
Océanos resilientes
Un llamado mundial para lograr 

pesquerías resilientes



EL DESAFÍO

Las proyecciones muestran cambios dramáticos en los 

patrones de captura de las pesquerías silvestres como 

resultado del cambio climático. Este fenómeno impactará 

a todo el mundo, lo cual plantea serias dudas sobre 

el efecto dominó que tendrá sobre la degradación en 

los ecosistemas oceánicos, la equidad y la seguridad 

alimentaria, así como otros impactos tanto sociales como 

económicos. Todo esto tiene profundas implicaciones 

para las poblaciones de peces y los ecosistemas 

marinos a nivel global, los cuales ya enfrentan 

crecientes presiones por la sobrepesca, acidificación 

y contaminación plástica, entre otras amenazas. Un 

consenso científico muestra que, debido al cambio 

climático, los peces están migrando, en gran parte, 

hacia los polos en busca de aguas cada vez más frías. 

La cantidad de biomasa sufrirá cambios a nivel global, a 

medida que aumenten las temperaturas globales.

Los riesgos no podrían ser mayores. Si no actuamos 

ahora, arriesgamos la vida y los medios de vida de unos 

tres mil millones de personas (muchas de ellas niños y 

niñas) que dependen de los pecscados y mariscos como 

fuente de alimento, nutrientes vitales, ingresos y una 

forma de vida.

Pero hay esperanza, la ciencia de vanguardia nos 

demuestra que podemos abordar los impactos del 

cambio climático que afectan los patrones de captura

de las pesquerías silvestres a través de un manejo flexible

dependen de los peces como fuente de alimento

de las personas en el mundo dependen de la pesca como 

medio de vida y adaptativo, de la implementación de 

nuevas técnicas de gestión a lo largo de las fronteras 

políticas, y del despliegue de enfoques que 

tengan en cuenta el ecosistema como un 

todo. Sin embargo, para que esto sea 

una realidad, es necesario un esfuerzo 

concertado para crear el cambio y contar 

con la voluntad política

para ponerlo en práctica.

El éxito es clave

Debido al cambio 

climático, los peces 

están migrando, dejando 

sus hábitats tradicionales 

para ir a los polos 

en busca de aguas 

cada vez más frías.

3mil
millones de personas 

dependen de los peces 

como fuente de alimento

10%
de las personas en el mundo 

dependen de la pesca 

como medio de vida

85%
de las pesquerías se 

agotarán para el 2030*

Los océanos del mundo se están 

calentando. Capturan el 93 % del calor 

causado por el calentamiento global, con 

un récord constante de altas temperaturas. 

El 2018 fue el año con las temperaturas más 

altas jamás registradas en los océanos, lo 

cual rompió los récords de los años 2017 y

2016. Los científicos creen que el ritmo 

del calentamiento de los océanos se está 

desarrollando mucho más rápido de lo que 

se pensaba.

Un llamado mundial 

para lograr pesquerías 

silvestres resilientes

*  Global Fishing Prospects Under Contrasting Management Regimes. 

Proceedings of the National Academies of Science (2016)



Cómo tendremos éxito

Actualmente resulta necesario lograr un 

esfuerzo global urgente para repensar cómo 

manejaremos la pesca en un mundo impactado 

por los efectos del cambio climático. Esto lo 

podemos hacer mediante la recopilación de 

evidencia clave, el empleo de tecnologías de 

punta y el desarrollo de nuevas respuestas de 

gestión para enfrentar los desafíos venideros.

A medida que se acerca el 25 aniversario del Código 

de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, 

los líderes mundiales se reunirán para explorar 

el futuro de la pesca sostenible, aprovechando 

los avances del último cuarto de siglo.1 Además, 

por primera vez, la ONU se reunirá para centrar la 

atención de los líderes políticos en la conexión que 

existe entre el cambio climático y los océanos.2

Estas reuniones nos brindan una oportunidad única 

para enfrentar el desafío del cambio climático y 

sus efectos sobre las pesquerías, las comunidades 

pesqueras y la seguridad alimentaria.

En algunos lugares, estos esfuerzos ya han comenzado. 

El estado de la ciencia es sólido, las mejores prácticas 

están disponibles y los acuerdos de cooperación entre 

las naciones para gestionar las distintas dinámicas de 

los stocks han comenzado su implementación. Sin 

embargo, debemos extender estos aprendizajes y 

prácticas más allá de su uso actual, con el objetivo de 

llegar a las pesquerías de todo el mundo y construir 

sistemas de gestión resilientes, que permitan la 

prosperidad de las comunidades pesqueras afectadas 

por los impactos y efectos del cambio climático.

LA OPORTUNIDAD

Ayudaremos a preparar el camino del éxito al reunir una 

gran variedad de intereses pesqueros en un conjunto 

de principios globales que puedan garantizar una 

pesca sostenible frente al cambio climático y a la luz 

de otros marcos clave de la Organización de Naciones 

Unidas, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Alcanzaremos el éxito a través del momentum político 

para lograr reformar y adaptar las pesquerías al cambio 

climático.

Estos principios sentarán las bases de la acción para 

lograr poblaciones de peces saludables, comunidades 

pesqueras prósperas y ecosistemas resilientes. Una 

vez adoptados, estos principios pueden servir como 

una guía para brindar una mayor claridad a la sociedad 

y a sus instituciones a medida que avanzamos 

responsablemente hacia un futuro de la pesca 

sostenible que incorpore la justicia, la equidad y el 

respeto por los derechos humanos.

Es necesario un esfuerzo global urgente para 

volver a imaginar cómo gestionamos la pesca en 

un mundo afectado por el cambio climático.

1 Simposio Internacional de la FAO sobre Sostenibilidad de las Pesquerías.

2 Conferencia de Cambio Climático de Santiago (COP 25).



SOBREPESCA DE LA CABALLA DEL 

ATLÁNTICO

La sobrepesca de la caballa del Atlántico nororiental fue el 

resultado directo de las poblaciones que migraron a nuevas 

zonas de pesca, en donde el resultado ha sido una disputa 

sobre cómo compartir las capturas entre un gran número 

de países, y los desafíos actuales de gobernabilidad. La 

pesquería perdió su certificación MSC en 2012, cuando 

surgió un desacuerdo sobre los límites de captura entre los 

países de la Unión Europea que tradicionalmente capturaban 

la caballa y aquellos que comenzaron a capturar las nuevas 

especies disponibles en la zona de Islandia y las Islas Feroe. 

Los esfuerzos de los pescadores y las autoridades para 

poner fin a la disputa y reconstruir las poblaciones fueron 

recompensados brevemente por una recertificación en 2016, 

que se suspendió nuevamente en 2019 como resultado de 

un aumento en la sobrepesca debido al cambio climático.

Los impactos climáticos ya están aquí
LA LUCHA DE LOS 

PESCADORES DE 

LANGOSTA EN EE.UU.

En la costa este de los EE. UU., 

en Rhode Island, los pescadores 

de langosta están luchando. 

Ellos están recurriendo a trabajos 

ocasionales para complementar 

sus ingresos, ya que no pueden encontrar suficientes langostas para 

ganarse la vida, a pesar de que las poblaciones de estos crustáceos 

solían desbordar en los muelles locales. Mientras tanto, sus vecinos del 

norte, en Maine, disfrutan de años récord para la cosecha de langosta. 

Las condiciones oceanográficas cambiantes parecen, al menos en 

parte, ser responsables de este desplazamiento hacia el norte de la 

abundancia de langostas. Estos cambios climáticos han causado 

serias perturbaciones económicas y sociales para los pescadores del 

sur, quienes dependen de estas especies de gran valor como sustento.

LUCHANDO POR LA JIBIA DEL  

PACÍFICO

En Chile, durante el mes de enero del presente 

año, se desarrollaron protestas  en las calles de 

las regiones del Maule y Bio Bio en una  lucha  

entre  grupos  de  pescadores  para  saber quién 

debe tener mayor acceso a la captura del calamar 

de Humboldt o jibia. Esta especie se ha vuelto 

más notable en aguas chilenas, mientras  que  

especies  históricamente importantes,  como 

la merluza chilena o merluza “común”, sigue 

en un estado de sobreexplotación.  El cambio  

climático  parece  estar afectando  a esta especie 

entre otras, causando cambios en sus patrones 

de migración  y  en sus niveles  de  abundancia  

en  aguas  chilenas. Esto ha causado tensión 

entre  los  pescadores artesanales  e industriales  

a medida que sus pesquerías históricas  van 

desapareciendo.

Para más información, visítenos en ResilientSeas.org o envíenos un correo a edfoceans@edf.org


