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En un contexto en el que se ha creado mucha presión alrededor de la degradación y la gestión de 
los recursos del océano, junto con una complejidad en aumento de las industrias y los mercados 
competidores, la cogestión, (y nociones similares como la gestión basada en los ecosistemas 
y la gestión comunitaria) ha despertado mucho interés entre un amplio abanico de sectores 
involucrados. Ahora es una cuestión omnipresente en las conversaciones sobre pesca.
Otros elementos contextuales importantes a tener en cuenta son:  la gran crisis económica 
(con la pérdida de lugares de trabajo y de recursos estatales que esta conlleva) y la 
crisis de legitimidad política  de nuestras instituciones de gobierno. De manera más general, 
podríamos hablar de un contexto donde el contrato social del Estado-Nación se debilita.
En el caso de la pesca, para ser más específicos, el sector se ve afectado no solo por la 
disminución de recursos, sino también por la competencia desleal generalizada (entre sectores 
e industrias), los conflictos sociales, así como la desconfianza total hacia las instituciones 
científicas y gubernamentales, algo que supone un gran desventaja para lograr los resultados 
ecológicos y socioeconómicos que tanto la UE como las políticas nacionales quieren alcanzar.
Finalmente, el énfasis actual en el «crecimiento azul», que se centra en los océanos y sus 
recursos como el motor para impulsar el próximo gran desarrollo económico (generación de 
energía, transporte, extracción de minerales, desarrollo/extracción de biorrecursos para la 
industria de la salud) podría abrumar fácilmente a las pesquerías, tanto a la pequeña como a 
la grande escala, empujándolas fuera de los mares.

CONTEXTO

QUÉ ES LA COGESTIÓN?

El concepto que transmite el término cogestión no siempre es claro y, a menudo, significa cosas 
diferentes para diferentes actores. Hay muchas situaciones que pueden considerarse de cogestión 
en mayor o menor grado y se denominan como tales según quien las describa.
Slow Food entiende la cogestión como una institución de acción colectiva, orientada a la gestión y 
el fortalecimiento de un recurso común, centrada en el conocimiento ecológico local, que se 
convierte en la columna vertebral de la relación entre las distintas partes involucradas (típicamente 
el Estado y/o las autoridades regionales, las comunidades pesqueras, la comunidad científica y la 
sociedad civil), y donde tanto la comunidad pesquera como el Estado tienen voz y voto.
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La cogestión es el corazón de un modelo colaborativo, que utiliza y reconoce las reglas normativas 
cuando estas existan, o que fomenta unas nuevas en un marco legal sólido y consensuado. Este 
marco permite el desarrollo de una institución ad hoc, que genera las condiciones para que la 
colaboración prospere. No puede haber un esfuerzo de cogestión que sea sostenible y que dure 
mucho si no está centrado en la justicia (incluyendo un principio de subsidiariedad para evitar que 
se marginalicen más los actores más vulnerables), la corresponsabilidad (que implica la necesidad 
de un cambio emocional e ideológico con el que se logre un cambio de paradigma en las entidades 
privadas), así como en una noción fuertemente compartida de que el desarrollo personal depende 
del fortalecimiento de los recursos comunes. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

CONDICIONES NECESARIAS

La cogestión prospera cuando existe una fuerte voluntad política, así como un esfuerzo 
constante para garantizar la legitimidad, la participación y la representación democrática, 
que muy a menudo carecen en todos los asuntos referidos a la pesca.
Las instituciones de cogestión se deben centrar en diseñar una gobernanza flexible y 
adaptativa que se base en el conocimiento ecológico local a través de formas de 
delegación de competencias responsables para administrar los recursos comunes, y se 
les debe otorgar poderes legales y recursos financieros para hacerlo.
La complejidad de los temas en juego requiere la participación de la comunidad científica 
local en el diseño o verificación de los planes de gestión, y la participación de las autoridades 
locales y/o nacionales para que reconozcan, formalicen y legalicen las prerrogativas de gestión 
necesarias de la institución de cogestión y verifiquen su buen funcionamiento y compromiso 
con la sostenibil idad, apoyándolo a lo largo del tiempo.
La creación de instituciones de cogestión requiere que se desarrollen las capacidades de los 
miembros de la comunidad pesquera y sus representantes para que todos ellos participen y 
proporcionen verificaciones frecuentes de que los mecanismos democráticos de representación 
están funcionando.
También requiere que se generen indicadores creativos y específicos para cada situación. 
Estos criterios, para medir el progreso hacia metas y prioridades definidas colectivamente, 
deben cubrir todas las dimensiones de la sostenibil idad: institucional, ecológica, económica 
y social.  Deben permitir realizar un seguimiento de una amplia gama de cuestiones, como 
las condiciones laborales, la igualdad de acceso, las cuestiones de género, la ocurrencia de 
conflictos sociales, la disminución de la dependencia de las subvenciones, los incentivos para 
la pesca selectiva, etcétera, que no siempre se tienen en cuenta.
Esto es muy difícil de obtener sin el apoyo financiero, legal y político que permita 
establecer y administrar órganos/instituciones de cogestión, así como la capacidad 
estatutaria para resolver conflictos y sancionar violaciones.
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Hay formas antiguas y nuevas de cogestión, y algunas han existido durante más de diez siglos 
(inscritas en la legislación nacional, como las Prud’homies del Mediterráneo, en Francia) mientras 
que otras se han formado tan solo durante los últimos diez años. Actualmente existe un vacío legal 
en relación con este tipo de iniciativas, tanto en la legislación nacional como en la de la UE. Se 
pueden utilizar tipos específicos de Áreas Marinas Protegidas (AMP), como las áreas protegidas 
para la pesca, para crear un marco legal, pero son salidas que favorecen intereses de unos pocos.

FORMAS LEGALES DE COGESTIÓN

OPORTUNIDADES Y RESULTADOS POSITIVOS

A mediano y largo plazo, los procesos de cogestión son una gran oportunidad para simplificar las 
políticas públicas y reducir los conflictos sobre la gestión y el acceso a los recursos, a un coste menor 
que los actuales procesos de políticas de arriba abajo: los críticos se apresuran a señalar ejemplos 
en los que estos procesos han fallado, pero así como la cogestión no siempre funciona, también hay 
muchos casos en los que ha funcionado y ha demostrado ser mejor que la gestión centralizada.
Además, los órganos de cogestión crean una dinámica colaborativa que puede ir más allá de la gestión 
del recurso, la gestión de la llegada y la comercialización de pescado, la gestión del mantenimiento 
de la zona del puerto, la gestión de arrecifes artificiales, etcétera.
La cogestión es buena para incrementar el circuito de comunicación entre los usuarios y administradores 
de los recursos marinos y las personas encargadas de la legislación. Tener un circuito de comunicación 
en orden es realmente importante en la gestión de sistemas adaptativos complejos, como nuestros 
océanos, que cambian constantemente.
Slow Food cree que la cogestión tiene un papel crucial que desempeñar para ayudar a reforzar y legitimar 
el papel del Estado, su mandato de confianza y su soberanía sobre los recursos públicos, especialmente 
en un momento en el que se le acusa de privatizar o facilitar la consolidación de estos recursos.

RETOS

Mercantilización del pescado en el comercio mundial, junto con la consiguiente 
inestabilidad de precios y la competencia desleal.

Concentración del mercado, tanto en términos de operadores como en términos de 
consumo. El valor y la demanda se concentran en menos especies.

Industrialización y la lógica resultante de la producción de alto volumen y del margen 
bajo vs. la lógica de la pequeña escala de bajo volumen, alta calidad, valor añadido, así 
como la pérdida del principio de subsidiariedad que mantiene las flotas diversificadas.

Existen numerosos desafíos para hacer que la cogestión sea un éxito para todas las partes implicadas, 
por lo que es indispensable que haya una fuerte voluntad política. Estos son solo unos pocos:
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No pueden considerarse ejemplos de cogestión las Áreas Marinas Protegidas definidas con ideas 
limitadas y superficiales de las comunidades pesqueras y otras partes interesadas, que no dejan 
espacio para que haya reglas flexibles que cambien.
Tampoco lo son las zonas de pesca gestionadas localmente que no sean reconocidas y apoyadas 
por el Estado (por muy exitosas que sean), porque esta falta de reconocimiento eventualmente 
socavará el éxito de la institución local a lo largo del tiempo.
No puede haber cogestión en el pleno sentido de la palabra tal y como la entiende Slow Food 
cuando el Estado ha abdicado de su responsabilidad y soberanía, lo cual es muy diferente a 
delegar poderes de gestión sin dejar de estar comprometido e involucrado.
Además, la cogestión necesariamente tiene un enfoque acorde con los Derechos Humanos, 
que también guían el único documento internacional que existe y que intenta orientar a los 
gobiernos: las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, 
aprobadas por el Comité de Pesca (COFI, por sus siglas en inglés) de la FAO en junio de 2014. 

Privatización, que excluye políticas alternativas y constituye una renuncia de facto a 
la soberanía nacional sobre un recurso común.

La falta de una visión de conservación ecocéntrica, que incluya a las personas en 
la conservación, en contraposición a la conservación de fortaleza, que aísla a los 
humanos de la naturaleza.

Falta de legislación existente para construir procesos e instituciones de cogestión.

El cambio climático y los impactos que tiene sobre los recursos accesibles y las 
condiciones de vida de las comunidades costeras.

QUÉ NO ES LA COGESTIÓN

DOS EJEMPLOS
Un buen ejemplo de cogestión moderno es el Área Protegida de Pesca Os Miñarzos,  que 
comenzó con una pequeña reserva piloto de 4.000 hectáreas y está creciendo para involucrar a 
más de 1.600 pescadores, universidades locales y ONG, autoridades locales y nacionales, para 
administrar un área tan grande que cubre 100.000 hectáreas.
Las organizaciones Prud’homie del mediterráneo francés, inspiradas en los gremios medievales, 
constituyen un ejemplo parcial de cogestión. Las prerrogativas de las comunidades pesqueras 
para gestionar áreas específicas están reconocidas por la legislación francesa, pero el Estado 
no participa en el diseño de reglas de gestión que están en evolución, por lo que no está en 
condiciones de verificar su eficiencia o apoyarla, y en lugar de eso la erosiona, estableciendo 
administraciones paralelas y sobreponiendo normas sin entender el impacto que estas pueden 
tener en el sistema actual, debilitándolo con todo ello. La Prud’homie de Sanary-sur-Mer y la 
Prud’homie de La Seyne-sur-Mer son un Baluarte de Slow Food.
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