
 

 

CC RUP 

CONCEPTO DE PESCA ARTESANAL 

 

Los conceptos de pesca local1 y pesca costera2 han demostrado ser insuficientes 

en la caracterización de la pesca practicada en las Regiones Ultraperiféricas (RUPs). 

Ambos conceptos presentan restricciones en términos de arqueo y potencia propulsora 

de las embarcaciones. Las embarcaciones que operan en las RUPs, no deberían tener este 

tipo de restricciones, dado que no practican artes de pesca destructoras, como el 

arrastre. Los pescadores de las RUPs operan recurriendo a artes de pesca artesanales y 

sostenibles, como por ejemplo: mediante la técnica de salto con caña y las líneas de 

mano.  

Considerando que, no solo el concepto de pesca artesanal de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de las Naciones Unidas (FAO) - 

«Pesca tradicional que implica unidades de pesca familiares (en contraposición a 

empresas comerciales), utilizando relativamente poco (o ningún) capital y energía, con 

viajes de pesca cortos y próximos a la costa, principalmente para consumo local. En la 

práctica, la definición varía de un país a otro, es decir, desde la recogida o la pesca en una 

única canoa en países pobres en vías de desarrollo hasta los arrastreros, cerqueros con 

bolsa y palangreros de más de 20 metros en los países desarrollados. La pesca tradicional 

puede ser de subsistencia o comercial, para consumo local o para exportación. En 

ocasiones se conoce como pesca a pequeña escala» - perjudica la caracterización de la 

pesca artesanal de las RUPs. Hoy en día, el concepto de pesca sostenible también se 

asocia a la pesca practicada por embarcaciones industriales, siendo injusta esta 

comparación. 

De esta forma, debido a la falta de consenso y a las lagunas existentes en la 

legislación internacional, recomendamos que se defina un «concepto de pesca 

artesanal», que tenga por objetivo caracterizar y valorar la pesca en las Regiones 

Ultraperiféricas.  

Proponemos: 

«Concepto de pesca artesanal»: pesca comercial, con las licencias 

correspondientes, practicada recurriendo a artes de pesca artesanales (de bajo impacto 

ambiental), no industrial, tradicional, que implica viajes de corta duración (máximo 2 o 3 

 
1 Embarcaciones de pequeñas dimensiones (de hasta 9 m de eslora total) que operan en aguas oceánicas y en aguas 
interiores no marítimas. La potencia propulsora máxima permitida es de 75 kW (100 cv) 
https://www.dgrm.mm.gov.pt/frota 

 
2 Embarcaciones de mayores dimensiones (eslora total superior a 9 m y menor o igual a 35 m) y una autonomía 
establecida de acuerdo con el área de operación fijada por embarcación. La potencia del motor propulsor permitida 
es mayor o igual a 26 kW (35 cv) 
https://www.dgrm.mm.gov.pt/frota 
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días), embarcaciones de hasta 32 metros y que se practica en la Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) del Estado Miembro en el que están registradas las embarcaciones. 

  



 

 

CC RUP 

CONCEPTO DE PESCA DE SUBSISTENCIA COMUNITARIA 

 

Teniendo en cuenta la afirmación de la Comisión Europea (CE), en respuesta a la 

recomendación nº 06/2020, del Grupo de Trabajo de Pesca Ilegal, No Declarada y No 

Regularizada (INN), del CC RUP (año 2019/20): «algunos Estados Miembros han 

reconocido la pesca de subsistencia como una actividad comercial concreta para la cual 

se emiten licencias de pesca específicas» hemos verificado que el «concepto de pesca de 

subsistencia comunitaria», en la Unión Europea es distinto de la realidad. 

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, de las Naciones Unidas (FAO), la pesca de subsistencia3 – «pesca en la que el 

pescado capturado es consumido directamente por las familias en lugar de ser vendido 

por intermediarios» - es un tipo de pesca en la que el pescado no se comercializa. Es por 

tanto una pesca recreativa y, como consecuencia, no comercial.  

Por tanto, defendemos que el «concepto de pesca de subsistencia comunitaria» 

se defina dentro del ámbito de la pesca recreativa. Este concepto tiene especial 

importancia en la Guyana Francesa, pues sus poblaciones indígenas (con sus tradiciones, 

culturas y derechos históricos) practican este tipo de pesca para proporcionar alimento 

a su comunidad. 

Proponemos: 

«Concepto de pesca de subsistencia comunitaria»: pesca recreativa practicada 

por determinados pueblos, que capturan pescado exclusivamente para proporcionar 

alimento a su comunidad, usando artes de pesca artesanales y con bajo impacto en el 

medio marino.  

De este modo, estas comunidades deben ser debidamente identificadas, 

emitiendo el Estado Miembro las licencias correspondientes y definiendo también las 

cantidades diarias de capturas para esta pesca, en función de cada comunidad. 

  

 

 

 

 

 
3 http://www.fao.org/3/x2465s/x2465s0g.htm#TopOfPage 

 

http://www.fao.org/3/x2465s/x2465s0g.htm#TopOfPage

