
PESCA
NO-COMERCIAL
La pesca recreativa se refiere a la pesca sin fines comerciales de
animales acuáticos (peces) que no componen la fuente primaria de
alimentos del pescador. Este tipo de pesca está regulada por los
siguientes componentes:

COASTAL ZONE
MANAGEMENT AUTHORITY

es la responsable de gestionar el sector de pesca deportiva en Belize y de la
agencia que emite los permisos de pesca deportiva. Para participar en la
pesca deportiva dentro de las aguas de Belize, se debe obtener un permiso
de pesca deportiva.
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FISHERIES RESOURCES ACT
se refiere a la emisión de permisos para categorías de pesca no
comercial, prescribiendo condiciones para los permisos
(declarando límites de bolsa, temporadas de pesca, artes de
pesca, áreas de pesca y lista de especies a pescar para este fin).

Exige que el permiso para la pesca deportiva sea un requisito legal para
participar en este tipo de pesca; también asigna tareas de gestión a la CZMA.
El instrumento reglamentario 115 de esta ley establece la programación de 
los permisos de pesca deportiva. Las embarcaciones que participen en la
pesca deportiva también deben marcarse según lo establece la Ley de Pesca.

COASTAL ZONE MANAGEMENT AUTHORITY
(Autoridad de Gestión de la Zona Costera)

BELIZE COASTAL ZONE MANAGEMENT ACT 
(Ley de Gestión de la Zona Costera de Belize)

RECREATIVA
DEPORTIVA
SUBSISTENCIA



La participación en la pesca recreativa está aumentando en Belize y, en
algunos casos, se percibe como una competencia para la pesca
comercial. Este aumento debe ser abordado por equilibrando los
compromisos de sostenibilidad sin dejar de considerar los beneficios
socioeconómicos de la pesca recreativa. Para lograr esto, Belize plantea:

Elaborar un marco nacional para la pesca recreativa que incluya una
estrategia para los permisos que toma en cuenta las lecciones
aprendidas del marco de Acceso Controlado;
Organizar a individuos y líderes para formar una asociación nacional
que represente a los guías de pesca en Belize, lo que facilitará el
intercambio de información entre los guías;
Abogar por una mayor transparencia en la recopilación de datos a fin
de controlar la información de pesca, salud del hábitat y población de
peces, algo que es útil para evitar la sobrepesca y mantener la salud
del hábitat;
Mejorar el bienestar económico de los pescadores que no se dedican
a la pesca recreativa permitiéndoles participar como guías de pesca
recreativa, lo que puede ayudar a reducir la intensidad de pesca de
especies   comerciales;
Promover que los cuidadores locales defiendan los pilares de la
sostenibilidad y se aseguren de que sus zonas de pesca recreativa
estén saludables.
Crear plataforma de dialogo entre los varios actores en la pesca
comercial y no-comercial.

GESTIÓN DE LA PESCA RECREATIVA
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