
Comunidades locales 
pesqueras

Una fortaleza para la conservación marina y la gobernanza con Una fortaleza para la conservación marina y la gobernanza con 
equidad en Áreas Marinas Protegidas



“El ser pescador, no es fácil”

Teofilo Naranjo, Tárcoles, Costa Rica.



Comunidades pesqueras

La pesca es uno de los oficios más antiguos de la humanidad.

�Más de  100 millones de personas están directamente relacionadas.

� Las cifras reales pueden alcanzar los 200 millones de pescadores, ya que las 
estadísticas oficiales subestiman el número de personas involucradas en el sector estadísticas oficiales subestiman el número de personas involucradas en el sector 
pesquero artesanal.

�El 90% de quienes dependen de las pesquerías para su forma de vida están 
involucrados en el sector pesquero artesanal y el 90% se encuentran en países en vías 
de desarrollo.

A nivel regional latinoamericano:

Pesca artesanal es de relevante importancia económica, ambiental, social y cultural 
para las comunidades  que dependen de ella. 



Se debe reconocer
� La contribución  de las pesquerías artesanales a la reducción 

de la pobreza, el desarrollo local, la seguridad y soberanía 
alimentaria y el bienestar humano.

� La contribución a la conservación de ecosistemas acuáticos 
y marinos.y marinos.

(Declaración de Mónaco de Noviembre del 2011).



La diversidad es importante!
� Este sector está representado por:  

Afro-descendientes,  pueblos indígenas y mestizos.   

Con estructuras de organización y asociación muy diferentes (cooperativas, organizaciones 
comunitarias, instituciones indígenas). 

La diversidad también se manifiesta en las áreas geográficas y ecosistemas, desde zonas 
marino costeras hasta zonas continentales; Pacífico Atlántico y Caribe; islas, cayos, lagos y 
ríos.

Mujeres, Hombres, Jóvenes y niños.

Es una forma de vida ligada al mar, los ecosistemas acuáticos y a la pesca. 

Conocimiento sobre el mar, las especies y sus usos.

Brinda conocimiento sobre la adaptación al cambio climático.                



Hay una cultura en las 
comunidades ligada al mar

Voces de mujeres y jóvenes pescadores y pescadoras de 
Centroamérica :

“Si yo no voy al mar me enfermo” Nalia, pescadora Nicaragua.

“El mar es mi vida, yo sin el mar estoy muerto en vida”,  Franklin Gomez, 
pescador jóven  Hondureño.

“Si nuestros padres son pescadores, tenemos que cuidar el mar, así de sencillo”,  
Ricardo Serrut, jóven pescador Panamá.



Retos

�Pobreza y marginalización social, económica, ambiental y política

�La competencia por el acceso a los recursos, la contaminación que proviene 
de la acuacultura y/ o de la agricultura intensiva, el turismo, el desarrollo 
urbano e industrial, la pesca de arrastre, y hasta la violencia que proviene del urbano e industrial, la pesca de arrastre, y hasta la violencia que proviene del 
narcotráfico (Declaración Regional Centroamericana Directrices Voluntarias 
para asegurar la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala).

�El sector se enfrenta a modelos de gobernanza marina que los excluye y que 
no da el adecuado reconocimiento de los aportes de este sector a la 
conservación y al uso responsable de recursos. 



La conservación marina no ha logrado hacer puente con las necesidades 

sociales y locales.

Principio de no daño

Son los pescadores y sus comunidades quienes sufren los mayores costos de la conservación,  poniendo en 
riesgo su seguridad alimentaria , exacerbando la pobreza y derechos de acceso.

Disitribución equitativa de beneficios 

Los beneficios de Áreas Protegidas: solo a cierto sectorLos beneficios de Áreas Protegidas: solo a cierto sector

Participación

Queda relegada a consultas y educación ambiental y no ha logrado trascender a un verdadero ejercicio de 
reconocimiento y legitimidad de la voz de los pescadores artesanales y trabajadores de la pesca.

�Falta de reconocimiento a formas de gobernanza comunitaria y participativa. 

Subsidiaridad

No se han logrado establecer los ejemplos que vinculen por ejemplo los gobiernos locales al manejo y la 
conservación de los territorios marinos.  



Las comunidades pesqueras aportan a la 
conservación marina

Algunos Ejemplos!

�Tárcoles, Costa Rica. 

�Comarca de la Biosfera de Gunayala, Panamá

�Galera-San Francisco, Ecuador 

�FAO, Consultas de la sociedad civil, “Directrices voluntarias 

para asegurar la pesca sostenible de pequeña escala”



Avanzando hacia objetivos de 
CBD en AMPs

� No se trata sólo de alcanzar el objetivo de llegar a la 
protección del 10% de nuestros mares sino de hacerlo bien, 
integrando los demás principios de la CBD- Elemento 2: 
Equidad, participación y distribución de beneficios. 

� Construyendo procesos que fortalezcan los derechos y � Construyendo procesos que fortalezcan los derechos y 
responsabilidades de las comunidades pesqueras.

� Creando procesos que contribuyan con la reducción de la 
pobreza de comunidades locales y acaben con procesos de  
exclusión. 

� Predomine un trabajo participativo horizontal y respetuoso. 



Donde predomine una visión más integral de 

conservación

Con medidas que fortalezcan a las comunidades  y que 
busquen el “BUEN VIVIR”.

Integrar el manejo pesquero con esquemas de conservación Integrar el manejo pesquero con esquemas de conservación 
que adquieran relevancia en las economías locales.



Se necesita 
� Reflexiones para construir nuevos caminos desde las perspectivas 

locales y esfuerzos comunitarios para una conservación marina 

con gente y con equidad!

� Compromiso político para el reconocimiento de diversas formas 
de gobernanza participativa.

� Definiciones institucionales, mecanismos legales.  

� Espacios de diálogo que permitan dar voz a comunidades locales  
y que visibilicen sus necesidades. 



� Se requiere fortalecer las instituciones y organizaciones de 
los trabajadores de la pesca que representan a sus 
comunidades en los procesos de toma de decisión y 
desarrollo de programas de conservación y manejo de las 
pesquerías.pesquerías.



“A mi el mar me dio todo... el sustento de vida, la 

educación de mis hijos y la comida de todos los días”.  
Teófilo Naranjo, pescador artesanal, Tárcoles, Costa Rica



La diversidad biólógica también incluye 

la diversidad humana y cultural!

Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal

www.icsf.net

World Fisher Forum

CoopeSoliDar R.L.

www.coopesolidar.org


