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Acuerdos pesqueros de la Unión Europea: Pescado barato 
a un alto precio

Introducción

Las comunidades que viven de la pesca a pequeña escala sufren por el aumento de la mundialización, 
la disminución de los recursos naturales, el cambio climático y la degradación medioambiental. 
Paralelamente, la Unión Europea promueve acuerdos pesqueros de gran alcance e iniciativas que 
tienen por objetivo colmar la demanda de la gran flota pesquera industrial europea dándole acceso a 
caladeros en otros lugares del mundo.1 Así es y ha sido la política pesquera de la Unión: lleva décadas 
favoreciendo el crecimiento de la pesca industrial a expensas de los pescadores que pescan a pequeña 
escala, los cuales han perdido acceso a caladeros y mercados. La situación en la Unión forma parte de la 
tendencia mundial a que el sector privado domine el sector pesquero. Los acuerdos en materia de pesca 
llevan esta tendencia a los países del sur y con ello crean un problema de gobernanza mundial.2

Dado que la Unión es el quinto «país» pesquero del mundo, su comportamiento es crucial para la 
economía pesquera mundial. En 2013, los países integrantes de la Unión pescaron más de 4.900 
millones de kilos de pescado, de los cuales el 83 por ciento en el Atlántico Noroeste y el Mediterráneo y 
el 17 por ciento en el resto del mundo. Esto le da a la Unión un poder considerable a la hora de firmar 
acuerdos pesqueros con otros países. La Unión mantiene una serie de acuerdos de colaboración 
de pesca sostenible con países de África Oriental y Occidental, el Caribe y el Pacífico por los que se 
establecen compensaciones económicas a cambio de acceso a los recursos pesqueros de estos países. 
El presente documento se centra sobre todo en analizar esos acuerdos. 

¿Qué relación tienen los acuerdos de pesca con la política pesquera de la 
Unión? 

Los acuerdos de pesca emergen de la Política Pesquera Común (PPC), que es el marco normativo que 
gobierna el sector pesquero en la Unión. Aunque no fuera fijada oficialmente hasta 1983, la Política 
Pesquera Común ya dio sus primeros pasos principios de la década de los 70, cuando la pesca aún 
formaba parte de la Política Agrícola Común. La Política Pesquera Común, estructurada como la Política 
Agrícola, es el principal marco legal que regula la legislación y la gestión del sector pesquero, tanto en 
aguas de la Unión como fuera de ellas, y todos los Estados Miembros deben seguirla. 

Gran parte de la Política Pesquera Común consiste en otorgar subvenciones a las flotas pesqueras de los 
países de la Unión, lo cual permite a los grandes buques pesqueros desplazarse más lejos, hasta aguas 
de otros países. La Política Pesquera incluye entre otros una serie de iniciativas y reglamentos dirigidos a 
gobiernos de países terceros que permiten a la Unión cumplir con sus objetivos; los acuerdos pesqueros 
son un ejemplo destacado. La Unión establece dichos acuerdos con países del sur global, especialmente 
africanos. En un contexto en que los recursos pesqueros de la Unión son cada vez menores, estos 
acuerdos permiten que la flota pesquera de un país de la Unión acceda a aguas de países terceros a 
cambio de que el país de origen del navío inviertan en ellos.3 Así, en lugar de afrontar los problemas de 
la sobrepesca y el consumo excesivo de pescado y marisco, vemos como las prácticas nocivas para el 
medioambiente que la flota de la Unión practica en su interior se extienden a países donde aún no se ha 
arrasado con los recursos naturales.
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¿Qué tipo de acuerdos está incentivando la Unión?

La Unión Europea celebra dos tipos de acuerdos de pesca con terceros países, ambos negociados desde 
la Unión. El primer tipo son los llamados Acuerdos Septentrionales, que son acuerdos de reciprocidad 
o de gestión conjunta de recursos compartidos, y se firman con Noruega, Islandia y las Islas Faroe. Los 
del segundo tipo son los denominados «acuerdos de colaboración de pesca sostenible» y consisten en 
que la Unión ofrece ayuda económica y técnica a los países terceros (habitualmente en el sur global) a 
cambio de acceso a sus recursos pesqueros. A su vez, los acuerdos de colaboración de pesca sostenible 
se dividen en dos categorías: los acuerdos sobre la pesca del atún, que permiten a la flota de la Unión 
seguir a los bancos de atunes en migración por la costa africana, y los acuerdos para pesca mixta, que le 
dan acceso a un amplio abanico de peces en las zonas económicas exclusivas de los países terceros.4

Los acuerdos pesqueros permiten a los países terceros abrir sus zonas económicas exclusivas a cambio 
de ayudas económicas y técnicas. En aplicación de los acuerdos pesqueros vigentes en la actualidad, la 
Unión paga una cantidad a tanto alzado al país tercero a cambio de acceso a sus recursos pesqueros, a 
la vez que financia reformas en el sector que potencien las pesquerías sostenibles, por ejemplo a través 
de actividades de conservación. La Unión Europea financia gran parte de los costes de los acuerdos de 
colaboración de pesca sostenible, con lo cual la industria pesquera de los Estados Miembros obtiene 
unos beneficios considerables.5 En 2009, 14 países del sur global recibieron un total de casi 150 millones 
de euros en concepto de acuerdos de colaboración de pesca sostenible, con lo cual la contribución de la 
Unión Europea a los ingresos de los respectivos ministerios de pesca no solo fue considerable sino que 
a menudo fue la principal.6 

En Mauritania, los ingresos procedentes de los acuerdos europeos han doblado el 
presupuesto del Ministerio de Pesca.7 En estos momentos, el 90 por ciento de lo 
que dedica Mauritania a su sector pesquero8 procede de la venta de los derechos 
de pesca y de las ayudas de la Unión. En otros países, como en Cabo Verde, los 
pagos de la Unión van directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores y engrosan 
el presupuesto nacional. En realidad, se sabe poco sobre cómo se gastan dichos 
ingresos. Lo malo es que el sistema ha provocado que Mauritania y otros países 
terceros dependan considerablemente de la inversión extranjera en su sector 
pesquero, con lo que se perpetúa una relación desigual y problemática con la Unión 

http://www.debatingeurope.eu/2012/03/26/does-the-eus-fisheries-policy-do-more-harm-than-good/
http://www.debatingeurope.eu/2012/03/26/does-the-eus-fisheries-policy-do-more-harm-than-good/
http://www.debatingeurope.eu/2012/03/26/does-the-eus-fisheries-policy-do-more-harm-than-good/
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Acuerdos de colaboración de pesca 
sostenible (ACPS) = Acuerdos bila-
terales de pesca (países con zonas 
exclusivas a las que los buques de la 
UE tienen acceso)

Acuerdos septentrionales = Acuerdos 
de reciprocidad (gestión conjunta de 
las poblaciones compartidas)

Acuerdos pesqueros con países terceros

Groenlandia
Marruecos
Cabo Verde

Mauritania
Senegal
Gabón
Guinea-Bisáu
Liberia
Costa de Marfil
Santo Tomé y Príncipe
Madagascar
Comoras
Seychelles
Mauricio

Acuerdos bilaterales inactivos 
(países con acuerdos de pesca 
pero sin un protocolo en vigor)

Mozambique
Kirbati
Gambia
Guinea Ecuatorial
Islas Salomón
Micronesia

Islandia
Islas Feroe
Noruega
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COUNTRY

1) Cabo Verde

2) Comoras

3) Islas Cook 

4)Costa de Marfil

5) Gabón

TYPE

atún

atún

atún

atún

atún

EXPIRATION DATE

22.12.2018

31.12.2016

no disponible

30.6.2018

23.7.2016

Europea.9 Se trata de una relación de dependencia que atrapa a los países del sur 
en una situación en que esos ingresos se vuelven tan necesarios para el país que 
su obtención pasa por delante de los intereses de las comunidades que practican la 
pesca artesanal y de la protección medioambiental.10
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 [Acuerdos de acceso a la pesca pública entre la Unión Europea y países en vías de
 desarrollo]. PLoS ONE 8(11): e79899. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079899.

¿Cómo promueve la Unión Europea los acuerdos pesqueros y por qué?

La Unión Europea promueve los acuerdos pesqueros principalmente por dos razones. La política 
exterior de pesca ha sido ideada para maximizar la contratación en el sector pesquero y garantizar un 
abastecimiento constante de pescado en los mercados europeos, a la vez que limita la presión sobre 
los ya sobreexplotados ecosistemas europeos. La Unión Europea es el mayor mercado del mundo de 
productos pesqueros y la demanda de pescado supera con creces los recursos naturales de la región. 
Eso significa que la Unión depende en gran medida de las importaciones: en 2013 gastó más de 50 
millones de dólares importando productos pesqueros, la mitad de lo que movió el mercado mundial.11

Cuando se establecieron las zonas económicas exclusivas, los buques de la Unión ya no podían pescar 
en costas ajenas, con lo cual una gran flota de arrastreros se quedó sin pesquerías. En respuesta, la 
Unión firmó acuerdos bilaterales para recuperar el acceso legal a los caladeros de fuera de la Unión. El 
primer acuerdo de pesca bilateral lo firmó con Senegal en 1979. Desde entonces la Unión ha concluido 
más de 30 acuerdos, principalmente con países africanos y del Pacífico.12 

Acuerdos pesqueros en vigor en 201613
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Para la Unión estos acuerdos son un instrumento que garantiza el acceso legal a recursos ajenos, la 
manera que ha encontrado de absorber el exceso de capacidad pesquera de las flotas de la Unión. Sin 
embargo, no todo el mundo acepta dichos acuerdos. Las comunidades pesqueras y las asociaciones 
han subrayado en numerosas ocasiones la falta de coherencia entre estos acuerdos y otras políticas 
de la Unión, así como el hecho de que generan inseguridad alimentaria local, minan el sustento local y 
representan una explotación no sostenible de los recursos naturales.14 Además, la Unión ha obtenido 
muchos más beneficios de los acuerdos que los países terceros. De hecho, el coste humano y en 
términos de desarrollo de los acuerdos para los países terceros como Senegal ha sido mucho mayor que 
los ingresos obtenidos.15

En respuesta a las críticas hacia los acuerdos pesqueros, en 2002 la Comisión Europea reformó 
la Política Pesquera Común en profundidad para hacerla más colaborativa. Fue entonces cuando 
recibieron el nombre de «acuerdos de colaboración de pesca sostenible», con la intención de que 
dejaran de ser un «paga, pesca y vete». La intención de los acuerdos de colaboración de pesca 
sostenible era forjar alianzas en pie de igualdad entre la Unión y los terceros países, demostrando así el 
compromiso de esta con la reducción de la pobreza en el sur global y con la mejora de las capacidades 
locales para desarrollar pesquerías sostenibles. Sin embargo, en la práctica los acuerdos han seguido 
siendo básicamente comerciales. El principal objetivo de la política exterior de la PPC siguió siendo 
«mantener la presencia europea en aguas distantes y proteger los intereses del sector pesquero».16

En la última reforma, la Comisión Europea decidió rebautizar los acuerdos añadiendo el adjetivo 
«sostenible» al final. Estos acuerdos quieren reflejar el compromiso de la Unión con la sostenibilidad 
y «ayudar a los países en vías de desarrollo a practicar la pesca sostenible y a alcanzar la seguridad 
alimentaria».17 Actualmente, los acuerdos de colaboración se basan en cuatro principios fundamentales: 
1) Sostenibilidad; 2) Beneficio; 3) Coherencia y 4) Transparencia.

Uno de los objetivos principales de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible es aumentar la 
sostenibilidad de las pesquerías y la adhesión al Código de conducta para la pesca responsable de la 
FAO, aprobado en 1995, mediante condiciones contractuales vinculantes.18 Sin embargo, no se han 
cumplido los objetivos, y no hay muchas pruebas de que el dinero procedente de los acuerdos de pesca 
sostenible haya contribuido a desarrollar planes de gestión sostenible.19 

COUNTRY

6) Groenlandia

7) Guinea-Bisáu

8) Liberia

9) Madagascar

10) Mauritania

11) Mauricio

12) Marruecos

13) Santo Tomé y Príncipe

14) Senegal

15) Seychelles

TYPE

mixta

mixta

atún

atún

mixta

atún

mixta

atún

Atún (+ parte de merluza)

atún

EXPIRATION DATE

31.12.2020

23.11.2017

8.12.2020

31.12.2018

15.11.2019

27.1.2017

27.2.2018

22.5.2018

19.11.2019

17.1.2020
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¿Cuál es la repercusión real de los acuerdos pesqueros?

En las últimas tres décadas, los acuerdos pesqueros han contribuido a mantener y extender el acceso de 
las flotas pesqueras industriales de la Unión en aguas no comunitarias. Paralelamente, se ha producido 
un gran flujo de capital hacia el sector pesquero a nivel mundial, lo cual ha provocado el crecimiento de 
las flotas industriales, diezmado la población de peces e intensificado la degradación medioambiental.20 
Este proceso de expansión ha provocado la disminución de la población de peces africana en un 50 por 
ciento en 30 años, con lo cual miles de pescadores han perdido su trabajo y se ha cortado el acceso de la 
población local a los recursos sobre los que se sustenta.21 

La Unión alega que los acuerdos pesqueros crean un desarrollo económico y social positivo. Sin 
embargo, cada vez es más evidente que el crecimiento económico solo beneficia a las empresas 
europeas y sus aliados gubernamentales en el sur. Por ejemplo, un informe publicado por la Sociedad 
Sueca para la Conservación de la Naturaleza (SSNC) en 2009 concluyó que no había hallado iniciativas 
que contribuyeran al desarrollo económico o a la creación de pesquerías sostenibles en comunidades 
costeras de ninguno de los países con los que se habían firmado acuerdos pesqueros. La propia 
Comisión Europea fue incapaz de ofrecer a SSNC información sobre una posible repercusión positiva de 
los acuerdos.22 

Tras una serie de acuerdos pesqueros consecutivos con la Unión, la cantidad anual de 
pescado que lograba capturarse y desembarcarse en Senegal cayó de 95 a 45 millones 
de kilos entre 1994 y 2005; ello tuvo una gran repercusión en la pesca artesana 
practicada por la población local en embarcaciones pequeñas, el número de las cuales 
disminuyó en un 48 por ciento entre 1998 y 2005.23 Los pescadores locales no podían 
competir con la velocidad a la cual las embarcaciones europeas capturaban peces, así 
que el acuerdo finalmente se resolvió en 2006.24 Sin embargo, en 2014 Senegal firmó 
un nuevo acuerdo con la Unión por el que permitía que embarcaciones españolas y 
francesas pescaran atún en aguas senegalesas.25 Según un informe elaborado para 
la Comisión Europea sobre el potencial de este nuevo acuerdo, el gobierno senegalés 
tenía interés en asegurarse las visitas de los buques europeos al puerto de Dakar y en 
asegurarse que llegaba suficiente atún a sus plantas de procesamiento 
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(principalmente envasadoras).26 En un país en que casi el 20 por ciento de la población 
activa trabaja en el sector pesquero, los ingresos de la población local caen en picado 
cuando los buques extranjeros empiezan a transportar el pescado a mercados 
europeos y asiáticos.27

1) Sostenibilidad

En los últimos años, la Unión ha estado dando pasos para reformar su sector pesquero. Uno de los 
más importantes ha sido el subrayar que la polítca exterior de pesca promueve actividades positivas 
añadiendo la palabra «sostenible» a los acuerdos. La pretensión ha sido muy criticada por las ONG, 
los expertos y por instituciones como el Parlamento Europeo y la Asamblea paritaria ACP-UE.28 Lo que 
más preocupa es que no se hace un buen seguimiento de las actividades pesqueras efectuadas en los 
terceros países, lo cual es especialmente evidente en materia de capturas no deseadas. 

La mayoría de buques que realizan pesca industrial a gran escala acaban pescando otros peces que 
no les interesan así como todo tipo de animales acuáticos (pájaros, focas, delfines, tortugas, etc.). 
Es la llamada «captura accesoria» o «captura incidental» y se produce por usar redes y palangres no 
selectivos. Estas artes de pesca son las que más desechos producen, puesto que los ejemplares muertos 
o moribundos se devuelven al agua y no se aprovechan. Numerosos buques falsean las cantidades 
de pesca accesoria que atrapan para evitar multas.29 Organizaciones como la Federación Nacional de 
Pesquerías (NFF) y la Coalición para unos acuerdos de pesca justos (CFFA-CAPE) presionan por que 
se usen artes de pesca más selectivas que limiten la captura incidental, especialmente en el marco 
del acuerdo de pesca sostenible firmado con Mauritania.30 Sin embargo, el control de la flota europea 
en aguas africanas ha sido siempre escaso, así que no se tienen muchos datos fiables sobre captura 
incidental, algo que ha sido destacado por las auditorías externas.31 

2) ¿Beneficioso?

Los buques pesqueros de la Unión pescan 1.000 millones de kilos de pescado al año fuera de la Unión, 
la mayoría bajo acuerdos de colaboración de pesca sostenible. Eso representa una quinta parte de 
las capturas totales efectuadas. Unos 240 millones de kilos anuales (el 33 por ciento) de las especies 
pelágicas pequeñas capturadas bajo acuerdos de colaboración de pesca sostenible se venden en los 
mercados africanos, pero la mayor parte del 67 por ciento restante se destina a Europa.32 Mediante 
el acuerdo firmado en 2015 por la Unión Europea y Mauritania, a los arrastreros y demás buques de 
la Unión se les permite capturar especies pelágicas pequeñas.33 Este tipo de peces son una fuente 
importante y económica de proteína que los pequeños pescadores locales capturaban por toda África 
Occidental. Al permitir su pesca por parte de la flota industrial europea, esta entra en competición 
directa con ellos. Según la última evaluación del acuerdo pesquero entre la Unión y Mauritania, los 
buques europeos capturan el 30 por ciento de todos los peces pelágicos capturados en este país.34 

En los últimos 25 años, Mauritania ha recibido más de 1.000 millones de euros por la cesión de los 
derechos de pesca, pero hay pocas pruebas de que ese dinero haya beneficiado de alguna manera a 
las comunidades pesqueras locales o haya servido para mejorar el sector.35 Además, las capturas de 
los buques europeos no desembarcan ni son comercializadas en Mauritania, o sea que el pescado no 
es procesado localmente.36 Y a pesar de los problemas suscitados, no se ha ajustado el volumen de 



11  | Acuerdos pesqueros de la UE

pescado que se podía capturar en virtud del acuerdo. Vemos pues el desequilibrio que existe entre lo 
que saca la Unión, que obtiene pingues beneficios de las capturas y el procesamiento de pescado, y lo 
que se llevan las comunidades pesqueras de los terceros países, cuyo sostén peligra por la presencia de 
competidores industriales extranjeros.

3) ¿Coherente?

Desde 1992 la Unión Europea ha ido integrando el objetivo de coherencia de las políticas a favor del 
desarrollo en la legislación europea básica para garantizar que ninguna otra política regional interfiere 
con las iniciativas para reducir la pobreza en el sur global.37 Sin embargo, en lo relativo a los subsidios 
al sector pesquero, los acuerdos no cumplen el objetivo de coherencia. Y es que mediante subsidios se 
disminuyen los costes del sector pesquero, por ejemplo bajando los impuestos sobre el combustible, y 
se aumenta la capacidad de captura financiando mayores buques y aparejos de pesca más modernos. 
Cada año en el mundo se destinan 35.000 millones de dólares a subvencionar el sector pesquero, la 
gran mayoría a aumentar la capacidad de captura del sector industrial. Con un 25 por ciento del total 
mundial, Europa es el segundo continente que más subvenciona el sector, solo por detrás de Asia. Más 
de dos terceras partes de los subsidios europeos van destinados a aumentar la capacidad de captura; es 
decir, que los gobiernos básicamente pagan permisos, combustible y modernización de aparejos.38 

Los pescadores que practican la pesca a pequeña escala no pueden competir con los navíos europeos 
que venden el pescado más barato porque sus gobiernos subvencionan sus actividades.39 Los subsidios 
han convertido la pesca en aguas extranjeras en una actividad muy lucrativa para muchas empresas 
de la Unión, a la vez que amenazante para el sustento de la población costera en el sur global, y ello 
no es coherente con la política de desarrollo de la Unión ni con la afirmación de que los acuerdos de 
colaboración de pesca sostenible son «beneficiosos para ambas partes», como ya se ha dicho antes. 
A pesar de que la Unión Europea ha intentado clarificar sus objetivos de desarrollo a través de la 
reforma de la Política Pesquera Común, los acuerdos de colaboración de pesca sostenible siguen siendo 
acuerdos comerciales basados en una relación de poder desigual.

Así pues, la Unión Europea tiene la oportunidad de reducir la pobreza protegiendo las pesquerías 
locales en el sur global, pero continúa firmando nuevos acuerdos de colaboración de pesca sostenible, 
minando dicha oportunidad. La incoherencia de sus acciones es clara, pero las políticas e inversiones 
de la Unión continúan facilitando que las grandes empresas se apropien de los recursos.40 Por lo tanto, 
la propia estructura de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible subraya la distancia que hay 
entre las aspiraciones de las iniciativas comunitarias y lo que realmente logran.

4) ¿Transparencia?

Los procesos de negociación de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible pueden ser tan 
problemáticos como los tratos en sí. La sociedad civil y las asociaciones de pescadores han criticado la 
manera en que se llevan a cabo las negociaciones por su falta de transparencia y consulta pública.41 

Estas críticas son especialmente importantes en el marco del acuerdo con Marruecos, que permite 
pescar en la costa del Sáhara Occidental, un territorio en disputa que Marruecos ocupó en 1975. A 
pesar de que ningún Estado ha reconocido las pretensiones marroquíes sobre el territorio, el gobierno 
ha prohibido toda acción por la independencia, clausurado diversas organizaciones de la sociedad civil 
y encarcelado a sus cabecillas por pedir el respeto de los derechos humanos del pueblo saharaui.42 
La Unión Europea ha defendido el acuerdo pesquero diciendo que el gobierno marroquí usará parte 
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de los ingresos para mejorar las condiciones de vida del pueblo saharaui. Sin embargo, la comunidad 
saharaui no fue consultada al respecto, y por supuesto no consintió a la firma del acuerdo. Tampoco 
consta que el gobierno marroquí haya hecho nada por mejorar las condiciones de vida de los saharauis. 
En diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia doctrinal en que 
decía que los acuerdos comerciales de la Unión con Marruecos no podían implementarse en el Sáhara 
Occidental porque sus habitantes no habían prestado consentimiento.43 

Al cuestionar los cuatro principios fundamentales de los acuerdos pesqueros vemos lo limitadas que 
son sus pretensiones; en realidad lo que logran básicamente es exportar a otros países los problemas 
a los que se enfrenta el sector pesquero europeo: sobrepesca, disminución de la pesca artesana, 
privatización de los recursos acuáticos, etc. Al comprar el acceso a los caladeros de terceros países, 
la Unión Europea promueve la mercantilización de los recursos marinos, con lo que se excluye a la 
población local de las pesquerías de las que tradicionalmente había obtenido alimento y sustento 
económico. Así se llega a lo que se conoce por «apropiación de los mares» o «control por parte de los 
principales actores económicos de las decisiones pesqueras, incluyendo del poder de decidir cómo y en 
qué se usan, conservan y gestionan los recursos marinos en el presente y el futuro».44 La Unión Europea 
presenta la firma de acuerdos de colaboración de pesca sostenible como una necesidad provocada por 
la disminución de los recursos pesqueros en Europa, pero no se plantea las causas de dicha disminución 
ni reduce el ámbito de actuación de la pesca industrial a gran escala. 
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Alternativas: Comunidades que resisten a los acuerdos pesqueros en 
Mauricio

En 1990 la Unión Europea firmó un acuerdo pesquero con Mauricio, una isla que cuenta con una zona 
económica exclusiva enorme de 2,3 millones de kilómetros cuadrados. El gobierno de Mauricio alega 
que su flota no cuenta con la capacidad suficiente para capturar tanto pescado. Por lo tanto, otorgó a 
los buques de la Unión el derecho de pescar atún. Sin embargo, Mauricio solo recibe unos 0,15 euros 
por cada kilo de atún capturado por los buques europeos, una parte irrisoria de los 1,38-1,60 euros el 
kilo a los que se vende el atún en el mercado europeo.45 A pesar de que no existen datos fiables sobre 
cuánto atún han podido exportar los pescadores locales a través de los acuerdos pesqueros, el gobierno 
de Mauricio continua incluyéndolos en su «Programa de crecimiento azul», que promete aprovechar los 
abundantes recursos marinos para promover el crecimiento económico del país.46
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Las comunidades pesqueras de Mauricio se han visto muy afectadas por los acuerdos y muchos 
pescadores han tenido que abandonar sus hogares para buscar trabajo. Se supone que, en virtud 
de los acuerdos pesqueros, hay que dedicar el 20 por ciento de la compensación económica recibida 
de la Unión a satisfacer las necesidades de los pescadores locales, pero las comunidades pesqueras 
alegan no haber recibido prueba alguna de que ello haya sido así. En consecuencia, las cofradías de 
pescadores, los sindicatos y los grupos de defensa se están movilizando y uniendo esfuerzos contra la 
firma de nuevos acuerdos pesqueros para prevenir que se sigan vendiendo los recursos marinos de 
la isla. Por ejemplo, el Sindicato de pescadores de Mauricio, la organización Apóstoles del mar (Stella 
Maris), la Federación Sindical y el Centro de Investigación y estudios alternativos de Mauricio han creado 
una plataforma para presionar al gobierno a incluir a las comunidades locales en la gestión de los 
caladeros, en lugar de vender los recursos a los armadores europeos. La campaña propone la creación 
de pesquerías gestionadas por la comunidad para que la población y los pescadores compartan la 
responsabilidad de gestionar conjuntamente los recursos marinos y se aseguren de que se gestionan en 
base a la sabiduría local de manera que la actividad sea sostenible para todos.47 

Vemos pues que los acuerdos pesqueros de la Unión siguen promoviendo el modelo de producción 
alimentaria industrial, que sirve a las demandas de los consumidores europeos pero lastima el sustento 
alimenticio de los países del sur global. Cada vez es más evidente que las iniciativas comunitarias no son 
beneficiosas para todos los involucrados, sino que perjudican el sustento de los pescadores a pequeña 
escala al acabar con las prácticas locales tradicionales y contribuir al aumento del control de las grandes 
empresas sobre la producción alimentaria mundial.
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Conclusión

Tal como ha mostrado este policy brief, los acuerdos de colaboración de pesca sostenible de la Unión 
Europea ni son sostenibles ni se firman en el marco de relaciones entre iguales. Los acuerdos pesqueros 
abren los recursos marinos de los países del sur global a la flota pesquera industrial de la Unión a 
cambio de dinero. Dichos acuerdos no cumplen los principios de sostenibilidad por los que abogan ni 
son tan beneficiosos, coherentes ni transparentes como prometen, si no que trasladan las prácticas 
pesqueras industriales que han destruido social, económica y ecológicamente los mares europeos a los 
mares del sur global. Lo trágico es que los más afectados por tales políticas son los que se encuentran 
más lejos de los responsables que las aprobaron: los pescadores que practican la pesca artesana 
en África y el Pacífico. Por ello la solidaridad internacional entre pescadores que practican la pesca 
a pequeña escala de Sudáfrica a Bruselas y sus aliados es más importante que nunca para lograr el 
cambio.
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