
GESTIÓN DE
ESPECIES DE ESCAMA

La pesca de especies múltiples en Belize es un gran sustento, pues
provee alimento, empleo, ingresos y recreación.

Para evitar la sobrepesca, mejorar la seguridad alimentaria y
fomentar el crecimiento económico, el plan de gestión de la
pesca se escama de Belize sigue los principios de la gestión
adaptativa, que reconoce los siguientes desafíos en la gestión de
los peces: existen múltiples especies para gestionar, hay
información limitada sobre algunas especiales y las condiciones
ecológicas son dinámicas. La gestión adaptativa es un ciclo:

IDENTIFICACIÓN
del pez objetivo

DEFINICIÓN
de la meta

IDENTIFICACIÓN
de medidas

EVALUACIONESRECOLECCIÓN
de información

AJUSTE 
de la solución

GESTIÓN ADAPTATIVA

GESTIÓN DE LOS PECES EN “CANASTAS”
En este plan de gestión, se ordenan 47 especies de peces en 13
grupos llamados “canastas”. Cada canasta contiene peces que
comparten un estado de salud y vulnerabilidad similar, y se crean
soluciones de gestión para abordar las necesidades de cada
canasta.



MANAGED ACCESS
(Control del acceso

a la pesca)

Control de la pesca
Gestión y licencias por
zonas
Incentivos para que los
pescadores cuiden los
recursos

REPLENISHMENT
ZONES

(Zonas de
recuperación)

Protección de hábitats
importantes
Apoyo a la biodiversidad
Recuperación de las
poblaciones de pesca
Resiliencia al cambio
climático

FISHERIES
RESOURCES ACT

(Ley de Recursos de Pesca)

Promoción de la gestión de pesca
innovadora
Promoción de la transparencia y la
rendición de cuentas
Gestión preventiva usando la mejor
información disponible

EL MODELO DE BELIZE
para el manejo de la pesca se fundan sobre tres pilares
principales que equilibran las necesidades sociales,
económicas, biológicas y mercantiles:

La Ley de Recursos Pesqueros
del 2020 (Fisheries Resources
Act of 2020) estableció un
Consejo de Pesca con
representación de cooperativas
pesqueras, asociaciones de
pescadores y codirectores de las
Áreas Marinas Protegidas entre
otros actores claves

LA GESTIÓN DE LA PESCA ES
PARTICIPATIVA

LA GESTIÓN DE LA PESCA SE BASA
EN LA CIENCIA Y EN EL
CONOCIMIENTO LOCAL

longitud de los peces
abundancia promedio
desembarques  totales

La gestión adaptativa usa indicadores
de desempeño tales como:

para medir el éxito y luego adaptar
las medidas según sea necesario


