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Rare

Rare es la organización líder en el cambio de comportamiento en materia de conservación. Rare se

especializa en identificar soluciones probadas y dirigidas localmente y trabaja con socios y comunidades

de todo el mundo para llevar estas soluciones a escala regional y nacional.

Fish Forever

Fish Forever es la solución liderada por la comunidad de Rare para revitalizar los hábitats marinos

costeros, como arrecifes de coral, manglares y pastos marinos, proteger la biodiversidad y asegurar los

medios de vida de los hogares de pescadores y sus comunidades. Utiliza un enfoque innovador para

abordar la sobrepesca costera - al empoderar a las comunidades mediante derechos claros, gobernanza

sólida, liderazgo local y gestión participativa - que protege el hábitat esencial de los peces y regula las

actividades pesqueras.
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INTRODUCCIÓN

La pesca costera de base comunitaria es una actividad intrínsecamente local, pero el enfoque de
manejo predominante en esta pesca no ha reflejado esa característica central. Existe una brecha crítica
para la pesca costera de base comunitaria porque los marcos de gobernanza y la toma de decisiones en
torno a esta no han sido claros, han sido demasiado complejos o centralizados en las autoridades
nacionales. Incluso en países donde la autoridad para gestionar la pesca costera se ha delegado a nivel
local, sigue existiendo una brecha crónica de capacidad en la organización y ejecución de un manejo
eficaz en este sector pesquero dispar y diverso.

El desafío clave para Fish Forever es construir un sistema de manejo que vincule la toma de decisiones
local que refleje la naturaleza comunitaria de la pesca con las escalas ecológicas más grandes
necesarias para mantener las especies objetivo, así como las escalas políticas necesarias para alinear
el enfoque a través de áreas geográficas más amplias.

Fish Forever no tiene como objetivo construir un sistema de manejo y un marco de gobernanza
completamente nuevos en las zonas costeras. Lo que es más práctico es integrar los cuerpo de manejo
en los sistemas de gobernanza existentes y aprovechar, cuando sea posible, la capacidad de gestión
latente. La estrategia de Fish Forever es desarrollar la capacidad de los grupos de manejo para
garantizar una toma de decisiones transparente, equitativa y representativa para las pesquerías locales
que reflejen los deseos de las comunidades constituyentes y las partes interesadas. Luego, fortalecer la
conexión entre estos grupos y el gobierno local, así como las agencias nacionales que tienen mandato
relevante sobre las aguas territoriales o la extracción de recursos. Finalmente, construir un co-manejo
eficaz y luego interconectar estos grupos de manejo local horizontalmente para alinear los enfoques de
manejo a lo largo de la costa.

Fish Forever tiene como objetivo desarrollar la capacidad local que permita a los cuerpos de manejo
establecer y mantener legalmente un límite en el esfuerzo pesquero en un área específica para
beneficiar a un grupo de pescadores acordado de la(s) comunidad(es) local(es). Ésta es una parte
fundamental de la teoría del acceso manejado. Si el esfuerzo de pesca no tiene un tope, entonces no
hay una propuesta de valor en el modelo de manejo, ya que los nuevos participantes en la pesca
absorberán cualquier valor adicional que se obtenga de un mejor manejo.
La construcción de mecanismos y un diseño cuidadoso para permitir que los cuerpos de manejo
establezcan y ejecuten de manera justa límites de esfuerzo, identifiquen conflictos potenciales y
resuelvan disputas relacionadas con las costas y con la pesca, son un objetivo central de la estrategia de
fase II de Fish Forever.

Además de formar y fortalecer cuerpos de manejo local, Fish Forever trabajará en conjuntos de grupos
de manejo local, conectando a los gobiernos locales con redes subnacionales de manejo coordinado a
través de fronteras políticas y jurisdicciones, para que coincida con la mayor escala ecológica necesaria
para la conservación eficaz de los ecosistemas y la pesca sostenible. Estas escalas subnacionales podrían
ser estados o provincias, paisajes marinos, grandes áreas designadas de ordenamiento pesquero o
alguna otra unidad de gobernanza espacial reconocida responsable de cientos de kilómetros de costa. Al
incluir este enfoque dentro de los sistemas de gobernanza y las más grandes unidades de planificación
espacial existentes, el programa se centrará en fortalecer y luego conectar a los gobiernos locales, las
comunidades de derecho consuetudinario u otros representantes de las comunidades locales para
fomentar el cumplimiento de las regulaciones de pesca costera existentes e influir en el sub- régimen de
gestión nacional.
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FF 2.0 PRINCIPIOS PARA CONSTRUIR CUERPOS DE MANEJO EFECTIVOS

1. El cuerpo de manejo tiene mandato legal para administrar y ejecutar
2. El cuerpo de manejo consta de miembros con las competencias adecuadas
3. El cuerpo de manejo representa a todas las partes interesadas relevantes en la comunidad local

4. El cuerpo de manejo es transparente y responsable
5. El cuerpo de manejo celebra reuniones periódicas
6. Se cuenta con un plan de financiamiento y sostenibilidad para identificar fuentes de

apoyo a las actividades de manejo
7. Se cuenta con un plan de coordinación externa para identificar caminos para influir e informar

a nivel nacional y subnacional

PRINCIPIOS BÁSICOS EN DETALLE

1. El cuerpo de manejo tiene mandato legal para administrar y ejecutar
a. Existe una política nacional o subnacional que otorga autoridad al cuerpo de

manejo local para gestionar y ejecutar la pesca
b. Consultar la guía de políticas y gobernanza para la estrategia FF 2.0 para desarrollar e

implementar políticas a nivel nacional y subnacional

2. El cuerpo de manejo consta de miembros con las siguientes competencias, habilidades y
características

a. Procesos efectivos de toma de decisiones
b. Ejecución de políticas
c. Aplicación y vigilancia (puede provenir de la policía local, guardabosques)
d. Planificación organizativa y participativa

e. Planificación financiera
f. Comunicación y coordinación
g. Resolución de conflictos
h. Creación de redes (networking)
i. Informes de gestión para el seguimiento de actividades y resultados
j. Interpretación de datos pesqueros y ecológicos para la toma de decisiones
k. Relaciones sólidas con los líderes y organizaciones relevantes necesarios para influir en

las políticas y compartir ampliamente las historias de éxito

3. El cuerpo de manejo representa a todas las partes interesadas relevantes en la comunidad
local (teniendo en cuenta la igualdad de género y edad, la equidad y la representación entre
las partes interesadas)

a. Pescadores
b. Mujeres
c. Compradoras / comerciantes

d. Funcionarios gubernamentales
e. Organizaciones de conservación
f. Otros, según corresponda (p. ej., instituciones académicas, religiosas,

instituciones comunitarias, instituciones actuales que ya trabajan localmente)

4. El cuerpo de manejo es transparente y responsable
a. Se establecen y definen metas claras
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b. El proceso de toma de decisiones se define en el plan de manejo y / o un
instrumento de política

c. Existe un plan de comunicación para compartir decisiones con los miembros de la
comunidad

5. El cuerpo de manejo realiza reuniones periódicas
a. Reuniones para evaluar el plan de manejo y establecer nuevos controles

pesqueros según sea necesario
b. Reuniones para evaluar las necesidades operativas y financieras
c. Reuniones para evaluar el cumplimiento de las regulaciones del acceso manejado

6. Se cuenta con un plan de financiamiento y sostenibilidad para identificar fuentes de
apoyo a las actividades de manejo

7. Se cuenta con un plan de coordinación externa para identificar caminos para influir e informar
a nivel subnacional y nacional

CONSTRUYENDO UNA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUERPO DE
MANEJO

● Revisar la política y la legislación relevantes (vínculo entre gobierno local, nacional y
subnacional)

● Estructura organizativa y selección de miembros

● Constitución y estatutos (protocolos y normas)

● Capacitación de competencias para miembros

● Términos de referencia para miembros

● Programación y organización de reuniones

● Procedimientos operativos estándar (internos)

● Plan de trabajo y plan financiero

● Seguimiento y evaluación del cuerpo de manejo
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