Necesidad de transparencia para una gestión sostenible de
la pesca en África Occidental
La Asociación Regional para la Conservación de la Zona Costera y Marítima
en África Occidental avisa de la alarmante crisis que se cierne sobre la
gobernanza pesquera.
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Destaca también la extrema importancia de disponer
de todos aquellos conocimientos que pueda aportar el
ámbito de la investigación, sin conocimientos no se
puede controlar el potencial explotable y, por lo tanto,
el objetivo de una gestión sostenible de los recursos
pesqueros falla.
Por ello, junto con el reto de fortalecer a los
investigadores, surge la necesidad apremiante de
empoderar a todos los actores implicados en el sector
para que puedan producir sus propios datos, llegar a lo
que se llamaría conocimiento local a valorar en el
proceso de toma de decisiones.
Imagen del Ministerio de Pesca y Economía Marítima mauritano

Según un informe elaborado recientemente por Khady
Diouf, coordinador de proyectos de gobernanza
pesquera de la Asociación Regional para la
Conservación de la Zona Costera y Marina en África
Occidental, la situación es preocupante: “La
gobernanza de la pesca, en general, se encuentra en
una situación alarmante”.
Esta Asociación, creada en 2003, aglutina a una serie
de actores que aúnan sus esfuerzos en el
mantenimiento y reactivación de la citada Zona, siendo
siete los países que intervienen en ello: Mauritana,
Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea y
Sierra Leona.
El coordinador del proyecto, abogado especialista en
derecho medioambiental, menciona, como causas de la
delicada situación, la falta de condiciones, tanto legales
como institucionales, esenciales para poder disfrutar
de una buena gobernanza en el sector de la pesca.
Según él, sería necesario promover el diálogo político
en el marco de consultas existente en la Asociación,
para fortalecer las capacidades que, implementadas
correctamente, permitieran un buen funcionamiento
de esta gobernanza.

El informe destaca igualmente que, entre los resortes
que podrían desembocar en un cambio de
comportamiento que impulse la buena gobernanza, la
búsqueda de la transparencia es primordial, y, aquí,
Senegal debería esforzarse sobremanera, ya que juega
un papel fundamental en la zona. En general,
dependiendo
de
los
contextos
políticos
y
socioeconómicos, los países adolecen de fortalezas y/o
debilidades. Al parecer, sería Guinea la que aportaría a
la Asociación, en términos de transparencia, más
información.
Concluyendo, según Khady Diouf, la convergencia en la
buena gestión de los recursos pesqueros se impone no
solo para la generación actual, sino que debe ampliar
su horizonte y mirar a las generaciones futuras,
intentando llegar a un reparto equitativo de los
recursos a favor de todos los actores que sostienen el
sector:
pescadores,
consumidores,
operadores
económicos y planificadores sobre los que pesa la
delicada tarea de la toma de decisiones. Esto permitiría
que la región más rica en recursos pesqueros no deje
de serlo.
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