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I. Observaciones de los Estados Unidos de América 
1. Nos preocupa la posibilidad de que las intervenciones propuestas 

conduzcan a una pesca excesiva, también tenemos algunas preguntas 

sobre los riesgos climáticos y ambientales asociados al proyecto.  

Respuesta de la Dirección 

2. La justificación del proyecto se centra en reducir las pérdidas y mejorar la calidad. 

El establecimiento de corrales para la cría de peces ayudará a que el nivel de 

captura sea sostenible e impedirá la pesca excesiva. El marco normativo y 

reglamentario se utilizará como instrumento para reducir las prácticas ilícitas de 

pesca de arrastre de los barcos más grandes. Además, en el marco del proyecto se 

ha previsto la prestación de asistencia técnica para fortalecer el centro de control 

de pesca (del departamento provincial de pesca) así como la realización de las 

reformas normativas necesarias para promover la gestión sostenible de los recursos 

pesqueros. 

3. En el proyecto, se han determinado los riesgos relacionados con el cambio climático 

y el medio ambiente, y se han propuesto medidas de mitigación. La primera fase 

del Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en Gwadar-Lasbela ha tenido un efecto 

positivo en el medio ambiente y ha ayudado a aumentar la resiliencia a los efectos 

del cambio climático de las comunidades. A fin de elaborar el diseño de su segunda 

fase, se han utilizado las enseñanzas extraídas de la primera. 

II. Observaciones del Japón 
4. Cabe señalar que las mujeres de dicha zona siguen estando desfavorecidas 

y que en el proyecto se han incorporado bastantes elementos dirigidos a la 

capacitación y el empoderamiento de las mujeres, ¿podrían dichos 

elementos clasificarse como elementos transformadores para las mujeres? 

Respuesta de la Dirección 

5. Tradicionalmente las mujeres en la zona del proyecto han tenido un papel limitado 

en la adopción de decisiones y el acceso a los recursos. Con el proyecto se alienta a 

las mujeres a participar en la toma de decisiones a nivel comunitario y a afiliarse a 

organizaciones comunitarias. En las actividades de generación de ingresos, cursos 

de capacitación y transferencia de activos también se dará prioridad a las mujeres. 

Además, se promoverá su participación en la cadena de valor de la pesca tanto en 

lo que respecta a las actividades de generación de ingresos como a la creación de 

puestos de trabajo en las operaciones de agregación de valor. En términos del 

contexto local, este proyecto ha sido clasificado como transformador en materia de 

género. 

6. Este proyecto se considera la continuación de la primera fase del Proyecto 

de Apoyo a los Medios de Vida en Gwadar-Lasbela. El número de hogares 

beneficiarios de la nueva fase del proyecto asciende a 100 000, mientras 

que, en la primera fase, de acuerdo con la propuesta, la cantidad de 

hogares beneficiarios fue de 20 000. Para esta segunda fase, el 

presupuesto total del proyecto se ha duplicado, no obstante, ¿cómo puede 

esta nueva fase quintuplicar los hogares beneficiarios de una manera 

viable? ¿No se corre el riesgo de forzar la capacidad y los recursos? 

Respuesta de la Dirección 

7. El proyecto estará dirigido a las 400 aldeas de los dos distritos de Gwadar y Lasbela 

y cubrirá toda la cadena de valor de la pesca, de principio a fin. Del total de los 

40 sitios de desembarque conocidos, se dará prioridad al 75 %, por ello, es posible 

alcanzar al número máximo de hogares. De conformidad con el componente 1 del 

proyecto, el objetivo es lograr que la movilización social sea más inclusiva, y así 

lograr el máximo alcance. Para incluir un mayor número de beneficiarios, se 

aumentará la cantidad de infraestructura física de las comunidades. Durante la 



EB 2020/129/R.18/Add.1 
 

2 

primera fase de este proyecto, se beneficiaron más de 53 000 hogares, aunque 

inicialmente se había previsto 20 000 beneficiarios. Por ello, habida cuenta de la 

experiencia adquirida y la mejora de la estrategia de esta segunda fase, se 

considera que el costo estimado es suficiente y el riesgo de forzar la capacidad y los 

recursos, muy poco probable.  


