
#ApoyemosLaBuenaPesca

Entendemos que no todos los subsidios pesqueros son malos,
pero que sí hay algunos que perjudican a nuestros ecosistemas
y comunidades pesqueras. Por eso, proponemos que los ministros
de comercio en la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
lleguen a acuerdo para eliminar los subsidios pesqueros nocivos
en el 2020,  y con ello replantear la relación de los humanos
con nuestros océanos y la vida en ellos. Digamos NO a los subsidios 
pesqueros nocivos y, juntos, 

¿QUÉ SON LOS SUBSIDIOS PESQUEROS?

EN RESUMEN...
El apoyo que los gobiernos del mundo dan a sus pesquerías puede destruir o salvar
la vida en nuestros océanos y a las millones de personas que dependen de ella. Este 
2020 tenemos la oportunidad de lograr un nuevo acuerdo para nuestros océanos, 
nuestra gente y nuestro futuro. La conferencia de la OMC de este año presenta la 
oportunidad de obtener un documento que promueve globalmente mejores prácticas 
de pesca, incluyendo la eliminación de subsidios pesqueros nocivos.

Transferencias financieras directas o indirectas
de entidades públicas que crean un beneficio
para el sector pesquero, las cuales permiten
a empresas a realizar más ganancias de las que
harían de otra forma.

#ApoyemosLaBuenaPesca

#ApoyemosLaBuenaPesca digamos NO
a los subsidios pesqueros nocivos

#StopFundingOverfishing

Incrementan las capacidades de pesca, 
brindando beneficios a corto plazo,

pero amenazando la sustentabilidad
de ecosistemas y comunidades a largo 

plazo. Los subsidios nocivos más usados 
en América Latina y el mundo
son los otorgados a la compra

de combustible y a la modernización
de barcos para el incremento

de capturas.

VS
Fomentan la sustentabilidad
de ecosistemas y comunidades,
la capacitación responsable
de pescadores y la seguridad física
de las embarcaciones. Dos de los 
subsidios dentro de esta categoría
son el apoyo a sistemas de monitoreo 
de la pesca ilegal y apoyos
a la protección de acervos pesqueros.

BENEFICIOSOS
SUBSIDIOS

ECONOMÍA:
- Reducen productividad

a largo plazo

- Reducen ganancias
por barco a largo plazo

- Generan competencia
desleal entre países

SOCIAL
- Afectan los empleos

de comunidades pesqueras

- Incrementan la competencia
entre pesquerías

ECONOMÍA:
- Fomentan el incremento
  de capturas por barco

- Ayudan a reducir
  la pesca ilegal 

- Promueven el uso óptimo
  de acervos pesqueros

- Nivelan competitividad entre
  países y sus pesquerías

BIOECOLOGÍA
- Reducen acervos de peces
y dificultan su recuperación

- Destruyen hábitats marinos

- Incrementan presión
a la biodiversidad

- Exacerban sobrepesca
y sobrexplotación

SOCIAL
- Apoyan la capacitación
  de comunidades pesqueras

- Pueden ayudar a generar

  más empleos

- Apoyan la sustentabilidad
  de comunidades pesqueras

IMPACTO

NOCIVOS
SUBSIDIOS

BIOECOLOGÍA
- Apoyan la recuperación
  de hábitats
- Promueven la recuperación
  de poblaciones de peces
- Reducen las emisiones 
  de CO2 por barco
- Ayudan a mantener el balance
  entre ecosistemas y pesca

de los subsidios pesqueros  
globales en el 2018 fueron 

nocivos: incrementaban las 
capacidades de pesca

22 BILLONES DE USD

de empleos dependen
de sectores pesqueros 

sustentables

59.5 MILLONES

de personas dependen
de los peces para obtener 
proteína

3 BILLONES

6 DATOS 
CLAVE DE LOS SUBSIDIOS

PESQUEROS
 A NIVEL GLOBAL

3 ACTORES
APORTAN EL 43% 

de los subsidios pesqueros
nocivos: China el 25%, la Unión 

Europea el 9% y Japón el 9%

9% 25% 9% 

1950

2020

han caído las poblaciones
de peces grandes y de alto valor 
económico desde el avenimiento 
de la pesca industrial
en la década de 1950

   90%

DE LOS ACERVOS
MARINOS 
pueden estar aprovechados 
al límite o sobreexplotados

94% 


