Océanos saludables y
comunidades
prósperas y resilientes
Environmental Defense Fund (EDF) es una organización de la sociedad civil de carácter
internacional, que por más de 50 años se ha dedicado a encontrar soluciones transformadoras
a los problemas más serios del medio ambiente. En el Gran Ecosistema Marino de la Corriente
de Humboldt (Chile y Perú) trabaja en colaboración con los principales actores de la pesca para
promover una actividad más resiliente y sostenible, con más peces en el mar, más pescado en
el plato y comunidades pesqueras más prósperas.

Nuestra visión
Tener océanos sanos y resilientes
ante el cambio climático para
asegurar más peces en el agua,
más pescado en el plato y más
prosperidad para las comunidades
pesqueras.
El océano proporciona alimentos, empleos y servicios a
millones de personas en todo el mundo. Sin embargo,
enfrentan el desafío de satisfacer una demanda
creciente de productos del mar con recursos pesqueros
limitados y ante un escenario de cambio climático.
En EDF trabajamos para proteger la salud de nuestros
océanos, así como seguridad alimentaria de más de 3
mil millones de personas y más de 260 millones de
empleos a nivel mundial, a través del impulso de
nuevas estrategias de manejo pesquero sostenibles y
resilientes.

Nuestra estrategia
Fortalecer el liderazgo de países
que representan las principales
pesquerías a nivel global y que
tienen el potencial de liderar el
cambio hacia una pesca sostenible
y resiliente

La estrategia global de EDF se centra apoyar la transformación de prácticas y políticas de pesca en 12
gobiernos (azul claro) que, junto con los países que ya cuentan con sistemas de manejo sostenible (azul
oscuro), representan más del 70% de la captura global. Para lograr esta meta, el papel que juegan países
como México, Perú, Chile, Belice y Cuba es clave. Ayudar a que esta región asuma su liderazgo
significa transformar casi el 13% de la pesca mundial.

Cómo logramos
resultados
Ciencia: Basamos nuestro trabajo en
la mejor información científica disponible.

Utilizamos la mejor información científica
disponible para proponer soluciones que
ayuden a tener una pesca sostenible.
Colaboramos con académicos, científicos,
instancias de gobierno, comunidades y
sociedad civil en la generación de datos e
información relevante para la pesca.

Economía:

Soluciones de mercado
innovadoras con beneficios para el
ambiente y para quienes cuidan de él
El crecimiento económico y la conservación
del planeta no son excluyentes. Por eso
buscamos aliados en todos los sectores que
ayuden a impulsar soluciones innovadoras y
efectivas en un contexto de cambio climático.

Alianzas estratégicas: La

clave

para crear soluciones duraderas

Formamos alianzas con actores que puedan
liderar la transformación de las pesquerías,
tanto en los sectores público, privado y
sociedad civil, y articulamos procesos
inclusivos y participativos para tener una
pesca sostenible y resiliente.

Política Pública: Soluciones por y
para las personas y el medio ambiente

Somos una organización sin filiaciones
políticas y trabajamos para alcanzar
beneficios para toda la sociedad y el medio
ambiente. Apoyamos en el fortalecimiento del
marco legal en materia de pesca y cambio
climático a nivel nacional y regional.

Un equipo global
Contamos con un equipo global de más
de 100 expertos en ciencias pesqueras,
ciencias sociales, economía y cambio
climático, fortalecimiento de capacidades y
diseño de estrategias de manejo a través de
EDF y de nuestro Centro de Soluciones
de Pesca (http://fisherysolutionscenter.edf.org/).
También contamos con una Academia
Virtual de Pesquerías, una herramienta
innovadora para quien desea saber más de
manejo pesquero sostenible.

Océanos y cambio climático
Hacia pesquerías resilientes y
sostenibles
El cambio climático está generando importantes cambios en
nuestros océanos. El incremento de temperaturas del
planeta altera el delicado equilibrio de uno de los sistemas
más grandes y complejos del planeta.
En el caso de la pesca, la mayoría de las pesquerías globales
se desplazarán de la línea del Ecuador hacia los polos,
afectando aún más la disponibilidad de los recursos
pesqueros y poniendo en riesgo el alimento y empleo de
millones de personas que dependen directa e
indirectamente de la pesca para sobrevivir.
Sin embargo, hay esperanza y oportunidades para estar
mejor. Estudios realizados por EDF con socios académicos
demuestran que si trabajamos en mitigar las emisiones de
gases de efecto invernadero y transitamos hacia una pesca
sostenible, podremos asegurar pesquerías resilientes al
cambio climático con incremento en sus biomasas, capturas
y rentabilidad. Para lograrlo, hemos diseñado una hoja de
ruta que puede adoptarse a nivel local, regional y global.

Hoja de ruta para pesquerías
resilientes al cambio climático
1. Incrementar la resiliencia de los ecosistemas
marinos. El desarrollo de la resiliencia de los ecosistemas
puede reforzar su capacidad para adaptarse a las
diferentes perturbaciones climáticas.

2. Establecer un manejo pesquero sostenible. Esto
significa un manejo basado en la mejor información
científica disponible y procesos de toma de decisión
transparentes y participativos.

3. Innovar en ciencia y manejo. Pensar hacia adelante
y continuar generando información relevante y oportuna
para la toma de decisiones y el manejo pesquero.

4. Mejorar la cooperación internacional. Se espera
que la mayoría de las pesquerías globales se desplazarán
del Ecuador hacia los polos, lo que se requerirá mayor
cooperación entre las naciones pesqueras para un manejo
efectivo y sostenible.

5. Garantizar la equidad y la justicia social en las
decisiones políticas. El cambio climático exacerbará los
problemas de desigualdad, sobre todo en comunidades
vulnerables como las pesqueras. Las soluciones deben
apoyar a todos quienes resulten más afectados por estos
cambios.

Programa Humboldt

Líneas estratégicas

El Gran Ecosistema Marino de la Corriente de
Humboldt conforma uno de los ecosistemas marinos
más grandes y con mayor producción pesquera a nivel
global. Sin embargo, la sobrepesca y el cambio
climático, entre otros factores, lo están poniendo en
riesgo. Para conservarlo estamos trabajando con Chile
y Perú en el fortalecimiento y la recuperación de
pesquerías. A través de un manejo sostenible,
ecosistémico y colaborativo ante los efectos del cambio
climático, que involucre los aspectos biológicos,
económicos y sociales de todos los actores
involucrados, buscando generar beneficios para el
océano y quienes dependen de la pesca.

Fortalecimiento del marco legal.

Creación de un marco legal y mejores leyes pesqueras
para el adecuado manejo basado en derechos.

Empoderamiento comunitario.

Incrementar las capacidades de las comunidades de
pesca artesanal para manejar los recursos pesqueros de
una manera sostenible.

Adaptación al cambio climático.
Especialmente para pesquerías con alta variabilidad

Financiamiento para la pesca
sostenible. Ayudar a las pesquerías a transición a
la sostenibilidad.

Mejorar la seguridad alimentaria.
A través del adecuado manejo pesquero sostenible.

Nuestra visión

Layla Osman

Proponer soluciones innovadoras para
una pesca sostenible y resiliente a nivel
local, nacional y del Gran Ecosistema
Marino de la Corriente de Humboldt.

Perú
Fomentamos el aprovechamiento sostenible de los recursos
pesqueros, con un enfoque ecosistémico y bajo escenarios de
cambio climático, para mantener los beneficios biológicos,
sociales y económicos de la pesca.

Chile
Trabajamos con un enfoque multiespecífico, ecosistémico y de
cambio climático para que las pesquerías más icónicas del país
se mantengan saludables y las comunidades pesqueras sean
más resilientes y prósperas ante el cambio climático.

