Comunicado de prensa
Solidaridad con los profesionales senegaleses de pesca
artesanal: Mundus maris dice NO a 56 licencias de
sobrepesca

Una amplia gama de organizaciones senegalesas de pesca artesanal se han pronunciado
públicamente. Están indignados y preocupados por haberse enterado a fines de abril por la prensa
y las redes sociales de que tuvieron lugar intercambios de correo entre el Ministerio de Pesca y
Economía Marítima y GAIPES (Agrupación de Armadores, Exportadores Industriales de Senegal).
Está relacionado con las promesas de licencias de pesca industrial y / o "Senegalización" de 56
buques principalmente chinos para 12 archivos presentados a la Comisión Consultiva de 'Atribución
de licencias de pesca (CCALP). De hecho, seis barcos atuneros y camaroneros chinos ya están en
marcha para Senegal y Guinea Bissau.
Las organizaciones denuncian el proceso irregular del cierre total en plena crisis de covid-19, de
querer forzar un acuerdo remoto por parte del CCALP por apelación selectiva de los miembros.
Mientras tanto el Estado de Senegal ha congelado la emisión de licencias para la pesca demersal
costera por Orden No. 5166 del 08 de agosto de 2006. A esto se agrega el congelamiento en el
registro de nuevas canoas artesanales por la Orden No. 6397 del 29 de agosto de 2012. Todas
estas medidas están destinadas a reducir el esfuerzo de pesca, que durante años, se ha
considerado demasiado grande y que es la causa principal de la reducción de las capturas desde la
década de 2000. Así lo demuestran los informes científicos de investigadores senegaleses e
internacionales que colaboran en el marco del programa El Mar en nuestro entorno – Sea Around
Us (ver gráfico)1.
Las reconstrucciones científicas de las capturas también muestran que, aunque la cobertura oficial
de las capturas ha mejorado, una parte importante de las extracciones no se registra y, por lo
tanto, oculta el grado de sobreexplotación. Además, esta sobreexplotación se siente fuertemente a
nivel industrial, pero aún más entre los pescadores artesanales y toda la cadena de valor para
pequeños pelágicos2. Como vicepresidente de Mundus maris en Senegal, Aliou Sall dice: “En
particular, los industriales extranjeros a menudo se benefician de considerables subsidios públicos
de sus Estados, y esto aumenta las desventajas de los artesanos en los países en desarrollo,
aunque sean emprendedores. Poner fin a los malos subsidios a nivel de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) es parte de la solución, así como la anulación de todo tipo de nuevas
licencias".
Recordemos que Mundus maris ha estado trabajando durante años en Senegal en apoyo de un
enfoque ecosistémico de la pesca (EAF), entre otros, mediante la producción de una bolsa
educativa para la FAO sobre el tema. Más concretamente, nuestra organización ha contribuido a la
popularización de EAF con varias escuelas primarias y secundarias, ubicadas en comunidades
pesqueras. Del mismo modo, hemos organizado varias sesiones itinerantes para popularizar el
1 https://www.seaaroundus.org
2 Bâ, A., J.Schmidt, M. Dème, K. Lancker, C. Chaboud, P. Cury, D. Thiao, M. Diouf, P. Brehmer, 2017. Profitability and
economic drivers of small pelagic fisheries in West Africa: A twenty year perspective. Marine Policy, 67:152-158.
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contenido de EAF entre los pescadores y los involucrados de la cadena de valor: micro vendedoras
y comerciantes de pezcado3. Haciéndonos eco de los resultados de la investigación denunciamos
en 2013 el hecho de que el presupuesto público senegalés está perdiendo importantes sumas de
dinero. Esto es debido a capturas ilegales, no declaradas y no registradas, en particular por parte
de buques industriales. Asimismo las estadísticas de captura de la pesca en pequeña escala son
incompletas y merecen una mejora clara para apreciar más nítidamente su importancia.
A finales de 2018, en presencia de hombres y mujeres de todas las categorías socio profesionales
de pesca artesanal y de las diferentes regiones de Senegal, inauguramos la Academia de Pesca
Artesanal en las instalaciones de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) en su oficina
regional para África Occidental en Dakar.
El objetivo de esta Academia es fortalecer las capacidades de planificación y gestión sostenible
para el beneficio de los actores individuales y las comunidades en su integridad. De esta manera
se contribuye a la implementación de las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la
pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza
(Directrices PPE)4. La Academia pretende ser un espacio para intercambios gratuitos y
respetuosos, aprendizaje común y coproducción de conocimiento compartido por una amplia gama
de personas y organizaciones que desean promover la innovación social y tecnológica si es
necesario para la pesca artesanal próspera y sostenible.

Aquí expresamos nuestro firme apoyo a las demandas de todos los implicados en la pesca en
pequeña escala que exigen transparencia, con miras a una mejor gestión de los recursos en
beneficio de las poblaciones. Por lo tanto, nos sumamos a la solicitud mencionada de renunciar a
la concesión de otras licencias para recursos totalmente explotados o sobreexplotados, ya sea para
3 https://www.mundusmaris.org/index.php/es/proyectos/proy2013/1232-fishmongers-es
4 https://www.mundusmaris.org/index.php/es/proyectos/proy2018/2089-ssf-dkr-es
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barcos que enarbolan pabellón extranjero o "senegalizados". Compartimos la opinión de los
profesionales, de que esta es una crisis que merece especial atención por parte del Presidente de
la República.
El espacio de la Academia podría usarse para buscar soluciones a largo plazo. Mundus maris está
interesado en cualquier colaboración que contribuya a la protección y gestión sostenible de los
recursos del país para las personas.
Dakar, 11 de mayo de 2020. Para más información contacte a info@mundusmaris.org
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