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Estoy muy agradecida de poder estar aquí hoy para hablar de los esfuerzos que está haciendo la FAO para 
ayudar con la implementación de lo que nosotros llamamos el Enfoque de Ecosistemas en la Pesca. 

El Código de Conducta para la Pesca Responsable es el documento fundamental para las actividades 
relacionadas al enfoque de ecosistemas en la pesca. El Código, aprobado por la FAO en 1995, 
proporciona un conjunto de principios y normas para la conservación, la ordenación y el desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura. Actualmente se reconoce que, en muchos casos, los recursos 
pesqueros se han explotado en exceso y a menudo se encuentran peligrosamente agotados; que el 
daño a los hábitats y el medio ambiente ha contribuido a menudo a la disminución de los recursos 
pesqueros y que la recuperación de las poblaciones de peces solo será posible si se recuperan 
también los hábitats y los sistemas ambientales. 

Para facilitar la introducción del enfoque de ecosistemas, la FAO elaboró en 2003 un conjunto de 
orientaciones técnicas dirigido a prestar asistencia a los países para que estos tomen en cuenta el 
efecto de la pesca en el ecosistema y la repercusión del ecosistema en la pesca. La adopción del 
término enfoque de ecosistemas en la pesca o EEP en estas directrices tiene por objeto refl ejar la 
combinación de dos paradigmas distintos pero relacionados entre sí y, acaso, convergentes. 

El primero es el de la ordenación de los ecosistemas, cuyo objetivo es conservar la estructura, la 
diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas mediante la aplicación de medidas de ordenación 
centradas en sus componentes biofísicos (por ejemplo, la creación de zonas protegidas).

El segundo es el de la ordenación de la pesca, cuya meta es satisfacer la necesidad de alimentos 
y de benefi cios económicos de las sociedades y las personas a través de medidas de ordenación 
centradas en la actividad pesquera y en los recursos objetivo. 
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Por lo tanto, puede formularse la defi nición siguiente: mediante el enfoque de ecosistemas en la 
pesca se procura equilibrar los diversos objetivos de la sociedad, teniendo en cuenta los conocimientos 
e incertidumbres relativos a los componentes bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas y de sus 
interacciones, y aplicar un enfoque integrado a la pesca dentro de límites ecológicos fi dedignos. 

Con ese propósito, un EEP debe ocuparse de los componentes de los ecosistemas de una zona 
geográfi ca determinada, aplicando un criterio más holístico que el utilizado en el actual enfoque de 
ordenación orientado hacia las poblaciones objetivo. Para aplicar el EEP es preciso reconocer que en 
las pesquerías y los ecosistemas marinos están en juego muchos intereses (que a menudo compiten 
entre sí) de la sociedad. 

En términos generales, el objetivo del enfoque de ecosistemas en la pesca es planifi car, desarrollar y 
ordenar la pesca a fi n de abordar las múltiples necesidades y aspiraciones de las sociedades, sin poner en 
riesgo la posibilidad de que las generaciones futuras se benefi cien de la amplia gama de bienes y servicios 
que pueden obtenerse de los ecosistemas marinos. 

Las pautas de la FAO proveen un esquema para la implementación práctica del EEP. Este es similar 
a aquel bajo un sistema de ordenación pesquera convencional, incluyendo el establecimiento de 
objetivos específi cos y la formulación de reglas de decisión. Sin embargo, hay algunos elementos 
importantes que son enfatizados bajo un  EEP: 

1. La participación de las partes interesadas en todas las etapas del proceso de ordenación pes-
quera. 

2. Uso del mejor conocimiento disponible en todas las etapas del proceso de gestión (manejo)
3. La gestión es adaptativa, y el desempeño táctico se evalúa regular y frecuentemente (por ej. 

anualmente) mientras que el desempeño estratégico será evaluado de tiempo en tiempo (por 
ej. cada 5-10 años). 

4. Los objetivos son más amplios en su alcance y deberían ser consistentes con y refl ejar los prin-
cipios normativos del EEP.

El EEP aborda varios conceptos, a veces denominados «principios», que han sido expresados 
en diversos instrumentos y convenios y, en especial, en el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable. En resumen, reconociendo que la pesca puede modifi car la estructura, la biodiversidad 
y la productividad de los ecosistemas marinos, y que no se debería permitir que los recursos naturales 
disminuyeran por debajo de su nivel de productividad máxima, la ordenación pesquera con arreglo 
al EEP debería respetar los principios siguientes: 

 la ordenación de la pesca debería tener por objeto limitar el efecto de esta actividad sobre el ecosis-
tema en la medida de lo posible;

 es preciso mantener la relación ecológica entre las especias capturadas y las especies dependientes 
y asociadas;
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  las medidas de ordenación deben ser compatibles en toda la zona de distribución del recurso (más 
allá de las jurisdicciones y de los planes de ordenación);

 es preciso aplicar el enfoque precautorio, porque los conocimientos sobre los ecosistemas son 
incompletos;

 la gobernanza debería asegurar el bienestar y la equidad, tanto de las personas como de los 
ecosistemas. 

La Caja  de Herramientas para el Enfoque de Ecosistemas en la Pesca1 ha sido diseñada para guiar 
a los usuarios en cada uno de los pasos principales de planifi cación y gestión de las actividades 
utilizando texto simplifi cado e instrucciones claras. La caja de herramientas también ayuda a los 
usuarios decidir qué instrumentos podrían ser los más apropiados para cada paso dado el tipo de 
pesca, sus recursos y capacidad.

“About the toolbox” = “Acerca la caja de herramientas” explica cómo y por qué la caja de 
herramientas fue desarrollada y la mejor manera de utilizarla 

“EAF planning and tool selection” = “Planifi cacion del EEP y seleccion de las herramientas” 

explica cada una de las medidas y actividades de planifi cación con detalle creciente. Además 
se delinean las herramientas de que disponen y el nivel de difi cultad asociado con su uso.

“Sugggested Playlists” = “Listas de juegos de simulación sugeridas” proporciona 3 ejemplos 
de cómo variarían diferentes conjuntos de herramientas desde una pesquería artisanal de 
escala pequeña hasta una pesquería industrial de escala grande. 

Y fi nalmente “Search for EAF Tools” = “Búsqueda de herramientas del EEP” permite acceso 
directo a todas las herramientas del EEP o una selección de herramientas basada en varios 
criterios como la difi cultad, el costo, la capacidad requerida etc.

La caja de herramientas del EEP se dirige a autoridades pesqueras nacionales y locales, inclusive 
administradores de pesca, científi cos y partes interesadas quienes buscan soluciones prácticas 
adaptadas a sus circunstancias y capacidades. Los cuatro pasos del EEP son los mismos para todos los 
tipos de pesquerías. Los métodos o herramientas  para completar cada paso pueden variar mucho 
dependiendo del tipo de pesquería y las posibilidades de las personas involucradas

 Paso 1 - Iniciación y Objeto 
 Paso 2 – Identifi cación de aportaciones, problemas y prioridades 
 Paso 3 – Desarrollo de un sistema de gestión 
 Paso 4 - Institucionalización y Vigilancia

1  http://www.fao.org/fi shery/eaf-net/topic/166272/en (por el momento, la Caja de Herramientas 
para el EEP solamente está disponible en inglés)
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Cada paso tiene su propia página web con una estructura parecida. Empieza con un resumen 
descriptivo del paso. Sigue una lista de actividades claves con enlaces a páginas dedicadas a 
cada actividad. La pagina concluye con un inventario de mayores alcances que resultan de este 
paso. 

Paso 1. Iniciación y Objeto. Las actividades principales o claves son:

1. Proceso inicial de planifi cación y apoyo de las partes interesadas
2. Defi nición de la pesca, valores sociales y objetivos de alto nivel
3. Finalización  de un reporte de alcance (línea de bases del EEP) 

Cliquemos la primera actividad y se abre la página dedicada a esta actividad. Igual que la pagina 
de cada paso, la página de las actividades empieza con un resumen y continua con una lista de 
preguntas relevantes. Sigue un directorio de acciones claves y acaba con una descripción de las 
herramientas dedicadas a esta actividad. Esta última sección incluye una tabla para facilitar la 
selección de las herramientas más adecuadas para una situación específi ca. Cada herramienta fue 
evaluada por la FAO y caracterizada por su difi cultad, costos, la capacidad, los conocimientos y el 
nivel de participación requeridos y el tiempo que se necesita para su ejecución. 

Paso 2. Identifi cación de aportaciones, problemas y prioridades. ¿Qué es lo que 
necesita mi acción inmediata para cumplir los objetos? Aquí tenemos dos actividades:

1. Identifi cación de recursos y problemas
2. Priorización de problemas y evaluación de riesgos 

Paso 3. Desarrollo de un sistema de gestión. ¿Cómo voy a lograr mis objetivos y cómo 
puedo saber si funciona? Este paso contiene tres actividades claves:

1. Determinación de objetivos operacionales
2. Selección de indicadores y de medidas para el rendimiento
3. Evaluación y selección de opciones para la gestión 

Paso 4. Institucionalización y Vigilancia. ¿Estoy haciendo realmente lo que había propues-
to y soy exitoso? Aquí tenemos cuatro actividades claves:

1. Desarrollo de un plan operacional y monitoreo de su progreso
2. Formalización de un plan de gestión
3. Examinar el rendimiento del sistema de gestión
4. Informar, comunicar y auditoría del rendimiento
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La consulta con partes interesadas es muy importante en el contexto del enfoque de ecosistemas 
en la pesca. Por esto, la FAO ha dedicado una página web solamente a las herramientas de consulta. 
Aportaciones de las partes interesadas pueden conseguirse a través de diversos medios, inclusive 
las reuniones generales, seminarios formales y los grupos de enfoque, utilizando materiales de 
presentación, encuestas o incluso conversaciones individuales con representantes de los diversos 
grupos. 

Aquí la tabla de selección para las herramientas de consulta con evaluaciones de la difi cultad, los 
costos, la capacidad, el conocimiento y nivel de participación requerido, el tiempo que lleva y la 
robustez (es la probabilidad de éxito). Expresa la experiencia de la FAO en este tema y permite evaluar 
cuales son las combinaciones que pueden utilizarse en cada situación específi ca:

 Cubre un rango que va de opciones simples a costos bajos en corto plazo hasta
 Herramientas más complejas y de costo y duración más elevada. 

Herramientas  Herramientas  
y  fuentes de y  fuentes de 
información información 

Criterios de Selección  (B = bajo, M = medio, A = alto, C = corto, L = largo)Criterios de Selección  (B = bajo, M = medio, A = alto, C = corto, L = largo)

Difi cultad Difi cultad Costes Costes Capacidad Capacidad Conocimiento Conocimiento Participación Participación Tiempo Tiempo Robustez Robustez 

Reuniones Fácil B - M B - M B M - A C B - A 

Talleres para interesados Moderado M - A M - A B M - A M B - A 

EEP - materiales de 
presentación 

Fácil B M B M C M 

Encuestas/Cuestionarios Duro A M - A B M M–L M - A 

Grupos de discusión  Moderado M M B M M M 

Discusiones  individuales Fácil A B - M M B - M C - M B - M 

Equipo pequeño / 
Individuo 

Fácil A M A B C B - M 

Facilitación – consejos 
on-line 

Fácil A A B M C  

Facilitación Cursos Moderado M - A A B M M  

Concluyo mi presentación con una recomendación de algunas de las publicaciones de la FAO sobre 
el tema: La aplicación práctica del enfoque de ecosistemas2 y Mejores prácticas en la modelación de 
ecosistemas3.

2  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0191s/a0191s00.pdf 
3  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0151s/i0151s.pdf 
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La FAO también publicó sobre las dimensiones humanas del enfoque ecosistémico de la pesca4 y con 
esto paso la palabra a mi distinguido colega Angel Gumy, quien va a explicar más profundamente los 
principios e índices socioeconómicos del EEP. 

4  http://www.fao.org/docrep/012/i1146s/i1146s.pdf 




