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NECESIDAD DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

Las pesquerías son una fuente importante de empleos, 

alimentos, y comercio para millones de personas en 

todo el mundo. Sin embargo, la sobrepesca amenaza 

muchas poblaciones de peces, comprometiendo su 

futuro. 

Enfrentamos la enorme tarea de reformar la 

gobernanza global pesquera, de manera que apoye el 

desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. 

Existe un consenso cada vez más generalizado en que 

afrontar este reto implica abordar la mala gobernanza 

a todos los niveles, incluyendo la falta crónica de 

transparencia y participación. En muchos países, los 

contratos pesqueros son confidenciales, limitando la 

capacidad de vigilancia de quién tiene qué derechos 

de pesca, y a qué coste. La participación en procesos 

clave de toma de decisiones es a menudo limitada, 

especialmente para la sociedad civil.  

La necesidad de transparencia y participación es 

fundamental para esfuerzos importantes de reforma 

pesquera, incluyendo:  las Directrices Voluntarias para  

Asegurar la Pesca Sostenible en Pequeña Escala (FAO; 

2015); las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 

Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los 

Bosques (FAO; 2012); y las Directrices para la 

Elaboración de Legislación Nacional sobre el Acceso a 

la Información, la Participación del Público y el acceso 

a la justicia en cuestiones ambientales (UNEP; 2010). 

No obstante, los progresos han sido limitados e 

inconsistentes. Esto es en parte debido a que no hay 

un consenso mundial sobre la información que debe 

ser pública. Por otra parte, las directrices y acuerdos 

adoptados establecen líneas generales de actuación 

en materia de transparencia, sin especificar los 

detalles en su aplicación.   

 

LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA PESQUERÍAS 

La Iniciativa de Transparencia en Pesquerías (FiTI) es 

una iniciativa multi-actores global, que tiene por 

objetivo promover una pesca más responsable y más 

sostenible a través de la transparencia y de la 

participación. 

 Transparencia: La FiTI aumentará la transparencia 

mediante la publicación periódica de información 

sobre ‘acceso a la pesca marina’. Esto incluye, entre 

otros, quién tiene el derecho a pescar (por ejemplo, 

los titulares de los derechos, barcos, acuerdos de 

licencia, etc.), cuánto se paga por el derecho, y 

cuánto pescado se extrae. La información cubrirá 

tanto la pesca de gran escala como de pequeña 

escala.  

 Participación: La FiTI aumentará la credibilidad de 

la información que se provee a través de un 

proceso deliberativo, que involucrará a los 

principales grupos interesados (gobierno, 

industria, sociedad civil). Con el tiempo, este 

enfoque ayudará a establecer un entorno multi-

actores para la acción colectiva basado en la 

confianza y orientado al consenso. 

Mayor transparencia y participación de múltiples 

actores proporcionan un fundamento más creíble para 

el debate nacional. También crean una competencia 

positiva entre países y las empresas para incrementar 

la pesca responsable. 

La Iniciativa de Transparencia en Pesquerías (FiTI) se 

inició bajo el liderazgo del Prof. Dr. Peter Eigen, 

Fundador y Presidente del Consejo Asesor de 

Transparencia Internacional.  

La Plataforma de Gobernanza HUMBOLDT-VIADRINA 

actúa como Secretariado Internacional de la iniciativa.  

Pesquerías responsables a través de  

transparencia y participación 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE 

 La FiTI es una iniciativa global. La iniciativa no se 

centra en un solo país o región. Se trata de 

establecer la igualdad de condiciones a nivel 

mundial entre los países pesqueros. ¡Cuantos más 

países participen, más poderosa será esta 

iniciativa!  

 La instrumentación de la FiTI está centrada en los 

países. La intención de adherirse a la FiTI y el inicio 

del proceso oficial debe de venir del gobierno de un 

país. Para ello, el gobierno del país debe mostrar un 

apoyo activo a la instrumentación de la FiTI.  Esto 

incluye – entre otras cosas – el compromiso de 

tener un entorno propicio, el establecimiento de 

un Grupo Nacional Multi-Actores y la publicación 

de información oportuna. 

 La FiTI es una iniciativa voluntaria con requisitos 

obligatorios. La instrumentación de la FiTi es 

voluntaria; sin embargo, una vez que el país ha 

decidido participar, se deben de cumplir requisitos 

obligatorios. 

 La FiTi se construye sobre una gobernanza multi-

actor, asegurando que las partes interesadas del 

gobierno, las empresas y la sociedad civil estén 

igualmente representadas. 

 Esta gobernanza multi-actor se aplicará a nivel 

internacional a través de un Consejo Internacional 

Multi-Actores, como también en todos los países 

participantes a través de los Grupos Nacionales 

Multi-Actores. 

 La FiTI proporcionará directrices claras para la 

recolección, verificación y divulgación de 

información relevante en materia de pesca.  Un 

resultado clave de este proceso es la publicación 

oportuna de un Informe de País para la FiTI. 

DESARROLLANDO LA FiTI 

La FiTI se encuentra en su etapa conceptual hasta 

principios de 2017.  

Los Principios de la FiTI son los pilares de esta 

iniciativa, los cuales fueron adoptados en la 1ra 

Conferencia Internacional de la FiTI (3 febrero de 

2016, Nouakchott / Mauritania). Estos Principios 

reflejan las creencias y objetivos de todas las partes 

interesadas en FiTI. 

Un marco detallado (el llamado estándar FiTI) está 

siendo desarrollado por el Secretariado Internacional 

de FiTI. El Secretariado es apoyado por el Gobierno de 

la República Islámica de Mauritania. 

El marco se basará y apoyará los esfuerzos existentes 

que buscan fortalecer la transparencia y la 

participación en pesquerías. Definirá: 

 qué información debe hacerse pública; 

 cómo se puede lograr la transparencia; y 

 cómo se regirá la iniciativa. 

El estándar de la FiTi está siendo desarrollado en 

estrecha colaboración con un Grupo Asesor 

Internacional para la FiTI. Este grupo multi-actores lo 

integran renombrados expertos en pesquerías del 

sector gubernamental, empresarial y de la sociedad 

civil. El grupo asesora al Secretariado de la FiTI en 

áreas estratégicas relacionadas con el marco general. 

El proceso es apoyado por grupos de trabajo de 

expertos (por ejemplo, de pesca a gran escala, pesca a 

pequeña escala), proveyendo de recomendaciones al 

Grupo Asesor Internacional para la FiTI. 

Para más información, visite nuestro sitio web o 

contáctenos en info@fisheriestransparency.org. 


