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Discurso en Ocasión de la Firma de Memorándum de 

Entendimiento entre el Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional de Bolivia y la Iniciativa 

de Transparencia Pesquera (FiTI) 

(Sven Biermann, 29 junio de 2021) 

 

Señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima Magne, 

Señora Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción Julia Susana Ríos Laguna,  

Autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia,  

Representantes de organismos internacionales,  

Estimados miembros de la prensa,  

amigas y amigos, 

Es un gran honor para mí estar con ustedes virtualmente en esta mañana 

desde Seychelles a nombre de la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI).  

La actual crisis que estamos viviendo nos llama a replantear nuestra relación 

con el planeta – y el océano no es la excepción. El océano es la mayor fuente 

de vida de la tierra, pero enfrenta un escenario nunca antes visto por 
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amenazas como la contaminación, el calentamiento global y la sobrepesca. 

Esto no es un problema que solo amenace a los países costeros, sino a la 

humanidad entera. 

Esta sobreentendido que una gestión de los recursos marinos necesita 

transparencia que ayude a construir bases sólidas para una gestión 

sostenible y libre de malas prácticas. Ya en 2010 la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la FAO) lo definió 

claramente que: la falta de transparencia básica facilita todos los aspectos 

negativos del sector pesquero global. Es por esto que con FiTI trabajamos 

con los países para que implementen nuestro Estándar global de 

Transparencia y para que generen un escenario propicio para la 

participación.  

Desde 2020, la FiTI está trabajando en Latinoamérica, la cual es una región 

que ha liderado internacionalmente reformas para una gestión pública más 

transparente. Y dentro de la región, existen países que dan ejemplos al 

resto. Desde hoy, uno de ellos es Bolivia, el cual pese a su condición de 

estado sin acceso al litoral ha decidido poner un ejemplo inspirador para una 

gestión transparente en la pesca marina. 

Esta colaboración que iniciamos hoy con el gobierno boliviano es única por 

varios elementos, pero me gustaría resaltar dos:  
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El primero es el rol de un estado de pabellón. Según el derecho internacional 

todos los Estados pueden establecer condiciones de registro de 

embarcaciones en su territorio y conceder el derecho a enarbolar su 

bandera. El Estado que concede derechos a las embarcaciones se llama 

Estado de pabellón. Consecuentemente, Bolivia, cuenta con un registro de 

embarcaciones que realizan pesca a nivel internacional. Por lo tanto, Bolivia 

tiene derechos y responsabilidades en la promoción de una pesca sostenible 

y transparente. 

El segundo elemento es el carácter proactivo y voluntario de las actividades 

que estaremos realizando. En el caso de Bolivia, es importante notar que el 

Ministerio de Justicia de manera voluntaria ha decidido tomar un paso hacia 

adelante para entender de manera clara los principios internacionales, no 

solo de transparencia aplicables a los estados de pabellón, pero también 

para una buena y efectiva gestión de gobernanza.  Por esto es que con la 

firma de este Memorándum de Entendimiento hoy:  

 Bolivia se constituye en el primer país sin litoral en el mundo que asume 

un compromiso tangible en el estudio y comprensión de principios 

internacionales de transparencia aplicables a estados de pabellón bajo 

el estándar de la FiTI 
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 Asimismo, Bolivia es el primer país dentro de Latinoamérica en 

formalizar una cooperación con la FiTI, liderando así el proceso de 

transparencia en la gestión pesquera en la región. 

Amigos y amigas, quiero finalizar mi intervención, y dar las gracias a las 

autoridades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por su 

liderazgo en el compromiso con la transparencia y resaltar que hoy se marca 

un hito a nivel internacional, en el que un país sin acceso al litoral como es 

Bolivia, está dando un ejemplo de su responsabilidad dentro de la sociedad 

global de naciones sentando un precedente de transparencia para el 

cuidado de nuestro océano. 

Todos nosotros tenemos la oportunidad y la obligación de marcar una 

diferencia positiva para mejorar las condiciones del sector pesquero – no 

solo por hoy sino también para las generaciones futuras. 

Muchísimas gracias. 


