Paises costeros:

PESCA MARINA SOSTENIBLE

a través de la transparencia y la
participación de actores de los
diferentes sectores.

¡La pesca sostenible
necesita transparencia!
Los paises costeros
se enfrentan a un gran
desafío: asegurar que
la pesca y el comercio
pesquero contribuya a
los ingresos, empleos,
alimentación y nutrición
de millones de personas,
mientras que al mismo
tiempo se conserve la
biodiversidad marina
para las generaciones
futuras.

Las poblaciones de peces a nivel mundial están enfrentando
un futuro incierto. La gobernanza de la pesca es parte
del problema de sobreexplotación, así como también de
una injusta distribución de sus beneficios. Varios factores
contribuyen a este problema, incluyendo la determinación
de cuotas de captura muy altas, la asignación subóptima de
subsidios e incluso corrupción. Muchos Estados también
se enfrentan a dificultades considerables para enfrentar el
tema de la pesca ilegal y asegurar que el sector pesquero
reporte datos de captura oportunos y precisos.
Si bien hay muchos aspectos a considerar para alcanzar
una pesca sostenible, la disponibilidad pública de
información creíble es indispensable. Sin transparencia,
los gobiernos no pueden funcionar a su nivel óptimo. La
transparencia de información fomenta el conocimiento y el
intercambio de ideas. También profundiza la comprensión
de la importancia del sector pesquero, así como los
desafíos existentes.
La Iniciativa de Transparencia Pesquera (FITI) ayuda
a los países a superar estos desafíos al proporcionando
procedimientos reconocidos internacionalmente para
lograr y mantener altos niveles de transparencia en la
gestión del sector pesquero marino, las actividades de los
pescadores y las empresas pesqueras.

¡FiTI es una iniciativa única! Es el único
esfuerzo global que promueve la igualdad
de condiciones en la pesca a través de la
transparencia y la colaboración de actores
de los diferentes sectores.

La transparencia se logra cuando se pone a disposición del público información confiable
sobre una variedad de temas relevantes, tales como: ¿cuántos buques tienen licencia
para pescar? ¿Qué tan confiables son los datos de captura reportados? ¿Cuánto se sabe
sobre la sostenibilidad de las poblaciones de peces marinos? ¿Cúal es el valor agregado
a la economía de los diferentes tipos de pesca y procesamiento de pescado? ¿Cuántas
personas trabajan en diferentes partes del sector? ¿Cúal es la escala y las implicaciones
de los subsidios nacionales?
Todas estas consideraciones son críticas al formular políticas nacionales y su implementación.
Sin dicha información, la calidad y la credibilidad de la toma de decisiones pueden verse
socavadas, mientras que la posibilidad de una supervisión y rendición de cuentas efectiva
se ve disminuida.
El acceso público a la información sobre como se explotan los recursos
pesqueros marinos de un país es fundamental para la buena gobernanza. Los
países costeros, asi como las comunidades pesqueras locales, las empresas
privadas, los inversionistas, los minoristas y los paises socios que participan
en acuerdos pesqueros se benefician de una gestión buena y transparente,
asegurando una contribución a largo plazo del sector pesquero a la economía
nacional y a la distribución justa de ingresos.
En África y en todo el mundo, la pesca
desempeña un papel crucial en el apoyo a
los medios de vida, proporcionando empleo e
impulsando el desarrollo socioeconómico. Sin
embargo, el futuro de la pesca mundial está
seriamente amenazado y este desafío global es
mucho mayor de lo que cualquier país puede
manejar por sí solo.
La Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI),
con la trasparencia y la participación como
piedras angulares, hace una contribución
invaluable para salvaguardar uno de los
recursos más vitales del planeta.

KOFI ANAN
Presidente del Africa Progress
Panel, Ex Secretario de las
Naciones Unidas y Premio
Nobel de la Paz

La Iniciativa de Trasparencia Pesquera (FiTI) tiene por
objeto aumentar la transparencia y la participación en la
gobernanza de la pesca para el beneficio de una gestión
más sostenible de la pesca marítima y para el bienestar de
los ciudadanos y empresas que dependen del medio marino.

FiTI es una iniciativa global, no se centra en un solo país o región.
	FiTI es una iniciativa voluntaria. Sin embargo, una vez que un país ha decidido
participar, se deben seguir requisitos obligatorios.
	La implementación de FiTI se centra en un país determinado. La intención de
unirse a FiTI debe provenir del gobierno de un país.
	FiTI es una iniciativa de actores de los diferentes sectores, que garantiza
la igualdad de representación y participación del gobierno, las empresas y la
sociedad civil.
	FiTI complementa y apoya a otros esfuerzos nacionales, regionales y
mundiales para lograr una gobernanza responsable de la pesca marina y el
acceso a la información.
	FiTI no destaca errores, debilidades en la toma de disiciones ni malas
prácticas pesqueras. En lugar de esto se centra en mejorar la supervisión y la
rendición de cuentas efectivas.
	FiTI está dirigida por un Consejo Internacional, integrado por expertos en
pesca y gobernanza proveniente de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.
Iniciada por el gobierno de Mauritania en 2015 y lanzada en 2017 en Indonesia, FiTI ha
recidibido un apoyo considerable de los Estados costeros, de las empresas pesqueras,
de las asociaciones de pesca a pequeña escala y de las organizaciones multilaterales y
no gubernamentales.

FiTI en pocas palabras
FiTI proporciona un marco mundial único para ayudar a los países costeros a
aumentar la credibilidad y la calidad de la información nacional sobre la pesca marina
y demostrar su compromiso para mejorar la gobernanza pesquera.

Los gobiernos deben
publicar información
sobre como se
gestiona la pesca

Realizar una evaluación
de transparencia de
la información clave

Resulta en mejor
información y
gobernanza pesquera

Publicar anualmente
los resultados de la
Evaluación: "Informe a FiTI"

Hacer recomendaciones para
obtener información mas
creíble a lo largo del tiempo

Conduce a debates
públicos y una
mejor participación

Las partes interesadas
Entienden y analizan
la información

Diseminar
información
al público

FiTI no pretende reemplazar o duplicar los sitios web gubernamentales existentes, sino
más bien apoyar el desarrollo y mantenimiento de estos recursos públicos.

FiTI define por primera vez qué información
sobre la pesca marina debe ser publicada en línea
por las autoridades públicas.
En el centro de la iniciativa se encuentra el Estándar FiTI, un acuerdo global que establece
requisitos claros sobre lo que se espera de los países con respecto a la transparencia y
la participación de múltiples partes interesadas en la pesca. En consecuencia, los países
costeros deben establecer un grupo multi-actor, encargado de publicar informes anuales
de FiTI que brinden tres resultados claves:
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	Una evaluación exhaustiva de la información pública sobre los requisitos de
transparencia para verificar si la información es recopilada, accesible, completa y
saber si representa lo „mejor disponible“.
			Registro Público de Leyes,
Reglamentos y Documentos
Oficiales de la Política
Pesquera Nacional

Puerto de Desembarque
y Comercialización de
productos pesqueros

			Acuerdos de derechos
de pesca

Aplicación de la ley de pesca

			Acuerdos de acceso de
pesca extranjera

Normas laborales

			La estádistica de los
recursos pesqueros

Subsidios pesqueros

			Pesca a gran escala (registro
de embarcaciones, pagos
por pesca, datos de captura
registrados)

Asistencia oficial para
el desarrollo

			

Identificación de Propietario

Pesca de pequeña escala
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	Un resumen de la información publicada para cada requisito de transparencia
a fin de apoyar la comprensión y el debate público.
ecomendaciones sobre qué otras medidas pueden tomar las autoridades
3 Rnacionales
para mejorar la información pública sobre el sector pesquero a lo
largo del tiempo.

Principios claves para aumentar la transparencia
y la participación de acuerdo a FiTI:
Participación de actores
de los diferentes sectores:
FiTI se implementa en los países
a través de Grupos Nacionales de
los diferentes sectores interesados,
integrados por representantes del
gobierno, las empresas y la sociedad
civil organizada. Estos grupos
trabajan colectivamente para evaluar
la información en el dominio público,
hacer recomendaciones sobre cómo
mejorar la información publicada
por las autoridades
nacionales y aprobar
conjuntamente la
publicación de los
Informes de FiTI.

Mejoras progresivas:
No se espera que los países
tengan datos completos para cada
requisito de transparencia desde
el principio. En lugar de esto, las
autoridades públicas deben divulgar
la información que tienen, y donde
existan brechas importantes,
se deben demostrar mejoras a
lo largo del tiempo. Como tal,
comprometerse con FiTI no pretende
ser una actividad de investigación
onerosa y costosa.

Transparencia en el
dominio público:

Debate público:

FiTI enfatiza la necesidad de que las
autoridades nacionales desarrollen
y fortalezcan sus propios sistemas
para recopilar y publicar información
en línea de una manera completa
y accesible. Por lo tanto, el Informe
FiTI no pretende reemplazar o
duplicar los sistemas de información
gubernamentales
existentes.

FiTI ofrece un medio importante para
aumentar los niveles de apertura
y acceso público a la información
que puede ayudar a los países a
mantener o lograr una gobernanza
democrática sólida y la rendición de
cuentas en su sector pesquero.

Principales beneficios para los países costeros que
implementan FiTI
La participación en FiTI atrae a todas las partes interesadas que aprecian el enorme valor
de la pesca marina, en términos de seguridad alimenticia y nutricional, empleo, el valor
para las economías nacionales, así como la importancia cultural de la pesca. La promoción
de estas características positivas de la pesca se encuentra en el corazón de FiTI.
FiTI ofrece una serie de beneficios tangibles para los países costeros a nivel nacional e
internacional. Si bien estos variarán según el contexto nacional, los principales beneficios
para las autoridades nacionales se derivarán de una mayor confianza por medio de:
Aumentar la calidad y accesibilidad de la información pública;
	Asegurar que la información publicada por las autoridades públicas se
considere creíble (a través del proceso de FiTI de verificación integrado por
los actores de los diferentes sectores);
	Expandir el conjunto de información sobre el sector pesquero que cumple con
los parámetros internacionales y apoya los intereses nacionales emergentes;
	Estimular una mayor conciencia pública tanto de la naturaleza valiosa del
sector pesquero como de los desafíos que existen;
	Basándose en recomendaciones imparciales sobre cómo mejorar la transparencia
en el tiempo; e
Institucionalizar la colaboración multi-actor.

Cada vez más, los inversionistas extranjeros, los proveedores y los donantes
internacionales basan sus decisiones de inversión en una evaluación de la calidad de la
gobernanza de un país, así como de los riesgos políticos. La evidencia empírica muestra
que cuando los países mejoran la transparencia y la participación significativamente
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, esto puede impulsar el
crecimiento económico y la inversión extranjera. Para los Estados costeros,
esto puede ser cada vez más importante dado el interés por nuevas inversiones y
apoyo financiero para lograr y desarrollar „economías azules“ sostenibles.

Además, los consumidores y los minoristas también quieren saber que el pescado que
están comprando proviene de recursos bien administrados. El pescado procedente de
países donde la gestión carece de transparencia será objeto de un escrutinio creciente.
Cuando la información se comparte abiertamente con el público, el sector está
protegido contra la información errónea y la publicidad adversa injusta.
Otros beneficios para los países costeros que implementan FiTI incluyen:

• Demostrar el compromiso del país de implementar varias directrices y acuerdos
internacionales sobre la gestión responsable de la pesca y acceso público a la
información.1

• Contribuir a una mayor cooperación transnacional demostrando activamente el
intercambio de información y la apertura.

• Apoyar otros esfuerzos de transparencia en la pesca, como el rastreamiento del
producto y el monitoreo del movimiento de embarcaciones.

• Identificar vacíos en el conocimiento que estimulen nuevas investigaciones y
señalen dónde se necesitan recursos adicionales.

• Ayuda a abordar otros problemas urgentes que afectan el sector pesquero,

incluyendo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y la corrupción.

• Fomentar la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible # 14 y # 17

El Gobierno de la República de Seychelles
está totalmente comprometido a garantizar
que la Iniciativa de Transparencia Pesquera nos
ayude a avanzar en nuestros esfuerzos para
pasar a una pesca sostenible e implementar
nuestra Economía Azul. Estoy convencido de que
FiTI será de gran valor para los gobiernos de todo
el mundo, así como para la industria pesquera,
los pescadores artesanales, la sociedad civil y
los inversionistas.
Juntos podemos hacer una verdadera
diferencia y tener un impacto duradero
para las generaciones futuras.
1

VINCENT MERITON
Vicepresidente de la República
de Seychelles

P
 or ejemplo: Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO; Directrices voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques; Directrices voluntarias para lograr la
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza; Principio 10 de la Declaración de Río.

Los procedimientos de garantía robustos
aseguran la integridad de FiTI
Su reputación como una iniciativa que promueve la buena gobernanza en la pesca,
en particular la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, es uno de los
mayores beneficios de FiTI. También es un motor importante para los países que se
unen a FiTI y se benefician de su relevancia internacional.
A nivel nacional, el Grupo Multi-Actor del país asegura que las decisiones y
los debates no estén dominados por un solo actor. En lugar de esto, este grupo
toma decisiones conjuntas sobre cómo se implementa FiTI en su país. Trabajan
colectivamente para evaluar si la información en el dominio público se considera
accesible y completa. Este grupo también hace recomendaciones sobre cómo mejorar
la información publicada por las autoridades nacionales.
A nivel internacional, el Consejo Directivo Internacional de FiTI lleva a cabo
valoraciones independientes periódicas. Éstas verifican el cumplimiento de todos
los países participantes con el estándar FiTI. Ello cubre el aspecto de transparencia
(es decir, Informes FiTI), los requisitos de procedimiento, incluyendo la participación
significativa de las partes interesadas, así como el impacto de FiTI en el país.

Solo podemos abordar los enormes desafíos
que enfrenta la pesca mundial en un esfuerzo colectivo, al unir a los gobiernos, las empresas, la
sociedad civil, el mundo académico y los medios de
comunicación en esta importante búsqueda.

PROF. DR. PETER EIGEN
Fundador de FiTI y
Expresidente del Consejo
Directivo Internacional,
Fundador de Transparencia
Internacional

La Iniciativa de Transparencia Pesquera hace una
contribución única al desarrollo sostenible de la
pesca al establecer requisitos claros sobre lo que
se espera de los países con respecto a la transparencia y la participación de las múltiples partes
interesadas en la pesca.
Espero que muchos países costeros se unan a
FiTI y contribuyan a un campo de juego
común de transparencia a nivel mundial
en la pesca marina.

¡Únete a FiTI!
La intención de unirse a FiTI debe provenir del jefe de estado o gobierno de un país, o
de un representante gubernamental debidamente acreditado.
Como punto de partida, un país implementa seis pasos de registro y presenta una
solicitud de Candidato al Consejo Directivo Internacional de FiTI.
Después de sus primeros informes y de someterse con éxito a su primera validación,
un país es declarado como cumplidor del Estándar de FiTI. Este estatus se mantiene si
el país continúa adhiriéndose al Estándar FiTI durante las validaciones posteriores.
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El país tiene
la intención de
implementar
FiTI

El país se
convierte en
candidato de
FiTI

El país se
vuelve
cumplidor
de FiTI

El país
continúa
cumpliendo
con FiTI
VA

●

Completa seis
pasos de registro

●

Envía una
solicitud de
candidato FiTI
al Consejo
Directivo
Internacional
de FiTI

●

Publica los
primeros
informes de
FiTI

●

Se somete
a la primera
validación

●

Publica el
informe de FiTI
anualmente

●

Se somete a
validaciones
periódicas
(al menos cada
tres años)

Los océanos saludables y
productivos son vitales para
nuestro futuro.
FiTI apoya a las autoridades públicas, a las empresas y el
público para colaborar en la gestión sostenible de la pesca.
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Mejorar la transparencia y la participación
en la gobernanza de la pesca en beneficio
de una gestión más sostenible de la pesca
marina.
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