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RESUMEN: La comunidad internacional 
ha reconocido en numerosos documentos 
la necesidad de utilizar el Enfoque de 
Ecosistemas en la Pesca (EEP) en la gestión 
de las pesquerías y también ha acordado 
oportunamente promover su aplicación. 
Recomendó también, en particular a la FAO, 
la elaboración de orientaciones técnicas que 
tuvieran el propósito de expandir conceptos, 
mejorar defi niciones y desarrollar herramientas 
y procedimientos operativos para facilitar dicha 
aplicación. Una de las cuestiones percibida 
como esencial en la correcta aplicación del EEP, 
es la utilización durante la etapa de evaluación, 
de indicadores relacionados con los objetivos 
operativos fi jados. Sus fl uctuaciones revelan 
las oscilaciones de los elementos claves de 
salud del recurso pesquero y su ecosistema, 
del bienestar social y económico que compone 
la dimensión humana del mismo y también 
de las cuestiones institucionales y los factores 
externos que en su conjunto determinan la 
capacidad de alcanzar con suceso los objetivos 

planteados. Dentro del contexto anterior, la 
presentación examina, con base en el trabajo de 
la FAO, los antecedentes y la situación actual en 
materia de indicadores económicos y sociales 
en la pesca, en particular, el marco conceptual 
y operativo que hace necesaria la utilización de 
los indicadores económicos y sociales dentro 
del EEP. 

Palabras clave: Enfoque Ecosistémico de 
la Pesca, EEP, gestión de la pesca, desarrollo 
sostenible. 

SUMMARY: Economic and social indicators for 
the implementation of the Ecosystem Approach 
to Fisheries. (EAF): The international community 
has recognised in numerous international 
instruments the need to utilize the Ecosystem 
Approach to Fisheries (EAF) in the management 
of fi sheries. It has also recommended, in particular 
to FAO, the elaboration of technical guidelines 
with the purpose to expand concepts, improve 
defi nitions and develop tools and operational 
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INTRODUCCIÓN

La aplicación generalizada del concepto de desarrollo sostenible en el manejo o gestión de la pesca 
que ha tenido lugar durante las últimas décadas ha impulsado una tendencia a la ampliación del 
enfoque tradicional o convencional de gestión centrado sectorialmente en las poblaciones de peces 
y la pesca. Si bien el enfoque tradicional también aborda cuestiones de sostenibilidad, la utilización 
de un enfoque de desarrollo sostenible ha obligado a considerar dimensiones ecosistémicas, sociales 
y económicas, institucionales, multisectoriales y temporales adicionales. Como consecuencia, 
también se ha ampliado el número y la naturaleza de los objetivos a perseguirse en relación con 
el enfoque de gestión tradicional, y la modalidad de utilización de los instrumentos que facilitan 
los procesos de gestión de los recursos pesqueros. Entre tales instrumentos se encuentran los 
indicadores. Los indicadores ayudan a evaluar los resultados de la aplicación de la política pesquera y 
de las actividades de gestión del sector permitiendo determinar si se están alcanzando los objetivos 
de desarrollo sostenible de la pesca. 

La recomendación acerca de la necesidad de intensificar la utilización de indicadores en 
la pesca tiene antecedentes tanto en foros intergubernamentales pertinentes como en 
el ámbito académico. Dichas recomendaciones tienen su base en la consideración de la 
comunidad internacional acerca de la importante contribución del sector al bienestar humano 
y la preocupación de dicha comunidad acerca del estado de aprovechamiento de los recursos 
pesqueros y su medio ambiente. 

procedures to facilitate the application of EAF. 
One of the issues perceived as essential in the 
appropriate application of EAF is the utilization, 
during the evaluation stage, of indicators related 
to established objectives. Indicators fl uctuations 
reveal the oscillations of key elements for the 
health of the fi shery resource and its ecosystem, 
the economic and social welfare that relate to 
the human dimension and also the institutional 
issues and the external factors that determine as 
a whole the capability to reach with success the 

objectives. Within this context, the presentation 
examines, with the base in the work of FAO, the 
background and present situation in relation to 
fi sheries related economic and social indicators, 
in particular the conceptual and operational 
frameworks that make necessary the utilization 
of such tools when applying the EAF.

Key words: Ecosystems Approach to Fisheries, 
EAF, fi sheries management, sustainable 
development
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 El trabajo técnico en relación con el estudio de los indicadores, impulsado por foros internacionales 
y académicos, ha ido evolucionando positivamente en función de los cambios registrados en los 
conceptos de desarrollo del sector y en las tendencias en los enfoques de gestión al nivel mundial 
asociados a tales conceptos. En el trabajo llevado a cabo por la FAO sobre este tema puede también 
puede distinguirse esa evolución.

FASES EN LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
 Y SOCIALES EN LA PESCA. EL TRABAJO DE LA FAO

Durante el período transcurrido entre 1980 y 2010 se han producido importantes cambios en el 
marco normativo de la pesca mundial y en los enfoques de gestión de la misma. Pueden distinguirse 
dos fases principales: 

a)  La primera fase, transcurrida hasta 1990, fue infl uenciada fuertemente por las expectativas de 
desarrollo del sector pesquero en general generadas en los países costeros por los derechos 
adquiridos a través de la adopción de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones 
Unidas de 1982. Este período se caracterizaba por políticas sectoriales que miraban al creci-
miento de la producción y a la construcción de las capacidades nacionales de explotación y 
gestión de los recursos. Antes y hasta la década de los 80 los indicadores se utilizaban en forma 
ad hoc para indicar variaciones en variables de crecimiento especialmente para la toma de de-
cisiones y para informar procesos de inversión. Los esfuerzos de identifi cación, formulación y 
utilización de indicadores económicos y sociales se conducían en un marco de expectativas y 
de estímulos de crecimiento en la producción pesquera, en especial en los países costeros en 
vías de desarrollo. El tratamiento de la información de carácter económico y social y la identi-
fi cación de criterios o componentes sectoriales cuya evolución era importante medir recibió 
un impulso importante durante los trabajos que condujeron a la realización de la Conferencia 
Mundial de Pesca de la FAO llevada a cabo en Roma en 1984. Dentro de ese marco se llevó a 
cabo una Consulta Técnica de Expertos sobre la Información Socio-económica de la pesca, con 
especial énfasis en la pesca en pequeña escala en 1982. El respectivo informe contiene una 
larga de lista de componentes sectoriales y sus respectivos indicadores. Reuniones similares se 
organizaron al nivel regional, con el propósito de promover su utilización y su adecuación a los 
contextos locales y de cada pesquería.

b)  La segunda fase e caracterizó por las preocupaciones surgidas al inicio de los años 90 en rela-
ción con el estado de sobrexplotación de importantes recursos pesqueros, lo que movilizó a la 
comunidad internacional a promover el desarrollo de enfoques que tomaran en cuenta la sos-
tenibilidad de la actividad sustentada en los conocidos pilares: el recurso pesquero y su medio 
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ambiente, económico, social, tecnológico e institucional. Esta segunda fase se desarrolló en 
dos periodos: 

b.1)  El marco de desarrollo sostenible

Este período culminó en el año 2000. Una cuestión crucial estaba representada por la utilización 
de indicadores, incluyendo aquellos económicos y sociales de forma articulada con aquellos del 
medio ambiente y de la pesca en relación con la disponibilidad de los recursos y a apoyar y brindar 
información a los tomadores de decisiones y al público sobre la evolución del sector. A tal propósito, 
la FAO, luego de examinar el estado del conocimiento al nivel mundial, culminó esta tarea en el año 
2000 con las publicación de las Orientaciones Técnicas de la FAO para la Pesca Responsable No 8 
“Indicadores para el desarrollo sostenible dela pesca de captura marina”. 

En el mencionado documento la FAO examinó los marcos conceptuales potenciales para un sistema 
de referencia de desarrollo sostenible (SRDS) defi niéndolos, junto con otros conceptos asociados, 
como se muestra más adelante, como la estructura utilizada para seleccionar y organizar los 
indicadores y puntos de referencia. Cada marco se basa en un determinado conjunto de dimensiones 
(Fig. 1) cuya variación para cada SRDS indica diferentes necesidades y objetivos. Las dimensiones de 
un marco son las clases utilizadas para describir un sistema y para las que se necesitarán criterios o 
componentes, indicadores y puntos de referencia (FAO, 2000). La escala del SRDS estará en función 
de su fi nalidad y los objetivos indican lo que se trata de obtener en forma jerárquica y a diversas 
escalas y en todas las dimensiones y criterios o componentes, según corresponda (FAO, 2000).

MarcoMarco  Dimensiones Dimensiones

Marco general del desarrollo sostenible Subsistema humano Subsistema ambiental

Defi nición de la FAO del desarrollo sostenible
Recursos
Institutions
Población

Medio Ambiente
Tecnología

Código de Conducta de la FAO para la Pesca 
Responsable

Operaciones pesqueras
Integración en OIZC
comercio

Ordenación pesquera
Prácticas postcosecha 

Presión-situación-respuesta
Presión
Respuesta

Situación

Marco de indicadores de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible

Ambiental
Social

Económica
Institucional

Marco de Desarrollo Ecológico Sostenible (DES)
Ecológico,
Económico y Social

Capacidad de lograr
(gobernanza)

Figura 1. Dimensiones representadas en algunos marcos potenciales del SRDS (modifi cado) (FAO, 2000 p16).

Los criterios son “componentes del SRDS cuyo comportamiento puede describirse por medio de los 
indicadores y puntos de referencia. Se relacionan con las dimensiones del marco y se eligen para refl ejar 
objetivos específi cos. En general son independientes de la escala” (FAO, 2000 p. 40).
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En las Orientaciones de la FAO mencionadas se defi ne a un indicador como la “Variable, señalador o 
índice relacionado con un criterio o componente. La posición y tendencia de un indicador en relación con 
los puntos de referencia indican la situación actual y la dinámica del sistema. Los indicadores muestran 
la relación entre los objetivos y las medidas.” (FAO, 2000, p.36) Se trata de una defi nición técnicamente 
muy completa que implica la consideración de un sistema de referencia de desarrollo sostenible 
(SRDS) pero sin defi nir uno en particular.

A efectos de ilustrar la relación entre los términos defi nidos y su correlativo práctico, las mencionadas 
Orientaciones incluyen un ejemplo de criterios o componentes y los indicadores y puntos de 
referencia relacionados (Tabla 1).

Tabla 1.  Ejemplos de criterios e indicadores económicos (FAO, 2000. p. 58) modifi cado

 Criterios Criterios Ejemplo de IndicadorEjemplo de Indicador EstructuraEstructura Punto de referenciaPunto de referencia

Captura
 desembarque

captura incidental

por especies, grupos de edades7

por zona

por subsector pesquero

MRS

nivel histórico

nivel objetivo de política

Capacidad de captura

TB (embarcaciones con cubierta)

Nº de embarcaciones (sin cubierta.)

esfuerzo total (véase más adelante

por tipo de fl ota

por segmento de pesquería

composición de los barcos 

   por edad

mortalidad por pesca/especies

capacidad o esfuerzo de MRS

nivel objetivo de política

Valor de la captura

(en precios constantes)
valor total defl atado (precio al desembarque)

por grupos de especies

por subsector y pesquería
nivel histórico seleccionado

Subvenciones
reintegros fi scales

donaciones

por subsector

por fl otas/pesquerías

nivel histórico

nivel cero

nivel objetivo

Contribución al PIB PIB pesca/PIB nacional por grupos de especies nivel histórico

Exportaciones valor exportaciones/captura
por grupos de especies

por segmento de pesquería
nivel histórico

Inversiones

valor de mercado o de sustitución

depreciación

composición de la fl ota por edades

por tipo de fl ota

por pesquería
nivel histórico

Empleo empleo total
subsector

fl ota/pesquería

nivel histórico

objetivo de política realista

Benefi cios netos

(ganancias+renta) 

rendimiento neto/inversión

valor de los derechos14

por subsector

por pesquería

nivel histórico

MRE

Esfuerzo (principalmente 

a nivel de pesquería)

Nº de barcos; tiempo de pesca

cantidad de arte empleado

empleo

por segmento de pesquería

en términos físicos o monetarios
 



14

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

b.2)  La adopción del Enfoque ecosistémico de la pesca (EEP)

Este período culmina en el año 2010 una vez que la comunidad internacional ha reconocido explícita 
e implícitamente en numerosos instrumentos internacionales a partir del año 2000 la necesidad 
de utilizar el Enfoque de ecosistemas en la pesca (EEP) en la gestión de las pesquerías y también 
ha acordado oportunamente promover su aplicación. La adopción de este enfoque representa un 
cambio que parte desde una gestión o manejo enfocado a un recurso para dirigirse hacia una gestión 
o manejo que considera otros componentes adicionales del ecosistema incluyendo otras especies y 
hábitats, otros sectores que usan el mismo recurso y los benefi cios socioeconómicos que se derivan 
de la producción de pescado. El EEP se basa en dos principios normativos fundamentales, a saber: 
1) el mantenimiento de la integridad del ecosistema y 2) el mejoramiento del bienestar humano y 
la equidad tanto temporal como intertemporal. La Secretaría enfatizó el lugar paritario con que este 
enfoque considera el bienestar humano en relación con las dimensiones ecológicas e institucionales 
(FAO, 2003).

Las características específi cas del EEP que se consideran cruciales son, a saber: a) el EEP destaca 
y reorganiza los principios de desarrollo sostenible haciendo más imperativa su aplicación; b) 
El EEP es una estrategias holísticas para manejar la pesca que integra las dimensiones ecológicas 
socio-económicas e institucionales; c) La estrategia se basan en la participación, la transparencia 
y la distribución equitativa temporal e intertemporal de los bienes y servicios que proveen los 
ecosistemas acuáticos y d) El EEP pueden implementarse mejor en un área geográfi ca acotada o en 
torno a un tipo de recurso especifi co (FAO, 2003) . 

Existen varios aspectos novedosos del EEP en relación con el enfoque tradicional de gestión de la 
pesca. El enfoque convencional, se concentra en un objetivo (captura), enfoca sólo el sector, la escala 
es aquella del área de pesca, el enfoque es predictivo y prescriptivo, se basa en el conocimiento 
científi co, el control se ejerce desde arriba hacia abajo y el sistema es corporativo. Por su parte, en 
el enfoque ecosistémico los objetivos son múltiples, se toma en cuenta la interacción con otros 
sectores, las escalas son también múltiples, el enfoque es adaptativo, se utiliza conocimiento local 
y extendido, se utilizan incentivos para inducir comportamientos facilitadores, el procedimiento es 
interactivo y participativo y el sistema es público y transparente (FAO, 2003).

Durante este período y a instancias de sus países miembros, la FAO elaboró varias técnicas con el 
propósito de expandir conceptos, mejorar defi niciones y desarrollar herramientas y procedimientos 
operativos para facilitar la aplicación del EEP a contextos nacionales e internacionales, cuyas 
experiencias específi cas concurren luego a enriquecer el trabajo de desarrollo de herramientas 
antes señalado. En una de las Orientaciones se defi ne el EEP de acuerdo a los siguientes términos: 
“mediante el enfoque de ecosistemas en la pesca se procura equilibrar diversos objetivos de la sociedad, 
teniendo en cuenta los conocimientos y las incertidumbres sobre los componentes bióticos, abióticos y 
humanos de los ecosistemas y sus interacciones, y aplicar a la pesca un enfoque integrado dentro de 
límites ecológicos fi dedignos.” (FAO, 2003. p.6).
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El desarrollo y aplicación de un plan EEP (fi g. 2) tal como se concibe actualmente constituye un 
procedimiento estricto de pasos que se vinculan estrechamente y se retroalimentan en su 
cumplimiento abrazados por un proceso de consulta y consenso transparente con las partes 
interesadas que se realiza en cada paso ejecutado, y basado en la utilización del mejor conocimiento 
disponible, que abarca tanto el conocimiento científi co como el conocimiento local y tradicional. Los 
pasos mencionados del procedimiento parten de lo que se considera una etapa preparatoria inicial 
que comprende la obtención de información básica, el reconocimiento del objetivo (por ejemplo 
económico, social y ambiental) de alto nivel, la defi nición del alcance (considerar los límites del 
ecosistema; establecer la escala relevante según corresponda; pesquería; ecosistema, área geográfi ca 
(local, regional, nacional, global), etc.; la identifi cación de todos los problemas y su priorización y la 
identifi cación de las partes interesadas y de los temas generales que es necesario abarcar. Los pasos 
siguientes del procedimiento son la fi jación de objetivos generales y operacionales. En estrecha 
relación con la fi jación de éstos últimos, se procede a la elaboración de indicadores y medidas de 
resultados para cada problema relevante identifi cado, la formulación de normas, la aplicación y el 
cumplimiento del plan, su seguimiento y las evaluaciones de corto, mediano y largo plazo. Se hace 
notar que todas estas acciones, incluidas la defi nición de indicadores se deberían hacer en consulta 
y con la aprobación de las partes interesadas.
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5-10 años
1 año

Marco operativo de aplicación del EEP

Formulación de normas
(Legislación; regulación; planificación)

Aplicación y cumplimiento

Seguimiento

Evaluación de largo plazo

Evaluación del alcance                           
(Pesquería y zona;partes interesadas; 

cuestiones generales)

Evaluación de corto plazo

Fijación de objetivos
(Objetivos más generales, objetivos 

operacionales, indicadores y 
medidas de resultados)

Objetivos de política de alto nivel

Figura 2. Marco operativo de aplicación del EEP

Una de las cuestiones percibida como esencial en la correcta aplicación del EEP, es la utilización 
durante la etapa de evaluación, de indicadores relacionados con los objetivos operacionales. Sus 
fl uctuaciones revelan las oscilaciones de los elementos claves de salud del recurso pesquero y su 
ecosistema, del bienestar social y económico que compone la dimensión humana del mismo y 
también de las cuestiones institucionales y los factores externos que en su conjunto determinan 
la capacidad de alcanzar con suceso los objetivos planteados. En la actualidad, la utilización de 
indicadores económicos y sociales es todavía modesta y difícil de efectuar tanto por el retraso en la 
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integración de la ciencia económica en el tratamiento de la actividad, como por las difi cultades para 
integrar las dimensiones económica y social de la pesca en los enfoques de gestión

EL TRABAJO RECIENTE DE LA FAO 

SOBRE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

La FAO concentra en su programa de trabajo la iniciativa de desarrollar el tema de los indicadores para 
su aplicación al EEP. Una de las actividades más importantes desarrolladas recientemente ha sido la 
realización del Taller para el desarrollo y utilización de indicadores para un Enfoque ecosistémico de 
la pesca (EEP) el que tuvo lugar en Roma, Italia, desde el 20 al 24 de Abril de 2009 (FAO 2010). 

El taller fue convocado tomando como antecedente técnico importante las Orientaciones Técnicas 
de la FAO para la Pesca Responsable No. 8 “Indicadores para el Desarrollo Sostenible de la Pesca 
de Captura Marina” (FAO, 2000), ya que dichas Orientaciones presentan el Sistema de Referencia 
para el Desarrollo Sostenible (SDRS) y colocan a los indicadores como una fuente de instrumentos 
operativos para la gestión pesquera, en particular como un puente entre objetivos y medidas de 
gestión. Una limitación de tales orientaciones, en el contexto actual de amplia aceptación del EEP, es 
que no ha podido brindar en el momento histórico de su preparación un examen de los indicadores 
disponibles, así como de algunas cuestiones prácticas de su utilización incluyendo los requerimientos 
de datos e información relativos a la misma. Teniendo en cuenta los dos aspectos mencionados, los 
requerimientos del EEP y las limitaciones de las Orientaciones Técnicas No. 8 para satisfacerlos, los 
objetivos del taller fueron: 1) identifi car indicadores adecuados para la gestión pesquera (ecológicos, 
económicos y sociales y de gobernanza); 2) examinar las propiedades de tales indicadores, así como 
su relevancia en relación los subconjuntos principales de objetivos de gestión, disponibilidad de 
datos, factibilidad de utilización, y comprensión; y 3) brindar asesoramiento sobre las metodologías 
para derivar indicadores y por la integración, agregación y visualización de los indicadores.

El grupo de expertos tomó dos decisiones importantes al inicio de sus tareas. 

En primer lugar, al debatirse sobre la conveniencia que el taller adoptase un marco de sistemas para 
seleccionar y organizar los indicadores, lo que permitiría una mejor comprensión de las interacciones 
de los componentes del mismo al diseñarse estrategias de gestión, se examinaron los marcos de 
desarrollo sostenible (DS) más conocidos y sus respectivas dimensiones. Se concluyó que aún era 
necesario entender la contribución de cada una de las dimensiones (ecológica, humana, institucional) 
separadamente. En consecuencia se acordó utilizar “el árbol jerárquico” del marco DES con las ramas 
“bienestar ecológico”, “bienestar humano” y “capacidad de lograr” (Fig. 3). Se consideró que con su 
enfoque de jerarquización de elementos y temas en progresivo detalle, el “árbol jerárquico” del DES 
ayuda a determinar si se satisfacen las necesidades de ordenación para la sostenibilidad en cada 
escala y nivel deseado. A través de la construcción y vinculación de “árboles jerárquicos”, parte de 
objetivos conceptuales de desarrollo de alto nivel, permite identifi car y vincular en forma lógica 
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componentes, subcomponentes y problemas con una gran desagregación y detalle, tratarlos y 
evaluar sus impactos en forma práctica y paritaria en las tres dimensiones del desarrollo sostenible, 
para luego vincularse a objetivos operativos, metas, y medidas de gestión, indicadores y puntos de 
referencia. Su utilización como marco para identifi car indicadores facilita en esta etapa entender 
mejor el aporte de cada disciplina. 

Evaluación EcológicaEvaluación Ecológica

Evaluación Evaluación 
del Bienestardel Bienestar
SocioeconómicoSocioeconómico

Evaluación de la Evaluación de la 
Capacidad de LograrCapacidad de Lograr

Captura

Retenida
Comunidad

NacionalCaptura

No Retenida

Ecosistema

General

Gobernanza

Impacto del

Ambiente

PesqueríaPesquería

Figura 3. Marco DES de “árbol jerárquico” para la identifi cación de cuestiones 
bajo el EEP.

En segundo lugar, se acordó desarrollar los trabajos dentro del ámbito de las siguiente defi nición 
de indicador: un indicador es “algo que es medido (no necesariamente en forma numérica) y utilizado 
para seguir un objetivo operacional. Un indicador que no está relacionado con un objetivo operacional 
no es útil en el contexto del EEP.”(FAO, 2010, p. iv). La referencia al término “objetivo operacional” indica 
claramente que la defi nición en términos de sustancia remite al Enfoque ecosistémico de la pesca 
(EEP) diferenciándose, por su focalización concreta sobre dicho enfoque, de la defi nición más general 
presentada en las Orientaciones Técnicas de la FAO No 8 que fuera expuesta más arriba. 

En la Figura 4 se ilustra y se ejemplifi ca la secuencia conceptual del procedimiento de aplicación del 
“árbol jerárquico “dentro del EEP que conduce a los indicadores.

Concepto Definición Ejemplo

Principio
Concepto general orientador generalmente 

normativo.

Desarrollo sostenible

Objetivo 
Conceptual

Objetivo de política de alto nivel acerca de lo 

que debe obtenerse dentro del marco de 
principios. 

Mejorar el bienestar de la 

comunidad pesquera.

Componente
Una cuestión importante de pertinencia dentro 

de un objetivo conceptual .
Empleo en la industria pesquera 

Objetivo 
Operacional

Un objetivo concreto relacionado con un 

componente , que puede lograrse mediante una 

medida de ordenación.

Aumentar el empleo en el sector 

capturas

Indicador
“Algo que es medido (no necesariamente en 

forma numérica) y utilizado para seguir el 

progreso en el logro del  objetivo operacional.

-número de tripulantes

-% de tripulantes en relación al 

número de empleados del sector

Figura 4. Secuencia de conceptos y ejemplo de su uso en el EEP (FAO, 2010a).
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EXAMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS 
Y SOCIALES PARA EL EEP

Se refi eren a continuación las discusiones, acuerdos y hallazgos sobre algunos de los temas más 
importantes sometidos a examen durante el taller.

Al evaluarse la situación del tratamiento de los indicadores económicos y sociales para el EEP el taller 
hizo varias consideraciones como punto de partida, entre ellas las siguientes:

El enfoque representa un concepto ampliado respecto de la gestión pesquera convencional 
desarrollándose en un contexto mucho más complejo que esta última (FAO, 2010a) tal como es 
refl ejado en su defi nición expuesta anteriormente. También se tomó en cuenta que el EEP goza 
de una amplia aceptación de la comunidad internacional que ha solicitado a la FAO promover su 
aplicación en sus países miembros. 

Existe una limitada experiencia práctica en la aplicación del EEP y en particular en la utilización 
de marcos integrados de desarrollo sostenible y que en ese contexto, que requiere de una mayor 
integración de la dimensión humana, ésta es todavía percibida como algo adicional a las evaluaciones 
científi cas de las pesquerías. La necesidad de identifi car indicadores que expresen las variaciones 
en el bienestar humano requiere de una comprensión amplia y compleja que va más allá de los 
objetivos tradicionales de la gestión pesquera. Existe la necesidad que tales objetivos generen los 
criterios o componentes para generar los indicadores respectivos. 

Existe la necesidad de un mayor involucramiento de las ciencias sociales en las cuestiones técnicas 
de gestión de la pesca. 

Clasifi cación de indicadores económicos y sociales.  Este tema fue abordado desde varias 
perspectivas. Se agrega más abajo una lista no exhaustiva de indicadores considerados prioritarios 
por el taller. Los indicadores se derivan de la utilización del método DES de árbol jerárquico en 
armonía con la rama de bienestar socioeconómico y sus componentes presentados en la Figura 3.

LISTA ESENCIAL DE INDICADORES PRIORITARIOS (FAO, 2010 A)

A. ECONÓMICO 

 Benefi cios Netos (benefi cios-costos)
 Elasticidad de la oferta (porcentaje de cambio en el precio por un cambio en la cosecha)
 Empleo (basado en multiplicador insumo/producto o en información censal)
 Distribución (porcentaje de los salarios sobre los costos totales; salaries comparados con 

el salario mínimo; valor agregado.
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B.  COMUNIDAD DEPENDIENTE DE LA PESCA

 Dependencia de los recursos (porcentaje del ingreso de la pesca sobre el ingreso del hogar; 
porcentaje de hogares en las comunidades que dependen de la pesca; porcentaje de proteínas 
originadas en la pesca en relación con las proteínas del hogar)

C.  CAPITAL SOCIAL

 Capital social (evidencia de estructuras organizativas operantes; nivel de confi anza en la comu-
nidad; medida de resiliencia; apego cultural al recurso y estilo de vida; valor que las personas 
colocan en la pesquería.

Indicadores y enfoques de ordenación. En lo que concierne a los indicadores y enfoques de 
gestión pesquera se encuentran tres grupos principales que condicionan al naturaleza de formulación 
de los indicadores económicos y sociales. El grupo de enfoques de ordenación donde prevalece el 
control del esfuerzo, o la asignación basada en derechos de acceso en la toma de decisiones, reciben 
más atención los indicadores regionales y nacionales. En el caso de las normas de control, aunque 
las respuestas pueden ser automáticas se requieren puntos de referencia para detonarlas. En el caso 
de los enfoques de gestión participativos (donde predominan las actividades en pequeña escala y se 
hace un uso intenso del conocimiento tradicional) los indicadores comunitarios y de las pesquerías 
son más importantes. En la elaboración de estos indicadores es necesario el involucramiento tanto de 
las comunidades como de los técnicos especializados ya que deben satisfacer la necesidad de medir 
aspectos de bienestar social más amplios que el ingreso y el ahorro y a su vez reunir los requisitos 
mínimos de estandarización (FAO, 2010a).

Los criterios de desarrollo de indicadores económicos y sociales. Se hizo hincapié 
que tendencialmente se desarrollan indicadores a partir de la existencia de datos en ciertas áreas. Se 
examinaron varios de los criterios existentes con base en sus fundamentos teóricos, acordándose que 
los criterios de desarrollo pueden variar en su extensión o profundidad dependiendo de situaciones 
específi cas. Se ilustran a continuación uno conjunto de criterios desarrollados por la FAO (FAO 2000, 
p. 20): 

 prioridades de politica;
 practicabilidad/viabilidad;
 disponibilidad de datos;
 efi cacia en función del costo;
 comprensibilidad;
 exactitud y precisión;
 solidez ante la incertidumbre;
 validez cientifi ca;
 aceptabilidad para los usuarios/interesados (consenso entre las panes);
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 capacidad de comunicar information;
 oportunidad;
 fundamento formal (legal); y
 documentation adecuada.

Indicadores económicos y sociales en países en vías de desarrollo (FAO, 2010a)
Al examinarse la situación d e los indicadores económicos y sociales en países en vías de desarrollo 
se sugirió tomar en cuenta factores que pueden difi cultar su utilización, entre ellas:

 Las disparidades de ingreso dentro de una región o un país pueden ser invisibles a esta-
dísticas agregadas nacionalmente, proveyendo indicaciones erróneas para situaciones 
específi cas. 

 Los objetivos de ordenación difi eren entre países desarrollados y en vías de desarrollo y 
entre estos últimos, lo que hace que el desarrollo de un conjunto uniforme de indicado-
res encuentre difi cultades. 

 El hecho que se tiende a no medir el capital natural, el capital social y el conocimiento 
tradicional y las difi cultades implícitas para poder hacerlo hacen que se proyecte una 
imagen distorsionada del bienestar económico que afecta a los países internacional-
mente en su capacidad de negociación económica.

 Cuestiones y urgencias asociadas al bienestar económico y social de la población son a 
menudo consideradas en forma aislada, y así los respectivos indicadores, de las dimen-
siones ecológica e institucional. Ello puede traer aparejados desbalances en la estrategia 
de sostenibilidad de las pesquerías, con consecuencias proyectadas al mediano y largo 
plazo de empobrecimiento económico y aumento d ela confl ictualidad entre usuarios. 

 Frecuentemente se presentan de limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos 
y materiales para producir indicadores. A menudo, existen solamente indicadores bioló-
gicos o no existen indicadores o la pesca no se registra; en otras ocasiones la información 
puede existir pero no es usada para informar adecuadamente a la administración.

CONSIDERACIONES FINALES

El uso de los indicadores para el EEP está adquiriendo importancia en el plano de evaluaciones 
de la pesca que se conducen a internacional y regional. Sin embargo, la utilización de indicadores 
económicos y sociales siego siendo modesta a todos los niveles, aunque se registra algún progreso 
mayor en el tratamiento de los de naturaleza económica. 

La elaboración y utilización de indicadores económicos y sociales en la aplicación del EEP debería ser 
un proceso que transcurre a la par y se benefi cia y fortalece con los cambios necesarios tanto en el 
plano técnico como interinstitucional para facilitar dicha aplicación.
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En contraste, su uso está adquiriendo importancia en el plano normativo al nivel internacional, a 
partir de su demanda por parte de organismos intergubernamentales, académicos y de la sociedad 
civil. 

Algunas de las razones que frenan la utilización de los indicadores económicos y sociales, además 
de las limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos y económicos en algunos países para 
abordar el problema, es la todavía escasa integración institucionalizada de las respectivas disciplinas 
en los múltiples aspectos de la gestión del sector. 

El trabajo de la FAO prosigue con un programa dedicado a este tema con el propósito mejorar, 
detallar y precisar los procesos de identifi cación, formulación, selección y evaluación indicadores 
para hacer efectivamente operativa su utilización en el EEP. 
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