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Las pesquerías artesanales proporcionan medios de vida y
seguridad alimentaria a millones de mujeres y hombres en todo el
mundo. También hacen una importante contribución a la economía
local y nacional y representan diversos valores, entidades
culturales y patrimonios de muchas comunidades costeras. A
medida que se asumen compromisos para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), la pesca artesanal adquiere un
papel aún más relevante, dada su conexión con la tierra y el mar y
su intersección con todos los objetivos. Desafortunadamente, en el
marco de los océanos como la nueva frontera económica y de
desarrollo, muchas iniciativas de desarrollo, promovidas a través
de la agenda de Crecimiento Azul y Economía Azul, tienden a
ignorar la pesca artesanal, excluyéndola de la discusión y
colocándola en situaciones de desventaja.

Se necesita hacer más para promover iniciativas de desarrollo
sostenible que apoyen plenamente las contribuciones actuales y
potenciales de la pesca artesanal para lograr todos los ODS. Para
avanzar hacia un espacio más equitativo y justo para la pesca
artesanal se requiere, ante todo, una comprensión de la situación
actual y del tipo de injusticias e inequidades que pueden estar
afectando a mujeres y hombres involucrados en la pesca
artesanal, como también a sus familias y sus comunidades.

¿QUÉ ES JUSTICIA AZUL?
 

Un examen crítico de cómo la pesca
artesanal y sus comunidades

pueden verse afectadas por las
iniciativas de Economía Azul y

Crecimiento Azul que promueven el
desarrollo sostenible de los océanos

pero descuidan las pesquerías
artesanales y su contribución a la

sostenibilidad de los océanos.
Extendemos el concepto a la pesca
continental, que se ve igualmente

afectada por el desarrollo terrestre
que las pone en riesgo y en

desventaja.
 

Véase también:
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_justi
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Justicia en contexto

Definición de pesca artesanal

Las pesquerías artesanales son conocidas por su diversa naturaleza, características y valores. También varían
de un lugar a otro y, por lo tanto, son difíciles de capturar con una sola definición. Muchos países definen la
pesca artesanal con fines regulatorios, en su mayoría basados en algunas medidas. Pero otros aspectos de la
pesca también son dignos de mención y deberían ser mejor reconocidos, como la orientación familiar, el
arraigo comunitario, la contribución de las mujeres junto con el hecho de que algunas pesquerías artesanales
son estacionales y forman parte de una economía informal. Consulte FAO (2015) para ver una buena
descripción general de lo que define y caracteriza a la pesca artesanal.

Justicia distributiva - acceso restringido a áreas o recursos debido a otros usos
oceánicos como el turismo, la acuicultura, la minería, el transporte marítimo,
las áreas marinas protegidas, etc.
Justicia social - relaciones de poder desequilibradas debido a sistemas que
favorecen a ciertos sectores de la sociedad discriminando a otros.
Justicia económica - oportunidades desiguales para el crecimiento debido a la
distribución injusta de subsidios, las restricciones de crédito, los esquemas de
certificación de productos, y el acceso limitado a la tierra, activos productivos y
oportunidades de medios de vida alternativos, etc.
Justicia de mercado - acceso limitado al comercio y a mercados debido a
esquemas de certificación de mercado o estándares de productos
desarrollados sin la debida consideración del contexto de la pesca artesanal.
Justicia de infraestructura/bienestar - exclusión del acceso a la salud, la
educación, los servicios judiciales, al agua potable y el saneamiento;
carreteras y transporte en mal estado y la falta de conexión a internet y otros
servicios tecnológicos y de comunicación, etc.
Justicia regulatoria - regulaciones que conducen a la competencia desleal,
incluidas las relacionadas con la asignación de cuotas, el control del uso de
artes de pesca, el estatus legal y la propiedad de los recursos.
Justicia procesal - acceso restringido a la toma de decisiones debido a que los
procesos son diseñados sin la debida consideración del contexto de la pesca
artesanal.
Justicia ambiental - efectos desproporcionados de contaminantes industriales
o eliminación de desechos peligrosos en comunidades de bajos ingresos y
marginadas, comprometiendo la salud y el bienestar de sus miembros, etc.
Justicia relacionada con COVID-19 - efectos desproporcionados de la
pandemia en la pesca artesanal, falta de reconocimiento sobre los efectos de
COVID-19 en la pesca artesanal, atención insuficiente para examinar los
impactos en las comunidades, falta de financiamiento y apoyo para mitigar los
efectos.

... La justicia azul para la pesca artesanal en la agenda de la economía
azul significa la inclusión de los pescadores artesanales y los miembros
de la comunidad como actores clave con miras a los desequilibrios de
poder y equidad. Los principios básicos de la justicia social se centran en
quién tiene interés en el problema y en qué se debe hacer para restaurar
la justicia por errores pasados en la marginación de la pesca artesanal ...
(Jentoft, 2019, Life Above Water)
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Tipos de justicia:



Abordando la justicia

Apoyar la implementación de las Directrices FAO para la pesca artesanal.
Mostrar la pesca artesanal como clave para el desarrollo sostenible de los
océanos, especialmente después de Covid-19.
Incluir la pesca artesanal en el debate sobre todos los ODS.
Fomentar la reforma de la gobernanza de tal manera que se reconozcan
los derechos de la pesca artesanal y ayude al desarrollo de su potencial.
Promover la implementación coordinada de políticas y legislación que
apoyen la pesca artesanal.
Mejorar la colaboración intersectorial y fortalecer las redes de pesca
artesanal.
Crear una amplia conciencia sobre los valores y la importancia de la pesca
artesanal.

Hacer frente a las injusticias no es fácil y, ciertamente, no es algo que se
pueda hacer a nivel individual. Las mujeres y hombres en la pesca, las
organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, las organizaciones
ambientales y el mundo académico tienen un papel relevante en la promoción
de la Justicia Azul para la pesca artesanal.

A continuación se muestran algunos puntos de partida:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Este libro electrónico es parte de los primeros pasos para analizar lo que
sucede en el mar, en la tierra y en las áreas del interior que perjudica, margina
y hace vulnerable a la pesca artesanal. Las historias sobre la injusticia social y
la inequidad en la pesca artesanal de todo el mundo ofrecen ideas y lecciones
que se pueden compartir. También nos invitan a pensar y actuar individual y
colectivamente sobre lo que podemos hacer para llevar la Justicia Azul a la
pesca artesanal.
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PLAAS, 2019)
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