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INTRODUCTION

La actividad pesquera mundial genera el
1 % de la economia (Weber, 1994) y pro vee
doscientos millones de plazas de trabajo
(i.e., circa 5 % de la poblacion mundial).
La captura mundial de los recursos pesque-
ros aproximan los ochenta millones de
toneladas metricas (tons) anuales, mien-
tras que laproduccidn acuicola se ha incre-
mentado paulatinamente a quince-veinte
millones tons/ano en el ultimo lustro; por
lo que la produccion mundial en los ulti-
mos cinco anos se ubica en alrededor 100
millones de tons. El aporte porcentual a la
produccion total mundial indica que mien-
tras la actividad extractiva parece haberse
estabilizado, la produccion acuicola mues-
tra un sostenido crecimiento.

Estudios indican que las capturas
ban disminuido en trece de las quince areas
de pesca (FAO, 1992) y que la capacidad
de productiva de las aguas costeras. ocea-
nicas y continentales se ubica alrededor de
los noventa-cien millones de tons (Russel
y Yonge, 1975). Ademas la FAO (1992) y
el Banco Mundial (1992) estiman perdidas
totales de 79 billones de USA $ por ano y
que la situacion tiende a agravarse, adema"s
infieren que el 20% de las perdidas son

absorvidas via subsidies. Everett et al.
(1996) reportan que la mayorfa de la regio-
nes pesquera no existe suficiente biomasa
para amortiguar las fluctuaciones produci-
das por cambios climaticos globales. Sin
embargo, estudios cientificos disponibles
no pueden ser conclusivos en una serie de
topicos, como por ejemplo, la capacidad
productiva de las aguas por que muchas
aieas importantes areas de pesca no estan
debidamente investigadas (e.g. Areas de
upwelling-surgencia- como el Pacifico y
Atlantico central- o sur-oriental), la infor-
macion sobre los desembarques contienen
muchas asumpciones y no estan maneja-
das directamente por los cientfficos, etc.
En todo caso si es positivamente conocido
que:

el esfuerzo pesquero a nivel mundial
se ha incrementado sostenidamente,
las especies capturadas de alto valor
comercial estan siendo reemplazadas
por aquellas de menor valor,
las condiciones oceanograficas y sus
complejas interacciones y procesos
influyen en los recursos pesqueros
mucho mas significativamente que la
actividad antropogenica,
otras actividades (e.g. turismo, acui-
cultura) interactuan o interfieren cada
vez ma's con las actividades pesqueras,
especialmente las tradicionales arte-
sanales,
el impacto ambiental de actividades
no pesqueras estan crecientemente
deteriorando los cuerpos de agua y sus
fondos,
cambios climaticos naturales (eleva-
cion de la temperatura global ~) v produ-
cidos por el hombre (e.g. emisi6n de
gases) estan influyendo y van a produ-
cir dramaticos cambios no s61o en la
disponibilidad de los recursos pesque-
ros sino tambien la distribucion espa-
cial y temporal de las especies.
la acuicultura esta adquiriendo un rol
importante y se ha convertido incluso
(para ciertos paises) en una actividad

que aporta significativamente a las
aconomias locales y provee plazas de
trabajo, por ejemplo en Ecuador la
acuicultura del camaron genera 500-
550 millones de dolares estadouniden-
ses y provee mas de doscientas mil
plazas de trabajo (i.e. 7% de la pobla-
cion economicamente activa),
la necesidad de fuente de proteina esta
constantemente creciendo y los recur-
sos pesqueros pueden ser una fuente
significativa de proteinas (actualmen-
te es el 5.6% del consume total de
proteina animal; Weber (1994), segun
la FAO el 30% de las capturas mundia-
les son convertidas en desperdicios
debido a una serie de razones poten-
cialmente salvables.
los costos de produccion en la activi-
dad pesquera y acuicola han incre-
mentado dramaticamente disminuyen-
do asi los margenes de rentabilidad y
provocando el colapso o al menos la
desinversion en la industria,
muchos paises no tienen capacidad
economica para la investigation o no
se invierte adecuadamente en la inves-
tigacion pesquera y acuicola,
en muchos paises todavfa no existe un
marco legal apropiado y acorde a la
actual realidad pesquera local, regio-
nal y mundial,

Sumarizando existen una serie de pro-
blemas (sumados los mencionados) en
la actividad pesquera, su industria, su
medio ambiente, etc. que a pesar de su
complejidad pueden ser resueltos para
asegurar el desarrollo sustentable o
sostenible de los recursos pesqueros:
para esto se requiere emprender un
conjunto de acciones a varios nivcles:
idest. politico, economico. cienti'fico.
tecnico. ecologico. etc, que tienen que
interactuar con otros sectores como el
turismo. la ecologi'a. la actividad pe-
trolera. la problematica socio-econo-
mica. etc. Actores de los diferentes
sectores del sector pesquero mundial
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amparado en el Foro de la FAO (Food
and Agriculture Organization, Orga-
nizacion para Alimento y Agricultura)
ban propuesto un documento denomi-
nado "C6digo de Conducta para la
Pesca Responsable" (CCPR) cuyo
objetivo primario es ayudar que esta
serie de problemas scan solucionados
de manera comprensi va y en lo posible
concensualmente. A continuaci6n se
esquematiza el CCPR de manera ge-
neral y luego se lo analiza brevemente
en el contexto de la pesca y acuicultura
en el Ecuador.

EL C6DIGO

Con la creaci6n de la Zonas Exclusivas
Econ6micas (ZEE) en la Convencion de la
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(1982) se di6 pautas para la ordenacion de
los recursos marines vivos y no vivos y se
introdujo el concepto de desarrollo soste-
nible o sustentable de la pesca. A finales de
los ochenta la situacion pesquera indicaba
claramente que los recursos pesqueros no
podfan soportar una explotacion r£pido y/
o no regulado ya que los recursos eran
finitos; igualmente se observ6 que los as-
pectos ambientales y conservaci6n debe-
rfan considerarse puntualmente. El Comite"
de Pesca (COFI) en Marzo 1991 con vino
que se debian declarar o elaborar criterios
para propiciar una pesca sostenible y res-
ponsable. En 1991 (Cancun-Mdxico) en la
conferencia sobre Pesca Responsable soli-
cite a la FAO elaborara un Codigo Interna-
cional de Conducta para la Pesca. Los
resultados de esta conferencia fueron cru-
ciales para la elaboraci6n del Programa 21
de la Declaration de Rio de la Naciones
Unidas (Brasil, 1992). Se realizaron varias
conferencias al respecto a nivel mundial
hasta llegar a la adopci6n por unanimidad
del "C6digo de Conducta para la Pesca
Responsable" (31 Octubre 1995).

Estructura del Codigo

El CCPR tiene una estructura
bien definida y sencilla. y toma en conside-
ration no sdlo aspectos de las pesquerias
perse sino aspectos ambientales. sociales.
econ6micos. bioldgicos. oceanogrdficas.
etc, que lo convierten en un documento
complete y aplicable; las principales ca-
racterfsticas son de manera general:

El CCPR es voluntario, y de aplica-
ci6n mundial; esta dirigido a miem-
bros y no miembros de la FAO. El
CCPR esta dirigido para ofrecer nor-
mas de conducta a todos los actores de
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la actividad pesquera.
El objetivo del CCPR es "establecer
de principios, de conformidad con las
normas del derecho internacional per-
tinentes, para que la pesca y las activi-
dades relacionadas se lleven de ma-
nera responsable (desarrollo susten-
table) teniendo en cuenta todos los
apectos bioldgicos, tecnologicos, eco-
n6micos, sociales, ambientales y co-
merciales pertinentes". Esto conlleva
entre otras cosas a la protection de los
recursos vivos y su medio ambiente
(especialmente las areas costeras),
para lo cual se debera incentivar la
investigacion pesquera y sus medio
ambiente asi como el efecto de la
actividad en el medio sobre los recur-
sos pesqueros y viceversa.
Promover la contribucidn de la pesca
a "la seguridad alimentaria y a la
calidad de la alimentation otrogando
prioridad a las necesidades nutricio-
nales de las comunidades locales".
El CCPR esta ligado y sera aplicado
de acuerdo a la legislation nacional e
internacional y no menoscabara' los
derechos, jurisdicci6n y deberes de
los Estados.
El Cddigo senl aplicado, seguido y
actualizado de manera pertinente a
traves de la FAO.
El Codigo considera lacapacidad (eco-
nomica, disponibilidad de recursoso
humanos, situacion social-econdmi-
ca, etc.) de los paises en desarrollo
para aplicar el CCPR.
Los principios generales establecen:

i) Conservaci6n de los ecosistemas
acuaticos

ii) Mantencion de la calidad, diver-
sidad y disponibilidad de los re-
cursos pesqueros para la genera-
ciones presentes y futuras (prin-
cipio de desarrollo sustentable).

iii) Evitar la sobre-explotacion y ex-
ceso de capacidad de pesca.

iv) El manejo de las pesquen'as de-
beren estar basadas en la investi-
gacion cienti'fico y tecnica del
mas alto nivel posible. Estd in-
vestigacion no s61o incluye la
pesquera, sino la oceanografica,
ambiental, social, cultural, etc.

v) Reducir al mfnimo el desperdicio
de las capturas.

vi) Ordenacion, planificaci6n y de-
sarrollo de las zonas costeras.

vii) Control eficaz sobre los buques
foraneos asociados.

viii)Tomar decisiones de manejo
transparentes y oportunas.
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ix) Ascribirse a los principios y obli-
gaciones establecidas en el OMC
(Organization Mundial de Co-
mercio) y los acuerdos interna-
cionales pertinentes.

x) Participacionactivade los pesca-
dores y acuicultures en la aplica-
cion del CCPR. Esto implica la
activa participaci6n del sector
piiblico como privado pesquero

xi) Considerar la acuicultura y pesca
como una forma de di versificar el
ingreso per capita y la dieta.

La ordenacion pesquera debera ba-
sarse en la investigacion cientifica y
tecnica. Colaboracion y trabajo con
los organismos regionales e interna-
cionales son necesarios para la co-
rrecta ordenacidn.
Los Estados deberan elaborar meca-
nismos eficaces para la ejecucidn (se-
guimiento y vigilancia) de la polfticas
pesqueras que se adopten. Esto impli-
ca un marco legal apropiado y acuer-
do a las realidades pesqueras y acuf-
colas de cada Estado.
Recuperar en lo posible poblaciones
pesqueras agotadas o por colapsar y
disminuir el impacto ambiental nega-
tive sobre el medio ambiente en que
se encuentran los recursos pesqueros.
La ordenaci6n pesquera debe con-
templar la unidad de la poblacidn pes-
quera en su totalidad, y toda su zona
de distribution. Los estudios y sus
resultados deberan ser comprehensi-
vos y bajo constante evaluacidn e
investigacion
Medidas precautelatorias se deberdn
adoptar para pesquerias nuevas o ex-
ploratorias. Estas medidas incluyen
limites de pesca y esfuerzo pesquero,
las cuales deberan ser revisadas a
medida que se obtenga informaci6n
cientifica.
Los artes de pesca y sus me"todos
deberdn ser evaluados, y aquellos que
contravinieren con los principios de
pesca responsables deberan ser elimi-
nados paulatinamente. Asi mismo el
Estado deber£ cooperar para encon-
trar nuevas tecnologias y materiales
en la construccidn de artes de pesca
las cuales eviten o disminuyan al
maximo el impacto ecoldgico, des-
perdicios, bajaeficiencia, obstruccidn
a la libre navegaci6n, etc.
El Estado debera exigir la elimina-
cion de practicas de pesca de efectos
destructive como el use de venenos y
explosives.
El Estado debe alentar y promover el
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desarrollo de tecnologias que permi-
tan el m&ximo aprovechamiento de la
energfa.
El Estado debera' observar y hacer
cumplir lo estipulado en el Convenio
Internacional para la Prevencidn de la
Contaminaci6n Originada por Buques
(MARPOL 73/78).
Deberd existir un marco juridico y
administrative adecuado que permita
el desarrollo de la acuicultura respon-
sable. El cual debera contar con una
planificaci6n y estrategia claramente
defmida.
El Estado debera velar que la acuicul-
tura no perjudique el desarrollo de la
comunidades locales ni las activida-
des de pesca
La utilizaci6n y manipulaci6n gen6ti-
ca debera realizarse dentro de un mar-
co cientifico claramente establecido y
riguroso.
Los Estados deberan reducir al mini-
mo los riesgos de transmisi6n de en-
fermedades, deberd incentivar practi-
cas adecuadas para el mejoramiento
gene"tico de los reproductores, intro-
ducci6n especies no nativas y la pro-
duccion, transporte y venta dse alevi-
nes, huevos, post-larvas u otros mate-
riales vivos.
El Estado deberd alentar y promover
el uso de insumos de alta calidad que
beneficie Iaproducci6n y que cause el
menor impacto posible al medio am-
biente.
La ordenacidn de las zonas costeras
deberd estar ligada a la ordenacidn
pesquera y viceversa.
El Estado deberd incentivar la prdcti-
ca del dialogo entre los actores de
todos lo sectores con comparten inte-
reses en la ordenaci6n pesquera. El
estado debera crear practicas pesque-
ras que eviten los conflictos entre
usuarios de recursos compartidos (e.g.
la linea costera, turismo, pesca, acui-
cultura).
Los estados vecinos deberdn imple-
mentar medidas regionales para la
aplicaci6n del CCPR y facilitar la
utilizacidn sostenible de los recursos
costeros y la conservaci6n de medio
ambiente.
El Estado deberd cuidar que las auto-
ridades del sector pesquero tengan la
capacidad tecnica y los respectivos
recursos financieros.
El estado debera promover y asegurar
al consumidor que el pescado o pro-
ductos pesqueros derivados sean
inociios. Para ello se deberan estable-
cer sistemas nacionales para evitar

fraudes comerciales, lo que implicard
el establecimiento de normas acepta-
bles (basadas en el Codex Alimenta-
rius FAO/OMS) de inocuidad, insti-
tuciones responsables por determinar
y hacer cumplir esas normas.
La investigacion sobre tecnologfa y
aseguramiento de la calidad de los
recursos pesqueros deben ser incenti-
vados y financiados tomando en con-
sideration las repercusiones econo-
micas, sociales, ambientales y nutri-
cionales de estas investigaciones.
El procesamiento, distribution y co-
mercializacion de los recursos pes-
queros tendrd como objetivo la :

i) Reducir las perdidas y desperdi-
cios posteriores a la captura

ii) Mejorar la capturas de pesca inci-
dental

iii) Utilizar los recursos (agua y ener-
gia) de manera ecologica

El comercio internacional de la pesca
y productos pesqueros no deberia com-
prometer el desarrollo sostenible de la
pesca ni la utilizacidn responsable de
los recursos acudticos vivos.

LA INVESTIGACI6N PESQUERA

Lo anteriormente expuesto muestra la es-
tructura basica del Codigo, los detalles de
cada uno de los articulos y literales se
enmarcan en el CCRF. Debido a que si
CCPR y su ejecucion debe estar sostenido
en la investigacidn cientffica se dctalla a
continuaci6n lo referente a la invest! gacion
pesquera.

El CCPR establece que los Estados
deben reconocer que la pesca respon-
sable "requiere de una solida base
cientifica que debera estar disponi-
ble a los administradores pesque-
ros y otras partes interesadas en la
toma decisiones"
Los estudios cientificos deberan ser
comprensivos y deberan incluir todos
los aspectos de la pesca; id est, biolo-
gia, ecologfa, oceanograffa pesquera,
tecnologfa, economia, ciencias socia-
les, acuicultura, ciencias nutriciona-
les, etc. Estudios sobre pesca inciden-
tal, descartes, y desperdicios tambien
deberan ser ejecutados.
Los Estados deberan proveer los re-
cursos economicos para llevar a cabo
las investigaciones, esto incluye in-
fraestructura, formation academicaal

mds alto nivel, capacitacidn, contra-
tacion de investigadores calificados,
fortalecimiento institucional, etc.
Los datos de las investigaciones de-
berdn ser analizados y publicados per-
tinentemente y distribuidos oportu-
namente a todos los actores de la
actividad pesquera nacionales, y en
lo posible a los regionales. Las publi-
caciones deberdn ser los ma's compre-
sibles posibles .
Es bdsico e imprescindible investigar
y seguir el "estado de las poblaciones
de peces que se encuentren en aguas
jurisdiccionales, incluidos los efectos
de los cambios de los ecosistemas
derivados de la presion extractiva,
contaminacidn o alteraci6n del habi-
tat, cambios climaticos".
La investigacion debera ajustarse en
lo posible a las normas internaciona-
les cientificas aceptadas por la comu-
nidad cientifica.
El establecimiento de las estadfsticas
debera ser llevado a cabo en todas las
areas, i.e., capturas, flota pesquera,
actividad pesquera, puertos, pobla-
cion de Pescadores, comercializaci6n
(exportacidn, importacidn), consume
interne, precios, etc.
La selectividad de las artes de pesca
deberan ser estudiadas, asi como su
mejoramiento en maniovrabilidad,
captura, e impacto ambiental. Ningun
arte de pesca debera ser introducido a
menos que se realicen los respectivos
estudios, los cuales deberan demos-
trar su idoneidad en todos los aspec-
tos.
Se deberd incentivar la interaccion
activa entre instituciones de investi-
gacion nacionales, regionales e inter-
nacionales. Asi mismo los Estados y
las organizaciones internacionales
(FAO, ONU, CE) deberdn promover
y aumentar la capacidad de investiga-
ci6n de los paises en desarrollo.
Las organizaciones internacionales
tecnicas y financieras deberan asistir
a los Estados que asi lo soliciten,
especialmento a aquellos en vfas de
desarrollo.

La aplicacion del CCPR en Ecuador

El CCPR como se podra observar es senci-
llo y basado en el respeto mutuo dentro del
sector pesquero per se y entre otros secto-
res sociales-econ6micos convergentes. Esto
implica hacer uso de los recursos naturales
de manera sostenible para satisfacer las
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necesidades de las actuales y futuras gene-
raciones, lo que a su vez se deriva en la
necesidad de un manejo sostenido por un
conocimiento s61ido, el cual debe sercons-
tantemente sometido al rigor cientifico de
la evaluaci6n y seguimiento. La responsa-
bilidad de los actores es primordial para la
aplicacidn del CCPR, y esta recae sobre
ambos: el sector publico y privado, y las
acciones conjuntas que scan capaces de
llevar a cabo. El conocimiento (pilar del
CCPR), por ser un bien comun debera ser
propiciado y generado por el Estado, sin
embargo ante el nuevo status quo mundial
de la globalizacion de la economia y priva-
tizacion, el soporte que pueda prestar el
sector privado para el fortalecimiento de la
investigacion serci fundamental. Adema's,
la investigaci6n tecnologica que el sector
privado realiza y realice es de enorme
importancia y en ciertas areas inclusive
puede y podra superar a la realizada por
instituciones de investigacion del Estado.
A la luz del concepto de desarrollo soste-
nible la aplicacion del CCPR es clara,
requiere decision y trabajo mancomu-
nado, por lo que el mismo no debe ofre-
cer dificultades sino lo opuesto.

Si se realiza un breve analisis de
la situaci6n pesquera del Ecuador bajo los
pardmetros del CCPR, observaremos que
tanto el sector publico como privado de
manera independiente o conjugada ha es-
tado, esta y trata de establecer las condicio-
nes necesarias para aplicar la mayoria de
los patrones de conducta del CCPR. El
Ecuador ha aplicado casi todos los concep-
tos y mecanismos sugeridos por la CCPR
mucho antes que esta sea de conocimiento
publico, para ejemplificar:

Marco juridico: Si bien es cierto que al
momento La ley de Pesca data desde los
inicios de los setenta, cuando supuesta-
mente existfa un recurso infinite y la acui-
cultura no se habi'a desarrollado, la regla-
mentacidn de esta Ley ha permitido el
desarrollo tanto de las pesquerias como de
la acuicultura, lo cual se puede observar
claramente a travez de los volumenes de
capturas, plazas de trabajo, desarrollo de
tecnologfas, etc. que se han dado en los
ultimos 16 anos.

Dos anos atras, despues de un proceso que
tom6 casi cautro anos, el mismo que fue
activamente apoyado por el Estado , el
sector privado, la FAO, etc. dio como re-
sultado un borrador de Ley de Pesca bas-
tante avanzado; este documento estden los
ultimas fases para su aprobaci6n. El marco
legal de la Ley de Pesca propuesta se en-
marca en la nueva realidad nacional y glo-
bal, es flexible y propende el desarrollo

sostenible de la pesca y acuicultura.

Investigacion cientifica pesquera: El
Organismo responsable por la investiga-
cion pesquera es el INP, (fundado en los
anos sesenta con la ayuda de la FAO), que
la ha venido realizando a pesar de los
escasos recursos economicos asignados.
La investigacion cientifica del INP ha com-
prendido sino todos, la mayoria de los
parametros que sugiere la CCPR. El cono-
cimiento obtenido ha sido divulgado en la
medida de las posibilidades y en los tres
ultimos anos la obtencidn de resultados,
analisis, calidad y divulgacidn del conoci-
miento ha sido practicamente realizado
como lo propone la CCPR. Recientemen-
te, fue fundado el CENAIM (Centre Na-
cional de Acuacultura e Investigaciones
Marinas) para in vestigar el desarrollo de la
tecnologia acuicolas no solo de camaron
sino de otras especies (lenguado, ostras,
etc.). El sector publico y privado conoce,
por ejemplo, que tipo y volumen de bioma-
sa existe en ciertas areas (e.g. Golfo de
Guayaquil), se sabe el grado de la calidad
de aguas y suelos, se conoce la biologfa de
los principales recursos, se investiga espe-
cies nativas con potencial acuicola, se sabe
como determinar la inocuidad de los pro-
ductos pesqueros. Existen algunos ejem-
plos en investigacion cientifica. de como el
sector privado y publico pueden trabaiar
productivamente.

Control de calidad de productos pes-
queros: El Ecuador es quiza uno de los
paises en vi'as de desarrollo que posee el
mas sofisticado y eficaz sistema de trata-
miento de productos pesqueros con un con-
trol que llega a la excelencia en ciertas
aYeas. Este esfuerzo ha sido llevado a cabo
por el sector privado; el sector publico
igualmente ha respondido a las necesida-
des. Aproximadeamente un ano atras la
Comunidad Europea califico al INP como
un organismo capaz y eficiente de llevar a
cabo el control de la calidad de los produc-
tos pesqueros de exportation a Europa, asf
mismo sendas visitas de cientificos de la
FDA (Food and Drugs Administration,
USA) han dado su aval a la capacidad del
INP en el control de calidad. Actualmente
se esta implementado el HACCP (Hazard
Analisis Control on Critical Points) en el
sector privado, y el INP esta realizando las
acciones necesarias para supervisar la im-
plantation del sistema.

Conservation ambiental: Los esfuerzos
que realiza el sector privado y publico por
conservar el medio ambiente de los recur-
sos pesqueros es plausible, asf tenemos
como los camaroneros estan iniciando por
cuenta propia un sistema de reforestation

de manglares (la acuicultura no ha defores-
tado mas alia del 12% de los manglares
existentes), propician la acuicultura exten-
siva, utilizan insumos de la mds calidad
posible, etc. Por otro lado, la flota camaro-
nera por iniciativa propia han comenzado a
aplicar los TEDs (turtle escape devices,
dispositivos para el escape de tortugas),
etc. Mientras el sector publico apoya y
proporciona los conocimientos adecuados
para la mejor ejecuci6n de estas iniciativas.

Con el analisis muy breve de estos cuatro
principales puntos se observa como el Ecua-
dor se ha aplicado al CCPR inclusive mu-
cho antes de que este sea adoptado, lo que
demuestra el espiritu visionario de los ac-
tores del sector pesquero y acuicola. Es
verdad que faltan ciertos aspectos que cum-
plir pero que son relativamente menores a
los cumplidos. Estamos seguros que el
Ecuador sera uno de los primeros paises
que observen el CCPR de manera comple-
ta en corto tiempo, para esto se requiere no
s61o el apoyo moral de las autoridades
polfticas y financieras sino que se necesita
que se concrete el apoyo, y estamos segu-
ros que asf sera por que la actividad pes-
quera y acuicola generan alrededor de 800
millones de USS y provee mas de 250 mil
plazas de trabajo. i.e sostiene alrededor de
un millon doscientas ciencuenta mil perso-
nas: esto es. aproximadamente el 10% de la
poblacion del Ecuador!
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