sector alimentario y se espera que
desempeñe un papel cada vez más importante en el suministro de nutrientes
esenciales a partir de pescado y los productos pesqueros, aunque las diferencias
en el valor nutritivo entre el pescado salvaje y el de piscifactoría (debidas en
parte al menor uso de piensos con harinas de pescado) sugiere que uno no
puede ser sustituto directo del otro en términos de salud (Beveridge et al., 2013).
El pescado y los productos relacionados con el pescado aportan también
una fuente primaria de ingresos y sustento para muchas comunidades de todo
el mundo, ya que se estima que 57 millones de personas están directamente
involucradas en el sector de producción y cría. La pesca en pequeña escala es
una fuente clave de oportunidades de empleo y los ingresos correspondientes
(Recuadro 2). A nivel mundial, más del 90% de quienes dependen de las
cadenas de valor de las pesquerías comerciales operan en el sector pesquero de
pequeña escala (Banco Mundial, 2012). Por otro lado, los sectores secundarios,
como la manipulación y el procesado, dan empleo a millones de personas más.

En conjunto, se estima que la pesca y la acuicultura contribuyen al sustento de
entre el 10 y el 12% de la población mundial (FAO, 2014).
El pescado es uno de los productos alimentarios más comercializados en
el mundo que contribuye no solo a la seguridad alimentaria a nivel local,
sino también a nivel regional e internacional. La producción y el comercio de
pescado contribuyen de forma significativa a la producción agrícola mundial. La
producción de pescado en 2014 superó los 167 millones de toneladas, mientras
que el valor del comercio pesquero internacional ascendió a 148 000 millones
de USD (FAO, 2016). Un porcentaje cada vez mayor del pescado que entra en los
mercados mundiales procede de la acuicultura, pero los productos procedentes
de la pesca de captura siguen siendo los más comercializados. Estos sistemas
productivos desempeñan importantes papeles complementarios para satisfacer la
creciente demanda de pescado y otros productos (como piensos y aceite) y para
mejorar los ingresos y la nutrición entre los pequeños productores, pescadores
y los consumidores pobres. Sin embargo, las políticas pesqueras se orientan
cada vez más hacia la creación de valor mediante la exportación a los mercados
urbanos e internacionales. Las reformas de la gobernanza de la pesca de captura
promueven una mayor exclusividad del acceso para prevenir la sobrepesca y
capitalizan las economías de escala para incrementar al máximo los resultados
económicos. Esto puede traer beneficios para la conservación de los recursos
y el comercio, pero tiene el riesgo de que disminuya la cantidad de pescado
disponible en los mercados locales y de dejar a muchos pescadores artesanales
excluidos de las oportunidades de sustento (Béné et al., 2010). Las políticas
acuícolas tienden a centrarse en aumentar al máximo la productividad y la
eficiencia económica (Hishamunda et al., 2009). Si se aplican en forma demasiado
indiscriminada, estas políticas dejan poco espacio para promover la diversidad
de sistemas y especies, o la accesibilidad al pescado de los consumidores pobres,
cuyas dietas suelen carecer de alimentos ricos en nutrientes.
La disponibilidad de pescado para los consumidores se ve afectada por
otras dos cuestiones clave, que inciden ambas sobre la oferta: el desperdicio
de alimentos y la inocuidad alimentaria. Se ha estimado que la pérdida y el
desperdicio de alimentos afecta al 39% del pescado desembarcado en todo

RECUADRO 1
Los beneficios del consumo de pescado para la
salud humana: algunos datos recientes
A medida que aumenta el consenso sobre los beneficios para la salud del
consumo de pescado, un número cada vez mayor de países (sobre todo de
ingresos altos) recomiendan unos niveles mínimos de consumo regular de
pescado en sus directrices dietéticas nacionales: Dinamarca, Reino Unido y
Estados Unidos son tres ejemplos.
La ingesta de pescado se asocia con la reducción del riesgo de
mortalidad por enfermedad cardiaca en un 36%, mientras que el consumo
de 60 g de pescado al día se asocia con un 12% de disminución en la
mortalidad por cualquier causa. Las dietas bajas en ácidos grasos omega
3 procedentes de los alimentos marinos representaron 1,4 millones
de muertes en 2010 y son responsables de aproximadamente el 1%
de la carga total mundial de años de vida ajustados en función de
la discapacidad (AVAD) relacionados con la enfermedad. Además, el
consumo de pescado en EEUU se asocia de forma importante con la
pérdida de peso a largo plazo.
Los beneficios del pescado guardan relación en parte con las altas
concentraciones de minerales y vitaminas biodisponibles, ácidos grasos
esenciales y proteínas animales. El pescado es una fuente rica de vitamina
B12, que se encuentra solamente en alimentos de origen animal, y que es

el mundo (GANESAN, 2014). Las pérdidas poscaptura en los países de bajos
ingresos se deben principalmente a lo inadecuado de las infraestructuras y la
cadena del frío (cadena de suministro con temperatura controlada), junto a
las instalaciones de procesado y almacenamiento, mientras que en los países
de ingresos altos los desperdicios se producen principalmente en los niveles

esencial para múltiples funciones, como el crecimiento, la función cerebral
y el mantenimiento del sistema nervioso. Como fuente de calcio altamente
biodisponible, los peces pequeños son especialmente importantes en las
dietas de los pobres, en las que a menudo escasean la leche y productos
lácteos. Lo mismo puede decirse del zinc y el hierro, considerados
“nutrientes problemáticos” en todo el mundo. El pescado es también una
fuente única de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, cuya ingesta,
durante el embarazo, se asocia con un menor riesgo de parto prematuro (y
un ligero aumento en el peso al nacer). Por otro lado, un bajo consumo de
alimentos marinos durante el embarazo incrementa el riesgo de resultados
subóptimos del desarrollo neurológico del niño, incluyendo la cognición y
las habilidades motrices finas. Además, el pescado mejora la absorción de
los micronutrientes de los alimentos de origen vegetal en las comidas.
Los altos niveles de nutrientes del pescado destacan su valor potencial
en las dietas saludables. Las especies pequeñas de peces autóctonos que
se comen enteras (con espinas, cabeza y vísceras, muy pocas pérdidas en
la limpieza y sin desperdicios en el plato) tienen un gran potencial para
contribuir a la ingesta de micronutrientes. Del mismo modo, los peces
pequeños molidos proporcionan una fuente densa de nutrientes que es
valiosa para los niños pequeños que comen porciones pequeñas debido a la
capacidad limitada de sus estómagos.
Fuente: FAO/OMS (2010); FAO (2011); Thilsted et al. (2016).

minoristas y del consumidor. Dado el importante papel que desempeñan
las mujeres en las actividades poscaptura (Recuadro 3), los servicios de
asesoramiento destinados a mejorar sus conocimientos y habilidades en el
procesado, almacenamiento y conectividad con el mercado pueden contribuir
en gran medida a reducir las pérdidas posteriores a la captura.

5
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RECUADRO 2
La importancia de la pesca y la acuicultura en
pequeña escala para la seguridad alimentaria
y la nutrición

6

Mientras que las pesquerías a gran escala desembarcan más pescado, tan sólo
el 80% de este se destina al consumo humano directo, en comparación con
casi todo el obtenido en la pesca en pequeña escala. En términos absolutos
de producción mundial, las pesquerías a gran y pequeña escala aportan
aproximadamente la misma cantidad para el consumo humano (GANESAN,
2014). Además, las operaciones en pequeña escala (incluyendo el procesado y
comercialización) emplean al 90% de los pescadores del mundo, la gran mayoría
de las cuales se encuentran en países en desarrollo (Banco Mundial, 2012). Por
cada millón de USD invertidos, se generan entre 3 y 30 puestos de trabajo en la
pesca a gran escala, en comparación con 200 a 10 000 empleos en pesquerías
en pequeña escala (GANESAN, 2014). No obstante, el subsector de la pesca
a pequeña escala recibe menos recursos financieros y gubernamentales en
forma de apoyo de las políticas e inversión en infraestructuras. Sin embargo,
la contribución del subsector de la pesca en pequeña escala para mejorar la
seguridad alimentaria y la nutrición está ganando reconocimiento a través de, por
ejemplo, el documento final de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
de Río+20 “El futuro que queremos”, los informes a la Asamblea General de las
Naciones Unidas del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la aprobación de las

Directrices voluntarias para lograr la pesca sostenible en pequeña escala en el
contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, y el Objetivo
14 de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, para permitir el acceso de los pescadores artesanales a los mercados
(Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 2012).
En la acuicultura continental de Asia —la región y el sector que dominan la
producción mundial de pescado— los intentos de apoyar la acuicultura de tipo
familiar para los productores de subsistencia y en pequeña escala a través de
proyectos de ayuda al desarrollo han tenido relativamente poca repercusión
en la producción y disponiblidad de pescado. En cambio, se ha producido un
notable crecimiento en el pequeño y mediano sector empresarial, a pesar del
escaso apoyo del gobierno o de los donantes. Sin embargo, los efectos de este
crecimiento sobre la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria son
ambiguos. El crecimiento de la acuicultura ha ejercido una presión a la baja
sobre los precios del pescado, haciendo que este sea más asequible para los
pobres, pero también ha mermado los ingresos de la pescadores en pequeña
escala, muchos de los cuales son pobres y padecen a la vez inseguridad
alimentaria. Las empresas acuícolas han ocupado también los espacios
comunales y las tierras de los pequeños recolectores, en particular en las zonas
costeras bajas donde las granjas comerciales de camarones compiten a menudo
con los pequeños productores de arroz.

Fuente: Belton y Thilsted (2014).
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RECUADRO 3
El papel de las mujeres en la pesca y la acuicultura
En conjunto, las mujeres constituían en 2014 el 15% de todas las personas
involucradas directamente en el sector primario de la pesca y la acuicultura
(FAO, 2016). De la fuerza laboral involucrada en todas las fases del subsector
de la pesca en pequeña escala, el 50% es femenina (FAO, 2015c). Las mujeres
desempeñan un papel importante en la industria pesquera y participan en la
pesca de subsistencia de manera estacional u ocasional, especialmente en las
pesquerías continentales. En comunidades pesqueras costeras en pequeña
escala, las mujeres suelen gestionar y poseer barcos y canoas mas pequeños.
Se dedican sobre todo a trabajos especializados y que consumen tiempo,
como la fabricación y reparación de redes, el procesado y comercialización
de las capturas, y la prestación de servicios a los barcos. Sin embargo, existe
una percepción errónea de que los operadores pesqueros son los únicos
usuarios de recursos que se tienen en cuenta en los procesos de toma de
decisiones relacionados con estos recursos y la subsecuente planificación
de la asistencia, mientras que los operadores poscaptura están menos
involucrados. La contribución de la mujer a la seguridad alimentaria de los
hogares a través de la pesca de subsistencia es a menudo la parte clave de las
estrategias de manutención de las familias: por ejemplo en las islas del Pacífico
Sur, hasta el 56% de las capturas de subsistencia las realizan mujeres. Como
las mujeres tienen a menudo una doble carga de actividades económicas y
tareas domésticas, es más probable que estén ausentes o no se las escuche
en la toma de decisiones importantes sobre la gestión de recursos. Esto tiene
implicaciones importantes, ya que las mujeres que participan en la poscaptura
pueden impulsar la gestión sostenible de los recursos a través de su demanda
responsable y su influencia en sus compañeros pescadores.

Muy a menudo las mujeres trabajan en empleos mal pagados y en contratos
informales, ocasionales y temporales que les impiden recibir beneficios sociales.
Esta situación también suele estar vinculada a su débil poder de negociación,
a la falta de interés de los responsables de adoptar decisiones para abordar las
limitaciones específicas de las mujeres y su limitado acceso a la formación y los
servicios de asesoramiento. En algunos países en desarrollo, las mujeres se han
convertido en importantes empresarias pesqueras, administrando y controlando
importantes sumas de dinero, financiando empresas dedicadas a la pesca y
generando ingresos sustanciales para las familias y las comunidades.
Debido a la sobreexplotación de recursos, las comunidades pesqueras buscan
a menudo otras fuentes de ingresos. Las mujeres están por lo general dispuestas
a asumir nuevas actividades de subsistencia (como la horticultura y la agricultura)
para apoyar a sus familias y comunidades, con el riesgo de verse sobrecargadas
de trabajo.
Sin embargo, dado que las mujeres rara vez son reconocidas como pescadoras
por derecho propio y con frecuencia sus actividades relacionadas con la pesca
se consideran como una extensión de sus responsabilidades domésticas, su
contribución al sector es infravalorada y no se registran adecuadamente como
“pescadores” en las estadísticas oficiales. Al no abordar las limitaciones específicas
de género para mejorar la producción y la productividad, las políticas han
resultado a menudo en pérdidas significativas para el sector en términos de
optimización del empleo e ingresos, la seguridad alimentaria de los hogares y la
nutrición, en particular para las mujeres y los hombres pobres. Son necesarios
más esfuerzos para apoyar a las mujeres marginadas, para que participen en
los procesos de adopción de decisiones y mejorar su acceso a recursos físicos
y de capital, tecnologías, conocimientos técnicos y mercados rentables para
desarrollar sus negocios y satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Los efectos
positivos resultantes no solo los percibirán las mujeres, sino también sus hogares
y comunidades, y la sociedad en su conjunto.
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RECUADRO 4
La importancia de la inocuidad alimentaria en el
pescado para la seguridad alimentaria y la nutrición

8

El pescado y los productos pesqueros son altamente perecederos. Por lo
tanto, la inocuidad alimentaria es una preocupación importante para el
sector. Los países en desarrollo desempeñan un papel fundamental en el
abastecimiento de los mercados mundiales, al representar el 61% de las
exportaciones de pescado en volumen, y el 54% en valor en 2014 (FAO,
2016). La contribución de los alimentos marinos a la seguridad alimentaria
puede verse comprometida cuando la inocuidad de los alimentos no se
comprende bien ni se controla a lo largo de las cadenas de suministro de las
pesquerías y la acuicultura, que se han vuelto aún más complejas debido al
incremento del procesado y a la globalización del comercio. Por esta razón, los
marcos para garantizar la inocuidad alimentaria en el contexto internacional
son en extremo importantes. El sector pesquero cuenta con los siguientes
instrumentos y acuerdos: Artículo 11 del Código de Conducta para la Pesca
Responsable de la FAO, con respecto a las prácticas postcaptura y al comercio;
la Comisión del Codex Alimentarius a través de más de 20 normas de pesca;
el Código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros; los textos
básicos del Codex sobre higiene de los alimentos; los sistemas de inspección
y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos, entre otros, y
los Acuerdos sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y sobre
Obstáculos Tecnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Algunas cuestiones sobre la inocuidad de los alimentos son comunes a todo
el sector, mientras que otras dependerán de factores ambientales (por ejemplo

la salinidad, la temperatura y el pH del agua), la naturaleza de los incontables
productos pesqueros (cefalópodos, crustáceos, peces, gasterópodos y
moluscos) y los métodos de producción (captura en el medio natural con
respecto a la acuicultura). Algunos de los desafíos más comunes relacionados
con la inocuidad alimentaria y los productos pesqueros son: los niveles de
histamina; mercurio, cadmio y otros metales pesados por encima de los
niveles máximos permisibles; medicamentos veterinarios y otros productos
químicos por encima de los niveles máximos permisibles; presencia de
biotoxinas como la ciguatera, toxinas de mariscos que provocan parálisis,
infecciones diarreicas y amnesia, afecciones neurológicas y la intoxicación
por azaspirácido (AZP); presencia de microorganismos patógenos en niveles
superiores al máximo permitido o la infestación parasitaria, generalmente
anisakis, que es más común en el pescado que proviene de la capturas en el
medio natural.
Casi el 50% de la producción de alimentos marinos proviene de la
acuicultura y algunas de las cuestiones de inocuidad alimentaria son
específicas para este sector. La mayoría de los problemas a nivel internacional
se debe al uso irresponsable de antimicrobianos y otros medicamentos
veterinarios, como la aplicación de sustancias no autorizadas o su uso en
dosis elevadas, lo que resulta en niveles de residuos de sustancias autorizadas
superiores al máximo.
El sector pesquero es una de las industrias más globalizadas y dinámicas
del mundo. Gracias a ello, cada año son más numerosos los países que
cumplen los requisitos internacionales de inocuidad alimentaria de acuerdo
con las normas y códigos de conducta del Codex Alimentarius. Y como
resultado, los niveles de rechazo de importaciones o exportaciones en las
fronteras están disminuyendo en los principales mercados pesqueros.
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RECUADRO 5
Debates de las políticas mundiales: el Comité de
Seguridad Almentaria Mundial (CSA)
Durante su 41.º período de sesiones, el CSA adoptó una serie de
recomendaciones para mantener y mejorar la contribución de la pesca
y la acuicultura a la nutrición y la seguridad alimentaria, entre las que se
encontraban las siguientes prioridades:
Otorgar al pescado la posición que merece en las estrategias, políticas y
programas de seguridad alimentaria y nutrición.
nn Hacer del pescado un elemento visible e integral en las estrategias,
políticas y programas de seguridad alimentaria y nutrición, con especial
atención a su promoción como fuente adecuada de proteínas y
micronutrientes.
nn Fomentar el consumo de pescado, especialmente entre las embarazadas
y mujeres lactantes, los niños, en particular mediante la alimentación
escolar y por los ancianos.
nn Promover la inocuidad alimentaria como un elemento importante en la
seguridad alimentaria y la nutrición.
nn Apoyar todos los esfuerzos destinados a hacer frente a la
sobrecapacidad y la sobrepesca en el contexto de la seguridad
alimentaria y la nutrición, conforme con el documento final de Río+20
“El futuro que queremos”.
nn Apoyar y promover iniciativas para reducir al mínimo los descartes y las
pérdidas y desperdicios poscaptura en todos los pasos de la cadena de
valor del pescado.
nn Reforzar las estadísticas internacionales y apoyar la investigación
para fomentar el conocimiento sobre el impacto de la producción y el
consumo de pescado en la nutrición.

nn Valorar los conocimientos de las comunidades pesqueras locales e indígenas

y promover su uso en materia de seguridad alimentaria y nutrición.
Promover políticas sostenibles de pesca y acuicultura y gestionar y diseñar
estrategias de adaptación al cambio climático para la seguridad alimentaria
y la nutrición
nn Promover la aplicación del “Código de Conducta para la Pesca Responsable”
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) a fin de aumentar la contribución de la pesca a la
seguridad alimentaria.
nn Recopilar información y datos para mejorar el conocimiento sobre el
impacto del cambio climático en la captura y la cría de peces, y hacer un
seguimiento de este impacto sobre los recursos pesqueros.
nn Incorporar e integrar la adaptación al cambio climático en las políticas
pesqueras y acuícolas, y considerar la pesca y la acuicultura en las políticas
sobre el cambio climático, según proceda.
nn Señalar y promover políticas, programas y actividades con objeto de
abordar el impacto de la acuicultura de base terrestre, incluyendo el
manejo de contaminantes, sedimentos y nutrientes que llegan a las aguas
costeras e interiores.
Integrar la seguridad alimentaria y las preocupaciones nutricionales en las
políticas y programas relacionados con la acuicultura y la pesca.
nn Promover la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de tierras, la pesca y los bosques en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional, reconociendo la especial importancia del
artículo 8.3 para la utilización y gestión colectiva de la tierra, las pesquerías
y los bosques.
nn Promover la participación de las comunidades pesqueras y sus trabajadores
en todas las decisiones que afecten a sus medios de vida y al disfrute del
derecho a una alimentación adecuada según las leyes nacionales.

(cont.)
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Recuadro 5 (cont.)

nn Promover la protección de los derechos existentes y la continuidad de

10

la tenencia de la tierra para las personas en situación de inseguridad
alimentaria, las comunidades pesqueras y los pueblos indígenas y tribales,
teniendo en cuenta las “Directrices voluntarias”.
nn Considerar la repercusión en la seguridad alimentaria y la nutrición de las
políticas, intervenciones e inversiones que afectan al sector pesquero y
acuícola y a sus comunidades.
nn Fortalecer la cooperación internacional para crear la capacidad de los
países en desarrollo, con los siguientes fines:
gestionar de forma sostenible sus recursos acuáticos vivos;
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR);
promover y apoyar la aplicación de las Directrices voluntarias para
lograr la pesca sostenible en pequeña escala en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza;
facilitar el acceso a la financiación y los mercados, en especial para la
pesca y la acuicultura en pequeña escala;
fortalecer las asociaciones de acuicultores y pescadores, aumentando
así la contribución del pescado a la seguridad alimentaria y la nutrición.

------

En las pesquerías industrializadas, los grandes descartes (parte de las capturas
devueltas al mar) de las capturas marinas antes del desembarque constituyen
también desperdicios, pero se están reduciendo a medida que mejoran las
tecnologías de captura selectiva y se amplía el mercado de los llamados “peces de
escaso valor” (o morralla). Políticas como la reciente prohibición de descartes de la
Unión Europea están reduciendo aún más esta práctica.3
Los problemas de inocuidad de los alimentos en las pesquerías resultan de
una mala gestión y procesado posteriores a la captura, la captura en aguas
contaminadas y la incidencia de toxinas ambientales –por ejemplo la ciguatera y la
intoxicación por toxinas paralizantes o amnésicas de los crustáceos, que provienen
del pescado y marisco que han ingerido especies tóxicas de microalgas (Recuadro
4). Aunque algunos pescados (incluyendo las especies de ciclo vital largo más ricas
en ácidos grasos, como el atún y el pez espada) acumulan metales pesados (como
el mercurio) y contaminantes químicos sintéticos (como bifenilos policlorados, o
PCB), los riesgos para los consumidores de estos productos suelen surgir solo de
niveles elevados de consumo durante etapas vulnerables de la vida (por ejemplo,
mujeres embarazadas y lactantes). En la acuicultura, los problemas de inocuidad
pueden surgir de la integración de ganado (en particular aves de corral y cerdos)
en los sistemas de cría, lo que supone el riesgo de transmisión de enfermedades
zoonóticas. Un importante impacto económico de las enfermedades del pescado
y los incidentes por contaminación es la pérdida de mercados, incluidos los
internacionales, que se derivan de las noticias publicadas por los medios de
comunicación en relación a dichos incidentes.

Fuente: Informe del 41.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2014,
presentado en la Conferencia de la FAO en 2015 como documento C 2015/20.
3

Aquí se incluyen los mercados para especies nuevas, productos de surimi, acuicultura, aves de corral y
piensos para mascotas. El procesado de residuos de fábricas puede también entrar en estos mercados.

Fortalecer las políticas sectoriales para mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición | Pesca y la acuicultura

RECUADRO 6
Pescado, seguridad alimentaria y vínculos
nutricionales: lagunas de conocimiento e información
Falta de información y supervisión: la información sobre la importancia de la
pesca como medio de vida para la seguridad alimentaria y nutricional, su papel
en el consumo y su valor para el comercio presenta varias lagunas, al disponerse
de muy pocos datos desagregados por sexo. No hay disponibles datos nacionales
o mundiales desglosados por sexo y edad sobre el número de personas que
dependen del sector pesquero y acuícola para obtener ingresos y sustento que
padezcan inseguridad alimentaria y malnutrición. La producción de pescado no
se comunica en muchos casos. Una gran parte del sector es informal (producción,
procesado y comercio) y por lo tanto invisible y no comunicada a los ministerios
gubernamentales.
Falta de investigación: existe una falta de evaluaciones previas y a posteriori de
políticas pesqueras y programas de inversión, lo que dificulta que se examinen
de forma rigurosa los efectos de las medidas de política fundamentales en los
ingresos, la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud de los hogares. El estado
de nuestra comprensión empírica de los vínculos entre la pesca y la acuicultura
y la seguridad alimentaria y la nutrición se ha examinado recientemente para
el Departamento de Desarrollo del Reino Unido. En el estudio (Béné et al.,
2012) se llegó a la conclusión de que una literatura abundante y consistente
demuestra que el pescado contribuye a la nutrición y a la salud. Sin embargo,
gran parte de ella se centra en Asia (específicamente en Bangladesh y Camboya)
y la información procedente de otros países de bajos ingresos con déficit de
alimentos (en especial los del África subsahariana) es insuficiente. Existe una
falta de atención a grupos vulnerables (por ejemplo niños de corta edad, madres
embarazadas, ancianos) con respecto tanto a los riesgos como a los beneficios
del consumo de pescado. Es importante señalar que la investigación existente

no permite solventar algunos debates de políticas clave en el sector, como si el
aumento de la acuicultura está dando lugar a una reducción en los beneficios
potenciales para la salud del consumo de pescado y si el comercio mundial
de pescado mejora o socava la seguridad alimentaria y nutricional nacionales.
La investigación y las estadísticas se centran principalmente en el sector de la
captura de peces dominado por los hombres, en lugar de en el procesado y
comercialización de los productos, donde las mujeres desempeñan un papel
importante. Además, la base de conocimientos sobre el papel de la mujer en
las pesquerías de subsistencia y su representación en la gestión de estas debe
mejorarse para apoyar las decisiones destinadas a promover los derechos de la
mujer en el sector y la mejora de su acceso a los recursos y de su aportación al
establecimiento de las agendas. Para superar esta limitación, se requiere que
los perfles de género (y pobreza) evaluen las implicaciones de los cambios en
el sector pesquero y acuícola desde una perspectiva de género. Se necesita
información detallada desde dentro de los hogares para valorar los diferentes
efectos de los riesgos y ganancias en los medios de vida de hombres y mujeres,
y con el fin de elaborar la base de evidencias destinada a los responsables de la
formulación de políticas a fin de que se puedan tomar las medidas adecuadas
con objeto de reducir la vulnerabilidad de las categorías de hombres y mujeres
más afectadas.
Complejidad de las metodologías de investigación: la investigación de los
vínculos entre el pescado y la seguridad alimentaria y la nutrición es un reto
debido a las complejidades de cada variable. Requiere analizar en detalle las
relaciones entre muchos factores como los precios del pescado, los salarios y la
seguridad social, la diversidad de la dieta familiar y la asignación de los alimentos
dentro de los hogares, el crecimiento infantil y otros indicadores del estado
nutricional, la competencia por los recursos, la inseguridad de la tenencia o el
acceso a los recursos pesqueros, las inquietudes ambientales, las inquietudes
sobre la seguridad alimentaria y los efectos del cambio climático.
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La ausencia de preocupaciones por la seguridad
alimentaria y la nutrición en la agenda pesquera

12

El sector pesquero se ve amenazado por muchos desafíos que ponen en peligro
los medios de vida, la seguridad alimentaria y el estado nutricional de las personas
marginadas y vulnerables que dependen del sector. Como ejemplos de estas
amenazas pueden mencionarse la sobreexplotación de recursos (en particular
a través de la pesca ilegal o “pirata”), la contaminación, la destrucción de los
manglares, la degradación de los arrecifes de coral y otras zonas sensibles, la
competencia por el agua y la tierra en las zonas costeras y el efecto del cambio
medioambiental mundial, que comprenden el cambio climático y la acidificación
de los océanos. Además, el comercio internacional de pescado está creciendo
rápidamente como consecuencia del aumento de la demanda mundial, que
lleva a una mayor competencia entre los actores globales. Esto tiene importantes
consecuencias para los medios de vida de las comunidades pesqueras en
pequeña escala, que están menos integradas en las cadenas alimentarias y el
comercio internacional y cuentan a menudo con derechos de tenencia inseguros
de los recursos pesqueros (FAO, 2015c). Además, la acuicultura se enfrenta a la
preocupación por su impacto ambiental en la tierra, el agua y la biodiversidad, la
seguridad de los consumidores y la competencia por la tierra y el agua con otros
usuarios (Troell et al., 2014). Por otro lado, la desigualdad de género en materia
de acceso a los recursos y las oportunidades generadoras de ingresos dificultan
la contribución de las mujeres al sector de la pesca y la acuicultura, con efectos
negativos en el bienestar de los hogares, la seguridad alimentaria y la nutrición.
Al tratar de adaptarse a estos retos, los responsables de las políticas deben
encontrar un equilibrio entre las ganancias a corto plazo y las necesidades de
sostenibilidad a más largo plazo, los distintos grupos de interés, las prioridades
internas y los acuerdos internacionales firmados por cada país. A menudo se adopta
un amplio espectro de instrumentos de políticas nacionales para desarrollar y
regular el sector pesquero y acuícola, cada uno con sus propios objetivos, que
pueden ser contrapuestos o contradictorios y podrían tener diferentes implicaciones
para la seguridad alimentaria y la nutrición de hombres y mujeres vulnerables de
diferentes edades.

En general, la agenda de las políticas del sector pesquero y acuícola tiende
a orientarse hacia los intereses comerciales, concentrándose principalmente
en la explotación de recursos pesqueros y recursos relacionados a largo plazo.
La importancia del sector para la seguridad alimentaria y la nutrición está
infravalorada. Con algunas excepciones (Recuadro 5), las discusiones de los
especialistas en pesca tienden a dirigirse principalmente hacia las cuestiones
de la gestión sostenible de los recursos y la eficiencia económica y marginan las
relativas al efecto en la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida de
las personas (GANESAN, 2014).
Debido a la falta general de conocimiento y reconocimiento de los vínculos del
pescado, la seguridad alimentaria y la nutrición, así como una mala coordinación
entre los respectivos ámbitos de política, las preocupaciones sobre la seguridad
alimentaria y la nutrición no se tienen en cuenta muchas veces en las medidas de
política relacionadas con la pesca. Esto se debe en parte a la falta de información
sobre las cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición en el sector
(Recuadro 6).
Sin embargo, existen algunos ejemplos alentadores. En 2013, la Comisión
de Pesca para AsiaPacífico (CPAP) reconoció la importancia del pescado para
la seguridad alimentaria y la nutrición en sus países miembros e instó a que
ello se reflejara en la toma de decisiones sobre políticas. En respuesta, la CPAP
recopiló información sobre el pescado y su consumo en 30 países deAsiaPacífico
(Needham y FungeSmith, 2014), en un esfuerzo por proporcionar información a
nivel nacional y subnacional.
Reconociendo la necesidad de que los responsables de las políticas de
sanidad pública se comprometan activamente con los subsectores agrícolas,
la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición declaró que “la pesca
y la acuicultura deben abordarse de forma exhaustiva a través de políticas
públicas coordinadas”(FAO/OMS, 2014). El llamamiento hacia una mejora en la
coordinación de las políticas, la protección del medio ambiente, la producción
de pescado y la reducción de las pérdidas y el desperdicio representa una gran
oportunidad para promover la pesca de captura y la acuicultura como subsectores
agrícolas clave para la nutrición.

Enfoque progrésivo
Abordar la seguridad alimentaria y la nutrición en
las políticas pesqueras y acuícolas
En esta sección se afronta una serie de preguntas y cuestiones encaminadas a
identificar las compensaciones de factores y las sinergias entre los objetivos de
las políticas pesqueras y acuícolas y los objetivos de la seguridad alimentaria y la
nutrición, y a proponer opciones de políticas para aprovechar las posibles sinergias.

FIGURA 2. Cuatro pasos para abordar los resultados de seguridad
alimentaria y nutrición en las políticas de pesca y acuicultura

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Evaluación de la inseguridad alimentaria y
la malnutrición en el sector de la pesca y la acuicultura

DESCRIBIR EL PANORAMA DE LAS POLÍTICAS
Determinar los instrumentos que rigen el sector

ANALIZAR EL MARCO DE LAS POLÍTICAS
Discernir las opciones de cambio para mejorar la seguridad
alimentaria y la nutrición a corto y largo plazo

CONSIDERAR LA ECONOMÍA POLÍTICA
Influir en la agenda política de la pesca y la acuicultura

Paso 1 REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
El primer paso consiste en comprender mejor la naturaleza de los problemas
de seguridad alimentaria y nutrición que afectan a diferentes sectores de la
población dependiente del sector pesquero y acuícola, y las múltiples causas que
les subyacen. Las poblaciones dependientes son aquellas cuyo sustento deriva
total o parcialmente de ocupaciones pesqueras o acuícolas y complementarias, y
también los consumidores cuyo estado nutricional se mantiene o se potencia por
el consumo de pescado. La atención se centra tanto en la situación actual como
en las tendencias futuras, tanto dentro del sector como en la amplia población
consumidora de pescado que podría ver agravada la inseguridad alimentaria y la
malnutrición.
En un análisis de la situación de los sectores pesquero y acuícola se abordarían las
siguientes cuestiones:
i) ¿Cuál es la situación actual de la alimentación y la nutrición y cuántos
de los hombres y mujeres expuestos a la inseguridad alimentaria
o la malnutrición dependen de la pesca y la acuicultura para su
subsistencia?
La situación actual de seguridad alimentaria y nutrición en un país puede
evaluarse a grandes rasgos a partir de los datos existentes. Entre las principales
fuentes pueden citarse los informes sobre Balances Alimentarios de la FAO,
derivadas de estadísticas de la producción y el comercio, los Indicadores de la
seguridad alimentaria de laFAO, que cubren las cuatro dimensiones de la seguridad
alimentaria (disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad), el Índice de seguridad
alimentaria de The Economist Intelligence Unit, los datos del Observatorio Mundial de
la Salud y la Base de datos mundiales sobre crecimiento y malnutrición infantiles de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
En la actualidad, los esfuerzos para compilar y vincular las bases de datos sobre
estado de salud, consumo de alimentos, estadíticas de comercio y producción en

13

NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICAS | 1

14

una fuente única de información resultan incompletos. Asimismo, se dispone de
muy pocos datos desglosados por género para evaluar la situación de hombres y
mujeres en las comunidades pesqueras, determinar sus limitaciones específicas
en cuanto al acceso a recursos, tecnologías, servicios e instituciones y proyectar
intervenciones equitativas bien adaptadas.
Los Perfiles nutricionales por países de la FAO4, así como sus Perfiles sobre la
pesca y la acuicultura por países, son resúmenes de análisis útiles de las situaciones
, pero están incompletos, y solo unos pocos países tienen datos cuantitativos
sobre salud, nutrición y producción alimentaria, mercado y consumo que sean
representativos a nivel nacional. Por lo tanto, es improbable que estas fuentes
reflejen la cantidad y variedad de programas y políticas nutricionales relacionados
con el pescado en todo el mundo, pero sí reflejan el relativo abandono del sector en
materia de esfuerzos clave de seguimiento y evaluación.
Para obtener una imagen más completa de los vínculos potenciales entre
pescado, nutrición y salud, es mejor realizar un análisis de la situación basado en
una búsqueda específica en términos de país y región en registros bibliográficos
y en línea, complementados con la consulta de bases de datos mundiales de
parámetros nacionales normalizados, entrevistas dentro del país y visitas a los
ministerios pertinentes, a los programas de donantes y a las organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil para recopilar información, desglosando
los datos por género cuando sea posible. Al examinar estas fuentes de datos
a nivel de país, se puede realizar una evaluación preliminar de si el pescado
juega —o podría jugar– un papel importante en una dieta inocua y nutritiva de
un país o región. Estos indicadores de que el pescado puede desempeñar un
papel significativo en la nutrición, y que las políticas nutricionales y pesqueras
deberían ser examinadas para hallar conflictos y sinergías, pueden ser lo
siguientes:
4

Perfiles nutricionales por países de la FAO http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/profles_en.stm

nn Inseguridad alimentaria estacional o crónica en países donde hay recursos

importantes de peces salvajes —tanto continentales como marinos— y
producción acuícola o producción potencial;
nn Elevada prevalencia de retraso en el crecimiento y emaciación y alta
morbilidad y mortalidad materna, que podría vincularse a carencias de
micronutrientes que están disponibles en el pescado;
nn Carga importante de las enfermedades no transmisibles relacionadas con
la dieta (en particular las enfermedades del corazón), que podrían reducirse
mediante el aumento del consumo de pescados ricos en omega 3;
nn Informes nacionales de balances alimentarios que indiquen niveles de
consumo aparente de pescado (producción menos usos no alimentarios,
más importaciones, menos exportaciones, dividido entre la población) que
lo convierten en un alimento de origen animal importante (por ejemplo
que más del 15% de proteínas de origen animal provengan del pescado);
nn Presencia del pescado en los datos de encuestas de consumo de alimentos
en los hogares como un artículo consumido de manera frecuente;
nn Costumbres locales de consumo de pescado por razones de salud (por
ejemplo visto como fuente adecuada de alimento para niños o mujeres
embarazadas, o para recuperarse de enfermedades);
nn Tradición de añadir pescado a los alimentos infantiles como suplemento
(por ejemplo en la costa de África occidental);
nn Incidencias periódicas registradas de enfermedades transmitidas por
alimentos asociadas con productos marinos (por ejemplo ciguatera,
parálisis tóxica producida por moluscos);
nn Uso conocido del pescado y la pesca durante las “temporadas de carestía”
en áreas con cosechas altamente estacionales (por ejemplo las regiones
agrícolas de secano en África subsahariana, zonas de inundaciones
estacionales en Asia meridional y el Sudeste asiático).
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Aunque tales indicadores pueden mostrar la situación actual, los bajos niveles
de consumo de pescado, junto con altos niveles de malnutrición, podrían indicar
una oportunidad de aumentar el consumo de pescado como una solución
parcial a estos problemas. Para ello, cualquier estudio debe contar con un análisis
histórico para determinar si los niveles de consumo de pescado han cambiado.
Los pequeños pescadores, y en particular las mujeres, no suelen estar
identificados de forma separada en los datos censales (donde suelen agruparse
con los agricultores), por lo que es difícil examinar su estado nutricional y de
salud por separado de la población general. Los niveles detallados de consumo
dentro de cada hogar (es decir, ¿consumen las mujeres y los niños de la familia
más o menos pescado que los hombres?) también son escasos, a pesar de su
relevancia para la salud pública en las comunidades. A su vez, las encuestas
nacionales representativas sobre pobreza e inseguridad alimentaria pueden
pasar por alto totalmente a las comunidades dependientes de pescado. Se están
llevando a cabo diversas iniciativas para tratar de mejorar la información sobre
el consumo de pescado por las personas que dependen de él. Por ejemplo, el
consumo de pescado por pueblos indígenas costeros a nivel mundial se ha
considerado recientemente dentro de una iniciativa para mejorar el registro
de las capturas artesanales y de subsistencia en las estadísticas pesqueras
nacionales y mundiales, y se están haciendo esfuerzos para incluir a las
comunidades pesqueras en las encuestas sobre el nivel de vida de los hogares
(Béné et al., 2012).

ii) ¿Quiénes son las personas expuestas a la inseguridad alimentaria/
malnutridas en el sector pesquero y acuícola y la población
dependiente del pescado? ¿Qué grupos de la población son los más
afectados? ¿Qué procesos mantienen a algunas personas del sector en
condiciones de inseguridad alimentaria?

Como se mencionó anteriormente, hay pocos datos sobre quién está expuesto
a la inseguridad alimentaria o malnutrido dentro de las comunidades pesqueras, y
cuáles son las necesidades específicas y las prioridades de los hombres y mujeres
más vulnerables. Es probable que donde los pescadores son pobres y están
marginados, las personas desfavorecidas —en especial las mujeres y los jóvenes—,
se verán particularmente afectadas dentro de esas comunidades. Por ejemplo, allí
donde las mujeres están excluidas de las oportunidades económicas, su acceso a
alimentos lo suficientemente nutritivos y a la atención sanitaria, y su capacidad para
proporcionar una nutrición adecuada a sus hijos pueden verse también afectadas
(Recuadro 7).
Al identificar la importancia del pescado en las dietas de la población, es
importante no basarse completamente en la disponibilidad nacional (o consumo
aparente) per cápita. Especialmente en países de gran tamaño, puede haber
solamente algunas regiones donde el pescado sea importante en las dietas; por
ello la importancia del pescado en algunas regiones puede perderse en los datos
a nivel nacional que indican una baja dependencia nutricional del pescado. India
y Brasil son dos ejemplos de ello (Recuadro 8). La mayoría de los datos sobre el
consumo de pescado son inferidos más que reales, ya que se basan en información
sobre el balance alimentario a nivel nacional. Esto ofrece una imagen muy vaga de
cuánto pescado consume la gente que realmente necesita comerlo: los que están
malnutridos, tienen mayores necesidades (por ejemplo mujeres embarazadas
o niños), o quienes ven su salud amenazada por la dieta que siguen, lo que una
vez más subraya la importancia de los datos desglosados por sexo y edad. Una
creciente clase media urbana puede aumentar considerablemente su consumo
de pescado, por lo que el consumo medio aparente aumenta a nivel nacional,
mientras que el consumo de pescado de los pobres (que lo necesitan más) puede
no reflejar esta tendencia nacional. Esto resulta indetectable en las estadísticas
nacionales de consumo aparente y los mecanismos a veces complejos que vinculan
la disponibilidad de alimentos y el acceso a la nutrición y la salud requieren de un
análisis detallado a nivel local (por ejemplo Recuadro 9).
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RECUADRO 7
La perca del Nilo y los hambrientos del lago Victoria
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El lago Victoria sostiene el mayor volumen de pesca continental en África, y la
perca del Nilo es su producto de exportación más valioso. Se ha argumentado
que existe una relación directa entre las exportaciones de una gran parte
del potencial de producción de pesca del lago Victoria y las altas tasas
de malnutrición infantil a lo largo de sus orillas. Este supuesto vínculo es
una simplificación excesiva. Es la forma en que se distribuyen los ingresos
obtenidos de la exportación de la perca del Nilo –hecho probablemente
agravado por la falta de saneamiento y la alta prevalencia de enfermedades
como la malaria y el SIDA— lo que explica la persistencia de la malnutrición
ante un sector exportador en auge. En esencia, los hombres controlan
el sector de la captura y optan por vender a las fábricas. También son los
que controlan los gastos del hogar. Los ingresos obtenidos no siempre se
dedican a proporcionar alimentos a sus dependientes, y la falta de poder de

Existe una necesidad urgente de contar con una mejor información sobre los
patrones de consumo de pescado por las poblaciones nutricionalmente vulnerables,
desglosando los datos por sexo y edad siempre que sea posible. Si el papel del
pescado se desconoce y no se ve reflejado en las políticas de nutrición, seguridad
alimentaria y salud pública, entonces debería ser una prioridad colmar las lagunas
de datos y conocimientos clave, de modo que puedan identificarse los cambios
necesarios en las políticas e inversiones para hacer que el sector sea sensible a la
nutrición.

negociación de las mujeres sobre las decisiones del gasto doméstico es una
razón clave para la persistencia de la subalimentación entre ellas y sus hijos.
Aquí hay un claro mensaje sobre las políticas: no se puede esperar que una
económía más dinámica gracias al comercio resulte en mayor bienestar para las
personas vulnerables y expuestas a la inseguridad alimentaria, a menos que se
aborde también el origen de esa vulnerabilidad. En este caso, la vulnerabilidad
surge de grandes desigualdades en las relaciones de poder entre las fábricas y
los pescadores, y entre estos y las mujeres en sus familias y comunidades. Son
estas relaciones las que permiten que la malnutrición de los dependientes —
principalmente niños de corta edad— persista en el contexto de una lucrativa
industria exportadora. No tiene nada que ver con la exportación de proteínas de
la región. Unos contratos justos para los pescadores que venden a las fábricas y
el empoderamiento económico de las mujeres son dos potenciales socuciones
de políticas en este caso.

Fuente: Resumido de Geheb et al. (2008).

iii) ¿Cuáles son las principales tendencias que con el tiempo tienen
consecuencias en el sector pesquero y acuícola y cómo afectan a la
seguridad alimentaria y la situación nutricional de diferentes grupos?
Cualquier estudio del potencial del sector para contribuir a la nutrición y la
seguridad alimentaria necesita evaluar qué es lo que conduce a este potencial
a aumentar la disponibilidad y el acceso al pescado, así como qué impulsa
la demanda. Los principales motores de la demanda (mayor o menor) son el
crecimiento demográfico, el desarrollo económico, la urbanización, la globalización
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RECUADRO 8
Variación de los niveles de consumo de pescado
dentro un país: evidencias de la India y el Brasil
El consumo de pescado es muy variable según la región en la India y Brasil,
dependiendo de la proximidad de los recursos, la religión y otros factores
culturales e históricos. En la India, el consumo de pescado es mayor en las islas

(por ejemplo Lakshadweep, las Islas Andamán y Nicobar) y en algunas regiones
de la India meridional y occidental (por ejemplo Kerala y Goa) y es bastante
similar entre las zonas rurales y las poblaciones urbanas (Figura 3a). En el Brasil,
el gasto absoluto y relativo en pescado fresco es mayor en las regiones del
Amazonas y el Nordeste (Figura 3b). Nótese que a menudo, sólo hay disponibles
mediciones hipotéticas (como estas) para el consumo de pescado a nivel
subnacional.

FIGURA 3A. Consumo mensual per cápita por estado y por región en la India (urbana y rural)
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Fuente: 17th Livestock Census of India (2003). Release of the 17th Livestock Census Data by Hon’ble Minister of Agriculture (Jan 19, 2005) del sitio web: http://www.dahd.nic.en, Gobierno de la India.
(cont.)
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Recuadro 8 (cont.)

FIGURA 3B. Compras de los hogares de pescado fresco por categoría de ingresos en el Brasil
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Fuente: IBGE, 2010. National Household Budget Survey 20082009. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. http://www.ibge.gov.br/home/
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de los mercados alimentarios y los cambios en los hábitos de consumo asociados
(por ejemplo, Recuadro 9), la concienciación sobre los beneficios para la salud y la
percepción de los riesgos del consumo de pescado.
Se espera que la presión sobre las pesquerías aumente junto con el incremento
de la densidad de población en los trópicos —tanto en el interior como a en las
zonas costeras— que se anticipa añada estrés ambiental local si no se mitiga
con una mejor gestión (Sale et al., 2014). Los efectos relacionados con el cambio
climático podrían implicar nuevas dinámicas de género dentro de los hogares y
comunidades, y las mujeres y los jóvenes podrían verse más afectados.
El suministro se ve principalmente afectado por los cinco siguientes factores:
nn Las fluctuaciones naturales en la productividad de la pesca de captura;
nn Los regímenes de gestión pesquera y su capacidad para regular la captura
de las poblaciones salvajes en el mar y las aguas continentales a niveles
sostenibles y reducir los desperdicios en forma de pescado que se descarta;
nn La tasa de crecimiento de la acuicultura, que está más estrechamente ligada
a la demanda que la producción de pescado salvaje, pero que también
se ve afectada por los costes de producción (principalmente los piensos),
la disponibilidad de lugares adecuados en zonas costeras y de aguas
continentales cada vez más pobladas y la innovación tecnológica;
nn El cambio medioambiental del Planeta asociado con las emisiones de gases
de efecto invernadero de origen antropogénico, que pueden afectar tanto a la
acuicultura como a las pesquerías;
nn La gestión de la cadena de suministro que afecta a las pérdidas poscaptura.
Esto puede incluir inversiones y medidas específicas —como medidas de
políticas sociales— para mejorar la manipulación artesanal del pescado,
la comercialización y la demanda responsable o avances en la tecnología
alimentaria y nuevos mercados para productos de especies subutilizadas y
desperdicios que actualmente se descartan.
Determinar los efectos de cada uno de estos factores es un reto técnico, pero las
primeras proyecciones por país pueden encontrarse en la publicación FAO/IFPRI/
Banco Mundial “Fish to 2030” (Msangi et al., 2013).

RECUADRO 9
Vincular la disponibilidad y el acceso a
los alimentos con la nutrición y la salud
Las políticas de conservación de recursos pueden socavar el acceso a alimentos
de las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, la malnutrición infantil puede haber
aumentado tras la creación de un Parque Nacional Marino (Moshy et al., 2013).
Un sencillo estudio de cohorte sobre la situación nutricional de los niños
menores de cinco años en dos aldeas en el Parque Marítimo de la isla de Mafia
en Tanzanía, indicó que la prevalencia de niños con insuficiencia ponderal era
elevada en ambos pueblos (69% en uno, 40% en el otro). Los entrevistados de
la primera aldea atribuían los problemas de bajo peso inusualmente altos a una
reducción sustancial de la frecuencia de la lactancia materna. Esto se atribuía
además a que las madres tuvieran que retomar el arduo trabajo del cultivo de
algas marinas y la pesca de pulpo poco después del parto, ya que habían dejado
de estar disponibles otras fuentes más accesibles de alimentos e ingresos para
los hogares tras la creación del Parque Marino, que restringió el acceso de las
personas a unos recursos que anteriormente recolectaban. En consecuencia,
los niños recibían alimentos sustitutivos de baja calidad nutricional a una tierna
edad. La disminución de los ingresos familiares, la inseguridad alimentaria, los
cambios en los roles de género y el aumento de las responsabilidades de las
mujeres fueron también percibidos como algunos de los principales problemas
subyacentes que contribuyen a niveles mayores de desnutrición entre los niños
en las áreas analizadas. El estudio recomendó una revisión de las políticas sobre
restricciones en la pesca e inversiones en la mejora del comercio del pescado
(introduciendo tecnologías y prácticas que economizan mano de obra) para
aumentar la seguridad alimentaria en los hogares y liberar tiempo a las madres
para la lactancia materna y el cuidado de los hijos.
Fuente: Moshy, V.H., Masenge, T.J. Y Bryceson, I., 2013 Undernutrition among under-five children in
two fishing communities in Mafia Island Marine Park, Tanzania. Journal of Sustainable Development,
6(6), p.1.
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Paso 2 DESCRIBIR EL PANORAMA DE LAS POLÍTICAS
PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
Habiendo comprendido la situación del sector pesquero y acuícola y determinado
su contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como los factores
que afectan a esta relación, el siguiente paso identifica y describe las principales
medidas de política en el sector que tienen o podrían tener un efecto positivo o
negativo en la seguridad alimentaria y la nutrición (a corto y largo plazo). En la
descripción del panorama de las políticas que rigen el sector pesquero y acuícola
se abordarían las siguientes cuestiones:
i) ¿Cuáles son las principales medidas de política nacionales en el sector
pesquero y acuícola?

20

En la mayoría de los países, el marco de políticas para la gestión de las
pesquerías de captura está basado en un modelo simple que describe cómo
la producción aumenta cuanto más se pesca, hasta llegar a un punto y luego
disminuye a medida que la tasa de capturas excede la productividad natural
del sistema (Recuadro 10). La gestión de la pesca trata de limitar las tasas
de captura. Las políticas pesqueras establecen las prioridades para el sector
pesquero nacional –por ejemplo aumentar al máximo la rentabilidad del sector
o la producción de pescado, o el mantenimiento de tantos puestos de trabajo en
la pesca como sea posible– y las evaluaciones pesqueras determinan qué nivel
de pesca puede sostenerse en cada uno de estos objetivos de referencia para la
gestión. En el pasado, estas políticas han sido muy sectoriales y poco integradas
con una política de desarrollo más amplia. Sin embargo los esfuerzos para hacer
que las políticas nacionales sean compatibles con objetivos económicos y sociales
más amplios y con la conservación del medio ambiente han aumentado en los
últimos años.
En la acuicultura, la mayoría de las políticas nacionales establecen un objetivo
de producción ambicioso y, si son efectivas, proporcionan políticas y legislación
propicias para que la inversión del sector privado (incluyendo a los pequeños
productores) contribuya a lograr ese objetivo. Los programas de apoyo a la

acuicultura financiados por el Estado y los donantes dirigidos a los sectores más
pobres no han tenido en general gran éxito, pero las empresas privadas pequeñas
y medianas han impulsado el rápido aumento de la acuicultura visto en los
últimos 30 años, en particular en Asia.
Basándose en modelos normalizados de evaluación pesquera, diferentes
países pueden perseguir objetivos de políticas bastante diferentes, según el
tamaño de sus recursos, su potencial para generar beneficios macroeconómicos,
su importancia para el empleo formal e informal y el papel que desempeña el
pescado en la dieta nacional.
Por ejemplo:
nn Pesquerías basadas en la exportación: Namibia cuenta con recursos
de pesca marina importantes en el sistema de la corriente de Benguela,
pero no tiene una gran población con preferencias culturales por el
pescado marino en su dieta ni las pesquerías industriales emplean a
un gran segmento de esta población, y Namibia no tiene apenas pesca
marítima en pequeña escala. En estas circunstancias, la opción de política
más probable es arrendar el derecho de pesca a flotas industriales (tanto
nacionales como extranjeras) y pretender los mayores ingresos (tasas de
licencia y acceso, beneficios empresariales e impuestos sobre ellos) en
relación con los costos. El objetivo sería alcanzar el máximo rendimiento
económico (Recuadro 10). Las contribuciones a la seguridad alimentaria
nacional se encuentran en forma de un aporte generalizado a los ingresos
gubernamentales, el equilibrio comercial y el crecimiento económico. Hay
beneficios para la seguridad alimentaria y la nutrición si estos beneficios
macroeconómicos llegan tanto a los hombres como a las mujeres pobres a
través de medidas de política económica y social redistributiva.
nn Combinación de exportación y pesca artesanal: en Ghana y Senegal,
existe la pesca de altura que realizan buques industriales (que pagan a
los gobiernos para acceder legalmente a las aguas territoriales de estos
países, aunque algunos de ellos faenan ilegalmente) y las pesquerías
artesanales o en pequeña escala cerca de la costa. También hay pesquerías
en las lagunas costeras, ríos, embalses y lagos que sustentan a pescadores
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y ganaderos a tiempo completo o parcial y a los campesinos sin tierras
pobres que pueden ser pescadores ocasionales, así como a redes de
comerciantes en pequeña escala, muchas de los cuales son mujeres.
Aquí, las políticas y los objetivos de gestión varían entre los subsectores
de la pesca, con un objetivo general de políticas para minimizar las
contrapartidas entre las metas conflictivas de maximizar los ingresos,
capturas y empleo (Recuadro 10). Tratar de maximizar el rendimiento
económico mediante la concesión o venta de derechos de pesca solo
a las pesquerías a gran escala orientadas a la exportación, llevaría —al
menos a corto plazo— hacia la pérdida de empleos y la interrupción de la
comercialización doméstica de pescado, y puede ser tanto políticamente
inviable como indeseable desde una perspectiva de nutrición y salud. Así,
las políticas en estos países pasan por un equilibrio entre la maximización
de los ingresos, la disponibilidad de pescado para el consumo, y los
empleos relacionados con la pesca.
nn Producción regional basada en la acuicultura: en Egipto, el mayor
productor acuícola en África, la producción de tilapia y salmonetes
suministra pescado a los consumidores de clase media en los mercados
urbanos nacionales y regionales. El aumento de la producción y la
rentabilidad son los principales objetivos de las políticas.
nn Exportación basada en la acuicultura y producción local: en
Bangladesh, la política acuícola apoya la cría en estanques de peces para
mejorar la productividad de las pequeñas explotaciones y la nutrición entre
los pobres rurales, a las pequeñas y medianas empresas para abastecer
a los mercados domésticos y urbanos, y el desarrollo de una industria de
cultivo del camarón orientada a la exportación que abastezca los mercados
de los países desarrollados. El desafío radica en equilibrar las inversiones y
apoyar a estos subsectores de manera que no compitan entre sí.
nn Integración de género en la planificación de los recursos costeros:
México ha adoptado una política de género positiva para los organismos
pesqueros gubernamentales, y las mujeres han alcanzado posiciones
ministeriales para apoyar al desarrollo del sector. La investigación sobre

RECUADRO 10
Modelo de producción excedentaria para las
pesquerías explotadas, con los puntos de referencia y
objetivos de su gestión y compensaciones de factores
implícitas entre ellos
El requisito básico para una gestión sostenible de la pesca de captura es que
al final de cada temporada de pesca, debe quedar en el agua una cantidad
suficiente de población reproductora para sostener futuras capturas. El modelo
de Gordon Shaefer y sus derivados cuantifican este principio. Este modelo
propone un equilibrio entre las capturas (o el rendimiento) y el esfuerzo
pesquero, para que este pueda regularse con el fin de obtener el máximo
rendimiento económico sostenible y los objetivos correspondientes. La falta de
regulación del esfuerzo pesquero hace que este tienda hacia el punto donde los
rendimientos económicos de la pesca equivalen a los costes de la explotación del
recurso: el “equilibrio de libre acceso”. Más allá de este punto, donde la curva de
costos (roja) se cruza con la curva de capturas/rendimiento (azul), las rentas de
los recursos son negativas. En este punto, los productores no obtienen ingresos
netos. Normalmente, se detendría en este punto o antes, pero si las señales de
la escasez del recurso se ven distorsionadas o enmascaradas por subsidios para
la industria pesquera (en forma de subvenciones para la modernización de la
tecnología pesquera, compensación por épocas de escasez de capturas, subsidios
para los combustibles que reducen los costos u otras), entonces el esfuerzo
pesquero puede incluso superar el equilibrio de libre acceso, lo que posiblemente
llevaría a la extinción de las poblaciones y ciertamente a una situación en la que
la pesca supondría un perjuicio neto para la economía. Este modelo, vinculado
a la propiedad y a las ideas sobre derechos de uso procedentes de la economía
institucional, es la base teórica de las políticas actuales sobre “gestión de la pesca
basada en la riqueza”.
Fuente: Allison, E.H. (2011). Fisheries, aquaculture, poverty and food security. WorldFish Center Working
Papers 2011 65, Penang, Malasia http://www.worldfshcenter.org/resource_centre/WF_2971.pdf
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sistemas sociales y ecológicos se ha centrado en el reparto del trabajo y
responsabilidades entre hombres y mujeres, derechos de propiedad, acceso
al crédito y recursos en los estados costeros, inversiones en las instituciones
de gestión de recursos y en maneras de apoyar a los grupos más vulnerables,
así como en el funcionamiento sostenible de los ecosistemas marinos.
ii) ¿Cómo están interrelacionadas las políticas específicas del sector
acuícola y pesquero? ¿Cómo se relacionan con las agendas o acuerdos
internacionales y regionales?
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Las políticas y leyes de la pesca se establecen generalmente a nivel nacional,
aunque al haber descentralización en muchos países, la gestión de las pesquerías
se lleva a cabo a veces a nivel local, y en ocasiones las comunidades pesqueras
son socios clave en la gestión de los recursos de los que dependen. Las políticas
de pesca no se producen por tanto en un vacío, sino que interactúan con un
abanico de otros instrumentos de política y jurídicos a múltiples niveles
(Figura 4).
Al igual que las leyes y políticas nacionales, la pesca y la acuicultura se
gobiernan a través de un conjunto de normas y directrices, como el Código
de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y las Directrices voluntarias
para lograr la pesca sostenible en pequeña escala en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza. Estos instrumentos tienen el respaldo
de los Estados miembros de la FAO a través del Comité de Pesca, que se reúne
una vez cada dos años. Los códigos y normas están orientados a guiar a los
gobiernos nacionales, así como a otras partes interesadas en la pesca y la
acuicultura.
La pesca tiene lugar dentro del marco más amplio de la gobernanza de los
océanos, estando estos regulados por la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, con arreglo a la cual los Estados han reclamado los
Derechos Económicos Exclusivos (que comprenden las pesquerías) en la zona
adyacente a sus costas hasta las 200 millas náuticas desde el litoral.
Distintas leyes y políticas mundiales, regionales y nacionales que regulan la
contaminación, el comercio, la inocuidad alimentaria, los recursos hídricos (para

las aguas continentales), la conservación del medio ambiente y el desarrollo
internacional influyen también en las políticas de pesca y acuicultura. Existen
además importantes foros de políticas regionales (Recuadro 11), como la
Comisión Interamericana del Atún Tropical, por citar uno. Recientemente,
los instrumentos de los derechos humanos han adquirido influencia en el
gobierno de las pesquerías, ya que el desplazamiento y la marginalización de los
pescadores en pequeña escala del mundo han pasado a ser una preocupación
creciente. Teniendo en cuenta que el papel de la mujer en la pesca es con
frecuencia ignorado y subestimado, y que a menudo son excluidas de la toma de
decisiones en la pesca, su perspectiva y sus prioridades no se ven reflejadas en
las políticas pesqueras. Para potenciar los derechos de las mujeres en la pesca,
la recientemente aprobada Recomendación general 34 sobre los derechos de
las mujeres rurales de la Convención para la eliminación de la discriminación
contra las mujer (CEDAW) pide específicamente a los Estados que establezcan
cuotas u objetivos para que las mujeres rurales estén representadas en puestos
de toma de decisiones, incluidos los órganos pesqueros. También recomienda
el desarrollo de políticas pesqueras que tengan en cuenta la perspectiva de
género.5 Además, los recientes informes en la prensa sobre situaciones de
esclavitud en las cadenas de valor del camarón suponen un ejemplo dramático
y preocupante de una mayor y más clara inquietud expresada por la opinión
pública, instando a un cambio en la mentalidad y las prácticas por parte de
los actores de la cadena de valor. Las organizaciones de la sociedad civil han
aprovechado los derechos laborales y otras disposiciones de la legislación
internacional de derechos humanos para luchar por la justicia para los
trabajadores de la pesca y oponerse a políticas que buscan privatizar los recursos
que comparten las comunidades.
Esta complejidad de las políticas corre el riesgo de ser incoherente pero
también presenta múltiples oportunidades para mejorar los resultados
sectoriales de la pesca y la acuicultura con respecto al rendimiento económico,
la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud humana. Una
5

Véase la Recomendación general 34 del CEDAW sobre los derechos de las mujeres rurales http://www.
acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10709 .
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FIGURA 4. Ejemplos de campos de gobernanza relevantes para la
pesca y la acuicultura y vínculos con la seguridad alimentaria

parte clave de la descripción de las políticas sectoriales consiste en comprender
cuál de estos otros ámbitos de las políticas influye en un país concreto o para un
asunto determinado.
iii) ¿Hasta qué punto se ejecutan o aplican las medidas de las políticas
sectoriales de la pesca?

Desarrollo
ODS/Descentralización/
Empoderamiento

Derechos humanos
Género/
Normas laborales/
Trabajo infantil/
Migrantes

Inocuidad alimenria
Codex Alimentarius,
incluido el HACCP y
las normas de calidad

Océanos
CNUDM/ZEE

Ambiente
CMDS/AMP

Hasta hace poco, la aplicación de las políticas pesqueras específicas se había
considerado un fracaso, debido a la falta de capacidad de seguimiento, control
y vigilancia y la ausencia de voluntad política. Los recursos pesqueros móviles,
transfronterizos, los lucrativos mercados mundiales y la falta de percepción que se
tiene de las actividades marítimas significaban que las políticas existían sobre el
papel pero no se aplicaban correctamente en el mar. Más recientemente, se han
conseguido notables éxitos en la gestión de la pesca. Varios países desarrollados
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Pesca
CCRP/FAO y VGSSF/Leyes
y políticas nacionales

Comercio
Reglas de la
OMC/Ecoetiquetado

ODSs = Objetivos de Desarrollo Sostenible; CNUDM = Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar; ZEE = Zona Económica Exclusiva; CCPR/FAO = Código de Conducta de la FAO para
la Pesca Responsable; VGSSF =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;
OMC = Organización Mundial del Comercio; CMDS = Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible;
AMP = Área Marina Protegida; HACCP = Análisis de peligros y de puntos críticos de control.
Fuente: modificado de FAO. 2007. Making global governance work for small-scale fisheries. New
Directions in Fisheries – A Series of Policy Briefs on Development Issues, nº. 09. Roma. 16 pp.
http://www.fao.org/3/a-a0992e.pdf .

RECUADRO 11
Organizaciones regionales con objetivos de
seguridad alimentaria
Recientemente, varias organizaciones regionales, tanto especializadas en
la pesca como otras de carácter más amplio, han incorporado objetivos
explícitos de seguridad alimentaria y nutrición en sus documentos de
políticas y estrategias. Algunos ejemplos son el Marco de políticas y la
Estrategia de reforma para la pesca y la acuicultura en África de la Comisión
de la Unión Africana y del Organismo de Planificación y Coordinación de la
NEPAD y la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura 20152025 de
la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano.
Estas organizaciones regionales desempeñan una función importante de
catalizadoras para sus miembros y pueden promover el intercambio de
experiencias y buenas prácticas.
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que son importantes naciones pesqueras (por ejemplo Chile, Islandia, Nueva
Zelandia, Noruega, Estados Unidos) han logrado gestionar de manera sostenible
una pesca de captura rentable. La Unión Europea también está mejorando en el
cumplimiento de los límites de capturas cuando los actores privados cumplen los
reglamentos sobre pesca de captura establecidao por los gobiernos (Da Rocha et
al., 2012). En las pesquerías a menor escala y descentralizadas que se gestionan en
colaboración con las comunidades, un análisis global de las pesquerías exitosas
indicó que la aplicación era importante pero menos que el liderazgo a nivel local,
el establecimiento de cuotas de captura y la cohesión social en las comunidades
(Gutiérrez et al., 2011).
Muchos países en desarrollo siguen experimentando problemas al aplicar
las reglamentaciones de gestión pesquera, pero la voluntad política para hacer
frente a la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR) parece estar
fortaleciéndose, al intervenir los dirigentes políticos de alto nivel de los grandes
países pesqueros en apoyo de la pesca sostenible (Pueden verse dos ejemplos en
el Recuadro). Con el Reglamento de la Unión Europea sobre la pesca INDNR, en el
que los signatarios acordaron servirse de sanciones comerciales en escalas variables,
limitando las exportaciones a la Unión Europea de países productores de alimentos
marinos sobre la base de las infracciones cometidas (Comisión Europea, 2009). Los
países acusados, entre ellos Fiji, Panamá y Papua Nueva Guinea, han respondido
al reglamento mediante la reforma de los sistemas pesqueros para abordar las
inquietudes planteadas por la pesca INDNR (Comisión Europea, 2015).
iv) Evolución histórica de las políticas pesqueras: hacia una mayor inclusión
de las partes interesadas en la formulación de políticas
Una oleada de reformas ha atravesado las políticas pesqueras en los últimos 20
años aproximadamente. En términos generales, la “revolución de la gobernanza” en
la pesca es un intento continuo para reemplazar un sistema de iniciativas en gran
parte fallidas de gestionar las condiciones de acceso a un recurso de propiedad
estatal a través de licencias y medidas técnicas, con un acceso basado en una

combinación de gestión participativa a nivel local, diversos instrumentos basados
en el mercado y un conjunto de principios y códigos de conducta de alcance
mundial. También se está prestando cada vez más atención a la desigualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres más vulnerables. El objetivo general
de estas reformas es poner fin a la “carrera por el pescado”, por la cual actualmente
cada empresa pesquera posee unos derechos de pesca muy limitados y por tanto
muchos incentivos para intentar aprovechar al máximo su parte de los recursos
gestionados por el Estado o del patrimonio en alta mar, compitiendo con otros
pescadores por las capturas. Una iniciativa clave que marca la transición hacia
un sector pesquero basado en los derechos y más sostenible ha sido el Código
de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, así como el desarrollo y la
aplicación de sus instrumentos relacionados, en particular las Directrices voluntarias
para asegurar la pesca sostenible en pequeña escala en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza, que incluyen un capítulo específico sobre
la igualdad de género. En el en el Recuadro 12 se ofrecen ejemplos de gobernanza
descentralizada de las pesquerías y su influencia en las políticas pesqueras.

Paso 3 ANÁLISIS DEL MARCO DE LAS POLÍTICAS
Aquí se analiza el conjunto de medidas de política pertinentes señaladas en el Paso
2 según sus efectos sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, tanto individual
como colectivamente. Este paso tratará también de determinar las deficiencias
dentro y entre las medidas de política señaladas con el fin de ofrecer opciones para
mejorar la contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición. Hasta la fecha,
pocas de los siguientes cuestiones se han abordado sistemáticamente en el sector
de la pesca y la acuicultura, por lo que aquí ilustramos algunas consecuencias
nuevas de los intentos de reformas de las políticas con referencia a estudios de
casos disponibles.
i) ¿Se han incluido consideraciones sobre la seguridad alimentaria y la nutrición
en los diferentes instrumentos de política? ¿Cuáles son los resultados
esperados y a quién van dirigidos?
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RECUADRO 12
Ejemplos de reformas de la gobernanza lideradas por
las comunidades y la sociedad civil en pesquerías a
pequeña escala
La reforma del sector de la pesca tras el apartheid en Sudáfrica, a través del
Marine Living Resources Act (Ley sobre los Recursos Marinos Vivos) de 1998,
utilizó unas cuotas individuales transferibles (ITQ, por sus siglas en inglés) con el
fin de ampliar el acceso a los recursos asignando pequeñas cuotas a los nuevos
operadores, a pesar de que el sistema se había creado para reducir al mínimo
la capacidad a través de una reducción en el número de pescadores activos. En
la ley no se reconoció a los pescadores artesanales. A través de una demanda
colectiva liderada por una organización de la sociedad civil que vinculaba a los
pescadores con activistas y estudiosos especialistas (Masifundise), se inició un
proceso judicial en contra del sistema ITQ. En la demanda se sostenía que existían
inequidades de acceso y que los pescadores en pequeña escala sentían inquietud
por la inseguridad alimentaria y de los medios de vida. Un acuerdo extrajudicial
con los demandantes en 2007 llevó a conceder 1 000 licencias provisionales que
se asignaron a los pescadores artesanales y a la elaboración de una nueva política
para las pesquerías en pequeña escala en Sudáfrica (Isaacs, 2011).
En Camboya, el país que más depende en el mundo de la pesca continental
para la alimentación y los medios de vida, un sistema de tenencia heredado
de la época colonial creó tensiónes a medida que la explotación comercial de
las pesquerías continentales se aceleraba en la década de 1990, junto con la
creciente demanda para la subsistencia y los pequeños usuarios. Los conflictos
se volvieron en ocasiones violentos y las organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos comenzaron a intervenir en la cuestión, elaborando
informes y realizando talleres. Las comunidades pesqueras iniciaron a su vez
campañas de envío de cartas y protestas públicas. En este contexto, el Primer

Ministro anunció en diciembre de 2000 la apertura de más zonas de pesca
continental en beneficio de las comunidades, y el año siguiente el 56% de las
concesiones para la pesca privada se destinaron para el acceso público (FAO,
2011). En fecha muy reciente, una segunda oleada de reformas estuvo también
vinculada a la defensa por parte de la sociedad civil de la equidad y la justicia
social para las comunidades pesqueras, muy orientada hacia la seguridad
alimentaria y nutricional.
En Fiji comenzó en 1990 un movimiento para revivir las formas
tradicionales de gestión local de los arrecifes, impulsado principalmente por
las organizaciones no gubernamentales de conservación que trabajaban en
asociación con las autoridades tradicionales. Hay actualmente más de 400 aldeas
en Fiji que trabajan con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
en el marco de una red de áreas gestionadas localmente (LMMA Network). Estos
pueblos tienen una o más áreas tabú dentro de sus zonas de pesca tradicional
y las gestionan junto con otras restricciones sobre qué puede ser capturado,
cuándo y cómo. Un objetivo clave es conservar los recursos pesqueros para que
puedan seguir formando parte de las dietas locales (FLMMA, 2011).
Los gobiernos de Chile, Brasil y México han delegado la gestión de las
pesquerías locales en las comunidades pesqueras (indígenas y no indígenas),
cooperativas, o individuos y empresas, a menudo tras la presión de las
organizaciones pesqueras comunitarias y locales. Los mecanismos utilizados
para delegar los derechos de gestión y las responsabilidades desde el Estado
central han variado, pero a menudo implican la responsabilidad sobre las áreas
marinas, los denominados Derechos territoriales de uso en la pesca (TURF, por
sus siglas en inglés) (Basurto et al., 2013). Los TURF han supuesto un medio por
el cual las comunidades locales pueden beneficiarse de la venta de productos de
alto valor, como el abalón y la langosta (Hilborn et al., 2005), contribuyendo así
indirectamente a la seguridad alimentaria al incrementar los ingresos familiares y
el desarrollo económico de las comunidades.
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El análisis del contenido de las políticas y la legislación pesqueras vigentes
puede proporcionar información sobre hasta qué punto están armonizadas
las actuales políticas pesqueras nacionales o regionales con las iniciativas de
seguridad alimentaria y nutrición (Recuadro 13). Un examen de la integración de
la pesca y la acuicultura en las políticas de seguridad alimentaria en los países
africanos a orillas del Océano Índico reveló que la pesca estaba insuficientemente
representada, pero que podría desempeñar un papel esencial en el futuro, y
que los responsables pesqueros podrían contribuir sustancialmente al progreso,
como vínculo entre el sector y los responsables de las políticas (Kurien y Ríos,
2013).
ii) ¿Cuáles son los efectos reales y potenciales (positivos y negativos) de las
diferentes medidas de política sobre la seguridad alimentaria y la nutrición,
tanto en la actualidad como posiblemente a medio o largo plazo?
26

Existen tres grandes ejes para las políticas en el sector pesquero mundial que
tienen una influencia importante en la seguridad alimentaria y la nutrición: la
reforma de los derechos de tenencia acuáticos y marinos; la promoción de una
mayor integración en los mercados mundiales y el desarrollo de la acuicultura.
Reformas de los derechos de tenencia: si se basan en los sistemas de acceso
preexistentes (a menudo comunales), pueden ayudar a distribuir los beneficios
de la mejora de las pesquerías a través de las redes sociales y de mercado
existentes. Sustituir los acuerdos de acceso comunal tradicional por derechos
de pesca privados u otras formas más excluyentes de tenencia puede ayudar,
a corto o medio plazo, a que se recuperen unas pesquerías empobrecidas,
ecológica y económicamente. Sin embargo, conlleva el riesgo de concentrar
la riqueza en una pequeña elite en situaciones en las que los excluidos tienen
pocas oportunidades alternativas para obtener ingresos y alimentos, con las
consecuencias a largo plazo de privar de derechos a las comunidades pesqueras
tradicionales, y el riesgo de agravar las desigualdades y la discriminación
existentes. El entusiasmo por sacar los mayores beneficios económicos y lograr
resultados positivos en la conservación de las pesquerías debe por tanto

moderarse ante la preocupación por las consecuencias distributivas a largo
plazo de la reforma de la tenencia. Las directrices para la tenencia de la tierra,
el agua y el mar, publicadas recientemente, proporcionan orientación para
realizar reformas apropiadas (FAO, 2012). Las Directrices voluntarias para lograr la
pesca sostenible en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza refuerzan estas preocupaciones y enmarcan el apoyo
para el acceso a los recursos y los medios de vida de las pequeñas comunidades
pesqueras y los medios de vida en cuanto a principios de derechos humanos —
incluyendo el derecho a la alimentación y la igualdad y equidad de género (FAO,
2015c). Estas directrices interconectadas son un ejemplo de coherencia en las
políticas emergentes entre el sector pesquero y los problemas de desarrollo más
generales. También se presta especial atención a la promoción de la igualdad de
género en las pesquerías en pequeña escala.
La repercusión del comercio sobre la seguridad alimentaria y la nutrición
locales sigue siendo incierta. El comercio mundial permite a los pescadores locales
acceder a mercados más grandes y obtener potencialmente mayores ingresos
para comprar bienes que entran en la región. El comercio puede así crear un
“intercambio de calidad” en el que los países en desarrollo exportan productos
marinos de alto valor (camarones, langosta, pulpo, peces vivos de arrecife) e
importan pescado más barato (sardinas, caballas, atunes pequeños, cabezas de
varias especies de peces cultivados y salvajes), que además de ser más asequible
para los pobres, es a menudo más nutritivo. El beneficio nutricional neto puede
por tanto ser positivo (Asche et al., 2015). Por ejemplo, la integración en el
mercado global ha hecho que el pescado a bajo precio esté más disponible para
los consumidores de escasos ingresos en Nigeria, y la importación de piensos para
peces del mercado globalizado para los pequeños pescados pelágicos procesados
(sardinas, anchoas y otros) ha creado oportunidades de subsistencia para los
criadores de peces y camarones en los trópicos. En otros casos, sin embargo, el
comercio mundial puede haber ejercido presión sobre la pesca local en pequeña
escala y los medios de vida basados en el comercio (Cuadro 1). La distribución de
los beneficios económicos no es equitativa a lo largo de la cadena de valor que
sustenta a las pesquerías. En general, los pescadores en pequeña escala reciben el
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RECUADRO 13
Intentos de adaptar las políticas pesqueras
nacionales a las inquietudes sobre seguridad
alimentaria y nutrición en el Ecuador
El Ecuador es un importante exportador de pescado (pequeños peces pelágicos
y camarones cultivados), pero los ecuatorianos consumen solo de 6 a 7 kg de
pescado al año, un tercio del consumo promedio de sus vecinos peruanos.
El Gobierno ha recomendado el consumo de pescados y mariscos como una
alternativa más saludable a la carne de res o de pollo, y está tomando iniciativas
para aumentar la demanda local (Ortiz, 2010).
El Ecuador cuenta con una sólida legislación para respaldar las políticas de
seguridad alimentaria. En primer lugar, en 2008 se introdujo en la Constitución
de Ecuador una directriz sobre el Derecho a la alimentación: “las personas y
colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia
con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. El año siguiente se aprobó una
Ley de Soberanía Alimentaria y se creó una organización participativa responsable

menor beneficio económico en relación con otros segmentos, debido en parte al
mayor poder de negociación de los procesadores y los mercados minoristas, que
pueden elegir dónde distribuir el producto (Bjørndal et al., 2015).
El impacto de la acuicultura sobre la seguridad alimentaria y la nutrición
suele relacionarse tanto con la reforma de la tenencia como con el comercio
mundial. Por ejemplo, la conversión de tierras y espacios acuáticos comunales
a la acuicultura privada —o su arrendamiento— en muchas costas del mundo
bordeadas por manglares ha desplazado a un gran número de pescadores
y recolectores que usaban previamente esas áreas. La demanda global de
alimentos marinos ha llevado también al rápido desarrollo de la acuicultura

de la redacción de nueve leyes subsiguientes. Una de las nueve leyes se refería a la
pesca artesanal, la acuicultura y la conservación de las pesquerías en los manglares,
subrayando la importancia de los hábitats marinos productivos para la seguridad
alimentaria. Esta ley de soberanía alimentaria específica de la pesca se elaboró en
varios talleres, incluyendo aportes de miles de ciudadanos y cientos de organizaciones
e instituciones estatales. En la ley se trataron temas de políticas como una zona
marina para los pescadores artesanales y la protección de sus prácticas, la igualdad
de género, el seguro de salud y la seguridad. Para asegurar el continuo desarrollo del
programa de inocuidad alimentaria, se formó una alianza de actores y políticos de la
seguridad alimentaria: COPISA (Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía
Alimentaria), que facilita la investigación y el intercambio de conocimientos entre
disciplinas y tecnologías, y promueve la importancia de la salud pública y la nutrición
(Peña, 2013).
Si bien ya se aprobó la ley marco nacional de soberanía alimentaria de Ecuador
y se ha habilitado legislación específica para la pesca y la seguridad alimentaria, se
han elaborado y codificado leyes de desarrollo pesquero específicas para la pesca
artesanal, pero muchos pescadores artesanales critican el contenido de las leyes
(por ejemplo El Mostrador, 2016 ).

orientada a la exportación, como la dedicada al cultivo del camarón y el pez gato
(Pangasius) en las costas del Viet Nam.
iii) Cómo puede contribuir mejor el sector pesquero y acuícola a un
rápido aumento de una dieta nutritiva e inocua, en especial para las
poblaciones que dependen de la pesca y la acuicultura para sus medios
de vida y los consumidores para los que el pescado es un alimento por
el que tienen una preferencia cultural, o donde no hay alternativas
disponibles? ¿Qué cambios se necesitan y cómo pueden lograrse?
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Adaptar la idea de una agricultura sensible a la nutrición al sector de la pesca
y la acuicultura proporciona una vía para políticas destinadas a mejorar la
ingesta de pescado de las personas malnutridas, que incluye tanto a los miles de
millones de personas cuyo estado de salud y de desarrollo físico y cognitivo se
encuentra afectado por deficiencias de micronutrientes como a los mil millones
de personas obesas o con sobrepeso (muchas de ellas en países en desarrollo
y en transición). Una transición hacia una pesca y acuicultura sensibles a la
nutrición requiere la integración de la pesca de captura y las explotaciones
acuícolas en los sistemas alimentarios locales y nacionales para mejorar las
dietas futuras. Promocionar la inclusión del pescado en estrategias basadas en
los alimentos puede dar respuesta a la insuficiencia de micronutrientes, así como
a problemas de salud relacionados con las dietas demasiado altas en hidratos
de carbono refinados y grasas saturadas. La pesca también puede aportar una
línea vital de nutrición a las poblaciones vulnerables en crisis o emergencias
prolongadas (FAO, 2015d). Existen para ello diversas oportunidades que guardan
relación entre sí:
nn Mejorar la calidad y la cantidad del suministro de pescado (que puede
mejorar las dietas tanto de los productores como de los consumidores);
nn Facilitar el empoderamiento de la mujer, que mejora la salud materna e
infantil y puede garantizar una mejor distribución de los alimentos dentro
de los hogares, incluyendo el pescado, y proporcionar empleos decentes a
mujeres y jóvenes;
nn Promover el comercio equitativo y la mejora de los mercados, que pueden
aumentar el acceso reduciendo los precios;
nn Incluir el pescado en los programas de nutrición dirigidos a las personas
en riesgo de malnutrición, incluyendo los programas de alimentación
escolar.
El análisis de políticas para determinar posibles sinergias entre la seguridad
alimentaria, la nutrición y el sector pesquero incluiría la búsqueda a nivel
nacional y regional de ejemplos de intervenciones de políticas y programáticas
tanto exitosas como infructuosas en estos ámbitos.

Los enfoques basados en los alimentos6 —manteniendo el acceso de las personas
a la variedad de alimentos necesarios para una dieta saludable— se ven cada vez
más como una estrategia importante para tratar la malnutricion de micronutrientes.
Deben defenderse el papel potencial y la importancia del pescado en estrategias de
nutrición basadas en la producción alimentaria existente y los sistemas culinarios
de las personas, si se quiere que formen parte de un enfoque de este tipo. Las
siguientes iniciativas muestran algunas maneras en las que el pescado se ha
incorporado en programas de nutrición y salud.
nn Realizar demostraciones de concepto de la importancia del pescado
para mejorar la salud materna e infantil. El pescado está incluido en la
investigación sobre las necesidades dietéticas de los primeros mil días de
la vida humana —desde la concepción hasta el segundo cumpleaños— en
Bangladesh, Camboya y la India. Hay en curso ensayos y evaluaciones sobre
la salud y la eficiencia en el aprendizaje infantiles en varios países (Recuadro
14). Estos ensayos se beneficiarán de la coordinación de políticas entre
los ministerios de pesca, educación y salud en caso de que se pretenda
ampliarlos para que tengan un efecto significativo en las poblaciones que
padecen inseguridad alimentaria y malnutrición.
nn Promover la educación nutricional y un mejor acceso al pescado en las
poblaciones donde el cambio de la dieta o estilo de vida ha generado
un crecimiento en las enfermedades no transmisibles, incluyendo
dolencias cardíacas, trastornos esquelético-musculares relacionados
con la obesidad y diabetes. Estas iniciativas podrían centrarse solamente
en consejos para la alimentación, o podrían estar vinculadas a asociaciones
dirigidas por las comunidades o entre las comunidades y el sector privado
para la producción acuícola en escuelas, hospitales y misiones religiosas.
6

Las estrategias basadas en los alimentos se comparan a veces con la aportación complementaria de
micronutrientes, lo que requiere una costosa administración de suplementos farmacológicos (tabletas,
cápsulas, polvos o pastas) para prevenir y tratar estas carencias de micronutrientes en niños y mujeres
en edad de procrear. En contextos en los que las deficiencias son frecuentes, ambos enfoques pueden
resultar necesarios, al menos a corto plazo.
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CUADRO 1. Efectos directos e indirectos del comercio de pescado en la seguridad alimentaria y la nutrición, basados en un examen por

expertos de un estudio de caso realizado en varios países
Impacto en los ingresos
del comercio

Impacto en los
pescadores

Impacto en los trabajadores
pesqueros

Impacto en los consumidores
de pescado

Impacto en los recursos
pesqueros

Brasil

+

+++

++

+

---

Chile

+++

+

++

-

-

Fiji

+++

+

+

+

-

Ghana

---

--

+ et -

--

--

Kenya

-

+

+ et -

---

---

Namibia

+++

+++

+++

+

+

Nicaragua

+++

+++

++

+

---

Filipinas

++

-

+ et -

-

---

Senegal

+++

++

+ et -

--

---

Sri Lanka

++

++

++

+++

--

Thailandia

+++

++

+++

+

---

+ pequeño efecto positivo

++ efecto positivo sustancia

+++ gran efecto positivo

- Pequeño efecto negativo

-- efecto negativo sustancial

--- gran efecto negativo

Fuente: adaptado de Kurien (2004) por Allison (2011)

nn Para campañas nacionales de por el consumo de pescado con el fin de

mejorar la salud, la popularidad de los programas televisivos de cocina
en zonas rurales más urbanizadas o desarrolladas de los países en vías de
desarrollo ofrece nuevas oportunidades potenciales; algunos cocineros
famosos han tenido gran infuencia en la formación de hábitos de consumo
alimenticio en los países desarrollados y en transición y han sustituido a
menudo a los consejos de salud oficiales del gobierno como formadores de
opinión. De hecho, las campañas de salud gubernamentales suelen contar
con estas personas para diseñar sus intervenciones (Recuadro 14)

nn Abordar los riesgos para la salud del consumo de alimentos marinos

entre las poblaciones indígenas. Algunas poblaciones indígenas (por
ejemplo los aborígenes costeros australianos, los indígenas amazónicos, los
inuit y otros grupos en el Ártico) consumen mamíferos marinos, tortugas,
peces depredadores y otros animales de ciclo vital largo situados en la parte
alta de la cadena alimentaria y que tienden a acumular toxinas orgánicas (por
ejemplo metales pesados, organoclorados, radionucleidos), con un riesgo
potencial para ellos y sus hijos de contraer enfermedades del desarrollo
(Kuhnlein y Chan, 2000).
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RECUADRO 14
Intervenciones de políticas y programáticas
para aumentar el acceso y el uso del pescado
como parte de dietas variadas y saludables
para los niños
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Sudáfrica ha tenido un programa de alimentación escolar primaria desde
1994 y el programa continúa innovando con nuevas formas de mejorar la
salud y el desempeño cognitivo infantiles. Tras un ensayo que mostró que
la adición de omega 3 a las dietas de los niños mejora su aprendizaje verbal
y memoria, se elaboró una pasta untable para el pan (similar a la manteca
de maní) a partir de desperdicios del pescado (las cabezas de merluza, un
pez marino que sostiene una pesquería importante), una fuente abundante
de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 de cadena larga. La idea era dar
ácidos grasos a los escolares en una forma que fuese más aceptable. Una
evaluación de la pasta untable indicó que los niños que la consumían en la
escuela obtenían mejores resultados en las pruebas de aprendizaje verbal
y de memoria, incluyendo la ortografía y la lectura (Dalton et al., 2009). A

nn Apoyar la aplicación del derecho a la alimentación y la soberanía

alimentaria en las pesquerías. Allí donde el pescado es un componente
vital de una dieta nutritiva, cualquier medida de gestión que la haga
intencionadamente menos accesible a las personas que sufren inseguridad
alimentaria es una violación del derecho humano a la alimentación (De
Schutter, 2012).
nn Apoyar iniciativas para reducir las pérdidas (incluyendo el desperdicio)
de pescado en los sistemas alimentarios. Los avances en la disponibilidad
de pescado que se han realizado invirtiendo en la reducción de pérdidas

lo largo de la costa del Pacífico de los Estados Unidos, un número creciente
de empresas aporta pescado y marisco capturados localmente a niños
necesitados en los programas de comedores escolares, y una asociación sin
ánimo de lucro de Alaska ha publicado una guía para la distribución eficaz de
pescado en las escuelas.
En Zambia, el Programa de los 1000 primeros días más críticos aborda los desafíos
de malnutrición a los que se enfrentan las mujeres y los niños en los primeros mil
días de la vida del niño. Unas encuestas limitadas dentro de los hogares mostraron
que las mujeres tendían a comer pescado más que otros alimentos de origen
animal. Estas encuestas señalaron también la aportación de nutrientes derivados
del pescado a los niños, pero esa contribución variaba según la edad y la región.
Recomendar la elaboración de más datos sobre las dietas vitales para los niños
dentro del hogar podría proporcionarles la oportunidad de conseguir beneficios
nutricionales importantes (Longley et al., 2014).
En el Perú, cocineros famosos como Gastón Acuri y Ferran Adrià se han
centrado en la cocina peruana, que ha contribuido a configurar un epicentro
gastronómico en este país, junto con una atención especial al desarrollo social
y económico (Perú Sabe, 2012).

y desperdicios en las cadenas de valor pueden ser de magnitud similar o
superior a los obtenidos con la optimización de la eficiencia de la pesca, y
pueden ser más fáciles de lograr (Recuadro 15).
nn Transmitir a los responsables de la formulación de políticas y a los
profesionales del desarrollo (en especial organismos como UNICEF o el
Programa Mundial de Alimentos) el mensaje de la ventaja comparativa
que supone el pescado y de cómo puede mejorar la nutrición, más allá del
suministro de proteínas.
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iv) ¿Cómo puede el sector de la pesca y la acuicultura contribuir mejor a
garantizar ingresos a los pobres vulnerables frente a la competencia
por los recursos y el aumento de la demanda mundial de pescado?
¿Qué cambios son necesarios y cómo pueden alcanzarse?

Mejorar el acceso de los pequeños pescadores y procesadores a los mercados
puede ayudar a asegurar los medios de vida de las comunidades vulnerables
que tienen un acceso limitado a los recursos proporcionándoles compradores de
elevado poder adquisitivo. Para varios productos de especialidad y de alto valor
con mercados en los países desarrollados (por ejemplo la langosta espinosa de
Centroamérica en los Estados Unidos; los peces de arrecife ornamentales en los
mercados de la Unión Europea y América del Norte), se están llevando a cabo
planes para garantizar que los productores en pequeña escala utilicen los recursos
de forma sostenible, cumplan las normas del mercado y reciban precios justos.
Estos enfoques tienen actualmente una aplicación limitada en los mercados
de otras partes del mundo, aunque se ha avanzado en la reglamentación del
comercio de aletas de tiburones y peces de arrecifes vivos hacia Asia oriental. Lo
que falta claramente en los intentos actuales de utilizar los vínculos del mercado
para reducir la pobreza y apoyar la sostenibilidad es la inversión para fomentar el
consumo ético y sostenible en los países en desarrollo y en transición. China tiene
el mercado más destacado de este tipo, pero el Brasil, la India, Malasia y Corea del
Sur son otras zonas potenciales para la intruducción de normas de sostenibilidad
en los mercados de alimentos marinos. También pueden tener interés en los
productos tradicionales los residentes urbanos de primera y segunda generación
con nostalgia por un pasado rural reciente. Ya existen los llamados mercados de la
diáspora, que suministran productos tradicionales a las poblaciones de emigrantes
en los países desarrollados (por ejemplo, carne de caza para los africanos orientales

que viven en Europa), por lo que existe visiblemente un potencial de inversión en
cadenas de valor más cortas a los centros urbanos regionales.
Algunas iniciativas específicas que podrían incluirse son las siguientes:
nn Invertir a través de organizaciones intermediarias del mercado para apoyar
los mercados domésticos y regionales de pescado, haciendo hincapié en la
mejora de la cadena de valor y el fomento de la trazabilidad encaminada a
obtener unas cadenas de suministro sostenibles, equitativas y éticas.
nn Señalar medidas técnicas para fortalecer los mercados locales y regionales,
mejorando la calidad de los productos, reduciendo las pérdidas, mejorando
la información sobre los precios en tiempo real y ofreciendo líneas de crédito
a los comerciantes locales para la compra de suministros de pescado con
destino al procesado y la venta locales, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de hombres y mujeres.
nn Apoyar una mayor integración de la pesca y la acuicultura en pequeña
escala en los mercados mundiales cuando proceda, por ejemplo a través
de los Programas de mejora de la pesca, cuyo objetivo es dar acceso
a los productores a mercados que adquieren productos sostenibles a
cambio de un programa planificado de transición a la sostenibilidad.
Desafortunadamente, esta transición puede ser lenta y muchas pesquerías
han obtenido acceso a estos mercados sin realizar las mejoras prometidas
(Sampson et al., 2015)
v) ¿Cómo puede aumentarse el suministro de pescado de manera
sostenible frente a la disminución de los recursos, el crecimiento de
la población y el aumento de la demanda per cápita, los impactos
ambientales y la competencia por la tierra y el agua con otros
usuarios? ¿Qué cambios se necesitan y cómo pueden lograrse?
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RECUADRO 15
Ejemplos de iniciativas para reducir los desperdicios
y mejorar su uso en la pesca y la acuicultura
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Reducir los descartes en el mar
Las pérdidas significativas en la fase de captura se deben parcialmente al
uso de métodos y equipos que son destructivos o no selectivos. Esto lleva
a la captura de productos invendibles, indeseados y no comestibles, que
son posteriormente desechados ya muertos o debilitados. El volumen de
descartes de pescado varía enormemente entre y dentro de las pesquerías,
y los volúmenes de descarte mundiales son difíciles de estimar, pero el
último informe publicado por la FAO en 2005 sobre la cuestión ha dado una
estimación de una tasa de descarte mundial del 8% de las capturas totales del
mundo, con una tasa más baja del 3,7% para las pesquerías en pequeña escala
(Kelleher, 2005).
Mejorar la tecnología de secado para el pescado omena en el lago Victoria
El omena, un pequeño pez rico en nutrientes, constituye un alimento básico
para las poblaciones ribereñas del lago y normalmente se seca antes de su
transporte y venta. El secado del omena en la playa lo realizan habitualmente
las mujeres usando redes pesqueras que alquilan a los pescadores por un
precio. Las mujeres se sirven de escobas para voltear el omena. La higiene
en las playas donde se desembarca es escasa. Los animales pueden vagar
libremente por la playa, donde comen el pescado que ha caído. Los peces de
mayor tamaño tardan más tiempo en secarse y, durante las temporadas de
lluvia, los comerciantes pueden sufrir pérdidas económicas de hasta un 80%,
especialmente si no hay sol sufciente para secar el pescado más de dos días.
El producto se lleva al mercado en sacos herméticos y en transporte público.

Los sacos no permiten la circulación de aire y el pescado puede sufrir deterioro
bacteriano y fúngico, especialmente si no se secó adecuadamente (FAO, 2014).
Recientemente, una organización no gubernamental que está ayudando a
las comunidades a exportar omenas propuso un nuevo diseño para el secado.
Consiste en bastidores elevados dentro de un área cercada. Los soportes están
cubiertos con fundas de polietileno para proteger el pescado del viento, el
polvo, la lluvia y otros elementos. El polietileno ayuda a atrapar el calor y por
lo tanto el pescado se seca más rápido en los días nublados. Para beneficiarse
de la intervención, los comerciantes deben comprometerse a respetar
determinadas normas de higiene para manipular el pescado, así como a
organizarse en grupos. Esta tecnología se adapta a las condiciones locales y
resulta eficaz en función del costo.
Mejora de la utilización del atún: vincular la pérdida de alimentos y
la reducción de residuos con la seguridad alimentaria y nutricional
El atún supone un ejemplo de utilización diversificada de las distintas partes
del pescado. La industria conservera genera una cantidad considerable de
subproductos, cuyo uso varía según la región. Tailandia es uno de los mayores
productores de atún enlatado, y los subproductos se utilizan principalmente
para la elaboración de harina, aceite y concentrado soluble de atún. En
Filipinas, la mayor parte de los subproductos de la industria conservera se
convierten en harina de atún, pero la carne más oscura también se enlata y
exporta a los países vecinos. Los subproductos de atún comestibles del sector
del atún fresco o refrigerado —como cabezas y aletas— se utilizan a nivel
local para hacer sopa, y las visceras se emplean para elaborar una apreciada
especialidad local o para producir salsa de pescado. La carne sobrante y
los recortes del procesado también se destinan para el consumo humano
(Globefish, 2013).
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A la vez que se aboga por una mayor inclusión del pescado en dietas saludables
y, por lo tanto, por una mayor coherencia entre las políticas alimentarias,
sanitarias y pesqueras, es necesario ser consciente de las limitaciones a las que se
enfrenta el sector pesquero. Al evaluar si el sector puede mantener o ampliar su
contribución a la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud, estas limitaciones
deben ser identificadas y, a ser posible, evaluadas. Entre ellas pueden mencionarse
la contaminación, el cambio climático (incluida la subida del nivel del mar), el
aumento del precio de la tierra en las zonas costeras y ribereñas, lo que produce un
desplazamiento de las comunidades pesqueras y las instalaciones de producción
acuícola, y la competencia por el agua y las tierras costeras frente a los intereses de
los sectores agrícolas, industriales, residenciales, recreativos, de conservación del
medio ambiente y del sector energético.
Los foros de políticas en los que suelen tratarse estas cuestiones
intersectorialmente son los que involucran a múltiples sectores económicos y otras
partes implicadas en la planificación del uso de los espacios costeros y acuáticos.
Pueden incluir las autoridades para la gestión integrada de las zonas costeras y la
gestión de cuencas hidrográficas de lagos y ríos y de terrenos inundables, junto a la
planificación espacial de zonas marinas. Estos foros de planificación son a menudo
transnacionales, ya que las principales cuencas fluviales y regiones ecológicas
costeras trascienden las fronteras políticas. Por desgracia, la pesca y la acuicultura
no están siempre bien representadas en estos foros: los recursos hídricos y la
ordenación del uso de la tierra tienden a dominar los foros de las cuencas de lagos
y ríos; y los sectores urbanos, industriales, turísticos y la producción submarina de
petróleo y gas tienden a dominar la ordenación territorial costera y marina. En las
zonas costeras de los trópicos dominadas por arrecifes de coral, los intereses sobre
la conservación de la biodiversidad marina impulsan cada vez más la formulación
de las políticas. Hay posibilidades de integrar la conservación del hábitat y los
ecosistemas con una gobernanza pesquera mejorada, ya que las pesquerías
saludables necesitan ecosistemas funcionales en los que apoyarse.
Las políticas e intervenciones pesqueras y acuícolas sensibles a la nutrición
se enfrentan así a un triple desafío: comprometerse con el sector de la pesca

para incluir la seguridad alimentaria y la nutrición en su agenda; trabajar con
el sector pesquero y acuícola para garantizar que se incluyan sus intereses (y la
seguridad alimentaria) en la ordenación de los espacios marinos y las cuencas de
los ríos; asegurar que estas cuestiones se siguen tratando en el contexto de las
negociaciones transfronterizas sobre el uso y la asignación de los recursos. Algunos
ejemplos de foros regionales importantes en los que la pesca se involucra en estos
debates son los siguientes:
nn La Comisión del Río Mekong, que asesora sobre la gestión de los recursos
hídricos en la cuenca compartida por Camboya, China, República Democrática
Popular Lao, Tailandia y Viet Nam. El desarrollo de la hidroelectricidad río
arriba y sus consecuencias pesqueras y sobre la seguridad alimentaria aguas
abajo representan un motivo particular de preocupación.
nn El Programa de grandes ecosistemas marinos de la Bahía de Bengala, donde
las necesidades de subsistencia y nutrición de cientos de millones de
personas en las costas de Bangladesh, la India, Myanmar y Tailandia dependen
de la gestión existosa de los mares costeros afectados por cambios en una
zona costera extensa y densamente poblada.
Además de involucrarse en las políticas para garantizar que los intereses de
las pesquerías y la seguridad alimentaria sean escuchados a niveles apropiados,
existe una gama de opciones técnicas para abordar algunas de estas limitaciones
y asegurar que el sector continúa suministrando alimentos ricos en nutrientes
a precios asequibles. Muchas de estas posibilidades se encuentran en el sector
acuícola, con un gran potencial para expandir la producción e incorporar mejor las
preocupaciones nutricionales:
nn Intensificación de los sistemas de producción. Esto puede consistir en que
se evite la competencia en aguas superficiales costeras y continentales
mediante la inversión en sistemas cerrados o de recirculación. Estos se utilizan
por ejemplo para la cría de camarones en Arabia Saudí y Singapur, y para el
salmón en Chile, Canadá y los Estados Unidos.
nn Fomento de enfoques basados en el riesgo, conocimientos y prácticas para el
uso responsable de medicamentos veterinarios en la acuicultura.
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nn Avances en la tecnología de los piensos. Incluyen la reducción del uso de la
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harina de pescado y la posibilidad de desarrollar “piensos de diseño” para
producir pescado con atributos nutricionales particulares. Esto ya se está
haciendo en la industria avícola.
nn Acuicultura multitrófica. Implica la cría de diferentes especies juntas en
sistemas menos intensivos, como estanques, así como la integración de
sistemas acuícolas con otros agrícolas y de tratamiento de residuos, para
aumentar la eficiencia energética y reducir los costos de tratamiento de los
residuos.
nn Trasladarse a alta mar. Con las restricciones de espacio costero y continental,
las operaciones acuícolas están comenzando a moverse a aguas abiertas. Ello
requiere un cambio tecnológico y legislativo.
En la pesca de captura, el reto de satisfacer una creciente demanda puede
simplificarse haciendo un uso más eficiente del potencial productivo existente.
Ello significa buscar oportunidades para reducir las pérdidas en el mar (muertes
incidentales de peces no capturados o el uso de aparejos o técnicas destructivas),
reduciendo los cambios de calidad poscaptura en el pescado y mejorando la
utilización del pescado a través de prácticas de manipulación y tecnologías de
procesado adecuadas y la utilización de restos de materias primas o subproductos
que actualmente se consideran residuos (Recuadro 15).
La mejora de la gobernanza de la pesca, las inversiones en la acuicultura y la
mejora de la utilización pueden, junto con el apoyo de las políticas para el desarrollo
humano en el sector en pequeña escala, resultar en una producción y distribución
de pescado que vaya a la par con la demanda por parte de aquellos que puedan
estar en riesgo de malnutrición (Recuadro 16).

Paso 4 CONSIDERAR LA ECONOMÍA POLÍTICA
Este último paso en la evaluación del alcance de las intervenciones de políticas
a fin de apoyar la integración de la seguridad alimentaria y la nutrición en las
políticas pesqueras y acuícolas consiste en considerar el proceso en general a
una escala importante (generalmente nacional o regional). Muchas indicaciones
de política emanan de grupos de reflexión mundiales y de organizaciones
internacionales o son producto de “lecciones aprendidas” de otros países, y la
posibilidad de transferirlas se da a menudo por sentada. Sin embargo, la reforma
de las políticas es un proceso político, y la comprensión de lo que modela
las políticas y de cómo cambian es una parte necesaria de cualquier intento
de mejorar la integración de las políticas alimentarias y de nutrición con las
pesqueras. Un análisis de la economía política que presenta el potencial del
cambio de políticas para apoyar la transición a un sector pesquero y acuícola
más centrado en la nutrición debería comenzar con una serie de preguntas para
identificar a los participantes, sus intereses y su poder para apoyar o bloquear el
cambio y aplicación de las políticas. Estas preguntas pueden ser:
nn ¿Quiénes son las principales partes interesadas en el sector pesquero y
acuícola y cuáles son sus intereses y poderes? ¿Qué actores representan
los intereses y necesidades específicas de los hombres y mujeres más
vulnerables en las comunidades pesqueras?
nn ¿Quién fija la agenda de las políticas pesqueras y acuícolas? ¿Quién asesora
o infuencia a quién?
nn ¿Cuáles son las influencias locales, nacionales, regionales e internacionales?
nn ¿Quiénes son los defensores del cambio de políticas? ¿Quiénes
obstaculizan el cambio?
nn ¿Quiénes son los potenciales ganadores y perdedores en caso de un
cambio de políticas hacia un sector pesquero y acuícola más enfocado en la
nutrición?
nn ¿Cómo se organizan los procesos de políticas formales e informales?
(foros, mecanismos de coordinación y estructura institucional, normas
y procedimientos). ¿Cómo se organiza el debate político? ¿Cuáles son y
dónde están los espacios de políticas? ¿Cómo de inclusivo es el proceso?

Fortalecer las políticas sectoriales para mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición | Pesca y la acuicultura

RECUADRO 16
Pescado para la creciente población de
las islas del Pacífico
Las pesquerías de las Islas Salomón desempeñan un papel importante
en la seguridad alimentaria. Al igual que en otros países y territorios de las
islas del Pacífico (PICTs), la mayoría de las proteínas de origen animal han
procedido históricamente del pescado, y la pesca de subsistencia en los
arrecifes de coral cubría la mayor parte de las necesidades de consumo
en las Islas Salomón. Pero los isleños se enfrentan ahora a desafíos con
el acceso a la pesca, la degradación del hábitat de los arrecifes de coral,
el aumento del tiempo de viaje hasta las zonas de pesca y una creciente
población (Weeratunge et al., 2011). Actualmente no se espera que puedan
satisfacer la demanda prevista de pescado en 2030. La Estrategia Nacional
de Desarrollo para las Islas Salomón identificó la mejora de la seguridad
alimentaria como objetivo principal para 2011-2020. La estrategia indicó la
necesidad de mejorar el acceso a alimentos nutritivos (ver Recuadro 8 para
más información sobre la situación nutricional en los PICTs) y garantizar que
los aumentos en la productividad pesquera y acuícola mejoran de manera
sostenible la seguridad alimentaria y los medios de vida. Existen al menos
tres opciones disponibles para mantener y aumentar la disponibilidad de
pescado: mantener y mejorar la pesca costera (en los arrecifes); desarrollar
la acuicultura costera y de agua dulce; desviar hacia los mercados internos
algunos de los ingentes recursos atuneros de la Zona económica excluiva
(ZEE) de las Islas Salomón, que actualmente se exportan casi por completo y
contribuyen indirectamente a la seguridad alimentaria, ya que ciertamente
proporcionan ingresos al gobierno de las Islas Salomón.
Hay programas internacionales y nacionales de desarrollo y ayuda
involucrados tanto en las cuestiones de pesca como de seguridad

alimentaria en las Islas Salomón, y el sector medioambiental no lucrativo
ha desempeñado también un papel cada vez mayor en el desarrollo de
los recursos marinos, respondiendo en parte a las preocupaciones de
conservación con el gran aumento del compromiso de pesca experimentado
por muchos PICTs. La Asociación de apoyo al triángulo de coral es uno de
los esfuerzos para unificar los programas de ayuda gubernamental, así
como los de organizaciones no gubernamentales y de conservación, para
preservar los recursos de los arrecifes. La iniciativa es parte de un proyecto
multinacional a gran escala (que involucra a Indonesia, Filipinas, Malasia,
Papua Nueva Guinea, y Timor Leste) centrado en el desarrollo en la región,
con el objetivo de equilibrar la conservación, las oportunidades económicas
y la seguridad alimentaria. Varios países en la región están desarrollando
además empresas de acuicultura en pequeña escala para satisfacer la
demanda prevista de pescado, entre ellos las Islas Salomón.
Desviar las lucrativas exportaciones de atún a los mercados internos
es un compromiso político más complejo. El Acuerdo de Nauru es una
estrategia de gestión conjunta para los peces migratorios del Pacífico
occidental entre los gobiernos de Kiribati, las Islas Marshall, Micronesia,
Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón y Tuvalu, que juntos
controlan el 2530% del suministro mundial de atún. Los cambios de la
gestión del atún por el Acuerdo de Nauru pueden permitir o restringir
el acceso al atún y a los medios de vida que dependen de este pescado
(Havice, 2013). Se espera que las poblaciones que viven en zonas urbanas
con envíos transnacionales de atún reciban una aportación adicional de
pescado para los mercados locales. Por ejemplo, una prohibición reciente
sobre el descarte de pescado de tamaño insuficiente en el mar podría dar
lugar a la circulación de volúmenes mayores de atún por los mercados de
embarque, y parte de este volumen se prevé que llegará también a los
consumidores locales (Hayes, 2015).
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Conforman la política pesquera y acuícola tanto actores estatales como
no estatales que operan a niveles múltiples (Figura 5). Las normas mundiales,
los códigos de conducta y las iniciativas de políticas de la FAO, el PNUMA y
otras organizaciones de las Naciones Unidas tienen una función importante
de conformar las agendas. Estas normas y códigos están cada vez más
desarrollados gracias a las amplias consultas a las partes interesadas, entre ellas
las recientes Directrices voluntarias para lograr la pesca sostenible en pequeña
escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Estas directrices representan un consenso mundial sobre la gobernanza y el
desarrollo de la pesca en pequeña escala y son el resultado de un largo proceso
de consulta que ha involucrado directamente a más de 4 000 partes interesadas
de más de 100 países. En la pesca, el proceso clave para ratificar estas iniciativas
lo realiza el Comité de Pesca de la FAO, integrado por representantes de todos
los 193 Estados miembros de la Organización y que se reúne cada dos años. Las
iniciativas políticas son debatidas y, si se aprueban, se establece un mandato
para su aplicación a través de políticas nacionales y regionales. Son este tipo
de procesos los que favorecen la inclusión de la seguridad alimentaria y la
nutrición en las reformas de las políticas del sector pesquero. La financiación
de estas reformas y su aplicación se reserva habitualmente a los gobiernos, los
donantes bilaterales y multilaterales y a inversores como el Banco Mundial, el
Banco Asiático de Desarrollo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
En las últimas décadas, las organizaciones filantrópicas y el sector privado han
invertido sustancialmente en la investigación, el desarrollo de políticas y en
los ensayos de nuevas iniciativas. Estas iniciativas han destacado en las áreas
de conservación medioambiental marina, inversiones en vinculación con el
mercado mundial y la promoción de la pesca sostenible.
Las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos social y
medioambiental, junto a actores influyentes en el mercado (como los grandes
compradores de alimentos marinos), así como algunas organizaciones de
investigación tienen influencia bien en la formulación de políticas pesqueras,
bien en su aplicación (véase la figura 5). Las organizaciones que representan a
los productores de pescado, como la Coalición Internacional de Asociaciones
pesqueras, el Foro Mundial de pescadores trabajadores del sector pesquero,

y el Colectivo Internacional de apoyo al pescador artesanal, trabajan en
representación de las comunidades pesqueras, incluyendo a las mujeres
pescadoras a través de su sección de Mujeres en la Pesca. Para asegurar que sus
voces son escuchadas en las negociaciones de alto nivel sobre la gobernanza
de costas y océanos, existen numerosas organizaciones de productores y de
comercio regionales, nacionales y locales para apoyar a los miembros en los
foros nacionales y regionales. Como la pesca y la acuicultura están relacionadas
con la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud, otros actores globales y
regionales adquieren influencia; gran parte del trabajo actual sobre la pesca y
la nutrición se está llevando a cabo a través de organizaciones regionales como
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y los programas como
“Alimentar el futuro” y “Los primeros mil días“ de USAID.

Hacia la aplicación de políticas pesqueras orientadas
a la seguridad alimentaria y la nutrición
Un enfoque analítico simple, basado en la determinación de las partes
interesadas, puede ayudar a identificar los pasos necesarios hacia una política
más integrada a nivel regional, nacional y subnacional:
i) Analizar el estilo dominante de formulación de políticas en el sector y
utilizar este análisis para determinar cómo influir en esa política.
Si bien la pesca y la acuicultura son consideradas como importantes
nutricionalmente, pero no están suficientemente representadas en las políticas
pesqueras actuales, será deseable reformar la política con el fin de reflejar mejor
la importancia del sector para la nutrición y la seguridad alimentaria. La reforma
de las políticas requiere una comprensión de cómo se hace la política en cada
país. Por ejemplo, si la política pesquera se implementa en gran parte a través
de la autoridad tradicional (por ejemplo como en la pesca costera en Fiji), las
reformas para orientar más la política hacia la nutrición y la salud deben realizarse
conjuntamente con los líderes tradicionales. Si el sector de las organizaciones no
gubernamentales nacionales es influyente (como en Bangladesh), las principales
organizaciones no gubernamentales serán socios importantes en el debate y la
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FIGURA 5. Una selección de actores mundiales y regionales y

procesos de políticas influyentes en el sector pesquero y su
intersección con la seguridad alimentaria y la nutruición
CGIAR - WorldFish, IFPRI
Universidades
Red “Too Big to Ignore”
Asociación de Ciencias Marinas
del Océano Índico Occidental
Secretaría de la Comunidad del Pacífico

INVESTIGACIÓN

POLÍTICAS

Directrices para la pesca a
pequeña escala (FAO)
Derecho a la alimentación
(FAO, ACNUDH)
Directrices para la tenencia
de la tierra (CSA)
Agenda de los Océanos Río + 20
(CDB)
Fondo de Adaptación al Clima
(CNMUCC)

Defensa de derechos y
representación (ICSF, CFFA, EJF)

ACCIONES

Mejorar el acceso a los mercados:
mercados urbanos, regionales y
mundiales, certificación
(SFP, Supermercados en los PMA)
Acuicultura para peces pequeños
densos en nutrientes
(WorldFish, NACA)
Conversación con el Desarrollo
(WCS, CI, TNC, WWF, UICN,
Oxfam, CARE)

CGIAR = Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional; IFPRI = Instituto
Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias; ACNUDH = Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos; CSA = Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
de la FAO; CDB = Convenio sobre la Diversidad Biológica; PNUMA = Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente; CMNUCC = Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático; CIAPA = Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal;
CAPE = Coalición para Acuerdos Pesqueros Equitativos; EJF = Fundación Justicia Ambiental;
SFP = Asociación de Pesca Sostenible; NACA = Red de Centros de Acuicultura de Asia y el Pacífico;
WCS = Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre; CI = Conservación Internacional;
WWF = Fondo Mundial para la Naturaleza.

aplicación de las políticas. En los grandes países descentralizados, como Indonesia,
los gobiernos locales y provinciales pueden ser los agentes clave de la reforma
de las políticas. En todos los casos, los principales ministerios para participar en
estos análisis y formulaciones de políticas son Salud, Agricultura y Alimentación,
Medio Ambiente y, en algunos casos, los de Finanzas y Comercio. Para asegurar
que las políticas tienen en cuenta la manera en que las desigualdades de género
afectan al sector pesquero y acuícola y que incorporan medidas para corregir
tales desigualdades, se recomienda también consultar al ministerio responsable
de asuntos de la mujer o igualdad de género (a veces el ministerio de Asuntos
Sociales), la unidad de género en el Ministerio de Agricultura —si existe tal
unidad— así como las organizaciones de mujeres pescadoras.
ii) Evaluar la viabilidad y el costo de las reformas encaminadas a lograr
una acuicultura y pesca sensibles a la nutrición en el contexto de la
economía política nacional.
En algunos países, puede haber una fuerte receptividad a un mensaje de
políticas que destaque la contribución nutricional del pescado: por ejemplo,
Camboya y Bangladesh, que tienen una población importante sensible a la
nutrición con acceso directo o local al pescado.
En los países donde el Estado obtiene una gran parte de sus ingresos de la
venta de licencias de pesca a flotas industriales nacionales y extranjeras, las
políticas para desviar el pescado a consumidores de bajos ingresos pueden
comprometer los intereses del Estado y de actores influyentes del sector privado,
y pueden tener poca fuerza (por ejemplo la anchoveta peruana, Recuadro 17).
En este caso, la inversión en acuicultura o la importación de pescado pueden dar
respuesta a las necesidades nutricionales.
En países como Ghana y Senegal, donde la producción de pescado para
el consumo humano aumentaría si se pudiera reducir la presión de las
capturas, la sobrecapacidad se mantiene con subsidios al combustible que
son políticamente difíciles de retirar. En tales casos, la estabilidad política se
mantiene a costa de no mejorar la seguridad nutricional ni alcanzar la máxima
rentabilidad del sector pesquero.
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iii) Desarrollar planes nacionales para la transición hacia la pesca y la
acuicultura sensibles a la nutrición.
Cuando existan evidencias suficientes de que la pesca y la acuicultura pueden
aportar beneficios sustanciales a la nutrición y la salud humana si las políticas
fueran más sensibles a la nutrición u orientadas a la seguridad alimentaria,
los Estados y sus socios para el desarrollo podrían utilizar los pasos analíticos
anteriores para determinar objetivos de las políticas, procesos de compromiso
intersectorial y armonización de las políticas, junto a los mecanismos institucionales
para la aplicación de las mismas (incluidas la financiación y el desarrollo de la
capacidad). Ello permitiría que las mejoras de base sectorial en la gobernanza y la
productividad de los recursos se traduzcan en mejoras en la nutrición, la salud y el
bienestar humanos.
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iv) Entender los problemas de justicia distributiva y las consecuencias
imprevistas de las reformas de las políticas.

Identificar a quienes puedan ganar y perder con el cambio es una tarea clave en
la reforma de las políticas. Cuando esto se hace junto al análisis del poder relativo
y la legitimidad de las partes interesadas, puede ponerse de relieve la posible
procedencia de la oposición y los apoyos, y resultar útil para diseñar cualquier
mitigación que sea necesaria con el fin de atender a aquellos cuyos intereses se ven
cuestionados, teniendo en cuenta las diferencias de género.
El análisis de las políticas también debe estar atento a las consecuencias
imprevistas de los cambios. Por ejemplo, la investigación ha demostrado el alto
valor nutricional de pequeñas especies de peces indígenas en Bangladesh, incluida
la mola rica en hierro y vitamina A. Anteriormente este pez solo lo consumían los
pobres de zonas rurales y se ha propuesto su cría en sistemas de estanques dentro
de iniciativas de seguridad alimentaria y nutrición. Mientras tanto, ha desarrollado
un mercado entre la clase media urbana y ahora es más caro al peso que la carpa
y la tilapia cultivadas (Fiedler et al., 2016). Esto podría denominarse el efecto del
“superalimento”, por el cual un elemento importante en la dieta de los pobres
se señala como beneficioso para la salud y se comercializa para consumidores
ricos preocupados por su salud, dando lugar a la posibilidad de que llegue a ser
demasiado caro para que los pobres puedan consumirlo. La quinua, un cereal
andino, es quizás el ejemplo más conocido de este fenómeno.
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RECUADRO 17
El dilema de las políticas para la anchoveta
peruana
El dilema para la anchoveta peruana estriba entre asegurar un mayor valor
para el pescado desembarcado vendiéndolo a las plantas de harina de
pescado y perder su contribución nutricional, o la obtención de un menor
valor económico vendiendo a los mercados peruanos para el consumo
humano local, contribuyendo así a la seguridad nutricional. Existen
también barreras poscaptura que limitan la viabilidad de la anchoveta para
entrar directamente en el mercado peruano. En primer lugar, las plantas
que procesan anchoveta para consumo humano directo requieren una
autorización sanitaria adicional. En segundo lugar, dado que la anchoveta
es delicada, gran parte del trabajo debe hacerse a mano para mantener
una mayor calidad, generando oportunidades de empleo, pero también
potencialmente mayores costos que el proceso mecanizado utilizado para
producir harina de pescado (Caillaux et al., 2013). Los datos procedentes de
los medios de comunicación y los informes de mercado sugieren que los
peruanos son cada vez más conscientes del valor de la anchoveta como un
medio para aliviar la malnutrición y sostener dietas saludables. La anchoveta
ha sido incluida en el informe de la Comisión Multisectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CMSAN) sobre los objetivos de la Estrategia
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el período 2013-2021,

que constituye uno de los compendios más completos hasta la fecha. En este
informe se reconoce la riqueza del Perú en vida marina y el valor nutricional que
esta aporta a los peruanos, que consumen aproximadamente 22 kg de pescado
por año. En particular, la anchoveta se describe como una abundante y valiosa
fuente de nutrientes.
Mientras que la industria prefiere conservar su negocio en el comercio
de harina de pescado, la pesca en pequeña escala podría proporcionar más
pescado a los mercados locales. Sin embargo, el informe de la CMSAN señala
que las normas sociales inadecuadas, la falta de buenas prácticas pesqueras,
de desarrollo empresarial y las dificultades que supone la incorporación del
consumo humano en la cadena de suministro son razones por las cuales los
peruanos consumen muy pocas de las especies marinas capturadas. El informe
de la CMSAN recomienda que se considere de interés nacional promover el
valor nutricional de la anchoveta y asegurar una mayor proporción de las
capturas para el consumo peruano a fin de alcanzar sus objetivos. Además de
la intervención de las políticas gubernamentales nacionales, las organizaciones
sin fines de lucro y las instituciones académicas internacionales han entrado en
el debate sobre la seguridad alimentaria y la anchoveta. Por ejemplo, utilizando
una donación de una fundación privada, la organización sin fines de lucro
Oceana estableció una oficina regional en Perú y nombró a un experto peruano
en pesquerías de anchoveta para que apoyara el doble enfoque de protección
del hábitat marino y la defensa de la importancia del pescado como alimento
para la población local (Oceana, 2015).
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La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace que alcanzar la seguridad
alimentaria y acabar con la malnutrición sea una prioridad global. En este marco,
la importancia de la pesca en los sistemas alimentarios locales y mundiales y su
contribución a la nutrición y la salud, en particular para los pobres, se pasan por alto
y se infravaloran.
Al igual que el llamamiento para una diversificación de la investigación agrícola
y la inversión más allá de algunos cereales básicos, puede decirse que los aumentos
de productividad en algunas pocas especies acuáticas de cría no son suficientes. Las
complementariedades entre la pesca de captura y la acuicultura deben promoverse
de manera que sustenten avances cuantificables en la seguridad alimentaria, la
nutrición y la salud. La falta de un enfoque de políticas sensible a la nutrición en las
pesquerías de captura y la acuicultura representa una oportunidad sin explotar que
debe aprovecharse para garantizar dietas saludables y sostenibles para todos.

En el pasado, las políticas pesqueras y acuícolas no se concebían para centrarse
en la seguridad alimentaria y la nutrición. Con frecuencia se ofrecen conclusiones
generales sobre el hecho de que la conservación de las pesquerías y el aumento
de la producción de la acuicultura son buenas para la seguridad alimentaria, la
nutrición y la salud, pero no se han detallado los efectos de las políticas, debido en
parte a la falta de datos a escalas apropiadas y en parte debido a las complejidades
del sector. El sector es diverso, está vinculado a otras preocupaciones económicas,
ambientales, sociales y de equidad e igualdad de género y, al depender en parte
de la productividad de los ecosistemas naturales, no es tan gobernable como los
sistemas de producción alimentaria que cuentan con mayor control humano.
Esta nota ha ofrecido orientación sobre el abanico de cuestiones que deben
tenerse en cuenta al intentar armonizar las políticas pesqueras con las inquietudes
en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Tal armonización sería beneficiosa
tanto para aquellos que se ganan la vida con la pesca y la piscicultura, como para
las personas que dependen del acceso a los pescados para mantener una dieta
saludable.
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