LA PESCADERÍA
Parte 2

Por Martha Elisa Espinosa Martínez

CONSERVAR LOS PECES

Las personas dependen del medio ambiente natural para su supervivencia.
Nuestro alimento, nuestras medicinas, nuestro refugio, combustibles
y ropa, todos provienen de él 1.
El desarrollo sustentable se origina del hecho de tener unos recursos naturales limitados
(nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), susceptibles de agotarse, de la misma manera
una creciente actividad económica sin más criterio que el económico produce, tanto a escala local
como planetaria, graves problemas medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles2.
En este punto, el enfoque dar peces a los mas necesitados y eventualmente dejar de darlos, el proceso asistencial cambió
por enseñar a pescar; con el producto de la pesca sería sustancial dar herramientas para vender los peces en las mejores
condiciones. Pero ¿qué hacer para que los peces no se acaben? ¿Qué hacer para garantizar que las futuras generaciones
puedan seguir viviendo de la pesca?.
Toca entonces el turno al cuidado del medio ambiente, como principio que complementa y acompaña todo los procesos y
principios anteriores:

Con frecuencia la interacción humana con el medio ambiente tiene un impacto negativo. A veces la
gestión deficiente de uno de los recursos conduce a otros problemas ambientales. Por ejemplo, la
sobreexplotación de los recursos forestales aumenta la deforestación, lo cual puede llevar a
deslizamientos, inundaciones y erosión del suelo. Podría haber una pérdida de la biodiversidad
o de la fertilidad del suelo si las tierras despejadas no se manejan adecuadamente.
Lo mismo puede ocurrir si se produce una sobreexplotación de los recursos pesqueros, aquí se hace presente la necesidad de
obrar a la luz de la sustentabilidad, que se define como:
“Sustentabilidad significa satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias necesidades. Para lograrla hay que tomar en cuenta los factores implícitos en esta definición,
que son: bienestar, desarrollo, medio ambiente y futuro”3.
Es en este contexto, en el que las organizaciones tienen una labor inmensa por hacer, cambiar el paradigma de uso de la
naturaleza como recurso ilimitado por el principio de unidad, corresponsabilidad y armonía con el entorno donde el proyecto se
define como una comunidad para el bienestar creando valor comercial, valor humano, valor social y valor medioambiental.
La mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida involucra una interacción con el medio ambiente, bien sea en forma directa
o indirecta. Siguiendo con la analogía de la pescaderia, el aumento en las temperaturas y de los niveles de acidez en el océano
está afectando la vida marina, lo cual está comenzando a tener un impacto sobre las personas que dependen de la pesca para
su sustento o para su nutrición.
Es urgente un cambio en la postura que tenemos con respecto al uso de los recursos naturales, desarrollar acciones sustentadas
en el principio ético de respeto a la vida y a las personas.
Acciones como la de la organización “Ni un pez por la borda”4 que busca evitar el desperdicio de peces capturados y que luego son
nuevamente arrojados al mar. Este descarte ocurre porque los pescadores se ven obligados a tirar al mar pescados que no dan la
talla, o porque ya se ha cumplido el máximo de pesca de esa especie establecido por la unión europea. Los peces muertos ni se
aprovechan ni van a volver a la vida. Esta acción, sólo en el Mar del Norte, significa desaprovechar un millón de toneladas de peces
comestibles al año. De ahí que la organización esté reuniendo firmas para cambiar políticas y que toda la pesca se aproveche.
Brundtland, H (1987) “Nuestro Futuro Común”, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Informes de la ONU, 1987
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/Spanish/Environmental%20Sustainability/ROOTS_13_S_Section%201.pdf
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PESCAR RESPONSABLEMENTE

Cuando se aborda y ejerce la responsabilidad social, el objetivo primordial para una
organización es maximizar su contribución al desarrollo sostenible[…] Las organizaciones
deberían basar su comportamiento en normas técnicas, directrices o reglas de
conducta que estén de acuerdo con los principios aceptados de correcta o buena conducta
en el contexto de situaciones específicas, incluso cuando esas situaciones sean difíciles.
Al adoptar esta Norma Internacional (ISO 2600) es aconsejable que una organización
tenga en cuenta la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y organizativa así como
las diferencias en las condiciones económicas, y sea, al mismo tiempo, coherente
con la normativa internacional de comportamiento5.
El respeto a las personas en la cadena de valor alrededor de la pesca va mas allá de los pescadores, es necesario observar
los impactos generados en todos los involucrados, directa e indirectamente, en cada uno de los procesos. Estar atentos a
mantener la armonia y equilibrio con todos ellos implica una postura de responsabilidad social.
Organizar a los pescadores, tratar de manera justa y conforme a derechos humanos a los colaboradores, manejar responsablemente los residuos o desechos de la pesca, contar con un código de ética para proveedores, atender las necesidades de la
familia de los pescadores, atender a las necesidades de los compradores, de la comunidad son sólo algunas de las acciones
que deben ser tomadas en cuenta para desarrollar un sentido de bien común bajo una vision sistémica en la que ningún aspecto
alrededor de la pesca sea indiferente.
Esta visión sistémica es la que contribuye a la construcción del bien común en una sociedad sana, en la que la riqueza sea
compartida. Es enorme la tarea que aún queda por hacer, en un mundo en el que la desigualdad prevalece, sin embargo toda
acción de cambio y transformación contribuye a hacer la diferencia nos permite estar un poco mas cerca; como dice Mario
Benedetti “Lento pero viene”.

CONCLUSIONES

Los seres humanos nacen perfectamente equipados no sólo para cuidar de sí mismos, sino también para
contribuir a aumentar el bienestar del mundo en su conjunto. Algunos tienen la ocasión de explorar su
pontencial hasta cierto punto, pero otros muchos no llegan en toda su vida a tener la oportunidad de
abrir el regalo del don maravilloso con el que han sido dotados. Mueren sin haber podido examinarlo. Eso
priva al mundo de su creatividad y de sus aportaciones.
Estamos viviendo el tiempo en que quien posee los recursos decide a quién ayudar. No es suficiente estar por debajo de la línea
de pobreza. Hoy hasta el más desprotegido debe manifestar un deseo, interés y actitud para cambiar su realidad.
Desarrollar a la persona humana es importante, pero es más importante orientar ese desarrollo, planear, con base en las necesidades del grupo, de sus intereses; al mismo tiempo observar las posibilidades de crecimiento del proyecto en un contexto económico
especifico, enseñar por enseñar no hace la diferencia.
Un principio que deberá regir los tiempos que corren es que hoy además de ayudar a los que menos tienen, deben frenarse de
raíz las causas que provocan la probreza, la enfermedad, el deterioro social: la desigualdad.
El tránsito es posible con una colectividad socialmente responsable, orientada al bien común, que atienda y solucione de forma
integrada las desigualdes, la carencia de información bajo una óptica que permita brindar herramientas para el cambio y desarrollo
con visión de largo plazo.l
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