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Agatha Ogada, técnica de asistencia para socios en la actividad pesquera, Kenia, Blue 

Ventures 

“Los desafíos que enfrentan la pesca en pequeña escala y quienes dependen de ella son 

inmensos. Mediante el SSF Hub, los que trabajan en este ámbito pueden conectarse, 

intercambiar aprendizajes y mejorar la práctica. Por ejemplo, durante un debate con un experto 

en pesca en pequeña escala en el Pacífico, pude escuchar ideas que podrían adaptarse para 

abordar algunos de los problemas que enfrentamos en Kenia. El hub proporciona un ámbito 

específico para debatir, celebrar resultados positivos y crear soluciones innovadoras para la 

pesca en pequeña escala”. 

Imani Fairweather Morrison, responsable de Programas sobre Pesca en Pequeña Escala 

Mundial, Oak Foundation 

“Es comprensible que los pescadores en pequeña escala estén interesados en la sostenibilidad 

de sus medios de subsistencia y de las comunidades costeras. Este SSF Hub acerca 

soluciones, generadas por los socios de ONG, a pescadores de todo el mundo en varios 

idiomas y los empodera para que puedan conseguir y aplicar aquellas soluciones que sean 

más adecuadas para su contexto local. Confiamos en que la participación de los pescadores en 

el diseño de la plataforma contribuirá a un alto nivel de uso y captación de energía que podrá 

preparar a los pescadores para participar en la gestión de la actividad pesquera en todo el 

mundo”. 

John Tanzer, director de Prácticas Oceánicas, World Wildlife Fund  

“Teniendo en cuenta que las amenazas para la salud oceánica y el bienestar de las 

comunidades costeras crecen, debemos ser más eficientes a la hora de desarrollar e 

implementar soluciones dirigidas por la comunidad. El SSF Hub es una herramienta poderosa 

para que los pescadores en pequeña escala puedan compartir conocimientos, generar 

capacidades y aumentar su influencia más rápidamente”. 

Miriam Bozzetto, analista de campañas, Oceana Brasil 

“La pesca en pequeña escala es fundamental para que miles de brasileños puedan sobrevivir. 

Es la única fuente de ingresos de familias que tradicionalmente han vivido de la pesca 

artesanal. Si bien desde hace más de una década no hay en Brasil estadísticas sobre pesca, 

sabemos que el 70 % del pescado del país proviene de la pesca en pequeña escala. Es crucial 

que los gobiernos y las entidades no gubernamentales que trabajan en el área de la pesca 

comprendan la importancia y la variedad de las pesquerías en pequeña escala, a fin de que 

velen por que las políticas públicas que se implementen garanticen los derechos de esos 

trabajadores, así como por la mejora de la sostenibilidad de estas actividades”.  

Dra. Philippa Cohen, directora de Programas de Investigación, Pesca en Pequeña Escala 

Resiliente, WorldFish 



 

 

“La pesca en pequeña escala se caracteriza por su complejidad y dinamismo. En lugar de 

sugerir de manera ingenua que se puede aplicar un único enfoque para la inclusión de todos 

los pescadores en pequeña escala o para sostener los beneficios del SSF, este SSF Hub 

constituye una colección sumamente valiosa de recursos y conocimientos elaborados junto con 

pescadores en pequeña escala, en distintos lugares, para diferentes contextos y con diversos 

objetivos”.  

 

Roy Bealey, director de Pesca, International Pole & Line Foundation 

“Durante la próxima década, es esencial que nos unamos para mejorar la salud de los océanos 

y conseguir que la pesca en pequeña escala pueda continuar brindando un apoyo crítico a las 

comunidades que dependen de esa actividad. La cooperación será fundamental, mientras que 

el SSF Hub constituirá una herramienta potente y oportuna que nos ayudará a que juntos 

obtengamos resultados favorables”. 

Sophie Benbow, directora de Asuntos Marinos, Fauna & Flora International 

“FFI apoya a comunidades de pesca en pequeña escala de todo el mundo para que 

implementen prácticas de pesca respetuosas de la biodiversidad. El SSF Hub brinda una 

excelente oportunidad para que los propios pescadores puedan conectarse con sus pares de 

todo el mundo para aprender y compartir experiencias, mejorar sus técnicas y reforzar la 

sostenibilidad”. 

 


