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La inclusión de las subvenciones pesqueras en la agenda de negociaciones de la OMC 
adoptada por los ministros de comercio en Doha (Qatar) en noviembre de 2001, responde a la 
urgente necesidad de tomar medidas para afrontar la crisis sin precedentes del agotamiento de 
recursos que aqueja a la pesquería mundial. Con mil millones de personas cuya principal 
fuente de alimentación es el pescado, con cientos de millones cuyos medios de subsistencia 
dependen de la pesca, y con el pronunciado aumento de la demanda de pescado que se 
proyecta para las próximas décadas, la dura realidad es que la gran mayoría de los recursos 
pesqueros más importantes del mundo han sido explotados hasta sus límites biológicos, los 
que en muchos casos han sido sobrepasados. La gran cantidad de recursos colapsados, de 
empresas pesqueras no rentables, y de comunidades costeras en difícil situación económica 
son testimonio de los costos de esta crisis. Los países en desarrollo que esperan aumentar la 
productividad de sus sectores pesqueros generalmente son los que más llevan las de perder. 
 
Si bien el problema fundamental que aqueja a los recursos pesqueros mundiales es la 
incapacidad de los gobiernos para establecer regímenes de administración de recursos 
pesqueros eficaces y con base científica, en la actualidad se reconoce que las subvenciones 
pesqueras perjudiciales son en sí una parte significativa del problema. No podría ser de otra 
manera en un mundo donde las subvenciones representan casi el 20 por ciento de los ingresos 
de la industria pesquera y benefician a flotas cuyo tamaño y poder agregados están 
sobredimensionados en casi un 250 por ciento. El problema, como se dice con frecuencia, es 
que hay “demasiadas embarcaciones detrás de demasiado pocos peces”. 
 
Las subvenciones pesqueras perjudiciales simultáneamente interfieren con la administración 
sostenible de los recursos y alteran las relaciones de competitividad entre las naciones. Por 
este motivo las subvenciones pesqueras brindan a la OMC una clara oportunidad para cumplir 
con las promesas de su acuerdo constitutivo de promover la liberalización del comercio 
fomentando al mismo tiempo la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La 
importancia de las conversaciones de la OMC sobre subvenciones pesqueras ha sido 
destacada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los líderes de las principales naciones 
industrializadas del G-8 y por una gran cantidad de jefes de estado reunidos en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002). Sin embargo, obtener 
resultados en que realmente todos – el comercio, el medio ambiente y el desarrollo – salgan 
ganando requerirá tanto voluntad política como habilidad técnica. 
 
Muchas delegaciones y otras partes interesadas han cuestionado cómo puede la OMC 
desempeñar un papel positivo sobre el asunto de las subvenciones pesqueras sin sobrepasar 
los límites de su mandato relacionado con el comercio --un límite que el WWF ha llamado “la 

                                                 
1 Este resumen ejecutivo describe de modo general los planteamientos del WWF con respecto a las 
subvenciones pesqueras, que se analizan a profundidad en el texto de la publicación 'Healthy Fisheries, 
Sustainable Trade'. Se incluye un esquema que resume más detalladamente las propuestas técnicas del 
WWF. 
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delgada línea verde”. Como una de las principales voces no gubernamentales que hace un 
llamado a que la OMC actúe con respecto a las subvenciones pesqueras, el WWF ha trabajado 
en coordinación con expertos gubernamentales y no gubernamentales para elaborar una 
detallada descripción técnica de cómo hacer frente a las subvenciones pesqueras de manera 
eficaz y apropiada. 
 
La necesidad básica de aclarar y mejorar las normas sobre las subvenciones 
pesqueras 
 
¿Por qué las disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
OMC (Acuerdo SMC) resultan insuficientes para imponer disciplinas a las subvenciones 
pesqueras? ¿Por qué es necesario contar con nuevas normas para abordar asuntos como la 
excesiva capacidad de las flotas o el aumento del esfuerzo pesquero? Si las subvenciones 
pesqueras generan por igual distorsiones en el comercio y daños ambientales, ¿por qué no 
concentrarse únicamente en solucionar las distorsiones al comercio y dejar que los beneficios 
ambientales simplemente sean una consecuencia de ello? 
 
La respuesta, sencillamente, es que a pesar de la amplitud de los términos de su acuerdo 
constitutivo, la OMC tradicionalmente ha definido a las “distorsiones del mercado” casi 
exclusivamente en función de los mercados de exportación --un enfoque estrecho que no ha 
permitido captar muchas de las distorsiones económicas internacionales que son la médula del 
problema de las subvenciones pesqueras. 
 
Específicamente, las subvenciones pesqueras distorsionan los patrones de producción de 
manera más directa que los patrones del comercio internacional. La industria pesquera no 
compite simplemente por los mercados; también participa en una carrera por los recursos. Las 
subvenciones tienen un impacto menos directo en la capacidad de exportar de los 
competidores no subsidiados que en su propia capacidad de producir, en primer lugar. En 
algunos casos, el impacto podría ser elevar el costo de la producción para el competidor, 
quien debe desplegar un mayor esfuerzo para realizar capturas en poblaciones que 
disminuyen continuamente. En los casos más extremos, el competidor no subsidiado podría 
verse impedido de producir, ya sea porque una población está “comercialmente extinta” o 
porque las autoridades gubernamentales intervienen para establecer vedas de pesca. 

Cuando se suman otros factores – como las dificultades para obtener datos y los problemas de 
la “causalidad” que son particularmente severos con respecto a las subvenciones pesqueras – 
la concentración tradicional de la OMC en los mercados de exportación ha limitado 
significativamente su capacidad de imponer disciplinas aún en el caso de las subvenciones 
pesqueras más perjudiciales 

Cómo aborda el WWF la “delgada línea verde”  
 
El principal desafío para abordar el asunto de las subvenciones pesqueras en la OMC es 
hacerlo eficazmente sin sobrepasar el límite entre la legítima competencia de la OMC y su 
contraproducente involucramiento en cuestiones de política pesquera. Estos problemas de la 
“delgada línea verde” surgen cuando las cuestiones comerciales y las cuestiones ambientales 
se superponen; esto es, precisamente en las mismas circunstancias que crean importantes 
oportunidades para que todos salgan ganando. En el presente caso, para obtener resultados 
que realmente beneficien a todos será necesario abordar directamente las cuestiones en la 
intersección de la actividad económica comercial y la administración del recurso pesquero. 
Este es un asunto indudablemente interdisciplinario. 
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El WWF comparte con muchos otros el firme deseo de ayudar a la OMC a no transgredir la 
delgada línea verde. Para lograrlo, el WWF ha ofrecido propuestas que procuran al máximo 
evitar esta línea. Por ejemplo: 
 

• En la medida de lo posible, el WWF ha propuesto normas que utilizan términos y 
pruebas similares al vocabulario económico familiar de la OMC. El concepto básico 
de una subvención que “mejora la capacidad o el esfuerzo”, por ejemplo, plantea 
asuntos que son rutinarios para el Acuerdo SMC (por ejemplo, si el tipo de 
subvención tiende a disminuir los costos de producción o aumentar la productividad). 

 
• Cuando se usan conceptos técnicos de la economía pesquera, el WWF ha propuesto 

definiciones que son lo suficientemente amplias y no controversiales como para evitar 
que la OMC se involucre en debates especializados.  

 
• Al someter a las subvenciones pesqueras más perjudiciales a una prohibición ex ante, 

basada principalmente en consideraciones de diseño del programa (véase la siguiente 
sección de este resumen), las propuestas del WWF reducen significativamente el 
número de casos en que los encargados de la toma de decisiones en la OMC (como 
los grupos especiales de solución de diferencias) tendrían que juzgar las 
repercusiones reales de una subvención sobre un determinado recurso pesquero. 
Cuando las repercusiones en el ámbito pesquero pudiesen ser relevantes, el WWF ha 
evitado totalmente las pruebas que exigirían emitir juicios sobre el estado de las 
poblaciones de peces o la eficacia de determinados regímenes de administración del 
recurso pesquero. 

 
Al aplicar estos enfoques, el WWF ha logrado que las normas propuestas eviten en gran parte 
el peligro de la delgada línea verde. Lamentablemente no ha sido posible evitar aproximarse a 
ella del todo, simplemente porque en algunos casos significativos, una subvención puede ser 
perjudicial o benigna dependiendo en parte del “contexto pesquero” --es decir, del contexto 
biológico, industrial y normativo dentro del cual se aplica. 
 
Algunos miembros de la OMC han aprovechado la pertinencia recurrente del contexto 
pesquero para plantear la teoría de que el problema de las subvenciones a la pesca se reduce a 
una cuestión de administración del recurso pesquero, y por lo tanto debe abordarse en foros 
ajenos a la OMC. Este argumento es falso por varios motivos. En primer lugar, las 
subvenciones pesqueras pueden provocar una peligrosa sobrecapacidad incluso en las 
poblaciones de peces sometidas a controles de administración prácticamente ideales. En 
segundo lugar, aun la administración que logra evitar el agotamiento de un recurso pesquero 
no puede compensar muchos de los efectos negativos de las subvenciones pesqueras, como 
las distorsiones en la distribución de la captura o en los precios de venta. Y, por último, las 
propias subvenciones inadecuadas pueden crear impedimentos políticos significativos para 
mejorar y hasta mantener una buena administración del recurso pesquero. 
 
No obstante, es cierto que la pertinencia potencial del contexto pesquero presenta el riesgo de 
la delgada línea verde. El WWF afronta y trata de evitar este riesgo de diversas maneras. La 
primera y más importante, el WWF propone que el contexto pesquero sea pertinente a los 
resultados jurídicos solamente cuando la condición del recurso pesquero sea tanto obvio como 
extremo. Es decir, el WWF propone normas que evitan preguntas como “¿Cuán saludable es 
el recurso pesquero?” o “¿Cuán eficiente es la administración del recurso pesquero?” En su 
lugar, el resultado jurídico sólo dependería de determinar si un recurso pesquero no pasa 
incluso las pruebas más básicas de su condición.  
 
En particular, el WWF ha propuesto el concepto de recurso pesquero “en riesgo manifiesto”. 
Por definición, se considera que un recurso pesquero está en riesgo manifiesto si la condición 
de peligro de sus poblaciones, el exceso de capacidad de sus flotas, o su administración 
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insuficiente pueden reconocerse fácilmente sobre la base de criterios claros, sencillos y 
objetivos. En especial, tales criterios pueden centrarse en hechos jurídicos obvios (por 
ejemplo, si el gobierno que concede las subvenciones ha publicado un plan de administración 
de la capacidad de conformidad con un Plan de Acción Internacional formal de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, siglas en 
inglés) o en la opinión preexistente de autoridades internacionales competentes (por ejemplo, 
si la FAO considera que la población en cuestión está “sobreexplotada”, “agotada”, o “en 
recuperación”). Determinaciones de este tipo no requerirían decisiones que fueran más allá  
de la competencia de la OMC. 
 
Lamentablemente, en vista de algunos vacíos significativos en el actual sistema internacional 
que rige la pesca, la anterior definición de recursos pesqueros “en riesgo manifiesto” no 
cubriría muchos recursos pesqueros cuya situación haría que ciertos tipos de subvenciones 
resulten perjudiciales. A fin de incluir a algunas de estos recursos pesqueros, el WWF 
propone el concepto de recursos pesqueros “manifiestamente subadministrados”. Un recurso 
pesquero “manifiestamente subgadministrado” es aquel que carece de uno o más “indicios 
objetivos de administración adecuada mínima”, por ejemplo, si ha establecido límites a las 
capturas u otros controles del esfuerzo de pesca, o si un recurso pesquero de poblaciones 
transzonales o migratorio explotado por dos o más estados está sujeto a la administración 
cooperativa. Esta definición, sin embargo, no llega a determinar si la administración de un 
determinado recurso pesquero es eficaz. 
  
Si bien el concepto de un recurso pesquero manifiestamente subadministrado solamente 
requeriría decisiones sobre casos extremos basados en elementos de juicio relativamente 
simples y objetivos, la restricción de su aplicación a la OMC correría el gran riesgo de cruzar 
la delgada línea verde. Por consiguiente, el WWF propone que las determinaciones sobre la 
condición de un recurso pesquero “manifiestamente subadministrado” se tomen a través de 
mecanismos de autoridad compartida en los que participen expertos y autoridades en los 
campos de la administración del recurso pesquero y la conservación marina (véase la 
siguiente sección de este resumen). 
 
Obviamente, las sugerencias resumidas hasta este punto no son una receta para obtener 
resultados perfectos o matizados. No obstante, constituyen una solución viable para el 
problema de la delgada línea verde que permitiría a la OMC elaborar normas significativas y 
eficaces sobre las subvenciones pesqueras. 
 
La definición del WWF de “éxito” en las negociaciones sobre subvenciones 
pesqueras  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el texto principal de esta publicación propone seis criterios 
específicos para determinar el éxito de las negociaciones sobre subvenciones pesqueras. El 
WWF considera que las nuevas disciplinas de la OMC sobre subvenciones pesqueras deben 
incluir las siguientes características: 
 
1. Abarcar todos los programas importantes de subvenciones pesqueras. En términos 

geográficos, esto significa que se debe abarcar toda la pesca de captura silvestre, sea de 
alta mar, de la zona económica exclusiva (ZEE),  litoral o continental. En términos 
categóricos, esto significa que es necesario abarcar todos los tipos importantes de 
programas de subvenciones, incluidos los pagos realizados por los gobiernos para obtener 
el acceso de flotas nacionales a la pesca en ZEE extranjeras. El WWF no apoya que el 
servicio público de administración del recurso pesquero se considere como una 
subvención. 
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Con respecto a las subvenciones otorgadas para la adquisición de derechos de acceso 
extranjeros, el WWF reconoce tanto la importancia que tienen los acuerdos de acceso 
para las estrategias de desarrollo de muchos países en desarrollo, como la condición que 
confiere a tales acuerdos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS). El WWF no propone prohibir los pagos financiados por los gobiernos para 
obtener el acceso, sino más bien propone someterlos a ciertas disciplinas y limitar las 
circunstancias en las que se pueden otorgar. 

 
Obsérvese también que el WWF no ha abordado las subvenciones concedidas a la 
acuicultura en su definición de “subvenciones pesqueras”. Si bien el WWF mantiene su 
preocupación por las subvenciones a la acuicultura, incluidas sus consecuencias directas e 
indirectas en los recursos pesqueros, las disciplinas requeridas para abordarlas diferirían 
en aspectos importantes de las que el WWF propone para las subvenciones pesqueras. 

 
2. Prohíbir las subvenciones pesqueras perjudiciales y dar cabida a las beneficiosas. El 

WWF busca normas que sean lo más estrictas y eficaces posible con respecto a los tipos 
más perjudiciales de subvenciones pesqueras, procurando al mismo tiempo preservar el 
derecho de los gobiernos de utilizar las subvenciones pesqueras en los pocos casos en que 
éstos promuevan beneficios ambientales claros. 
 
Con respecto a las subvenciones pesqueras más perjudiciales, el WWF se concentra en 
tres grandes tipos que tienen la mayor repercusión en la producción y productividad 
pesquera: 
 
i.  Subvenciones que tienden a aumentar la capacidad o el esfuerzo pesquero;  
 
ii.  Subvenciones que contribuyen a la pesca “ilegal, no declarada y no reglamentada” 

(INDNR); y 
 
iii.  Subvenciones en virtud de políticas que promueven el abastecimiento interno de 

pescado.  
 
Centrarse en la capacidad y esfuerzo prácticamente se explica por si misma. Estas son 
subvenciones que se aplican directamente a los elementos de producción. Las 
subvenciones que aumentan el tamaño de flotas que ya están sobredimensionadas o que 
alientan el esfuerzo de pesca en un mundo donde los recursos pesqueros están 
sobreexplotados obviamente tienen una repercusión negativa en los productores 
competidores y en los recursos por igual. Las subvenciones que contribuyen a la pesca 
INDNR, --aparte de su ilegitimidad-- también pueden tener enormes consecuencias a 
nivel de la producción, ya sea causando un rápido agotamiento de los recursos  o 
permitiendo a los competidores pirata escapar a los costos de la reglamentación. 
Finalmente, las subvenciones al abastecimiento interno de pescado pueden ser un 
incentivo directo para aumentar o mantener la producción interna, y obviamente también 
tienen una fuerte tendencia a distorsionar el comercio. 
 
Con respecto a estas tres categorías de subvenciones pesqueras, que son las más 
perjudiciales, el WWF propone eliminarlas mediante una prohibición ex ante similar a la 
actual “luz roja” del Acuerdo SMC a las subvenciones a las exportaciones y a las que 
impiden importaciones. El WWF señala que tal propuesta de luz roja ya cuenta con el 
apoyo substancial de algunos miembros de la OMC. 
 
Considerando la amplitud de la prohibición, el WWF propone además algunas 
excepciones precisas a su norma de luz roja. En particular, el WWF propone excepciones 
para medidas de corto plazo en casos de emergencia y de apoyo de ajustes, para pagos 
asociados con acuerdos de acceso y para ciertas subvenciones a la pesca artesanal. En 
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cada caso, estas excepciones se definirán con precisión y estarán sujetas a condiciones, 
algunas de las cuales se discuten más adelante en este resumen. 

 
Además de estas excepciones a la luz roja propuesta, el WWF también propone la 
creación de una categoría de “luz verde” no recurrible para subvenciones a ciertas 
actividades de investigación emprendidas para mejorar la administración del recurso 
pesquero o la protección ambiental, para la adopción de artes o técnicas más convenientes 
desde el punto de vista ambiental, para el cumplimiento de normas de seguridad o 
sanidad, y para la reducción de la capacidad. También en este caso el WWF reconoce la 
necesidad de contar con normas precisas y con condiciones estrictas (algunas de las 
cuales se discuten más adelante). Se considera que las subvenciones que tienen como fin 
promover la reducción de la capacidad pesquera son sumamente importantes pero 
también sumamente riesgosas. Por consiguiente, el WWF propone disciplinas especiales 
sobre estas subvenciones, incluidos límites a su duración. 
 
Además de las anteriores propuestas sobre luz roja y luz verde, el WWF también propone 
fortalecer la categoría de luz ámbar del Acuerdo SMC (o “recurrible”) para permitir 
enfrentar eficazmente  a las subvenciones pesqueras que tienen repercusiones negativas 
pero que no encajan en las prohibiciones de la luz roja. Esto se logra principalmente 
mediante (i) la ampliación de la actual definición de “efectos desfavorables” más allá de 
las distorsiones del mercado de exportación para permitir la atención a las repercusiones a 
nivel de la producción dentro de las pesquerías, y (ii) el restablecimiento de un 
mecanismo que traslada la carga de la prueba (“ámbar oscuro”) y que, en ciertas 
circunstancias, plantea una presunción salvo prueba en contrario de que una determinada 
subvención ha causado un efecto desfavorable. El WWF propone además que se eliminen 
las subvenciones pesqueras que comprobadamente causan efectos desfavorables y no que 
simplemente se modifiquen para eliminar dichos efectos. 

 
3. Tomar en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo. Ni la misión 

ni la experiencia del WWF le permiten plantear propuestas definitivas para atender de 
manera óptima a los intereses de los países en desarrollo en el contexto de las normas de 
la OMC. No obstante, el WWF apoya plenamente el mandato de la Declaración de Doha 
respecto de tomar en cuenta la importancia que tiene el sector pesquero para los países en 
desarrollo. El WWF reconoce que la mayor dependencia de la pesca se da en los países en 
desarrollo. El WWF también comprende que muchos países en desarrollo aún no han 
desarrollado sus industrias pesqueras para aprovechar al máximo los recursos que se 
encuentran dentro de sus propias ZEE. En consecuencia, el WWF ofrece algunas 
reflexiones preliminares sobre cómo se podría aplicar un “trato especial y diferenciado” a 
los países en desarrollo en el contexto de las disciplinas sobre las subvenciones pesqueras. 
Se ofrecen estas ideas a modo de contribución al diálogo en curso y no con la intención 
de articular una determinada posición. 
 
Sin embargo, deberían tenerse en cuenta dos salvedades:  
 
Primero, el WWF propone que para los fines de las nuevas subvenciones pesqueras se 
trate a China de acuerdo a su condición de potencia pesquera importante, y no como país 
en desarrollo. Es posible que otros países en desarrollo que sean “potencias pesqueras 
importantes” deban recibir un trato similar. 
 
Segundo, el WWF intencionalmente ha tratado el tema de la “pesca artesanal” por 
separado de la cuestión del “trato especial y diferenciado”. El WWF no avala una 
excepción general para las subvenciones a la pesca “artesanal”, dado que la experiencia 
demuestra que en circunstancias inadecuadas, las subvenciones a la pesca artesanal 
pueden tener consecuencias económicas y ambientales muy negativas. Por consiguiente, 
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además de restringirla a los países en desarrollo, la pesca artesanal se debería tratar junto 
con otras excepciones a la luz roja y sujeta a los mismos límites y condiciones.  
 

4. Promover la administración de las subvenciones pesqueras sobre una base específica 
de los recursos pesqueros. Considerando que en algunos casos la pertinencia del 
contexto pesquero es inevitable, resulta importante para la reforma de las subvenciones 
pesqueras que los gobiernos den pasos más eficaces hacia la gestión de sus programas de 
subvenciones pesqueras sobre una base específica de los recursos pesqueros. El WWF 
reconoce que en algunas ocasiones esto puede presentar grandes obstáculos desde una 
perspectiva administrativa. Sin embargo, es necesario superar este desafío si se desea 
diseñar y aplicar las subvenciones pesqueras de un modo más racional y económicamente 
saludable. 

 
5. Incluir mecanismos para mejorar la transparencia y la responsabilidad. Una de las 

principales fallas del actual Acuerdo SMC es el precario historial de los miembros de la 
OMC en relación con su cumplimiento de las normas SMC sobre notificación de las 
subvenciones (artículo 25 del Acuerdo SMC).  Considerando la especial necesidad de una 
mayor transparencia de las subvenciones pesqueras, el WWF plantea varias medidas para 
hacer más eficaz el proceso de las notificaciones de subvenciones en el sector pesquero, 
entre ellas: (i) exigir información mucho más detallada sobre las subvenciones pesqueras 
en las notificaciones futuras; (ii) permitir sanciones (por ejemplo, multas o pérdida de 
ciertas ventajas jurídicas) cuando los gobiernos incumplen los requisitos de declaración; y 
(iii) usar ciertos mecanismos proactivos de vigilancia y seguimiento para examinar el 
funcionamiento de las nuevas disciplinas sobre subvenciones pesqueras. Adicionalmente, 
el WWF propone que los miembros de la OMC consideren la creación de un mecanismo 
independiente al interior de la secretaría de la OMC para compilar, analizar y comunicar 
los datos sobre subvenciones mantenidas por miembros de la OMC. 

 
6. Ser administrados en eficaz coordinación con los organismos internacionales 

relacionados con la pesca. Considerando el carácter interdisciplinario del asunto de las 
subvenciones pesqueras, y a la luz de las cuestiones que rodean la delgada línea verde 
(tratada en la primera sección de este resumen), el WWF propone que las nuevas normas 
sobre subvenciones pesqueras vayan acompañadas de mejoras en los mecanismos 
institucionales de la OMC. El WWF divide su propuesta sobre mejora de los mecanismos 
en dos partes. 

 
Primero, el WWF sugiere fortalecer e institucionalizar ciertos mecanismos existentes para 
obtener el aporte de expertos en cuestiones relacionadas con las subvenciones pesqueras, 
como la inclusión de personas con experiencia pertinente en los grupos especiales  de 
solución de diferencias y la búsqueda proactiva de asesoramiento experto por parte de los 
grupos especiales. 

 
 Segundo, el WWF propone la creación de mecanismos de autoridad compartida limitada, 

como ya se ha esbozado en este resumen. Tales mecanismos no son nuevos para el 
sistema de la OMC, aunque en el pasado se les ha limitado a vínculos con entidades 
internacionales que tienen una misión más orientada al comercio. El WWF propone que 
los mecanismos para las subvenciones pesqueras incluyan un medio formal que permita a 
los grupos especiales de solución de diferencias solicitar la opinión autorizada de 
organismos de administración de los recursos pesqueros pertinentes. El WWF propone 
además la creación de un grupo permanente de expertos que apoye a los grupos especiales 
cuando otras autoridades internacionales no estén en posición de hacerlo. 
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 Finalmente, el WWF hace un llamado a la OMC a aumentar sustancialmente la 
transparencia pública de sus propios procedimientos, en general y especialmente con 
respecto a las subvenciones pesqueras, incluyendo abrir su proceso de solución de 
diferencias a observaciones públicas, entre otros. 

 
Situación de la publicación 'Healthy Fisheries, Sustainable Trade'  

Esta publicación es producto de considerable reflexión y diálogo. Las “pruebas de éxito” 
presentadas por el WWF representan una posición firme sobre lo que deberían producir las 
negociaciones sobre subvenciones pesqueras. Sin embargo, los detalles técnicos de las 
propuestas del WWF podrían ser objeto de modificación a medida que avance el proceso de 
negociación. 
 
Para obtener más información, ponerse en contacto con: 
 
Aimee Gonzales David Schorr 
Asesora Asesor, WWF 
Programa del comercio 1816 Lamont Street, NW  
WWF Internacional Washington DC 20010 
Avenue du Mont Blanc USA 
CH-1196 Gland tel: +1 202 328 6442 
tel: +41 22 364 9002 email: dkschorr@verizon.net 
email: agonzales@wwfint.org 
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