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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Lonxanet (España) agradece la oportunidad de poder realizar aportaciones para 

su inclusión en el documento de compilación que servirá de base al Borrador Cero de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (UNCSD 2012).  

Mientras en Johannesburgo se celebraba la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(CMDS) en septiembre de 2002, en el noroeste de España se creaba la Fundación Lonxanet 

para la Pesca Sostenible, en parte como respuesta a la petición de la Cumbre respecto a la 

creación de una red internacional de Áreas Marinas Protegidas (AMP). Fundación Lonxanet es 

una iniciativa innovadora que impulsa el cambio de mentalidad de los pescadores artesanales 

para minimizar la pérdida de recursos marinos y conseguir un desarrollo sostenible.  

Trabajamos con comunidades y organizaciones de pescadores artesanales que dependan para 

su pervivencia de cualquier ecosistema acuático (ríos, lagos, estuarios, mares y océanos) desde 

Europa a América Latina y África. Desarrollamos y promovemos las mejores prácticas de y para 

los pescadores artesanales, dando visibilidad a los esfuerzos y a la contribución que realizan en 

pro de un mar y de un mundo más sostenible.  

RELEVANCIA PARA LA CONFERENCIA SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2012 

(UNCSD 2012) 

La Fundación Lonxanet celebra los esfuerzos realizados para abordar el uso sostenible de los 

recursos marinos como un tema central de la UNCSD 2012. Coincidimos con la opinión de que 

las grandes conferencias sobre medio ambiente y desarrollo sostenible no pueden ignorar la 

importancia de unos mares saludables para el desarrollo sostenible, particularmente a la luz 

del papel que juegan los pescadores artesanales en la seguridad alimentaria global, 

incluyendo lo que algunos han descrito como la "economía azul". 
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Nuestra propuesta es plenamente coherente con las metas y los objetivos de la UNCSD 2012 

así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La propuesta parte de nuestra valoración 

acerca del progreso conseguido hasta la fecha en pro de unos mares y océanos sostenibles, 

que ha sido insuficiente, y acerca del vacío que aún persiste en la aplicación de los resultados 

relativos a los océanos, derivados de las principales cumbres sobre desarrollo sostenible 

celebradas en el pasado, especialmente del compromiso adquirido en Johannesburgo de 

establecer y mantener una red internacional de Áreas Marinas Protegidas representativas. La 

propuesta está directamente relacionada con los temas clave enumerados en la Nota de 

Orientación de los Copresidentes respecto a las entradas para la elaboración del Documento 

de Compilación: los océanos, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el consumo y la 

producción sostenibles (incluido el “empleo verde”) y la adaptación al cambio climático. Esta  

experiencia exitosa que la Fundación Lonxanet ha desarrollado es producto de la iniciativa y 

trabajo de acompañamiento con los pescadores artesanales, y contribuye a integrar los tres 

pilares del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. 

Bajo este marco, la Fundación Lonxanet facilita el desarrollo de procesos que tienen como 

objetivo alinear al pescador artesanal y al Estado en el objetivo común de la gestión 

sostenible de los recursos pesqueros a fin de lograr beneficios sociales, económicos y 

ambientales tanto para las comunidades de pescadores como para la sociedad en general. La 

creación de espacios simétricos de diálogo entre Estado y sector pesquero promueven un 

cambio de mentalidad de los pescadores hacia la corresponsabilidad del futuro del mar 

capacitándolo e implicándolo en la gestión de los recursos pesqueros con enfoque 

ecosistémico y adaptativo. 

CONTEXTO: LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL FRACASO GLOBAL EN LA 

GOBERNANZA DE LAS PESQUERÍAS 

Los recursos marinos vivos de todo el mundo se encuentran en estado crítico. Según la FAO, el 

80% de las pesquerías del mundo están en riesgo debido a la excesiva presión pesquera. 

Dentro de este porcentaje, el 52% de los recursos pesqueros están completamente   

explotada, el 19%, sobreexplotados y el 8% han sido agotados.1 Aunque prácticamente todos 

los gobiernos reconocen la seriedad del problema y están trabajando para regular la 

explotación de dichos recursos con criterios de sostenibilidad, el estado global de los océanos y 

sus recursos se sigue deteriorando. De acuerdo con el análisis de la FAO, sólo el 1% de los 

recursos pesqueros del mundo parecen estar recuperándose del estado de sobreexplotación. 

En la Unión Europea, que cuenta con la mayor Zona de Exclusividad Económica de todo el 

mundo, el 88% de la pesca está sobreexplotada y el 69%, en peligro de ser agotada. 2  

 

                                                           
1 Informes SOFIA, FAO, ONU, disponible en:  

http://www.fao.org/fishery/sofia/es 
2
 Vean por ejemplo: http://www.iagua.es/2009/06/el-88-de-los-stocks-de-pesca-europeos-estan-

sobreexplotados#.To8WQ3NhM3m   



 

3 

 

www.fundacionlonxanet.org 

Los problemas y sus consecuencias pueden resumirse en seis puntos: 

 (1) Fuerzas del mercado favorecedoras de la sobreexplotación pesquera, (2) Sobrepesca y 

agotamiento de los recursos, (3) Impactos creciente del cambio climático; 4) Contaminación, 

degradación ambiental de los ecosistemas costeros y pérdida de biodiversidad; 5) Fracaso de la 

gobernanza en la gestión de los recursos al ser centralizada y jerárquica, (6) Pérdida de 

resilencia de los océanos. Todo ello conduce a las siguientes consecuencias: a) Agotamiento de 

los recursos pesqueros; (b)  Crisis del sector pesquero artesanal y de las comunidades locales; 

c)  Pérdida de expectativas de futuro de las familias de pescadores que abandonan la pesca: 

emigración y despoblamiento; d) Pérdida de seguridad y soberanía alimentaria.  

Un modelo de gestión excesivamente centralizado en el cual el pescador artesanal ni 

participa ni está representado propicia que el objetivo de sostenibilidad que persiguen los 

Estados sea irreconciliable con los objetivos de maximización económica de los pescadores 

favorecida por las fuerzas del mercado. 

El comercio pesquero mundial extrae los productos de países en vías de desarrollo para 

venderlos en los países desarrollados. Por lo tanto,  la industria pesquera y los mercados de 

consumo en los países más desarrollados son los que más contribuyen a la disminución de los 

recursos de los ecosistemas costeros, mares y océanos del mundo. De acuerdo con el principio 

de "responsabilidad común pero diferenciada” consagrado en la Declaración de Río de 1992, 

estos países tienen una especial obligación en cuanto a corregir y evitar esta dramática 

situación. Aumentar los controles sobre los pescadores a fin de corregir las malas prácticas no 

es una medida suficiente. También requiere de una redistribución más equitativa y sostenible 

de los recursos pesqueros como un bien público, entre las flotas que los explotan, para 

corregir los desequilibrios sociales que afectan a los pescadores artesanales.  

La pesca artesanal se caracteriza a menudo por las prácticas de impacto relativamente 

reducido en los ecosistemas marinos, utilizando artes de pesca más selectivos, con menor 

impacto en la destrucción del hábitat, menor consumo de combustible y el ejercicio de los 

niveles de esfuerzo de pesca muy por debajo de la industria pesquera. Además, tal y como 

demuestran estadísticas de la FAO, debe tenerse en cuenta que la pesca artesanal emplea un 

gran número de personas que toman un papel muy importante en la vida social y cultural en la 

mayoría de los países costeros.  

Para hacer frente a los abusos y los excesos del mercado, productores y consumidores deben 

ser corresponsables. Pero, hasta la fecha, la mayor parte de las políticas y de las campañas de 

sensibilización dirigidas a los pescadores y a los consumidores han tenido poco impacto.  

QUÉ SE HA HECHO, QUÉ SE HA CONSEGUIDO 

Durante la última década, y con una visión bottom-up, participativa y sistémica que capacita a 

las comunidades locales de pescadores artesanales a través de proyectos humanos, 

económicos, sociales y ambientales, la Fundación Lonxanet ha desarrollado formas de 
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minimizar los obstáculos que los pescadores artesanales y los trabajadores de la pesca 

encontraban al desarrollo sostenible, y de crear condiciones localmente viables que lo 

favorezcan. 

La iniciativa de la F. Lonxanet, que comenzó como un proyecto piloto en Galicia, en el noroeste 

de España, que incluía la creación de dos Áreas Marinas Protegidas de Interés Pesquero 

cogestionadas de forma paritaria por los pescadores y la Administración pública,3 así como la 

creación de una empresa de comercialización para distribuir los productos de la pesca 

producidos en estas áreas directamente a los consumidores, con el fin de incrementar los 

ingresos de los pescadores artesanales, realizando los esfuerzos necesarios para proteger y 

conservar sus recursos ("de un mar sostenible a un consumidor responsable"),4 llevó a la 

creación de la Red de Comunidades de Pescadores Artesanales para el Desarrollo Sostenible 

(RECOPADES) de carácter internacional y activa en Europa, América Latina y África.5 

Estas experiencias están demostrando que el diálogo y colaboración entre Administración 

Pública y sector pesquero artesanal no sólo son posibles sino exitosos. Al situar al pescador 

artesanal en el corazón de la gestión pesquera en paridad con la Administración Pública se 

ha abierto un proceso de consolidación de una nueva gobernanza del mar. Esta experiencia 

tiene importantes beneficios para el ecosistema costero y para la sociedad en general. Se ha 

conseguido una mayor involucración del pescador con los objetivos de sostenibilidad 

ambiental. Se han incrementado notablemente las capturas de ciertas especies. Los conflictos 

se han reducido y los pescadores se sienten partícipes y corresponsables de su futuro 

aplicando criterios de sostenibilidad en la gestión pesquera. Están siendo referenciados como 

un ejemplo de experiencia sostenible a nivel internacional.  

Nuestra experiencia hasta ahora demuestra cómo la implicación del pescador en la cogestión 

de los recursos pesqueros y la economía verde pueden ser un medio para alcanzar un 

desarrollo sostenible en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), junto a la 

erradicación de la pobreza. Éste es su valor añadido, de acuerdo con la Nota de Orientación 

de los Copresidentes, que pide insistir en lo que ha funcionado, construir sobre los éxitos y 

aprovechar las oportunidades que puedan darse sobre posibles elementos de un acuerdo en el 

documento resultante. 

Las propuestas que presentamos aquí tratan de la aplicación de una serie de directrices que 

promueven una convergencia entre Estado y sector pesquero hacia la sostenibilidad como 

objetivo común. Constituye un paso importantísimo para construir una ciudadanía activa, 

participativa y corresponsable con la gestión de los recursos naturales. 

 

 

                                                           
3
 Ver www.mardelira.net  y www.confrariacedeira.org 

4
 Ver www.lonxanet.com 

5
 Ver www.recopades.org  
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FORTALECER A LOS PESCADORES ARTESANALES HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

LA ECONOMÍA VERDE: 

Instamos a la UNCSD 2012 a que exprese en Río la necesidad y su voluntad de capacitar a los 

pescadores artesanales tanto para la participación en procesos similares así como en la 

gestión de los recursos, para que puedan hacer frente a los cambios en los modelos de 

producción y consumo que no han logrado garantizar la sostenibilidad de los recursos 

pesqueros del mundo. Instamos también a que los Estados abran el espacio para que 

pescadores artesanales y representantes Estatales vayan de la mano en los procesos de 

cogestión de pesquerías. 

El enfoque que pedimos que la UNCSD 2012 apoye comprende una serie de medidas para 

promover procesos de cambio en el sector pesquero artesanal que puedan conducir hacia una 

cultura de la sostenibilidad y que pueden ser aplicados en una amplia gama de contextos y 

escalas, con una visión convergente y cohesionada acerca del futuro de la pesca artesanal y del 

interés colectivo de sus comunidades: 

• Respeto hacia el conocimiento ecológico local de los pescadores en el diseño de los 

planes de gestión de recursos pesqueros. 

• Planes de acción,  con aproximación bottom-up  y procesos participativos para generar 

confianza y favorecer la participación de las comunidades de pescadores artesanales 

como protagonistas. 

• Capacitación de alianzas y redes a nivel local, nacional o internacional con otras 

comunidades pesqueras y otros actores (Gobiernos, ONGs, empresas, 

administraciones públicas, etc.) 

• Promoción, como resultado del necesario cambio de mentalidad, de los pescadores 

artesanales como albaceas y guardianes de los recursos marinos vivos y sus hábitats. 

A partir de la experiencia de RECOPADES, instamos a la UNCSD 2012 a que promueva y apoye: 

• Involucrar a los pescadores artesanales en procesos de cambio a través de proyectos 

que promuevan la corresponsabilidad con el futuro de los recursos pesqueros, 

promoviendo una mentalidad en donde se sienta albacea y depositario de la 

sosteniblidad de los recursos marinos y sus hábitats de cara a las generaciones futuras. 

• Crear espacios de participación y diálogo entre Estado y el sector pesquero artesanal 

orientados a la cogestión pesquera, promoviendo  la participación de los pescadores 

artesanales en el diagnóstico, la planificación y la gestión y seguimiento de la pesca 

artesanal. 

• La creación de Áreas Marinas Protegidas de Interés Pesquero cogestionadas como una 

herramienta adecuada en diferentes contextos, posicionando al pescador artesanal en 

el centro de la gestión sostenible y dándole protagonismo y visibilidad cuando hace 

esfuerzos por desarrollar proyectos orientados a la sostenibilidad. 
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• Potenciar la comercialización diferenciada del producto de la pesca artesanal como 

una denominación de origen con un valor social y ambiental añadido. 

• La transferencia de metodologías y conocimientos para el desarrollo sostenible entre 

comunidades y organizaciones de pescadores artesanales de todo el mundo, así como 

el intercambio de experiencias exitosas a fin de difundir e incrementar las buenas 

prácticas desarrolladas por los pescadores artesanales. 

• Dar una representatividad más equitativa a los pescadores artesanales en las 

Organizaciones Regionales de Gestión Pesquera a fin de que puedan defender la 

sostenibilidad de los recursos. 

 

ANEXO: EL CASO DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS COGESTIONADAS 

Retos: 

• Existe una competencia excesiva por los recursos pesqueros  

• Los costes de explotación son cada vez más altos por incremento de esfuerzo pesquero 

y disminución de recursos. 

• Los sistemas de control y fiscalización no son eficaces, a pesar de las grandes 

inversiones realizadas por las administraciones públicas. 

• Las tensiones entre pescadores y administraciones públicas con frecuencia impiden 

que exista un espíritu de entendimiento y compromiso mutuo. 

• En determinadas regiones, estas tensiones pueden agravarse debido a los intereses 

políticos locales a corto plazo, tanto en las organizaciones que representan a los 

pescadores como en las administraciones públicas. El resultado puede ser un trato 

favorable hacia algunas organizaciones que crean obstáculos para llegar a acuerdos 

integrales con el sector de los pescadores artesanales en general. 

• Los sistemas de gestión de la pesca, bajo la gran influencia de los intereses de la 

industria pesquera, no han abordado la complejidad de las comunidades de 

pescadores artesanales ni la variedad de modalidades y de intereses de pesca. 

• La mayor parte de los modelos de gestión actuales no han sido capaces de implicar a 

los pescadores artesanales y sus conocimientos. 

• La pesca ilegal contribuye a empeorar la situación. 

Propuestas: Las Áreas Marinas Protegidas de Interés Pesquero cogestionadas representan... 

• Proyectos pilotos, que estén gestionadas por un órgano de gestión compuesto 

paritariamente por administración y pescadores artesanales con la finalidad de crear 

un escenario más completo y corresponsable para construir una nueva cultura de la 

decisión compartida entre Estado y sociedad civil. 

• Oportunidades para la consolidación de este escenario más completo, a través del 

diálogo continuo y la negociación entre pescadores artesanales y administraciones 

públicas a fin de completar los objetivos de sostenibilidad identificados. 
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• Una respuesta, desde el propio sector pesquero artesanal, a la falta de productividad 

de los ecosistemas costeros de los que dependen. 

• Una fórmula práctica para reducir la excesiva competencia por unos recursos 

limitados. 

• Una herramienta para evitar la sobreexplotación de los recursos pesqueros. 

• Una forma eficaz de abordar las lagunas administrativas y el ritmo de la burocracia, 

predispuestas a favor de los intereses de la industria de grandes inversiones y de 

especificaciones locales. 

• Una oportunidad que surge de abajo hacia arriba para que los pescadores artesanales 

formen parte del desarrollo sostenible minimizando por lo tanto los costos de gestión 

que en la mayoría de los casos hacen insostenible el sistema actual. 

 


