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La responsabilidad Social Empresarial y la Pesca Sostenible 

 

Introducción: 

 

Dada la relevancia actual de temas como el desarrollo sostenible, la 

Responsabilidad Social ha dejado de ser una opción para pasar a ser un factor 

estratégico en la política empresarial.  Ambos temas, desarrollo sostenible y 

responsabilidad social, se han convertido en los factores decisivos en el desarrollo y 

crecimiento de las empresas y su entorno. 

Hoy el consumidor prefiere productos de empresas que respeten el 

medioambiente, que sean transparentes en sus negocios. Con respecto a la pesca es lo 

mismo, certificaciones y productos pesqueros etiquetados ecologicamente, cada dia 

ganan más valor en el mercado. 

En los últimos 50 años se ha multiplicado por cinco el número de peces 

capturados en los océanos. Un cuarto de las pesquerías están consideradas 

sobrepescadas o agotadas. La otra mitad de las pesquerías mundiales restantes son 

explotadas al máximo de su capacidad. Esta realidad actual pide cambios y frenos. En 

todo el mundo deben unirse los diferentes responsables del sector, estableciendo un 

objetivo común, ayudar a la población de todo el mundo a disponer de aquellos 

instrumentos necesarios para poner en práctica y gestionar una pesca y acuicultura 

responsables 

 

Contexto Actual de la Pesca y la Acuicultura 

 

La pesca se originó en las aguas continentales (agua dulce). Mucho antes de 

comenzar a cultivar alimentos o criar ganado, el ser humano ya pescaba; inicialmente en 

ríos, estanques, humedales y lagunas. Pasaron muchas décadas antes de que se 

aventurara a navegar las aguas abiertas de los grandes lagos, o en el mar, con 

embarcaciones construidas específicamente para ello.  

Hace varios siglos, la pesca marina superó a la pesca continental como la 

principal proveedora de proteínas de pescado a escala mundial. Según informó la FAO 

―desde que ésta comenzó a recopilar estadísticas pesqueras en 1950― la pesca 

continental ha contribuido entre un 5 % y un 10 % a la producción anual de la pesca de 

captura a nivel mundial. Sin embargo, este porcentaje aparentemente bajo puede inducir 

a error y no refleja de manera adecuada la importancia de la pesca continental en la 

sociedad actual.  

 

Pesca captura  

Hace referencia a todo tipo de extracción de recursos vivos naturales tanto en 

entornos marinos como de agua dulce.  Las capturas de pesca marítima son aquellas que 

realizan los buques pesqueros en cualquier caladero donde faenen; sea en aguas 

nacionales, de países comunitarios, de terceros países o internacionales. De forma más 

general, la pesca de captura se puede clasificar como industrial, de pequeña escala o 

artesanal y pesca de recreo. 

 

Acuicultura  

La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo 

de especies acuáticas vegetales y animales. Es una importante actividad económica de 

producción de alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico y organismos 

vivos para repoblación u ornamentación. 



Los sistemas de cultivo son muy diversos, de agua dulce o agua de mar, y desde 

el cultivo directamente en el medio hasta instalaciones bajo condiciones totalmente 

controladas. Los cultivos más habituales corresponden a organismos planctónicos 

(micro algas), macro algas, moluscos, crustáceos. 

 

 La pesca y la acuicultura mundial  

 Existen actualmente pueblos rurales en países en desarrollo, que viven 

principalmente de la pesca; que tienen como principal alimento y fuente económica el 

pescado. En el Amazonas brasileño, las familias que viven en la zona de anegación 

obtienen un 30 % de sus ingresos de la pesca.  La mayor parte de la producción 

pesquera continental se consume en el ámbito local y es importante para las poblaciones 

rurales debido a que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, a los ingresos 

en efectivo y a los medios de subsistencia alternativos, además de actuar como red de 

seguridad para la población pobre.  

 

 La Pesca Captura y la Acuicultura en España 

 España es un país eminentemente marítimo, asentado en una península y dos 

archipiélagos, cuya fachada norte y suroeste se abre al Océano Atlántico y la costa estey 

sureste al Mar Mediterráneo. Los productos pesqueros son un aporte fundamental de 

proteínas a la dieta alimenticia de la Península Ibérica. Existe una gran tradición 

pesquera en toda la costa, con zonas altamente dependientes en términos económicos y 

sociales de la actividad pesquera, tanto de forma directa como indirecta. 

El estado español es el segundo mayor productor del sector pesquero de la Unión 

Europea y principal beneficiario del fondo europeo de pesca entre 2000 y 2006. 

La flota pesquera española es la más importante de la Unión Europea y una de 

las más importantes del mundo. 

Se encuentra a la cabeza de la Unión Europea tanto por el tonelaje de sus barcos, 

como por el número de capturas. De los 27 Estados miembros que pertenece a la Unión 

Europea la flota pesquera española supone el 25% del arqueo total y el 16,5% de su 

potencia.  

La industria pesquera por lo que respecta al empleo que genera la pesca en 

España, ocupa el segundo puesto de la UE y en el consumo de pescado (40,5 

kg/persona-año), España ocupa el tercer puesto. 

 

Problemas y soluciones de la Pesca y la Acuicultura 

 La ordenación pesquera para el desarrollo sostenible es una actividad que tiene 

muchas dimensiones y muchos niveles y debe tener en cuenta consideraciones más 

amplias que la mera supervivencia de las poblaciones pesqueras y la pesca. Exige 

información y, por tanto, indicadores sobre dimensiones que superan con mucho los 

límites de las poblaciones  y la actividad pesquera. Los cambios en la actividad 

pesquera deberán evaluarse con referencia a las fuerzas impulsoras del cambio 

económico y ecológico que influyen tanto en la demanda como en la oferta de pescado. 

Estas fuerzas externas incluirán reclamaciones opuestas que compiten por el uso y la 

ordenación de los ecosistemas marinos. 

La ordenación pesquera convencional se ha ocupado de cuestiones de desarrollo 

sostenible desde hace mucho tiempo, pero la tendencia moderna se orienta a ampliar el 

concepto de ordenación a fin de incluir más dimensiones del sistema y componentes del 

sistema que se estudian menos intensamente.  
La industria pesquera, considerada mundialmente, es un sector de muy fácil adaptación, 

dirigido por el mercado y dinámicamente internacionalizado dentro de la economía mundial.  



La presión que ejerce sobre los recursos sigue aumentando todavía, debido a la 

persistencia de la tendencia mundial al aumento de consumo de pescado, y a causa del continuo 

crecimiento de la población humana (especialmente en las zonas costeras). 

Muchas flotas pesqueras son muy móviles y la rápida innovación tecnológica ha 

incrementado su eficiencia y limitado la capacidad de cada gobierno de ejercer un 

control sobre la presión pesquera. 

Unidos a esta presión existen numerosos problemas, tales como los cambios 

sustanciales en la estructura del ecosistema, los desperdicios de los descartes, los efectos 

en las especies en peligro, la  pérdida de hábitats fundamentales, los crecientes 

conflictos y enfrentamientos por el acceso a las pesquerías, y las subvenciones que 

causan el exceso de capturas y de capacidad. 

 

Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura 

 "La pesca, incluida la acuicultura, constituye una fuente vital de alimentos, 

empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las poblaciones de todo el 

mundo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras y, por lo tanto, 

debería llevarse a cabo de forma responsable.\" 

[Código de Pesca Responsable de la FAO - 2011] 

 

 La sobrepesca y su impacto medioambiental es un reto en términos de 

sostenibilidad, después del cambio climático. 

Vivimos en un mundo que depende cada vez mas de los productos del mar. Para mil 

millones de personas son su única o principal fuente de proteínas. La cantidad de peces 

capturados es tal, que ya no quedan suficientes en el océano que garanticen las reservas 

para nuestra generación y las futuras.  

Es un momento difícil para los pescadores en todo el mundo y una preocupación 

para el sector y su economía. 

Los productos del mar son la materia prima más comercializada del mundo y la 

mitad proceden de países en vías de desarrollo. 

Michael Jacobs escribe, que la sostenibilidad débil o mínima exige que el 

mantenimiento de la salud del medioambiente se debe sostener solamente en el sentido 

de garantizar a las generaciones futuras que no existiera una catástrofe ecológica; 

requiriéndonos, en todo caso, que evitáramos actuar como si no hubiera el día de 

mañana.  

De otro lado, está la sostenibilidad fuerte; que exige dar un paso más, esto es: 

que a las generaciones futuras se les de la oportunidad de experimentar un nivel de 

consumo medioambiental por lo menos igual al de las generaciones actuales. 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 Es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de 

todos los grupos de interes (accionistas/inversores, colaboradores y sus familias, 

comunidad, clientes, proveedores, medio ambiente y gobierno) alrededor de la empresa, 

para lograr desarrollo sotenible. 

La Responsabilidad Social permite a la empresa tomar conciencia de su rol en el 

desarrollo nacional, reconociéndose como agente de cambio para mejorar la calidad de 

vida y la copetividad de su entorno.  

 

 

 

 



 Medidas relacionadas a la Pesca Captura 

 

Esfuerzo Pesquero y Medidas RSE: 

Garantizar que haya un permiso de pesca y que los recursos estén autorizados en 

ese permiso. 

Controlar en volumen de extracción de los recursos  y así no pescar a mayores. 

No permitir la extracción de recursos en zonas que estén acotados  para la pesca. 

 

 Medidas Relacionadas a la Acuicultura 

 

 Desequilibrio Ecológico y Medidas RSE: 

 El Instituto Español de Oceanografía debe otorgar la autorización para las 

especies foráneas que se den naturalmente en aguas bajo soberanía o jurisdicción 

española. 

Promover el desarrollo y la ordenación responsable que incluya evaluación 

previa, sobre la diversidad genética y la integridad del ecosistema basada en la 

investigación científica. 

 

Introducción de especies exóticas o translocación de especie local ausente. 

Medidas RSE:  

 Registro español de solicitudes de autorización de introducción o translocación.  

 

Perjuicio a la comunidad local y dificultad de su acceso a las zonas de Pesca.  

Medidas RSE: 

 Formular planes y estrategias para el desarrollo de la acuicultura. 

 

Seguridad alimentaria en la acuicultura.  

Medidas RSE: 

 Creación de capacidad en materia de análisis del riesgo y ordenación adaptativa 

en todos los niveles. 

Adoptar medidas destinadas a reducir al mínimo los afectos negativos genéticos 

que los peces cultivados que se escapan pueden producir en las poblaciones silvestres.   

Uso regularizado de la utilización de los productos químicos que sean peligrosos para la 

salud de las personas y el medio ambiente. 

Controlar la eliminación de desperdicios (despojos, fangos, peces muertos o 

enfermos, medicamentos veterinarios sobrantes y otros productos químicos peligrosos.

La Responsabilidad Social Empresarial, va más allá del cumplimiento de las 

leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. El 

cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con la Responsabilidad 

Social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por 

el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa 

alegara actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación de 

referencia para su actividad. Bajo este concepto de administración y de management se 

engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que 

persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental.  

Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX en el marco del 

Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con 

principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociacionismo


distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de Economía 

Social, por definición Empresas Socialmente Responsables. 
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