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El punto de partida: Al reducir el esfuerzo
pesquero mundial en un 40% podemos lograr

• Un aumento en la biomasa mundial de peces de 215 a 580 millones
de toneladas.

• Mayores niveles de captura sostenible logrados con un esfuerzo
pesquero mucho menor.

• Los precios medios de desembarque estimados aumentan en más
del 24%.

• Un aumento de 30 veces en los beneficios netos que podrían
derivarse de la gestión sostenible de la pesca mundial.



El papel de los subsidios en la recuperación
de los miles de millones perdidos

Significa:

• Reducir el costo fiscal del apoyo a la pesca que es contraproducente
a largo plazo.

• Corregir la distorsión que crean, reduciendo así el impulso hacia el
exceso de capacidad y la sobrepesca.

• Animarlos a redirigir este apoyo por un camino más productivo.



Necesidades de apoyo a los países
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Tres áreas clave de apoyo

1. Conocimiento de las obligaciones de los países en virtud del Acuerdo y las 

necesidades que deben cumplir

2. Comprender el alcance y el impacto de los subsidios a la pesca en el país

3. Intercambios de aprendizaje entre los estados miembros

Esto incluye apoyo para implementar el Acuerdo

1. Análisis de datos e información de pesca

2. Creación de capacidad para gestionar de forma sostenible las poblaciones de 

peces

3. Reformas estructurales para reorientar los subsidios perjudiciales



¿Cómo puede el BM ayudar a los países a 
aplicar este Acuerdo? 

• Proporcionando herramientas para identificar, evaluar y medir los 
subsidios a la pesca.

• Ayudando a los países a reorientar las subvenciones que no estén 
en consonancia con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC 
hacia un enfoque sostenible y equitativo del sector.

• Apoyando la gestión sostenible de la pesca, que es una condición 
necesaria para proporcionar subvenciones a la pesca en virtud de 
las disposiciones del Acuerdo.

• Apoyando la transparencia, incluso a través de la Iniciativa para la 
Transparencia de la Pesca, que puede informar y ayudar a cumplir 
los requisitos del Acuerdo.



Herramientas para apoyar a los países 
Herramienta de autoevaluación del IISD para la implementación

La herramienta incluye dos documentos:

• Lista de verificación: tablas para completar proporcionando información y respondiendo preguntas

• Guía: Documento de apoyo para explicar cómo rellenar tablas y responder preguntas

El instrumento ayuda a los países a:

Tener información clave para la implementación

Evaluar su nivel actual en línea con las

nuevas reglas e identificar acciones correctivas

Evaluar si existen los mecanismos necesarios para 

la alineación continua con las nuevas reglas

Identificación de lagunas y asistencia técnica

Tablas de "inventario"

Tablas de "Alineación actual"

Tablas de "Alineación en curso"



Herramientas de apoyo a los países
KIT DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO DEL BM

• Revisión del gasto público: identificar la naturaleza y la escala de las subvenciones en el sector.

• Revisión funcional de la pesca: identificar entidades en las agencias de pesca para apoyar la 
implementación del Acuerdo.

• Kit de herramientas de evaluación del rendimiento pesquero: apoyar la comprensión del estado de las 
pesquerías seleccionadas y explorar medidas de gestión para mejorar el estado de las poblaciones.

• Herramienta de evaluación de la capacidad estadística pesquera: identifica áreas de inversión para 
mejorar la recopilación y el análisis de estadísticas pesqueras.

• Mapeo de partes interesadas para identificar las partes que pueden verse afectadas por los cambios en 
los subsidios.

• Encuesta de hogares para mejorar los datos sociales y económicos para las comunidades pesqueras
que pueden verse afectadas por los cambios en los subsidios.

• Fisheries Transparency International: proporciona un marco coherente para informar sobre las 
subvenciones y para ponerlas en contexto.
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¿Por qué una Revisión del Gasto Público es útil para el sector pesquero?

La pesca se enfrenta a desafíos que podrían ser identificados por una Revisión del Gasto Público 
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Abordar el costo social de la reforma

• Herramienta de mapeo de partes interesadas de baja
tecnología, bajo costo y basada en entrevistas. 

• Evaluación del impacto en la economía local 

• Caracterizar la estructura de una economía local y simular
los impactos de los choques y las intervenciones. 

• Evaluación de los cambios en el bienestar de individuos, 
hogares, comunidades o empresas que pueden atribuirse a 
un proyecto.

• Información para comprender mejor a los beneficiarios, 
incluida la producción y el consumo de pescado en el hogar.



¿Preguntas?
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