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Los subsidios son fondos gubernamentales u otros beneficios, como impuestos más bajos,
otorgados a ciertos sectores económicos o industrias. Las subvenciones a la pesca no son nada nuevo.
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Desde los siglos XVII al XIX, las armadas a vela de las principales potencias europeas, en particular
Inglaterra, Francia y los Países Bajos, requerían un gran número de marineros experimentados para sus
guerras demasiado frecuentes. Las industrias pesqueras de la época capacitaron y emplearon a miles de
marineros y, por lo tanto, estos países tienen una historia bien documentada de subsidios a sus flotas
pesqueras.  La idea era evitar que las flotas pesqueras se deshicieran de los marineros durante los
períodos de escasez de pescado y, por lo tanto, que las marinas no pudieran tripular sus barcos de
guerra.

Hoy en día, no tenemos esta excusa (si alguna vez la hubo) para los subsidios a la pesca, que ahora son
uno de los principales impulsores de la sobrepesca mundial. Esto se puede explicar fácilmente: la pesca
reduce la abundancia y la sobrepesca aún más. En algún momento, los ingresos de la pesca ya no cubren
sus costos. Esta es una señal clara de que se debe permitir que las poblaciones de peces se recuperen

Daniel Pauly es el fundador e investigador principal del proyecto Sea Around Us en el
Instituto para los Océanos y la Pesca de la Universidad de Columbia Británica, así como
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miembro de la Junta de Oceana.

Sin embargo, los subsidios impiden que la industria pesquera escuche el mensaje claro que envía la
naturaleza. Estos subsidios sustituyen la abundancia que brinda la naturaleza; de hecho, desvinculan las
operaciones de pesca del estado de las poblaciones de peces que se explotan. En el peor de los casos, se
paga a la industria pesquera para que siga pescando incluso cuando no hay peces para
pescar. Actualmente, los subsidios anuales a la pesca marina mundial ascienden a alrededor de $35 mil
millones de dólares, lo que representa alrededor del 30% del valor de primera venta de todo el pescado
capturado. $22 mil millones de dólares de estos subsidios son para “mejorar la capacidad”. 

Debido a que son un importante impulsor de la sobrepesca y porque distorsionan el “buen
funcionamiento de los mercados” (lo cual es una cosa, aunque probablemente rara), la oposición a los
subsidios a la pesca va desde los economistas neoliberales hasta la comunidad de conservación de los
océanos. Por lo tanto, la esperanza de muchos grupos era que las recientes negociaciones de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Los subsidios son uno de los principales impulsores de la sobrepesca mundial y pueden mantener a flote
la industria pesquera incluso cuando no hay peces para pescar. © Oceana/Carlos Minguell

Hace diez años, estuve en la OMC, como parte del esfuerzo de Oceana por convencer a los delegados de
varios países de que vieran los subsidios como lo que son: un drenaje de sus recursos financieros que
conduce a la destrucción de sus recursos pesqueros. Pero fracasamos, principalmente porque las
objeciones de unos pocos que subvencionan fuertemente la pesca de arrastre impidieron el consenso
necesario para llegar a un acuerdo de eliminación gradual de los subsidios.

Esta vez se llegó a un acuerdo, pero lamentablemente, un examen minucioso de sus términos sugiere
que es un resultado vacío lleno de lagunas.
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Blog de WordPress.com.

Entonces, aunque casi hemos regresado al punto de partida, debemos continuar la lucha contra los
subsidios, porque destruyen la vida marina, impulsan la sobrepesca y aumentan la ya considerable
huella de carbono de la pesca industrial. Además, los subsidios exacerban los problemas de equidad
dentro del sector pesquero porque se asignan mayoritariamente a la pesca industrial y en su mayoría
pasan por alto a la pesca artesanal. Si se van a subvencionar las pesquerías, son las pesquerías
artesanales las que necesitan ayuda: mejorar la calidad y la comercialización de sus capturas, lo que
puede aumentar los ingresos de los pescadores sin ninguna presión pesquera adicional.

Este artículo apareció originalmente en la edición de invierno de 2022 (h�ps://oceana.org/reports/winter-
2022/) de la revista Oceana.
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