Política Nacional de Pesca Recreativa en Agua Salada

GUÍA DE DEBATE
NOAA Fisheries se encuentra desarrollando una política acerca de la pesca recreativa en agua salada en todo el
ámbito de la Agencia que establece un conjunto de principios con el fin de guiar nuestras acciones y decisiones
a largo plazo. Nos gustaría saber sus ideas acerca de lo que debiera incluirse en la nueva política.

OBJETIVO DE LA POLÍTICA
Una política nacional, que exprese una declaración clara acerca de los principales principios operativos, podría
proporcionar:
 Una plataforma para una comprensión unificada de las perspectivas de la agencia.
 Orientación para las actividades, las interacciones y la gestión de la agencia relativas a la pesca recreativa
y no comercial en agua salada de nuestra nación.
ALCANCE DE LA POLÍTICA
El término “pesca recreativa” tiene diferentes significados para las distintas personas. Estas definiciones diferentes
pueden abarcar un rango de actividades y numerosos segmentos de la comunidad pesquera tales como:
 Embarcaciones costeras y privadas/ no para ser rentadas.
 Embarcaciones para ser rentadas (por ejemplo, chárter, embarcaciones recreativas, guías y alojamiento).
 Industrias de la pesca recreativa (por ejemplo, fabricantes y distribuidores de carnadas y aparejos, torneos).
 Pescadores sin fines comerciales.
 Pesca de lujo.
 Pesca para subsistencia.
Preguntas para Debatir:
1. ¿Cómo define usted la pesca recreativa?
2. ¿Qué actividades considera usted forman parte de la pesca recreativa?
3. ¿Cuál podría ser el efecto de definir la pesca recreativa de este modo en la política nacional?
POSIBLES OBJETIVOS DE LA POLÍTICA – PERSPECTIVA GENERAL
A continuación, se incluyen cuatro proyectos de objetivos de la política para tomar en consideración. Estos surgen
de las mismas prácticas de NOAA Fisheries y del aporte de las comunidades pesqueras recreativas/ no comerciales.
No tienen la intención de limitar la discusión o la consideración de otros objetivos potenciales. Los cuatro objetivos
posibles son:
1. Alentar y mejorar las pesquerías recreativas/ no comerciales sustentables, diversas y de alta calidad y el
acceso público a ellas.
2. Integrar las consideraciones acerca de la pesca recreativa/ no comercial de agua salada a través de NOAA
y del sistema federal de gestión de las pesquerías marinas.
3. Fomentar el trabajo conjunto, el compromiso y la innovación.
4. Mejorar la transparencia, el seguimiento y la continuidad de la acción.
Preguntas para Debatir:
1. ¿Son estos objetivos apropiados para una política nacional?
2. ¿Hay otros que debieran considerarse?

POSIBLES OBJETIVOS DE LA POLÍTICA – EN DETALLE
Al crear la nueva política, deseamos tanto avanzar a partir de lo que ya se ha aprendido a través de las
conversaciones vigentes con los constituyentes, como también brindar la oportunidad de intercambiar nuevas ideas.
Cada una de las propuestas de objetivos de la política se presenta a continuación junto con algunas preguntas
pertinentes para estimular el debate.
PROYECTO DEL OBJETIVO Nº 1: Alentar y mejorar las pesquerías recreativas/ no comerciales sustentables,
sanas y diversas y el acceso público a ellas.
Son muchos los factores que influyen en la cantidad y en la calidad de las oportunidades de pesca, incluyendo
decisiones de gestión, salud de los recursos, ciencia disponible y consideraciones sociales y económicas.
1.a. Gestión
Mientras las herramientas de gestión de la pesca recreativa (por ejemplo, límites por cestas y temporadas) a
menudo atraen la mayor atención, los principios y los enfoques de gestión subyacentes son dignos de consideración
en cuanto al modo en que afectan la calidad de una pesquería.
Preguntas para debatir:
1. ¿Qué le gustaría que supiéramos acerca de este tema?
2. ¿Cómo deberíamos incorporar estas consideraciones en los principios de la política?
Algunas de las ideas sugeridas a NOAA Fisheries incluyen:
 Garantizar la distribución equitativa de las oportunidades de pesca para la comunidad de pesca recreativa/
no comercial en agua salada y dentro de la misma, incluyendo la revisión periódica de las asignaciones de
capturas.
 Mejor comprensión y gestión para la satisfacción del pescador.
 Consideración de la información socio-económica durante la formulación de las estrategias y de las
acciones de gestión.
 Apoyar la gestión y la contabilidad compatible con las pesquerías recreativas en agua salada.
 Expandir las oportunidades de pesca sobre la base de los avances en conservación (por ejemplo,
reducción de la mortalidad tras la liberación).
1.b. Conservación y Mejoramiento del Recurso
NOAA es la agencia federal responsable de la administración de los recursos marinos vivos de nuestra nación.
Tanto NOAA como el público pesquero hacen importantes aportes para la conservación de estos recursos naturales,
los cuales forman la base de las pesquerías destinadas a una recreación sustentable y placentera.
Preguntas para debatir:
1. ¿Qué le gustaría que supiéramos acerca de este tema?
2. ¿Cómo deberíamos incorporar estas consideraciones en los principios de la política?
Algunas sugerencias compartidas con NOAA Fisheries incluyen:
 Otorgarles poder a los pescadores como efectivos administradores de los recursos e incentivar la
conservación (por ejemplo, compartiendo las mejores prácticas para reducir la mortalidad tras la liberación).
 Apoyar la conservación basada en la ciencia y los esfuerzos de restauración que benefician las reservas
para pesca recreativa y sus hábitats.
 Alentar los proyectos relacionados a la acuicultura (por ejemplo, mejoramiento de las reservas, cultivo de
carnada) para apoyar la conservación y la gestión de las pesquerías recreativas.
 Apoyar los proyectos de mejoramiento del hábitat (por ejemplo, arrecifes artificiales) para la conservación y
la administración de las pesquerías recreativas.

Página 2

PROYECTO DEL OBJETIVO Nº 2: Integrar las consideraciones respecto de la pesca recreativa/ no comercial
en agua salada a través de NOAA y del sistema federal de gestión de las pesquerías marinas.
El proceso, la planificación y la política son fundamentales para el funcionamiento eficiente de organizaciones como
NOAA y de sistemas complejos tales como el sistema de gestión de las pesquerías marinas.

Preguntas para debatir:
1. ¿Qué le gustaría que supiéramos acerca de este tema?
2. ¿Cómo deberíamos incorporar estas consideraciones en los principios de la política?
Algunas de las sugerencias compartidas con NOAA Fisheries incluyen:
 Establecer a un coordinador recreativo regional de tiempo completo para cada una de las regiones de
NOAA Fisheries y para las especies altamente migratorias del Atlántico (Atlantic HMS).
 Incorporar consideraciones acerca de las pesquerías destinadas a recreación en los planes estratégicos de
cada región o despacho; o desarrollar planes recreativos específicos en cada región o despacho.
 Sustentar una representación equitativa en los consejos federales de administración pesquera para
garantizar una consideración apropiada de las cuestiones de las pesquerías recreativas.
 Apoyar la exploración de oportunidades adicionales para una administración conjunta con los estados para
las pesquerías recreativas tanto dentro de la Zona Económica Exclusiva como en aguas estatales.
PROYECTO DEL OBJETIVO Nº 3: Fomentar el Trabajo Conjunto, el Compromiso y la Innovación
La sabia administración de nuestros recursos de vida marina es una responsabilidad compartida entre nuestros
socios en ciencia y gestión (por ejemplo, los estados, las comisiones y los consejos) y el público de pescadores.
NOAA Fisheries entiende que con un público comprometido e informado es posible mejorar la ciencia y la toma de
decisiones.
Preguntas para debatir:
1. ¿Qué le gustaría que supiéramos acerca de este tema?
2. ¿Cómo deberíamos incorporar estas consideraciones en los principios de la política?
Algunas sugerencias compartidas con NOAA Fisheries incluyen:
 Investigación y análisis científico cooperativo conjuntamente con pescadores y socios de gestión.
 Recolección de datos sociales y económicos de manera conjunta con pescadores y socios de gestión.
 Alianzas en proyectos de conservación y mejoramientos (por ejemplo, restauración de hábitats) para
avanzar en los objetivos de la gestión pesquera.
 Comunicación bidireccional constante.
PROYECTO DEL OBJETIVO Nº4: Mejorar la transparencia, el seguimiento y la continuidad de la acción.
La confianza del público se fortalece cuando hay un claro entendimiento de cómo y por qué se toman las decisiones
y cuando los objetivos planteados se logran. La predictibilidad se mejora manteniendo un enfoque organizativo
constante con el gobierno.
Preguntas para debatir:
1. ¿Qué le gustaría que supiéramos acerca de este tema?
2. ¿Cómo deberíamos incorporar estas consideraciones en los principios de la política?
Algunas de las sugerencias compartidas con NOAA Fisheries incluyen:
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Comunicación con regularidad acerca del estado de la formulación de reglas y de la ciencia.
Actualizaciones periódicas acerca del estado de los compromisos de la agencia.
Financiamiento a largo plazo de programas recreativos.

¿De qué nos hemos olvidado?
¿Tiene ideas acerca de temas o de cuestiones de la política que nosotros no hemos incluido? En caso de ser así,
por favor, avísenos.
También puede presentar comentarios en el sitio web www.nmfs.noaa.gov/sfa/management/recreational.
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