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La red de Slow Fish es la red mundial de Slow Food compuesta por 
pescadores individuales de pequeña escala, representantes de las organi-
zaciones de pescadores y pescadoras, pescaderos, cocineros y propietarios 
de restaurantes, biólogos marinos, antropólogos, periodistas, cineastas, 
profesores, investigadores, estudiantes, consultores, artistas medioam-
bientales y ciudadanos comprometidos, entre muchos otros. La variedad 
de perspectivas enriquece el nivel de diálogo que promueve Slow Fish, que 
no teme afrontar la complejidad, las contradicciones y las incertidumbres. 
Slow Fish está dedicado a un futuro mejor para la pesca costera y conti-
nental y es una fuente de información valiosa para cualquiera que desee 
ampliar su conocimiento y comprensión sobre la pesca sostenible.

La red internacional se reunió recientemente en Slow Fish 2019, en Géno-
va, Italia. Organizado por Slow Food y la región de Liguria, Slow Fish 2019 
reunió a más de 100 delegados de más de 20 países con el objetivo de 
elaborar un marco de acción práctica para una reforma imprescindible de 
la pesca que se base en la idea de los océanos como un bien común. Cada 
vez resulta más claro que, para que sobrevivan las comunidades de pes-
ca artesanal y para que los océanos recuperen completamente su papel 
como proveedores de alimento, debe cambiar la narrativa dominante del 
sector pesquero, así como nuestros patrones de consumo de alimentos 
de origen marino. Slow Fish tiene como objetivo ser el faro de este cambio 
cultural. Terra Madre 2012 y Slow Fish 2013 se centraron en la privatización 
de los derechos de pesca y en la pesca de forraje; en 2015, el espacio Slow 
Fish de Terra Madre identificó los vínculos entre una narrativa dominante 
engañosa y la desposesión de las comunidades pesqueras de todo el mun-
do, un fenómeno conocido como «acaparamiento de los océanos»; Terra 
Madre 2014 acogió una reunión de Slow Fish cuyo objetivo era movilizar 
las voces de sus miembros hacia una nueva visión de la pesca, una misión 
que también se llevó a cabo durante los encuentros que se celebraron en 
Nueva Orleans en 2016 y en Terra Madre 2018. Slow Fish 2019 se dedicó a 
construir y diseñar una estrategia y un discurso común sobre la visión de 
la pesca y del desarrollo costero que se opusiera a la narrativa dominante 
de la «economía azul», que actualmente se traduce en la industrialización 
de los océanos. Para la misión de Slow Fish, la idea de que  los océanos 
y sus recursos son un bien común para toda la humani-
dad es fundamental. Como tales, estos recursos deben ser protegidos y 
recuperados como un bien común. Debemos cambiar nuestra perspectiva 

sobre la privatización inherente en el modelo de crecimiento azul para ir 
hacia una colectivización de los «bienes comunes azules» que sea justa y 
sostenible y que haga que estos bienes sean accesibles para las pequeñas 
comunidades. Es igualmente importante que las comunidades pesqueras 
saludables sean diversas, pues son un concepto clave para lograr un sis-
tema de producción de alimentos marinos sostenible que tenga éxito y 
pueda alimentar a toda la población mundial. Para Slow Fish, esto significa 
recuperar y promover las tradiciones de las culturas costeras resistentes; 
así, en lugar de priorizar las ganancias de unos pocos intereses privados a 
corto plazo, se podrán mejorar y garantizar los bienes comunes a las ge-
neraciones futuras. Slow Fish lucha de forma activa para lograr la igualdad 
intergeneracional, tanto ahora como en el futuro.  

Este folleto es un resumen de las discusiones que tuvieron lugar en la Casa 
de los Pescadores, en Slow Fish 2019. El programa, diseñado con los par-
ticipantes para garantizar una plataforma igualitaria y abierta a todos los 
visitantes, incluyó presentaciones, talleres y debates abiertos. Una estruc-
tura fluida permitió que los delegados determinaran el transcurso del de-
bate: tras facilitar la comprensión de la economía azul (su agenda actual, 
sus cualidades y defectos), los participantes trabajaron en la creación de 
una nueva visión para una reforma del sistema y elaboraron una estrate-
gia para comunicar las historias y luchas de las pequeñas comunidades 
pesqueras y de los guardianes de los océanos que están luchando por la 
sostenibilidad de la pesca en todo el mundo.  

Entre la espada y la pared

El primer día de reuniones empezó con una presentación de apertura de 
Andre Standing, investigador miembro de la Coalición por unos Acuer-
dos de Pesca Justos (CFFA-CAPE, por sus siglas en inglés y francés). Andre 
analizó los principales problemas relacionados con el fenómeno conocido 
como el «crecimiento azul» o «la economía azul», que se ha convertido 
en una tendencia dominante durante la última década. Deconstruyó los 
objetivos del crecimiento azul, demostrando que se basan en tres conside-
raciones: la primera de todas es que los mares y los océanos aún están sin 
explorar y aún se pueden investigar y desarrollar hasta su máximo poten-
cial. En segundo lugar, el paradigma del crecimiento azul acepta este desa-
rrollo y defiende que todos los Estados costeros deberían llevar a cabo un 
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crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente y que no acabe 
con los recursos. En tercer lugar, el crecimiento económico implica que 
un Estado se enriquezca, y esta riqueza se pueda reinvertir para solven-
tar desigualdades sociales y lograr de este modo que el crecimiento sea 
inclusivo. Por lo tanto, los objetivos establecidos por la estrategia de creci-
miento azul son íntegros y están diseñados con la estructura definida en 
la Declaración de Johannesburgo durante la Cumbre Mundial sobre el De-
sarrollo Sostenible de 2002, y que establece tres pilares para el desarrollo 
sostenible: protección del medio ambiente, igualdad social y crecimiento 
económico. Pero ¿cómo se lograrán estos objetivos mediante la estrategia 
de crecimiento azul? De nuevo, Standing explica tres métodos: permitir 
que miles de millones de dólares de inversión privada financien el creci-
miento azul; introducir mecanismos basados en el mercado para fijar los 
precios de los servicios de los ecosistemas (principalmente, mecanismos 
de fijación de precios para el carbón y bonos azules); y ampararse en una 
consulta multisectorial, donde las diversas partes interesadas estén estre-
chamente relacionadas para que todos los intereses estén plenamente re-
presentados. Aunque este enfoque parezca simplista, los partidarios más 
fervientes de la economía azul dicen: «¿Y por qué no?». Andre Standing 
está de acuerdo, al menos hasta cierto punto. La iniciativa del crecimiento 
azul de la FAO tiene méritos notables: ha llamado la atención sobre los 
residuos plásticos en los océanos y ha convencido a las grandes empresas 
para que participen en una transición completa hacia energías renovables. 
Además, el crecimiento azul está construyendo una narrativa en torno a 
la pesca, muy ignorada en el debate convencional sobre desarrollo sos-
tenible. Aun así, todavía hay algunos elementos escurridizos, y Standing 
formuló tres críticas sobre las implicaciones ecológicas, sociales y políticas 
derivadas del crecimiento azul para los océanos y las comunidades coste-
ras: desde el punto de vista del medio ambiente, podemos preguntarnos 
legítimamente hasta qué punto es sostenible para el planeta en el que 
vivimos el concepto de crecimiento económico. El «capitalismo verde» y 
la «economía verde» derivada de ese planteamiento levantaron la misma 
crítica. Tal y como planteó Standing:  «Si seguimos creciendo, con-
tribuiremos más y más a las emisiones de carbono, y esto 
será un desastre para las comunidades pesqueras. ¿Puede 
ser sostenible de algún modo este modelo de crecimiento 
económico? No lo creo». Pese a la rica bibliografía sobre el tema —des-
de Degrowth Economics (Economía de decrecimiento), de Serge Latouche, 

hasta la crítica de Amartya Sen al enfoque estándar del PIB—, el crecimien-
to azul no cuestiona si el crecimiento es la mejor manera de medir las po-
líticas económicas sostenibles. Además, la economía azul despolitiza los 
problemas relacionados con el cambio climático: tal y como afirmó Stan-
ding, en sus documentos oficiales, el crecimiento azul «enmarca el cambio 
climático como un enemigo común que todos tenemos que afrontar para 
que todos los países puedan tener beneficios», pero no menciona la jus-
ticia climática. «Hay algunos actores que se benefician enor-
memente dañando el medio ambiente, y este problema 
queda completamente omitido si decimos que todos esta-
mos en el mismo lado». Al final, en lugar de crecimiento azul, lo que 
presenciamos es blue-washing, es decir, una estrategia propagandística de 
pseudoecologismo marino.

Desde el punto de vista social, se asume que la economía azul beneficia-
rá a las comunidades creando trabajos y mejorando su gobernabilidad. 
Pero la distribución de la riqueza y sobre todo la desigualdad son cues-
tiones que apenas se abordan, a pesar de la importancia que tienen para 
muchos. En primer lugar, la creación de empleo debe implicar oportuni-
dades laborales nuevas para aquellos que han sido desplazados de sus 
puestos de trabajo debido a los cambios en el mercado o a requisitos 
relacionados con su experiencia o sus calificaciones. El número de pesca-
dores está disminuyendo debido a que las condiciones en las que deben 
trabajar son cada vez más difíciles, tal y como explicó Ismail Ben Mous-
sa, un pescador de las Islas Kerkennah, de Túnez. Es crucial que se creen 
trabajos para este tipo de profesionales si no pueden continuar con su 
medio de vida original. ¿Qué pasará con las comunidades costeras si los 
Estados invierten más en minería y turismo que en pesca? «Los miem-
bros más vulnerables de la sociedad son los que salen perdiendo», así lo 
argumentó Standing y también lo informaron directamente representan-
tes de pequeñas comunidades de pescadores del Magreb, como Yassine 
Skandrine, de Túnez. Según el crecimiento azul, respecto a la transición 
—tan vagamente explicada— hacia una economía azul, los miles de mi-
llones de dólares de inversión serán aportados por socios privados. Sin 
embargo, la inversión privada siempre se basa en un retorno económico 
viable, y por eso no es nada más que una palabra elegante para présta-
mos y deudas que se devolverán con intereses. No se puede esperar que 
las pequeñas comunidades de pescadores, con amplia mano de obra, 
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pero poco capital para invertir, devuelvan las deudas de un modo soste-
nible a largo plazo. 

Para acabar, respecto a las cuestiones estrictamente políticas, pese a que 
el hecho de involucrar a diversos actores y sectores es interesante, este 
tipo de organización también tiene problemas prácticos: los actores tienen 
estatus distintos y ostentan un poder diferente en el escenario internacio-
nal, por lo que es muy probable que aquellos sin poder no logren hacer oír 
su voz. En este sentido, Michael Walsh, uno de los últimos pescadores de 
salmón salvaje de Irlanda, afirma: «Si vas a tener que luchar con-
tra personas multimillonarias sin un dólar que apoye tu vi-
sión, no tengo claro el impacto que podrás causar en una 
mesa redonda». Por lo tanto, el cabildeo y los conflictos de intereses 
están ignorados en la agenda de la economía azul, y sin justicia política 
siempre habrá peces gordos nadando en lagos pequeños. Estos peces gor-
dos pueden ser actores industriales, como las flotas chinas que están ame-
nazando las técnicas de pesca tradicionales de la comunidad congoleña a 
la que pertenece Victor Yemba; también pueden ser empresas como las 
granjas industriales de peces que están excluyendo a las flotas canadien-
ses de su zona de pesca, tal y como atestiguó John Crofts, un pescadero 
de la Columbia Británica.

En aguas turbulentas: una evaluación de la acuicultura

El papel de la acuicultura en el marco de la economía azul se comentó 
abiertamente en los debates de Slow Fish 2019. Yassine Skandrine des-
cribió cómo la acuicultura está apartando a las comunidades tunecinas de 
sus zonas de pesca, y exacerbando en gran medida el cambio climático en 
su región. La FAO, uno de los principales defensores de la economía azul, 
definió la acuicultura como un modo de complementar la pesca, ya que la 
pesca por sí sola no puede solventar el problema de la seguridad alimenta-
ria mundial. Lo que habitualmente no se tiene en cuenta es que la acuicul-
tura industrial abastece principalmente al mercado occidental a expensas 
de los mercados locales, contribuyendo así a la inseguridad alimentaria 
local. La acuicultura también introduce especies extranjeras en las áreas 
donde se establece, alternando los ecosistemas locales de un modo im-
1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente (WCED, por sus siglas en inglés), Our Common Future, Nueva York: Oxford University Press, 1987. 

predecible y a menudo desastroso. La acuicultura, desafortunadamente, 
aún atrae grandes inversiones en Colombia, tal y como explicó la Doctora 
Ana Isabel Márquez Pérez, antropóloga de la Universidad Nacional de 
Colombia de la Sede del Caribe. 

Así que, ¿quién necesita la acuicultura? Según Standing, la respuesta no es 
sencilla: deberíamos contemplar el contexto en toda su amplitud cuando 
hablamos de acuicultura en lugar de desestimarla en primer lugar. Este 
sector es extremadamente diverso y tiene potencial para lograr que el 
pescado se consuma de un modo sostenible. Simon R. Bush, profesor y 
presidente del grupo de Política Ambiental de la Universidad Wageningen, 
cree que la acuicultura puede aportar muchos beneficios. Desafortunada-
mente, la acuicultura industrial suele atraer toda la atención. Sin embargo, 
el objetivo común debería ser la promoción de un modelo de granja pis-
cícola a pequeña escala, ecológico y consciente, diseñado para apoyar los 
mercados locales y alimentar a las comunidades locales. Esto debería ser 
una prioridad que estuviera por encima del comercio internacional y de los 
beneficios. Tal y como explicó Standing en la conclusión de su conferencia 
de apertura, debemos empezar a cambiar la narrativa de la economía azul 
para que no esté basado solamente en los beneficios.  

Pescando alternativas: los bienes comunes azules

Algunos de los valores comunes que están implícitos en las alternativas 
formuladas por la economía azul están presentes en las definiciones ac-
tuales de desarrollo sostenible. A diferencia del crecimiento azul, el desa-
rrollo sostenible no solo se formula alrededor de los tres pilares de la sos-
tenibilidad. También implica dos elementos clave definidos en el informe 
Our Common Future («Nuestro futuro en común») que la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo elaboró en 1987 y que parece que 
han caído en el olvido: la igualdad inter e intrageneracional. La igualdad 
intergeneracional es «la habilidad para asegurar que el desarrollo cumpla 
con las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las ge-
neraciones futuras para satisfacer sus necesidades».1 Para mencionar, por 
ejemplo, a Noboyuki Yagi, profesor de economía pesquera en la Universi-
dad de Tokio, los daños irreversibles que sufren los entornos 
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costeros en todo el mundo debido a la acuicultura indus-
trial se traducirán probablemente en desigualdades in-
tergeneracionales, ya que el potencial de los ecosistemas 
inalterados habrá desaparecido para las generaciones fu-
turas. Al mismo tiempo, la desigualdad intrageneracional se basa en la 
idea de que «es inútil tratar de gestionar problemas medioambientales sin 
una perspectiva más amplia que abarque los factores que subyacen en la 
pobreza mundial y en la desigualdad internacional».2 En otras palabras, 
el desarrollo sostenible solo se puede alcanzar entre todos, de un modo 
inclusivo y colectivo. Por eso, la red de Slow Fish se adhiere al concepto de 
«bienes comunes azules», una idea que pone en relieve la importancia de la 
responsabilidad colectiva en la protección del papel de los 
océanos como proveedores de alimentos. La segunda parte del 
primer día de Slow Fish 2019 se dedicó a definir conjuntamente los bienes 
comunes azules a partir de las historias personales y las perspectivas (a 
veces, conflictivas) de los miembros de la red. Según Standing, la idea de 
bienes comunes azules trata de «reestablecer la imagen 
de los recursos naturales como algo que debemos com-
partir en lugar de privatizar». No se puede cuantificar, por ejemplo, 
cómo contribuye una playa pública al PIB de un país, pero es innegable el 
valor que tiene para sus usuarios. Por el contrario, alguien podría obte-
ner unas ganancias enormes de la privatización del acceso a una playa, y 
el beneficio común de este recurso decrecería inevitablemente. Mientras 
que la perspectiva de la economía azul asegura que la propiedad implica 
responsabilidad, la filosofía de los bienes comunes azules deja 
atrás la idea de la propiedad para enfatizar el sentido de 
pertenencia a la naturaleza, un concepto que Michèle Mesmain, 
excoordinadora de la campaña Slow Fish, tomó prestado explícitamente 
de las culturas indígenas. Así pues, ¿cómo definimos la pesca sosteni-
ble dentro del contexto de los bienes comunes azules? Si consideramos 
los océanos como proveedores de alimento, solo podemos lograr que la 
pesca sea sostenible a través de la producción local y de las relaciones 
comunitarias. Las relaciones comunitarias evidencian el ele-
2 WCED, Ibidem, 1987. 
3  Ranicki, «Slow Fish: Towards a New Vision of Fisheries», Carla Ranicki, noviembre de 2014.

mento de cohesión social existente en la narrativa de los 
bienes comunes azules, que prohíbe la competencia en-
fermiza por los recursos y fomenta las prácticas efectivas 
de cohesión social. Un ejemplo: los delegados de Slow Fish de Túnez 
compartieron su experiencia sobre crear un colectivo de pescadores en pe-
queña escala en 2011 junto con pescadores sicilianos: la Association Club 
Bleu Artisanal. La asociación fue creada para ganar estatus político ante 
los sindicatos y actores influyentes que no desean debatir sobre el precio 
de los desembarques de pescado, así como defender las técnicas de pes-
ca tradicionales ante el cambio climático y las presiones económicas. En 
otras costas, los miembros marroquíes de Slow Fish Tigri están coordinan-
do cooperativas de pesca y están tratando de establecer un fondo para 
asegurar a los pescadores de pequeña escala y abordar una preocupación 
práctica: los ingresos irregulares derivados de la actividad pesquera. Su 
asociación –Association de Gestion Intégrée de Ressources (AGIR)— es un 
claro ejemplo de lo que implica una perspectiva colectiva de los recursos 
pesqueros. De hecho, recolectando pequeñas contribuciones basadas en 
lo que cada pescador ha capturado, el fondo puede permitirse apoyar bre-
vemente a aquellos que regresan con las manos vacías. El programa está 
atrayendo a muchos donantes en la región. Además, podría representar 
una alternativa financiera efectiva no solo al modelo predominante, indi-
vidualizar las condiciones económicas, sino también a la concepción neoli-
beral y errónea del «Homo economicus», es decir, del ser humano motivado 
solo por el interés propio. 

La vida no es una tragedia de los bienes comunes

El mismo concepto está en el corazón de la llamada «tragedia de los bienes 
comunes», una teoría (desafortunadamente) popular que se analizó en un 
reporte de Slow Fish en Terra Madre 2014 titulado «Towards a New Vision 
of Fisheries» («Hacia una nueva visión de la pesca»).3 El escenario, descrito 
por Garrett Hardin, pone en evidencia cómo un comportamiento egoísta 
puede acabar con los recursos comunes debido a que fomenta la compe-
tencia, la consiguiente sobreexplotación y, en última instancia, el agota-
miento de los recursos. El crecimiento azul resolvió el problema a través 
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de la privatización de los recursos de uso común, por ejemplo, mediante 
cuotas de pesca. El modelo de los bienes comunes azules, pese a que tam-
bién puede caer en manos de actores más preocupados por sus intereses 
individuales, también cree en la cooperación y, por lo tanto, promueve un 
modelo esencial de gobierno.

Se celebró un debate animado sobre la estructura que debe tener este go-
bierno y, como cualquier buena negociación, se llegó a un término medio 
entre un gobierno desde abajo y uno desde arriba. Los bienes comunes 
no pueden existir si no se imponen desde abajo. Beneficiarse de los bie-
nes comunes supone compartir y participar. Este modelo no se basa en lo 
que es bueno para cada uno individualmente, sino sobre lo que es bueno 
para la comunidad de cada uno. Pero, a la vez, un recurso común 
necesita que alguien lo administre, ya sea de un modo re-
presentativo o directo. Curiosamente, los participantes en el debate 
rechazaron ampliamente la idea de administrar dichos recursos a tra-
vés de un actor gubernamental. En teoría, el gobierno debería incluir, 
entre otros, representantes de las comunidades pesqueras. El consenso 
entre los participantes en este punto se debe a problemas de corrup-
ción y mala representación, que deben ser solucionados. La filosofía de 
bienes comunes azules quiere inspirar la creación de comunidades de 
usuarios de recursos comunes que estén autogestionadas; sin embargo, 
la participación sana de los Estados y otras instituciones también podría 
beneficiar la estructura de gobierno al completo. No obstante, la red es 
consciente de una historia reciente en la que las instituciones han promo-
vido a actores privados e influyentes en lugar de representar a un grupo 
más amplio. Diversos testimonios de Mauritania e Irlanda mencionaron, 
por ejemplo, los contratos de arrendamiento a flotas industriales chinas, 
la construcción de sistemas de energía eólica en áreas costeras y el cierre 
de hábitats naturales en parques naturales. A menudo no se tiene en 
cuenta el hecho de que todas estas cosas puedan ser perjudiciales para 
los recursos pesqueros y para las comunidades que dependen de ellos.  
Cada vez que un Estado inicia un proceso de privatización 
sin considerar adecuadamente las consecuencias, las co-
munidades de pescadores artesanales ven cómo les roban 
el mar y sienten que su propio gobierno es más bien un 
antagonista que su representante.

Mediante la narrativa de bienes comunes azules, la co-gestión podría re-
emplazar la privatización. La privatización es quizá la causa principal de la 
pesca ilegal y no regulada, ya que desplaza a comunidades pesqueras en-
teras y las fuerza a recurrir a prácticas de pesca ilegales. Por otro lado, la 
co-gestión, que se debatió con más profundidad durante el segundo día 
de reuniones en la Casa de los Pescadores, empodera tanto a los Estados 
como a las comunidades, ya que el gobierno puede confiar en la experien-
cia local para incentivar la gestión adecuada de los recursos, mientras que 
las comunidades pueden confiar en el Estado para la legitimidad política y 
jurídica.
La narrativa de los bienes comunes azules rechaza la de-
finición polarizada de las partes interesadas en la pesca, 
pues no las contempla como meros productores o consu-
midores. Del mismo modo, Slow Fish reconoce también la 
complejidad de los sistemas de producción y consumo de 
alimentos, las consecuencias indirectas que estos sistemas 
pueden generar en las comunidades locales y las impor-
tantes relaciones que estos sistemas promueven alrede-
dor de los tres pilares de desarrollo sostenible, así como 
con respecto a la equidad inter e intrageneracional.

Gobernanza

El segundo día, la red trató el tema de la gobernanza y de las formas posi-
bles de cohesión y gestión que debería promover el modelo de los bienes 
comunes azules. Tal y como recalcó Mesmain, la cohesión casi nunca 
se logra como un objetivo por sí mismo: es «un elemento 
que siempre está implícito, pero que raramente está ex-
plícito». El debate giró en torno a las experiencias personales de los 
pescadores involucrados, y se enriqueció gracias a la presencia de invita-
dos de la academia, de instituciones y de la propia red de Slow Food. Los 
delegados del grupo de expertos académicos IPES-Food compartieron 
su visión y su lucha para construir un discurso en torno a la Política Ali-
mentaria Común en la Unión Europea. Sus estudios destacan las buenas 
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prácticas y condenan las cadenas de suministro que se centran en la can-
tidad, algo que proporcionan a expensas tanto del medio ambiente como 
de la sociedad. En su informe, basado en un proyecto de investigación 
de tres años que involucró a más de 400 actores de la sociedad civil y de 
diversas instituciones, exigen un enfoque de gobernanza integrado, que 
sea capaz de unir aquello que las políticas intentan lograr con lo que los 
ciudadanos desearían conseguir, reconciliando de este modo los dos la-
dos de la ecuación. Su experiencia estimuló un debate necesario sobre el 
valor de la cohesión y la integración en el diseño de estructuras de gober-
nanza que sean efectivas para los bienes comunes azules. De hecho, tal y 
como quedó demostrado durante la presentación de IPES-Food, estamos 
viviendo en una época positiva para la sostenibilidad: gracias a la fuerte 
voluntad de sostenibilidad que expresa la sociedad civil, la Unión Euro-
pea está ante un gran impulso político que puede iniciar el cambio en las 
políticas alimentarias actuales. Sin embargo, solo un cambio de gober-
nanza permitirá que se produzcan cambios en las políticas, y abordar el 
problema de la producción y el consumo alimentario sostenible puede 
devolver la legitimidad a unos dirigentes políticos que están profunda-
mente divididos en cuestiones como la migración o la defensa.
No obstante, las divisiones se deben enmendar incluso en el sistema de 
gobernanza alimentaria actual. Dichas divisiones se debatieron con elo-
cuencia en el contexto del diseño de la agenda de los bienes comunes 
azules. Por ejemplo, sobre el problema del etiquetado y de las certifica-
ciones, una perspectiva de bienes comunes azules debería trabajar para 
promover marcas sostenibles que sean efectivas, así como para identifi-
car y prohibir etiquetas que compliquen el acceso al mercado de las co-
munidades pequeñas que ya están en desventaja. Los representantes de 
la organización MUCHO Colombia compartieron ejemplos positivos de su 
plataforma, una iniciativa que ha reunido con éxito a pequeños produc-
tores alimentarios con consumidores medios que están acostumbrados 
a todas las comodidades del mercado globalizado. Los productores con 
menos éxito suelen estar excluidos de los principales canales de reventa 
debido a problemas pragmáticos y muy sencillos, como la falta de in-
fraestructura, que incluye las cadenas de frío que permiten que el pesca-
do llegue al mercado. Este tipo de recursos están solo disponibles para 
los proveedores con ánimo de lucro, cuyo trabajo está orientado hacia las 
ciudades y habitualmente hacia los mercados ricos. Octavio Perlaza, un 
técnico de pesca colombiano especializado en las mejores prácticas de 
captura y postcaptura, afirmó: «Dependemos de la distribución 

del mercado, así que ahora mismo pescamos para los ricos 
—y, por eso— nadie pesca para los pobres».  

Especialización o versatilidad:
hay muchas especies de peces en el mar

Cuando comparamos los mercados que suministran pescado en las gran-
des ciudades con los que hay en las pequeñas comunidades de pescado-
res descubrimos diferencias sorprendentes, empezando por las especies 
de peces que se capturan y se venden. El mercado globalizado ha impues-
to una cultura simplificada y altamente globalizada sobre el consumo de 
pescado que conduce a la sobreexplotación de las especies de pescado 
más comerciales, así como al empobrecimiento de las comunidades que 
interactúan más conscientemente con los ecosistemas marinos. Slow 
Food aboga firmemente por la diversidad alimentaria, y esto es especial-
mente evidente en el contexto de Slow Fish. El consumidor medio conoce 
tan solo cerca de cinco especies de pescado, pese a que se pescan más 
de 250 en todo el mundo. Los buenos pescaderos no tiran nada: tienen 
recetas en las que se hace un uso ingenioso de las especies olvidadas. 
Con el apoyo de la comunidad de Slow Food, algunos de ellos han abier-
to restaurantes en los que ofrecen estas especies. Su lucha es valiente e 
importante, pero no será suficiente a no ser que los consumidores me-
dios cambien el modo en el que compran y consumen. Para abordar esta 
cuestión, los participantes de los debates que se celebraron en la Casa de 
los Pescadores hablaron sobre la figura de un «facilitador de pescado», 
una persona que se dedique a dar a conocer las especies olvidadas al 
público general. Esta persona se encargaría de poner de manifiesto cómo 
un mercado altamente especializado en la mercantilización del pescado 
no valora la diversidad y versatilidad del consumo alimentario, unos valo-
res que están integrados en la perspectiva de bienes comunes azules. Si 
pensamos en el pescado como comida, en lugar de tratar-
lo simplemente como un bien con el que se comercia, es 
más fácil comprender que hay muchos peces en el mar y 
darse cuenta de que el consumo excesivo de unas pocas 
especies no solo es dañino para el ecosistema marino, sino 
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también una limitación irracional impuesta por el merca-
do. Jan and Barbara Geertsema-Rodenburg son pescadores holande-
ses que están promoviendo prácticas sostenibles en el Mar de Frisia con 
una cafetería que abrieron en la costa holandesa para vender y promover 
el pescado y otros productos locales. Además, ambos están implicados en 
la asociación de Pescadores tradicionales del Mar de Frisia, un Baluarte 
de Slow Food. Su trabajo diario consiste en ayudar a crear una narrativa 
nueva que esté alineada con los bienes comunes azules, un discurso en el 
que la especialización no se logra a costa de la diversidad, en el que  «la 
cantidad no está a la orden del día», y en el que el conocimiento 
de los artesanos de la alimentación y de las comunidades pesqueras de 
pequeña escala se comparte personalmente con cada consumidor.

Sin cultura, no hay bienes comunes azules 

Slow Fish es una red diversa, cada miembro es un embajador de una tra-
dición o conocimiento en particular de su comunidad. Estas personas son 
expertos prácticos en meteorología, geografía del hábitat, artesanía, etcé-
tera. Los bienes comunes azules se construyen sobre este conocimiento y 
estas culturas: sin ellos no habría ningún bien común azul que pudiéramos 
proteger. Pero ¿cómo se puede lograr que los conocimientos tradicionales 
lleguen a un público más amplio? ¿Cómo se puede narrar? Estas son las 
preguntas que los miembros de la red presentes en la Casa de los Pesca-
dores debatieron durante la tercera mañana de Slow Fish. En primer lugar, 
los participantes ofrecieron ejemplos prácticos sobre los tipos de conoci-
mientos que se deben transmitir; luego la conversación se centró en los 
posibles medios de comunicación que podrían ayudar a difundir dichos 
conocimientos. Aportaron sus ideas realizadores de video, periodistas y 
académicos.

Un océano de conocimiento tradicional

La delegación de Turquía de Slow Fish explicó cómo, tan solo unas sema-
nas antes de que se celebrara Slow Fish 2019, recibió la noticia de que 
el gobierno estaba expidiendo licencias para que grandes empresas in-

dustriales tomaran el control del Mar Mediterráneo bajo el modelo de la 
economía azul. Según su opinión, compartir su lucha diaria con los pesca-
dores y otras personas puede crear un vínculo con el público general. Este 
vínculo se puede crear mediante exposiciones fotográficas, conferencias y 
otras iniciativas artísticas. Un discurso colectivo sobre los pescadores po-
dría empoderar la pesca a pequeña escala de muchas maneras. En todo 
el mundo, por ejemplo, existe una preocupación por las especies marinas 
que están en peligro de extinción, como las tortugas; sin embargo, la difícil 
situación de los pescadores es muy desconocida. Según Skandrine,  «los 
pescadores artesanos son los guardianes del mar, pero con 
demasiada frecuencia están aislados», y esto tiene que cambiar.  

Miriam Montero, la secretaria de la Fundación Lonxanet para la Pesca 
Sostenible de Galicia, sosegó el debate con un ejemplo positivo basado 
en su propia experiencia: en Galicia, las instituciones locales utilizaron 
el gran conocimiento tradicional de los pescadores artesanales (que son 
muy conscientes de las especies y hábitats presentes en sus zonas de 
pesca) y diseñaron un santuario para algunas de las especies que están 
en peligro de extinción en la zona. De este modo, los pescadores no solo 
fueron incluidos en la reserva marina, sino que se convirtieron en los 
diseñadores de dicho espacio. En un proyecto conjunto, científicos, es-
tudiantes universitarios y pescadores trabajaron juntos para crear una 
cartografía extremadamente detallada del hábitat en cuestión.

También escuchamos la historia de Cornelia Nauen, bióloga marina y 
presidenta de Mundis Maris, una organización que se preocupa por la 
diversidad biológica y cultural, difunde información científica y conoci-
mientos indígenas relevantes y que alienta la expresión artística sobre 
el mar para promover su recuperación. Recientemente, Mundus Maris 
ha iniciado una academia para la pesca en pequeña escala en Senegal, 
con el fin de recopilar el inmenso saber tradicional local y tratar de co-
nectarlo con el conocimiento científico. Por ejemplo, las mujeres de las 
comunidades de pescadores de Senegal que manejan y limpian la cap-
tura, tienen un conocimiento complejo sobre los estadios de fertilidad 
de los peces, aspectos que aún resultan poco claros para la biología. De 
hecho, son capaces de determinar el estado de desarrollo de un pesca-
do tan solo mediante el tacto; la evaluación científica equivalente es muy 
costosa. 
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El conocimiento indígena no solo es valioso a nivel cultural, 
sino también a nivel económico. Este valor ha sido recono-
cido internacionalmente por organizaciones como la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a tra-
vés de publicaciones y talleres sobre el conocimiento indígena del mundo 
natural4. Este conocimiento suele estar protegido como patrimonio cul-
tural inmaterial. El enfoque de los bienes comunes azules, sin embargo, 
va más allá, pues enfatiza la necesidad de utilizar activamente 
y recuperar las habilidades tradicionales y el conocimien-
to práctico y combinarlo con las prácticas de pesca domi-
nantes en la actualidad. Por supuesto, el conocimiento científico 
también tiene un papel importante, y podría mejorar las condiciones la-
borales y de vida de las comunidades de pequeña escala que 
suelen estar aisladas de los avances tecnológicos. Esta rea-
lidad, apodada por el Doctor Abdol Majid Cheraghali con el provocativo 
nombre de «apartheid científico»5, es realmente evidente en las 
historias que compartieron los delegados colombianos presentes en el 
encuentro de Slow Fish. Una de las luchas más urgentes de dichos dele-
gados es establecer y mantener una cadena de frío para la captura, que 
vaya desde las embarcaciones hasta los consumidores. Los desarrollos 
tecnológicos apropiados suelen ser demasiado caros para que los afronte 
un pescador común, y mucho más si este pierde parte de la pesca: ahora 
mismo solo el 30 % llega a los mercados más cercanos. Muchas ONG han 
hecho donaciones para arreglar este problema, pero las inversiones se 
deben gestionar a nivel comunitario y con respeto por la dignidad de los 
pescadores. La asociación MUCHO Colombia, junto con las comunidades 
interesadas y mediante la infraestructura necesaria, ha desarrollado una 
forma de microcrédito que puede financiar nuevas tecnologías en áreas 
remotas del país.

4  DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES de las Naciones Unidas, División de Política Social y Desarrollo Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Taller internacional sobre conocimientos tradicionales: una visión 
general de los programas y proyectos, Ciudad de Panamá, 21-23 de septiembre de 2005
5  Cherangali, Scientific Apartheid, University of Baqiyatallah Medical Sciences, Tehran, IR Iran, 2012.

Comunicación: más allá del mensaje en una botella

En unas pocas horas de debate, se compartieron muchos conocimientos 
y muchas luchas y surgieron ideas sobre cómo transmitir todo el saber y 
las batallas de los pescadores al público. Hubo consenso general sobre la 
importancia de las redes sociales como una herramienta poderosa para 
difundir las historias de las culturas y comunidades de pescadores a través 
de animaciones, dibujos, fotografías, cuadros, etc. Todo ello puede pro-
porcionar una plataforma para el conocimiento ecológico y ayudar a vin-
cularlo con el conocimiento científico. También se sugirió que se deberían 
crear canales dedicados a almacenar todo el material reunido. El escritor 
y fotógrafo Max Jones explicó la importancia de crear un mecanismo de 
financiación para que estos materiales puedan permanecer independien-
tes y sean de libre acceso. También propuso la posibilidad de organizar un 
festival de los bienes comunes azules, mientras que la doctora Márquez 
Pérez enfatizó el valor educativo de este tipo de contenidos y afirmó que 
se deberían transmitir a la academia mediante academias de bienes comu-
nes azules, donde pueda informarse sobre el alcance total de los impactos 
de la economía azul.  Pese a que el potencial es infinito, Cornelia Nauen 
afirmó que el conocimiento que se comparta debe ser accesi-
ble desde cualquier parte del mundo —incluidas las zonas 
más remotas—, independientemente del método de difu-
sión que se adopte. página web de Mundus Maris es un ejemplo prác-
tico de un diseño de bajo consumo de datos. Por otro lado, las aplicaciones 
más populares, como WhatsApp, también podrían ser herramientas útiles. 
En cualquier caso, los trabajadores de la pesca deberían ser considerados 
como expertos y deberían poder expresarse por sí mismos, en su propia 
lengua, sin tener que recurrir al lenguaje científico necesariamente. Es fun-
damental que apreciemos el carácter inherentemente empírico del conoci-
miento tradicional y el hecho de que puede ser útil para los científicos, las 
comunidades y las generaciones futuras. Slow Fish ya es pionero en este 
campo: actualmente está impartiendo clases sobre bienes comunes azules 
en la Slow Food Youth Academy (la academia de la Red de Jóvenes de Slow 
Food, SFYN por sus siglas en inglés). Hasta la fecha ya ha llegado a más de 
mil estudiantes. Los proyectos e instituciones como la SFYN y la academia 
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de pesca a pequeña escala de Mundus Maris se pueden replicar e imple-
mentar de un modo más amplio.

La acción colectiva como objetivo:
el valor de la cohesión

En términos generales, cuanto más complejos son los desafíos que tenga-
mos entre manos, más personas se necesitarán para abordarlos conjun-
tamente, y, en este sentido, los bienes comunes azules no son una excep-
ción. De hecho, pese a que nos bombardean con mensajes que nos instan 
a cambiar nuestros patrones de consumo, Slow Fish cree que la acción 
colectiva es el motor de cambio más poderoso, y esta debe-
ría comenzar en las comunidades. Existen muchos esfuerzos colectivos 
basados en la comunidad, pero la coordinación a nivel mundial es nece-
saria para luchar contra la economía azul. Por esta razón, Marielle Klein-
landhorst, graduada en gobernanza marina, organizó un interesante ta-
ller sobre acción colectiva para los delegados presentes en la Casa de los 
Pescadores. Mediante la creación de grupos de delegados de diferentes 
orígenes y países, el taller identificó comunidades de actores interesados 
que compartían los mismos desafíos, y eso permitió destacar problemas 
comunes. Luego, los grupos diseñaron soluciones compartidas que se de-
ben implementar a un amplio nivel. El resultado es un ejemplo fascinan-
te de cómo una red global puede abordar eficazmente las 
complejidades locales con una actitud interdisciplinaria. 
Entre los problemas comunes, el agotamiento de las poblaciones de pe-
ces es uno de los más conocidos por los expertos, aunque el gran público 
normalmente lo desconoce. En lugar de culpar a los chivos expiatorios, 
una táctica simplista que a menudo adoptan los políticos, los mecanismos 
de sensibilización deberían activarse para exponer las innumerables cau-
sas que conducen a la «desertificación del océano». Slow Fish podría ser 
la plataforma adecuada para lanzar esta agenda. Otro problema común 
es que los cuatro campos principales de nuestro debate suelen presen-
tarse por separado: las pesquerías, el pescado, los pescadores y consumi-
dores de pescado. A menudo olvidamos (o preferimos ignorar) cómo de 
entrelazados e interdependientes son estos cuatro pilares. Slow Fish, y el 
movimiento de los bienes comunes azules en general, deberían alentar 
alianzas multisectoriales a lo largo de toda la cadena de valor. 

También se abordó la exclusión de los mecanismos de toma de decisio-
nes a la que se enfrentan muchas de las partes interesadas, así como el 
hecho de que muchas políticas pesqueras todavía se perciben como me-
didas impuestas desde arriba, y ese enfoque es dañino. Las herramientas 
educativas podrían ayudar a inculcar los valores de cohesión y coopera-
ción en las generaciones futuras y capacitarlas para resistir y derrotar las 
prácticas injustas. Tal desconexión entre la clase política, las comunidades 
de pescadores y los consumidores surge también cuando abordamos al-
gunas perspectivas que deben cambiarse si queremos lograr la sosteni-
bilidad. Por ejemplo, los consumidores de todo el mundo no 
son conscientes del amplio abanico de especies diferentes 
que podrían consumir, y eso permitiría que los pescadores 
vendiesen más de un tipo de captura. Es probable que los pes-
cadores artesanales no sobrevivan tan solo vendiendo las especies que 
son populares en este momento, sobre todo porque los precios actuales 
son insosteniblemente bajos debido a las prácticas de la pesca industrial 
intensiva. Este problema puede abordarse parcialmente mediante la ges-
tión conjunta y eficaz de las zonas de pesca; sin embargo, el objetivo real 
debería ser promover la diversidad a través de la educación a largo pla-
zo, de modo que los consumidores la busquen y la aprecien. Tal y como 
John Crofts, explicó claramente, en el futuro queremos que «no vayas 
al pescador y le digas, “Tráeme un salmón” u otra especie 
en particular, sino que vayas al pescador y le preguntes: 
“¿Qué tienes hoy?”».

Finalmente, el grupo representado por Luis Rodríguez, el presidente de 
La Asociación de Pescadores Artesanales del Parque Natural Cabo de Ga-
ta-Níjar y representante de una familia de pescadores de cinco generacio-
nes, planteó una cuestión extremadamente importante: la pesca, como 
profesión, está disminuyendo en todo el mundo. El sector pesquero 
está envejeciendo. Puede que los jóvenes sepan navegar, 
pero no saben pescar, y no ven la pesca como un trabajo 
viable. Las únicas personas que anhelan una vida en el mar son aquellas 
que ya están vinculadas al entorno de pesca. Pero hay muchas personas 
que viven en entornos marinos y no desean trabajar en este sector: así 
lo confirman muchos pescadores, que cada vez están más preocupados 
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por si podrán transmitir el trabajo a sus hijos. Tal y como dijo Rodríguez: 
«la especie con mayor riesgo de extinción es el pescador 
artesanal», y por esta razón, parte del enfoque de los bienes comunes 
azules debe ser educar a las generaciones más jóvenes para que conozcan 
las posibilidades y recompensas de una vida en el mar. Para ello podemos 
recurrir a muchos ejemplos. Rodríguez espera que en el futuro «un joven 
desee convertirse en pescador más que en astronauta».
El consenso que surgió de esta intensa jornada de debate fue que la edu-
cación y la cultura tienen un papel fundamental en la narra-
tiva de los bienes comunes azules. La red Slow Fish es poderosa 
y tiene un gran alcance en este sentido, y por lo tanto debe aprovecharse 
al máximo, incluso para difundir un mensaje muy simple sobre una nueva 
visión para la pesca.
 

Todo está interconectado

En el cuarto y último día de reuniones, los delegados se alejaron un poco 
del debate general y analizaron cómo se integra la pesca en un contexto 
más amplio. La pesca es solo una pieza de un sistema alimen-
tario complejo, cuyas partes se ven afectadas por proble-
mas comunes de degradación ecológica e injusticia social. 
Slow Fish es solo una rama Slow Food, un movimiento más amplio, por eso 
deberíamos ver el potencial para acciones colectivas aún más amplias, en 
un mundo donde todo está interconectado.  

Sobre el pescado y las abejas…

El debate sobre las interconexiones empezó en el nivel de los insectos con 
una presentación de Fabrizio Zagni, un apicultor italiano que vive cerca 
del mar en Liguria, a escasa distancia de la frontera con Francia. Durante 
su presentación, surgieron de forma espontánea numerosas similitudes 
entre el mundo de las abejas y el mundo de la pesca. Explicó cómo trabaja 
con las abejas nativas que interactúan con el ecosistema local, con la tierra 

6  https://ourworldindata.org/employment-in-agriculture

y con el mar. También habló sobre el número creciente de personas que 
están criando abejas híbridas, que son más rentables y más adecuadas 
para la industrialización estandarizada del negocio de la miel. Estos híbri-
dos no pueden picar y, aunque esta alteración ayuda a los apicultores, es 
antinatural y altera el comportamiento de la colmena, de modo que las 
abejas a veces son tratadas mediante químicos para mantenerlas vivas. El 
problema general de los cruces de razas y los organismos genéticamen-
te modificados (OGM) no se abordó explícitamente en los días anteriores, 
pero sí que surgió como un asunto urgente para los apicultores artesana-
les, agricultores y pescadores. 
Además, las abejas están amenazadas por un número de parásitos y pla-
gas, y por esta razón las tratan con antibióticos. Esta práctica tiene dos 
consecuencias: por un lado, las plagas están desarrollando una gran re-
sistencia a los antibióticos, lo que implica que los apicultores tienen que 
aumentar continuamente las dosis en una carrera sin fin. Por otro lado, 
los antibióticos están presentes en los productos finales que consumimos 
y, por lo tanto, en nuestros cuerpos. En otras palabras: ya hemos perdido 
esa carrera. El mismo problema existe en la acuicultura, así como en la cría 
intensiva de ganado. 
Desde el punto de vista económico,  la producción de miel, al igual 
que la pesca, es una parte de un sistema despiadado en el 
que el valor del trabajo de un agricultor o de un pescador 
lo decide el mercado, en lugar de la calidad de la produc-
ción. Hoy en día, la miel se produce, se envía y se vende a gran escala, y el 
consumidor medio la compra sin considerar cuestiones como la estaciona-
lidad. Y, por supuesto, el producto a menudo no es local, y algunos tipos de 
miel no tienen demanda simplemente porque el mercado no los ha con-
vertido en productos habituales. Este ciclo tiene un impacto en los precios 
y, por lo tanto, en la producción: los pequeños agricultores fueron diezma-
dos por la distribución masiva. ¿Cómo sucedió esto? Hoy en día, menos del 
5 % de la población de los países ricos trabaja en la producción alimenta-
ria6. En consecuencia, estamos tan desconectados de nuestros 
propios sistemas alimentarios que ya no sabemos qué 
significa comer de una forma natural. Esta es una lucha contra 
el sistema demasiado grande como para ignorarla, y demasiado grande 
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como para que la aborden los apicultores por sí solos. O los agricultores. 
O los pescadores. El objetivo de la presentación era mostrar que el único 
modo de cambiar los sistemas que están «envenenando a 
la Tierra y a nosotros mismos» es actuar juntos.

Plancton, el guardián silencioso de los océanos 

Desde el micromundo de las abejas, los temas a debatir se hicieron aún 
más pequeños, pero no menos importantes en términos de la complejidad 
del ecosistema mundial. Pierre Mollo, investigador y profesor de biología, 
dio una conferencia sobre el papel del plancton que, pese a estar subes-
timado, es un indicador de ecosistemas saludables. Gracias a más de 20 
años de investigación realizada con pescadores, afirmó que «el planc-
ton no debería ser una preocupación solo de los científi-
cos, sino de todo el mundo». El plancton, de hecho, es el mejor 
indicador de la calidad de los océanos. Mollo estableció observatorios de 
plancton en todo el mundo para documentar las transformaciones de la 
condición de plancton, y en las escuelas ha ayudado a sensibilizar a alum-
nos sobre la importancia del plancton. El plancton es la base de la cadena 
alimentaria marina, lo que significa que su salud afecta a todos los orga-
nismos que están por encima de él en la cadena alimenticia: si el planc-
ton se contamina, los peces pequeños que se lo comen se 
contaminarán y luego transmitirán esta contaminación a 
sus depredadores, de modo que las concentraciones de sustancias 
contaminantes en los principales depredadores (incluidos muchos de los 
peces que comemos) pueden llegar a ser muy altas. Más importante aún 
es el fitoplancton, que produce la mayor parte del oxígeno 
que respiramos, junto con otros gases, y es responsable del intercam-
bio gaseoso entre la atmósfera y los océanos, lo que influye en las con-
centraciones de varios gases en las capas superiores del océano (donde 
fotosintetiza el fitoplancton) y el aire a nivel local y global. Es incluso res-
ponsable de la formación de nubes. Donde quiera que estemos en 
este planeta, estamos interactuando de algún modo con el 
plancton o con su efecto en el ecosistema.    

Slow Fish fija sus próximos pasos

Al final de los cuatro días de debate, los participantes han tenido tiempo 
para reflexionar y dar su opinión: es evidente que las reuniones han brin-
dado una oportunidad reveladora para debatir sobre problemas locales a 
nivel mundial. El evento Slow Fish ha creado un entorno donde los miem-
bros de la red han identificado y discutido sobre problemas comunes y 
pasiones compartidas: ha sido un momento crucial de intercambio cara 
a cara.

El enfoque de la economía azul asume que el único modo de alimentar a la 
población mundial en 2050 será desarrollar la acuicultura en todas partes 
del océano. La perspectiva de los bienes comunes azules, cuyo ideario que-
da englobado en la filosofía de Slow Fish, afirma que es posible transferir 
conocimientos, habilidades, tecnología e infraestructura para alimentar a 
todo el mundo en la actualidad. La desigualdad alimentaria no 
es el resultado de una producción inadecuada: es el resul-
tado de un sistema político y económico que está más in-
teresado en alimentar el mercado que en alimentar a las 
personas (y en permitirles alimentarse a sí mismos).

Para difundir la economía azul hay muchos portavoces persuasivos; ha lle-
gado la hora de que desarrollemos y difundamos un contradiscurso igual 
de convincente. Jens Ambsdorf, CEO de la Fundación Lighthouse, ha pe-
dido que se emita un «Manifiesto de los bienes comunes azules». 

Una cosa está bien clara: Slow Fish estará siempre en primera línea para 
expresar una nueva visión de la pesca, basada en la igualdad social, los sis-
temas alimentarios saludables y la gestión sostenible de los ecosistemas y 
del medioambiente.
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DEL CRECIMIENTO 
AZUL SOBRE CÓMO 
BENEFICIAR A LAS 

COMUNIDADES 
LOCALES

¿CUÁL ES 
EL COSTE 

DEL CRECI-
MIENTO 
AZUL?

LA PESCA
ARTESANAL

SE QUEDA FUERA
ECOLÓGICO

PROBLEMA
POLÍTICO

PROBLEMA

SOCIAL
CONFLITS 

CROISSANTS

ONGs BANCOS DONANTES
PRIVADOS

BANCOS DE INVERSIÓN

CONFERENCIA
DE NAIROBI

¡NADIE DE LA PESCA 
A PEQUEÑA ESCALA!

MERCADOS
FINANCIEROS

IN ¿BENEFICIOS
POTENCIALES

PARA LAS GENERACIONES
FUTURAS?

REEMPLAZAR
LA PESCA

NO NOS ESTÁ
BENEFICIANDO

ACAPARAMIENTO
DE LOS OCÉANOS

PREOCUPACIONES
POLÍTICAS

ESPECIES
MACRO&MICRO

INVASIVAS

AMENAZA A LA
BIODIVERSIDAD

TURISMO NÁUTICO

POSIDONIA

IMPACTO EN EL ECOSISTEMA COSTERO

AGUA DE LASTRE

LA GENTE
NO PUEDE PARTICIPAR 
EN LA TOMA
DE DECISIONES

DILEMA EN LA
ACUICULTURA
DEL SALMÓN 

PATENTES DE
ORGANISMOS

MARINOS

¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓNA LOS BIENES COMUNES AZULES?

TRABAJAR 
EN LOS ENTREGABLES

INFORMAR Y 
EDUCAR SOBRE 
LOS IMPACTOS 

NEGATIVOS DE LA 
ACUICULTURA

PENSAR EN EL 
OBJETIVO

CÓMO SE VEN 
AFECTADOS LOS 

OCÉANOS

INFORMAR SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓN INJUSTA 

DE BENEFICIOS

ELABORAR 
NARRATIVAS
ALTERNATIVAS 

CREAR UNA
GALERIA
DE FOTOS

SUBRAYAR
LOS EFECTOS
COLATERALES

VIDEO
INFOGRAFÍA

LA ACUICULTURA: 
¿ES SOSTENIBLE?

TODO LO CONTRARIO 
PODRÍA SER UN RIESGO

ES UN SECTOR 
EXTREMADAMENTE 

DIVERSO
¿ES SOSTENIBLE? ¡SÍ!

HABLAMOS DE LO 
INDUSTRIAL VS LA 
PEQUEÑA ESCALA

LA PEQUEÑA 
ESCALA TAMBIÉN 

CONTAMINA

¿PRODUCCIÓN DE 
PESCADO PARA QUIÉN?

¿CUÁL ES SU PAPEL EN LA 
CADENA ALIMENTICIA?

¡YO CREO QUE NO ES 
SOSTENIBLE!

ESPECIFICAR QUÉ TIPO 
DE ACUICULTURA ES 

BUENA/MALA

CRITICAR LA 
INDUSTRIAL

TENER CUIDADO DE 
NO DUPLICAR A 

OTROS 

¿SON LOS QUE COMEN 
O LOS QUE SON 
COMIDOS?

ECONOMÍA AZUL Y CRECIMIENTO AZUL  DÉFICIT DE FINANCIACIÓN            
                 SOBRE LA ACUICULTURA            GOBERNANZA JUSTA

¿CÓMO HACER QUE 
LA PESCA 
ARTESANAL SE 
ESCUCHE A NIVEL 
POLÍTICO?

EL G
OBIE

RNO SE ENFOCA SOLAMENTE EN

 LA
 PRO

MOCIÓN DE LA PESCA INDUSTRIAL

BLUE 
WASHING!

¡PARÁSITOS!!

CAMBIAR LA POLÍTICA 
EN TODO EL MUNDO

MEJOR CONDICIO-
NES PARA LAS 

MUJERES

COMPRA 
PESCA 

ARTESANAL

LA MAYORÍA 
DE LAS 

ESPECIES NO 
TIENEN VALOR

PESCADO 
SOSTENIBLE

PROTEGER TÉCNICAS ANTIGUAS
CONSERVAR EL CONOCIMIENTO

COOPERACIÓN ENTRE 
EL CONSUMO Y LA 

PRODUCCIÓN

¡NO A LAS 
ESPECIES 

LIMITADAS!

LA GENTE NO SABE 
QUE ESTÁN SUFRIENDO

CONTAR 
HISTORIAS DE LA 
GENTE: CÓMO 
TRABAJAN Y 
CÓMO VIVEN

VÍDEO
REVISTAS
SOCIAL

IMPLICACIÓN SOCIOCUL-
TURAL EN EL ACAPARA-
MIENTO COSTERO: DERE-

CHOS TERRITORIALES

EL PESCADOR ES EL 
MEJOR BIÓLOGO MARINO

HISTORIA ALTERNA-
TIVA PARA MEJO-
RAR LOS BIENES 
COMUNES AZULES

PROBLEMAS PARA TODAS 
LAS INDUSTRIAS PESQUE-
RAS A PEQUEÑA ESCALA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA COMUNIDADES
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

HISTORIAS 
POSITIVAS QUE 

REFUERZAN 
LOS BIENES 
COMUNES 
AZULES 

ACTUAR LOCALMENTE Y CREAR 
PLATAFORMAS PARA LA REPRE-

SENTACIÓN DE LA PESCA

SER MÁS RELEVANTES 
EN EL CUADRO DE 

ACTORES

FOMENTAR LA ACTIVI-
DAD EN CUANTO A LAS 
TÉCNICAS DE PESCA 

TRADICIONAL

SER INFLUYENTE 
TAMBIÉN SIGNIFICA 

SOBREPASAR UNIONES CONSTITUIR 
FONDOS Y TRAN-
SFORMARLOS EN 

PRÉSTAMOS 
BONIFICADOS 

PARA SER INDE-
PENDIENTES

INTERNET WIKIPEDIA

LOS BIENES COMUNES 
DE HOY EN DÍA

AIRE AGUA  PESCADO

¡LOS BIENES 
COMUNES NO 

ERAN NUESTROS!
LA COMUNIDAD DE 
USUARIOS TIENE 
EL COMPROMISO 
DE ASEGURAR LOS 
BIENES 
COMUNES 
PARA LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN

LOS RECURSOS NATURALES 
SON PARTE DE LA RIQUEZA 

COMÚN
SER PARTE DE 
LOS BIENES 
COMUNES 

SIGNIFICA SER 
PARTE DE OTROS

RECIPROCIDADCOLLECTIVIDAD COMPARTIR

USAR LOS RECURSOS EQUITATIVAMENTE

EL CRECIMIENTO 
AZUL TRANSFOR-
MA LOS BIENES 
COMUNES EN 

PRIVADOS

¿HAY UN MODELO 
FINANCIERO PARA LA 

PESCA?

EN EL PASADO…

TIERRAS EN COMÚN

BIENES 
COMUNES 
AZULES

ALIMENTOS

PRODUC-
CIÓN 

LOCAL
RELACIONES 

COMUNITARIAS

BIENES 
COMUNES

GANAR DINERO

AUTORREGULADO POR 
LAS COMUNIDADES

NO EXCLUIR EL 
MERCADO NI LA 
PARTICIPACIÓN 
DE ESTADOS E 
INSTITUCIONES

¡NO HAY QUE PERDERLOS!
EL GOBIERNO 
PERDIÓ LOS 

BIENES 
COMUNES

AHORA 2 O 3 SECTO-
RES PRIVADOS LOS 

TIENEN 

CRECIMIENTO 
AZUL

COMPETICIÓN
IMPERSONAL GANANCIAS ACELERADAS

FONDOS DE 
LOS BIENES 
COMUNES

BENEFICIOS PARA TODOS

VÍNCULO CON LA 
RESPONSABILIDAD

GESTIONAR

AUTOGOBIERNO CODIRECCIÓN

SE UTILIZAN INGRESOS 
PROCEDENTES DEL USO DE 

LOS BIENES COMUNES 
PARA FINANCIAR BIENES 

COMUNES

NUEVO PENSAMIEN-
TO SOBRE LA 

FUNANCIACIÓN

LAS INDUSTRIAS 
PESQUERAS 

COMO PARTE DEL 
SISTEMA ALIMENTARIO

HACIA UNA POLÍTICA 
ALIMENTARIA COMÚN 
PARA LA UE

CASO

MUCHAS 
PROPUESTAS
AMBICIOSAS

DESBLOQUEAR Y CAMBIAR 
EL SISTEMA ALIMENTARIO

LOS 
CIUDADANOS 

EXIGEN UN 
SISTEMA JUSTO 
Y SOSTENIBLE

EL ALIMENTO 
ES LA 
HERRAMIENTA 
PARA LOS 
CAMBIOS EN 
LA UE

¿POR QUÉ LA 
COHESIÓN 
NUNCA ES UN 
OBJETIVO?

TIENE UNA 
RECOMENDACIÓN 

EXPLÍCITA

CREAR UN 
MOVIMIENTO

GARANTIZAR UN 
SEGUIMIENTO

HACER 
PRESIÓN 
POLÍTICA

¿CÓMO ENCUADRAR LA 
PESCA EN EL SISTEMA 
ALIMENTARIO?

PENSANDO EN EL 
PESCADO COMO 

ALIMENTO
SE LE VE COMO UN 

TEMA FRAGMENTADO 
EN LA GOBERNANZA DE 

LA UE Y EN LAS 
POLÍTICAS

LA PESCA NO ES SOLO UN PRO-
BLEMA AMBIENTAL, ES ALIMENTO

60 INICIATIVAS EN ALEMANIA
ÉTUDE DE CAS

CONSEJOS DE POLÍTICA DE 
ALIMENTOS "LA DEMOCRACIA DE 

ALIMENTOS AHORA" CONSEJO
ALIMENTARIO

LA GENTE SE DA CUENTA 
DE LOS ENORMES PROBLE-

MAS DE LA COMIDA

30 SEDES

TODOS LOS 
INGREDIENTES DE 
CÓMO SE VE EL 
SISTEMA

COMITÉS DE 
TRABAJO

LOCAL Y REGIONAL

NAVE DE COMIDA

RECONECTAR PARTES DEL 
SISTEMA ALIMENTARIO

PLAN DE ACCIÓN ESPACIO
DE APERTURA

CONCIENCIACIÓN

CAMPAÑA DE LOS 

MEDIOS LOCALES

HACER UN PROCESO DE VISUALIZACIÓN
¡EXPLICAR CÓMO EL SISTEMA TRABAJA 

POSITIVAMENTE!



ENFOQUE DE LOS
DERECHOS HUMANOS

ACCIONES COLECTIVAS Y RESPALDO DE 
LAS RELACIONES ENTRE DIVERSAS AUTO-

RIDADES Y COMUNIDADES PESQUERAS

CORRESPONSABILIDAD

CENTRADO
EN LA EQUIDAD

COLABORACIÓN

RECURSOS
COMUNES

CO-MANAGEMENT EL 
DOCU-
MENTO

BIBLIOTECA DE CASOS

LEGITIMIDAD

REPRESENTACIÓN
DEMOCRÁTICA GOBERNANZA 

ADAPTADA
AUTORIDADES
LOCALES /

 NACIONALES

CAPACIDAD 
PARA RESOLVER 

CONFLICTOS

COMUNIDADES 
CIENTÍFICAS 

LOCALES

SANCIONES 
POR INFRAC-

CIONES

INDICADORES CREATIVOS PARA 
CUBRIR TODAS LAS DIMENSIO-

NES DE SOSTENIBILIDAD

FORMAS 
DE COGE-

STIÓN
CONSOLIDADOS

EMERGENTE

ACTUAL: VACÍO 
LEGAL

¡SLOW FISH CREE QUE TIENE QUE 
DESEMPEÑAR UN PAPEL CRUCIAL! 

FALTA DE 
DEMOCRACIA

REUIONES SIN 
INFLUENCIA

SOLO EL 
PAPEL DE 

CONSULTOR RIESGO PARA LA 
COGESTIÓN

SOMOS
DEMASIADO 
PEQUEÑOS

DEMASIA-
DOS

LAS ASOCIACIONES 
SON ESENCIALES 

PARA HACER 
LLEGAR NUESTRAS 

VOCES A LA UE

UNIFORMIZACIÓN Y 
ACUERDOS INFOR-

MALES

¡EL RECONOCI-
MIENTO HACE 
QUE TENGAN 
MÁS VALOR¡

NO COGE-
STIÓN

ZONAS 
MARINAS 

PROTEGIDAS

ÁREAS DE 
PESCA GESTIO-
NADAS LOCAL-

MENTE 

DESAFÍOS MERCANTILIZACIÓN
PRIVATIZACIÓN
VISIÓN DE CONSERVACIÓN 
ECOCÉNTRICA
CAMBIO CLIMÁTICO
FALTA DE LEYES
INDUSTRIALIZACIÓN

EL CONTEXTO
CRISIS ECONÓMICA
COMPETENCIA DESLEAL
CONFLICTOS SOCIALES

EL CRECIMIENTO 
AZUL SACA LA 
PESCA DE LOS 

MARES GOBERNANZATENER RELEVANCIA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
GOBERNAR EL 

PESCADO
SOSTENIBLE

COMO SE ORGANIZAN 
LOS ACTORES

LA POSICIÓN DE SLOW 
FISH ENTRE OTRAS 

ORGANIZACIONES
SLOW FISH+SLOW FOOD 

TIENEN UN PAPEL CRUCIAL 

AVANZAR
EL PROGRAMA PESCA A 

PEQUEÑA 
ESCALA SIN RED

MERCADO 
DOMÉS-

TICO EXPORT

ES DOMINANTE 
PERO NO SE 

COMPROMETE 
CON LA PESCA 

SOSTENIBLE

LA ACUICULTURA ES UN 
MERCADO DOMÉSTICO

SE CENTRA EN EL 
CONOCIMIENTO/LO 
SOCIAL PARA DAR 

FORMA A LAS 
CONDICIONES EN 

CUANTO A LA 
SOSTENIBILIDAD

ACCIONES PARA COMUNICAR 
MÁS ALLÁ DE LA SOSTENIBILI-
DAD TÉCNICA

REFORZAR
LAS 
SINERGIAS

¡EL PESCADO QUE 
CAPTURO ES SOSTENI-

BLE!

SOSTENIBLE NO 
ES UNA CERTI-

FICACIÓN 
ÚNICA

MÚLTIPLES 
MÉTODOS

LÍMITES DE LA 
CERTIFICACIÓN

LA DEMANDA DE 
MERCADO NO ES 
GLOBAL
GRAN COSTE
EXCLUSIÓN DE LOS 
ACTORES POBRES
DEPENDENCIA 
PÚBLICA/INTER-
MEDIARIO PRIVADO 

SER CONSCIENTE DE TODOS ESTOS LÍMITES

DEFINICIONES 
MÚLTIPLES PARA 

EL PESCADO 
SOSTENIBLE

SALVAR LOS OCÉANOS

SALVAR LAS 
COMUNIDADES 
PESQUERAS

SALVAR LA BIODIVERSIDAD

Y MÁS

ECOSISTEMA 
COMPLEJO

¿QUÉ PAPEL JUEGA SLOW FISH 
EN CUANTO AL PESCADO CAP-
TURADO Y CULTIVADO?

LA PESCA A PEQUEÑA 
ESCALA CONTRIBUYE A 
LA DEFINICIÓN DE UN 
CONJUNTO DE PRINCIPIOS

COOPERAR CON LA SOCIEDAD 
CIVIL PARA DEFINIR EL INDICA-
DOR KPI SOBRE SOSTENIBILIDAD

LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILI-
DAD SON ESENCIALES PARA ESTABLE-
CER LOS INDICADORES CORRECTOS

LA CANTIDAD NO ES EL 
PROBLEMA DE HOY EN 
DÍA, ¡NOSOTROS VAMOS 
MÁS ALLÁ DE LA 
CANTIDAD!

FOMENTAR EL CONOCI-
MIENTO Y LA CULTURA 
DE LA PESCA A 
PEQUEÑA ESCALA

TENER EN CUENTA EL 
PAPEL DE LA PESCA EN 
COMUNIDADES 
PEQUEÑAS

MSC & OTRAS ONGs 
GLOBALES NO NOS 
OFRECEN NINGUNA 
SOLUCIÓN… ¡ES SOLO 
PROPAGANDA!

OTRAS ORGANIZA-
CIONES REFUERZAN 
EL STATUS QUO

¡OTRAS ORGANIZACIONES 
NO CONSIDERAN EL 
PESCADO COMO ALIMEN-
TO!

SOMOS PERSONAS 
"ALIMENTARIAS" Y 

DISFRUTAMOS CON LA 
PESCA COMUNITARIA Y 
A PEQUEÑA ESCALA

¿CÓMO INVOLUCRAR 
A OTROS MOVIMIEN-
TOS SOSTENIBLES?

¿CÓMO CONECTAR 
CON OTROS MOVI-
MIENTOS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO?

ESPECIALIZACIÓN VERSATILIDAD

PESCADO PARA LOS RICOS Y 
PESCADO PARA LOS POBRES

LUCHA POR LA DIVERSIDAD
DIVERSIDAD

VERSATILIDAD

FACILITADORES DE PESCADO
MISMAS ESPECIES

DIFERENTES 
LUGARES

VALOR 
DIFERENTE

¡HACER CONEXIONES!

DEPENDEMOS DE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL MER-
CADO, PESCAMOS PARA 

LOS RICOS

¡NADIE PESCA 
PARA LOS 

POBRES!

EN EL MERCADO LAS ESPECIES TIENEN:

POCO VALOR
TAMAÑO INCORRECTO 
x INDUSTRIA PESQUERA

NECESIDAD DE FOMENTAR LA VERSATILIDAD

LISTA DE RESTAURAN-
TES QUE UTILIZAN 
ESPECIES OLVIDADAS

NO TIRA-
MOS 
NADA

PESCAR
CON 

DESTREZA

EQUIPO DE PESCA 
SELECTIVA

LA CUOTA PARA 
LAS ESPECIES ES 
NECESARIA PARA 

PROMOVER LA 
DIVERSIFICACIÓN

CUOTA MÁX & 
CUOTA MÍN.

LA UNICA 
CERTIFICACIÓN 
QUE NECESITO 
ES SLOW FOOD

TAMBIÉN NECESITA-
MOS DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN PARA LAS 
ESPECIES

RECETAS CON 
ESPECIES 
OLVIDADAS

TRABAJO POR AMOR
SE NECESITA PASIÓN

TENEMOS 250 ESPECIES 
EN EL MEDITERRÁNEO

¡LA GENTE CONSU-
ME SOLO 5!

BLUE COMMONS



SIN CULTURA
NO HAY 

BIENES COMUNES 

COMUNIDADES 
 SLOW FISH 

RED DE EMBAJADORES

EL PESCADOR

EL EXPERTO EN 
METEOROLOGÍA

CONOCE 
LOS HÁBIT-
ATS

TIENE CONOCI-
MIENTO ARTE-
SANAL

¿CÓMO RESAL-
TAR ENTRE UN 
PÚBLICO MÁS 

AMPLIO?

¿CÓMO DARLOS A CONOCER?

TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO

LOS CONOCIMIENTOS 
SOBRE EL HÁBITAT

RECURSOS 
CREADOS POR 
PESCADORES

MAPAS

DIBUJOS

FOTOS DE BARCOS COMO OBRAS DE ARTE

¿DÓNDE 
NACÍ?

¡TE CAPTURAMOS 
EN EL MAR!

USAR HISTORIAS DE LA 
CULTURA PESQUERA

GRABAR A LA 
GENTE EN SU EN-

TORNO ES MUY 
ATRACTIVO

TELEVISIÓN
SLOW FISH

CANAL DE YOUTUBE 
PARA EXTENDER NUE-

STRAS HISTORIAS

EL DIALECTO LLEGA 
A LAS PERSONAS

RECOGER CO-
NOCIMIENTOS 
TRADICIONA-
LES ECOLÓG-
ICOS

¿CÓMO 
FINAN-
CIARLO? 

LAS COMUNIDA-
DES SON LOS 
PROTAGONISTAS 
DE LOS PROYEC-
TOS DE COMUNI-
CACIÓN

NO QUEREMOS 
ONGs QUE SEAN 
HERRAMIENTAS 
PREPARADAS

WHATSAPP ES EL 
CANAL PRINCIPAL

FUNCIONA EN 
TODO EL MUNDO

HAZ UN VÍDEO CON 
TU MÓVIL

TALLERES DE PROCESAMIENTO 
DE CANGREJOS

LOS PESCADORES 
TIENEN UN CONO-
CIMIENTO CIEN-
TÍFICO DE GRAN 
CALIDAD

ACADEMIA DE PESCA A PE-
QUEÑA ESCALA

ESPECIES 
NUEVAS

PARA CONECTAR CON 
EL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICOESPECIES 
RARAS

LAS MUJERES CONOCEN 
LAS ETAPAS DE FERTILI-
DAD

ACADEMIA DE LOS 
BIENES COMUNES 
INFORMAR 
SOBRE LOS 
IMPACTOS 
NEGATIVOS 
EN LA 
ECO-
NOMÍA 
AZUL

EL CONOCIMIENTO 
LOCAL TRADICIONAL 
TAMBIÉN ES CIEN-

TÍFICO

ACADEMIA DE 
JÓVENES SLOW 
FOOD

OPONERSE AL MAPEO 

PENSAR EN EL VALOR 
EDUCATIVO DE LOS 
CONTENIDOS QUE 
CREAMOS

TEMAS PARA 
LAS ACCIO-
NES DE CO-
MUNICACIÓN

LAS COMUNIDADES AI-
SLADAS HACEN MAYO-
RES ESFUERZOS PARA 
SALIR AL MERCADO

HABITATS
BARCOS

MUJERES
MUJERES EN INDU-
STRAS PESQUERAS 
QUE NO DISFRUTAN 
DE UN BENESTAR

INJUSTICIA 
SOCIAL

LOS BIENES CO-
MUNES AZULES 

SIGNIFICAN 
PENSAR EN RELA-
CIONES A TODOS 

LOS NIVELESBIOLOGÍA
PESQUERA DEGRADACIÓN 

ECOLÓGICA

ACCESO Y CONTROL SOBRE 
LAS ÁREAS MARÍTIMAS

¿POR QUÉ ESTAMOS 
CONECTANDO CONO-

CIMIENTOS?
NECESITAMOS UNA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
NECESITAMOS TENER TIEMPO Y ENERGÍA

EL DERE-
CHO AL 
ACCESO

¡ACCIÓN 
COLECTIVA EN 
TODOS LOS NIVE-
LES!

EMPEZANDO POR 
LAS COMUNIDADES

POBREZA

EXTRÊMES 
CLIMATIQUES

BARCOS
DIMINUTOS

VALOR

PERO BUEN 
PRODUCTO

CONFLICTO 
DE ONGs

EVENTOS
EMPRENDEDORES

PEQUEÑO MERCADO

ATRAER A LA GENTE

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN

PARTICIPACIÓN

EL PRODUCTO 
TIENE TRAZABILI-
DAD Y CALIDAD 

PARA EL CONSUMI-
DOR

MATERIAL NUEVO 
PAGADO CON 

FONDOS ROTATO-
RIOS 

EVENTOS PARA FOMENTAR 
Y DIFUNDIR SLOW FISH

TRAZABILIDAD 
HECHA ME-
DIANTE UN 

SIMPLE PROTO-
COLO

CALIDAD

NUEVOS COMPOR-
TAMIENTOS

MENTALIDAD DE 
CAMBIO

CAMBIAR LA ACTITUD DE 
LA GENTE

EL PILAR DE
LOS BIENES 

COMUNES AZULES 
ES LA RIQUEZA DE
LAS RELACIONES

HUMANAS

TRABAJAR JUNTOS



TODO ESTÁ 
INTERCONECTADO 

EN UN

 ECOSISTEMA

PLANCTON 

SERES VIVOS 
DIMINUTOS

PARALELISMOS

MIEL

ABEJAS 
AUTÓCT-

ONAS

LAS 
ESPECIES 
HÍBRIDAS

NECESITAN 
MÁS 

CUIDADO
PRODUCEN 
MÁS MIEL CUANDO LOS HUMANOS 

ACTÚAN SOBRE LOS 
SERES VIVOS

RIESGO DE
DESEQUILIBRIO

AGRICULTURA

MÁS 
PRODUCTOS

MÁS TRATA-
MIENTOS

MÁS 
RESISTENCIA

SI LAS ABEJAS 
DESAPARECEN, 
LA VIDA EN LA 

TIERRA 
DESAPARECERÁ 

EN 5 AÑOS

PERDEMOS VIDA

SISTEMA 
ALIMENTA-

RIO
HAY UN 

PROBLEMA 
ENORME

CONSUMIDOR

MERCADO

PRECIOMÁS DEL 50%

DISTRIBUCIÓN EN MASA

SUPER-
MERCADO CLARO

GLOBAL LOCAL

OSCURO

MIEL

¡OLVIDADO!
PERO LOS PRODUCTOS MÁS 
SALUDABLES NO LLEGAN 

A LOS CONSUMIDORES

SOLO EL 4% 
DE LA 

POBLACIÓN 
PRODUCE 

ALIMENTOS

RIESGO: SE 
PIERDE LA 
CONEXIÓN 
CON LA 

NATURALEZA

LA ESPERANZA

EDUCAR A 
LOS NIÑOS

LAS ESCUELAS 
SON EL MEDIO 
PRINCIPAL PARA 

INFORMAR Y 
PARA CONSE-

GUIR UN 
CONSUMO 
JUSTO Y 

ADECUADO 

NO A LOS PLATOS DE 
PLÁSTICO

MIEL 

LOCAL
CALIDAD Y 
COMIDA 

ORGÁNICA

¡HAY QUE SACAR LA 
COMIDA ORGÁNICA DEL 
NICHO!

TRANSFORMAR 
LOS PRODUCTOS 
MÁS FAMOSOS

QUE HAYA 
COMIDA NO 

SOLO PARA LOS 
RICOS

GENERAR Y 
PRODUCIR UN 

NUEVO 
MECANISMO 
DE MERCADO 

HÍBRIDOS 
ESTABLES

ABEJAS AUTÓCTONAS OSTRAS
AIRE

AGUA

VECTOR DE HIBRIDACIÓN

EL OCÉANO 
ES UNO

ATLÁNTICO

ÁRTICOÍNDICO

PACÍFICO

ZOO
PLANCTON

BACTERIAS

PECES

EL MOTOR
DE LA VIDA

OSTRAS
DIATOMEAS

NE MODIFIENT 
PAS L'ÉQUILIBRE ! MUCHA DIVER-

SIDAD

BUENA CALIDAD
DEL AGUA

HACER SAL

DIFERENTE 
CONCEN-
TRACIÓN 
DE SAL

CONCENTRACIÓN
DE PLANCTON

EL AGUA TIENE 
COLORES 

DIFERENTES

EL OCÉANO ES EL 
LABORATORIO DE 
LA VIDA EN ESTE 

PLANETA

SE ESTÁ DANDO 
LA TRANSFORMA-
CIÓN DEL PLAN-

CTON

¡UN OBSERVATO-
RIO INTERNACIO-
NAL SOBRE EL 

PLANCTON!

LOS MARES ESTÁN 
SUFRIENDO 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS DEBIDO 
AL PLANCTON TÓXICO 

QUE RESPIRAN

LA GENTE 
QUE VIVE 

CERCA DEL 
MAR

MAÑANA NOS 
ALEJAREMOS DE 

LA PLANA

¡LA LLUVIA 
TAMBIÉN 

DEPENDE DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 

PLANCTON!

EL PLANCON 
EVAPORADO 
CREA NUBES

RECOLECTAN 
PLANCTON 

PARA EXAMINAR 
Y ENTENDER 
LOS CAMBIOSUNA TONELA-

DA DE PLANC-
TON 

1 KG DE ATÚN
POR 

EN EL 
FUTURO 

EL PLANC-
TON DE HOY

 ES PRO-
TEÍNA PARA 
LOS PRÓXIM-
OS TRES 
SIGLOS 

PERDERE-
MOS TIER-
RAS FÉRT-
ILES

LOS NIVELES 
DEL MAR 

AUMENTARÁN 

RIESGO DE 
HAMBRUNA 

EN EL 
FUTURO

SI SE ESTUDIA 
EL PLANCTON 
HOY, SE PUEDE 
PREDECIR EL 
FUTURO
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