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CONCLUSIÓN

El objetivo principal de Herramientas para la Pesca Sostenible es pro-
porcionar mecanismos legales, científicos, sociales y económicos de 
manejo para la planificación, gestión y control de las pesquerías.  Las 

herramientas presentadas en la publicación pueden ser implementadas por 
diversos sectores —funcionarios de gobierno, legisladores, sociedad civil, 
sector privado, academia y otros— y en diferentes niveles: comunal, regional, 

nacional e internacional.
Las herramientas o mecanismos 

para la pesca sostenible y el manejo 
costero, así como las acciones y me-
didas para su implementación, son 
diversas.  Por tanto y a fin de procu-
rar una pesca responsable y sosteni-
ble, deben ser analizadas desde una 
perspectiva sistémica.  Los diferentes 
temas abordados en cada uno de los 
capítulos de la publicación pueden 
resumirse en los siguientes principios 
básicos.

 Diseño y aplicación de herramientas y medidas para la pesca 
sostenible y el manejo costero con base en criterios objetivos

El éxito de las medidas orientadas a una pesca y un manejo costero sos-
tenible radica en que su diseño y adopción esté basado en criterios técnicos, 
científicos, económicos y sociales; y en que las mismas se adapten a cada situa-
ción particular.  La recopilación de información científica, económica y social 
es el primer paso para decidir cuál o cuáles son las herramientas y acciones a 
implementar.  Es importante que las autoridades competentes velen para que 
los datos existan, sean actuales, para que su obtención y análisis sean correc-
tos, y para que sean accesibles a quienes pueden hacer el mejor uso de ellos.

Los gobiernos tienen el enorme 
reto de contar con información actua-
lizada de todas las pesquerías.  Para 
cumplir con esa tarea es fundamental 
que intercambien información con 
otras instituciones que trabajan por 
la conservación y el uso sustentable 
de los recursos como ONG y acade-
mia.  Además, se debe tener claro que 
la falta de información apropiada no 
es excusa para que las autoridades 
posterguen o dejen de adoptar las 
medidas de conservación y manejo 
necesarias.  Eso último obedece al 
cumplimiento del Principio Precau-
torio, que consisten en que los Estados deben tomar medidas cuando exista 
duda de que puede ocurrir un daño ambiental; contemplado en la Declaración 
de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

 Participación efectiva y apropiada de los sectores interesados

El desarrollo de herramientas aplicables a la regulación pesquera debe 
enmarcarse en un proceso apropiado de consulta.  Por ello es necesario que 
la información que exponga las razones para desarrollar una herramienta 
sea redactada y expuesta de forma sencilla y comprensible a los sectores in-
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teresados.  Se deben además crear canales para que los actores involucrados 
expresen sus intereses, inquietudes, e impresiones; para generar espacios 
de retroalimentación y negociación en el que las autoridades aclaren dudas 
y tomen decisiones más incluyentes, aquellas que contemplen las realidades 
socioeconómicas de los pueblos donde las herramientas y sus respectivas 
medidas y acciones serán implementadas.  La información relativa a esos 
espacios debe ser difundida previamente a la consulta y con la anticipación 
debida.  Asimismo, los datos logísticos acerca de la consulta deben ser divul-
gados ampliamente y no debería existir un límite en el número de personas 
que pueden participar en ella.

La implementación de procesos participativos apropiados genera mayor 
confianza y compromiso en los sectores involucrados respecto del cuidado 
del recurso pesquero.  Contribuye también a romper barreras preexisten-
tes.  Todos los sectores se beneficiarán del intercambio de conocimientos y 
las medidas resultantes serán más sostenibles.  El éxito de las herramientas 
y sus acciones dependerá del grado de participación de los actores involu-
crados durante todo el proceso, desde la formulación hasta el monitoreo y 
control de las mismas.

Por lo tanto, todas estas acciones 
deben ser continuas y realizadas bajo 
supervisión y actualización constan-
te.  Es necesario fortalecer el marco 
normativo con relación a las sancio-
nes que procuran prevenir aquellas 
conductas que atentan contra la 
biodiversidad marina.

Sin embargo, al margen de dise-
ñar políticas, instrumentos, herra-
mientas y sanciones, es preciso con-
tar con un aparato institucional que 
las haga cumplir y con una verdadera 
coordinación entre las autoridades.

 Combinación de herramientas

Tanto las herramientas como las 
medidas y acciones que las componen implican ventajas y desventajas.  Lo 
recomendable entonces es que ninguna de ellas sea aplicada en forma exclusi-
va.  Idealmente, deberían implementarse de manera simultánea mediante una 
interacción entre herramientas a fin de obtener el mejor resultado posible.

También es fundamental tener en cuenta la interrelación que existe en 
el ecosistema marino.  Cualquier medida carente de una visión ecosistémica 
estará destinada al fracaso.  Y es que el entorno marino comprende aspectos 
complejos de tipo social, económico y ambiental.  En consecuencia, los instru-
mentos deben ser elegidos de manera cuidadosa y de modo tal que su com-
binación se adapte a la realidad socioeconómica y ambiental de la zona y sus 
comunidades.

La implementación de procesos participativos apropiados 
genera mayor confianza y compromiso en los sectores 

involucrados respecto del cuidado del recurso pesquero.

Los instrumentos deben ser elegidos de manera cuidadosa 
y de modo tal que su combinación se adapte a la realidad 

socioeconómica y ambiental de la zona y sus comunidades.

 Monitoreo, seguimiento, control y vigilancia para la pesca 
sostenible

Las acciones de seguimiento, control y vigilancia son necesarias para veri-
ficar el cumplimiento de la legislación, determinar la eficacia de ésta y asegu-
rar la efectividad de las pesquerías, así como de las herramientas y medidas 
que hacen parte de esta publicación.

El monitoreo, por otro lado, es fundamental para recolectar información 
de las pesquerías para la toma de decisiones.
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Es indispensable impulsar una gobernanza de los océanos 
amplia, integrada y coordinada en los planos nacional, regional 
y mundial; y con un diálogo abierto y constante entre el Estado, 

la sociedad civil, el sector privado y la academia.
 Educación acerca de los recursos marino-costeros

Es necesario incrementar el conocimiento y conciencia sobre los recur-
sos marino-costeros para incrementar su protección y su uso sostenible.  Es 
importante generar esa conciencia en todos los niveles de educación posibles 
y que los operadores de las actividades pesqueras tengan ese conocimiento a 
la mano y sepan de su correcta aplicación.  En suma, es vital que autoridades 
y comunidades costeras y pesqueras reciban la educación y el entrenamiento 
apropiado para contribuir al éxito de la implementación de las herramientas 
aquí expuestas.

 Aplicación de un enfoque ecosistémico e integral en la protección y 
manejo de los océanos y sus recursos.

No podemos perder nunca de vista que el océano es un gran ecosistema y 
que por lo tanto las decisiones acerca de su cuidado y manejo deben tomarse 
de manera holística.  A ello responde la necesidad de armonizar y poner espe-
cial cuidado a las actividades que se realizan dentro y fuera de él, recordando 
siempre que una acción o inacción puede traer múltiples consecuencias.

En ese orden de ideas, la protección de los mares debe ir acompañada de 
un manejo costero integrado.  Ello se debe a que muchas actividades realiza-
das en el borde marítimo como edificaciones frente al mar, puertos deporti-
vos, atracaderos y navegaciones de recreo, provocan la desaparición de hábi-
tats marinos, el deterioro de la calidad del agua y daños al medio ambiente 
marino en general.

También las actividades en alta mar, la maricultura y eventuales derrames, 
entre otros, acarrean consecuencias para la zona costera.  De ahí la importan-
cia de fomentar técnicas preventivas que impidan someter a más presión de la 
actual a nuestros recursos marino costeros, y de evitar por completo activida-
des que pueden causar daños irreversibles o irreparables.

Como se ha reiterado a lo largo 
de esta publicación, es necesario que 
las políticas pesqueras y las herra-
mientas para la pesca sostenible 
estén cimentadas en principios de 
sostenibilidad ambiental.  Asimis-
mo, es indispensable impulsar una 
gobernanza de los océanos amplia, 
integrada y coordinada en los planos 
nacional, regional y mundial; y con 
un diálogo abierto y constante entre 
el Estado, la sociedad civil, el sector 
privado y la academia.
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