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Comunicado de Prensa  

El Departamento de Pesca de Belice, la Cooperativa Nacional de Pescadores y The Nature 
Conservancy en Belice prueban una tecnología pionera para digitalizar la cadena de 
producción pesquera. 

• Una nueva tecnología innovadora, Tally de ThisFish, fue presentada en la Cooperativa 
Nacional de Pescadores en la Ciudad de Belice, Belice, para aprovechar eficiencias en la 
planta de procesamiento y fortalecer la trazabilidad electrónica de mariscos. 

• Tally facilitará una mayor responsabilidad y transparencia del pescador al consumidor, 
y los datos correspondientes recogidos se enviarán al Departamento de Pesca de Belice 
para analizar y gestionar la pesquería en tiempo real.  

• El proyecto está siendo implementado por la Cooperativa Nacional de Pescadores 
(NFC), la segunda cooperativa pesquera más grande de Belice, y The Nature 
Conservancy (TNC) en Belice, una organización de conservación ambiental con más de 
25 años en Belice, junto con el Departamento de Pesca de Belice y otras ONGs de 
conservación.  

Ciudad de Belice, Belice, 11 de febrero de 2019 - En un evento de prensa el viernes 8 de 
febrero, el Departamento de Pesca de Belice, la Cooperativa Nacional de Pescadores (NFC) y 
The Nature Conservancy (TNC) en Belice presentaron la tecnología pionera Tally, de ThisFish, la 
cual implementará mejoras en la producción pesquera de langosta y caracol del país. Esta 
nueva tecnología innovadora, implementada en el marco del proyecto Resilient Central 
America (ResCA), creará mayores eficiencias en la planta de procesamiento, permitirá que la 
cooperativa controle mejor las actividades y garantizará la trazabilidad (responsabilidad y 
transparencia) del pescador al consumidor. 

“La trazabilidad electrónica completa es una nueva tecnología: realiza un seguimiento del 
producto desde que se captura en el mar, su llegada y procesamiento en la planta, hasta su 
exportación y su envío al plato de los consumidores. El sistema Tally de ThisFish monitorea el 
producto desde la pesca hasta el comprador ”, dijo Julie Robinson, Líder de Océanos de Belice 
para The Nature Conservancy. “Ahora, un consumidor sabrá quién pescó su langosta, cuándo, 
dónde y el proceso del ciclo de vida que llevó para llegar a su plato. Es una trazabilidad 'desde 
su captura hasta su consumo' ". 

Al reconocer las presiones continuas de los recursos pesqueros en Belice, el Departamento de 
Pesca de Belice, NFC, TNC y otros socios no gubernamentales iniciaron esta colaboración para 
mejorar el manejo pesquero y garantizar la seguridad alimentaria en la región. La industria 
pesquera de Belice abastece a aproximadamente 15,000 personas en Belice, y casi el 20% de 
ellas son pescadores comerciales licenciados. La industria pesquera aporta $ 22 millones BZD 
cada año,  o el 3% a la economía de Belice, y las pesquerías principales del país son la langosta 
y el caracol reina. 

Debido a la importancia de estas pesquerías, es fundamental recoger mejores datos y tener 
datos más amplios que puedan compartirse entre las organizaciones. Los datos generados con 
la implementación de Tally proporcionarán información directamente al Departamento de 
Pesca para el análisis y la gestión de la pesquería en tiempo real. 
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Para NFC, la trazabilidad electrónica de la langosta y el caracol garantizará la pesca sostenible, 
y su ingreso a los mercados premium, lo que impulsará precios más altos de los compradores 
de mariscos y generará seguridad económica para los pescadores y miembros de la 
cooperativa. 

“Las Cooperativas son algunas de las últimas organizaciones de base del país. Son propiedad 
de los mismos que producen, y son los primeros en comenzar la comercialización de productos 
mariscos fuera de Belice," dijo Beverly Wade, Administradora de Pesca de Belice. 

La implementación de Tally está ocurriendo dentro del marco del proyecto Resilient Central 
America (ResCA), una iniciativa de cuatro años liderada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, The Nature Conservancy y AgroLAC 2025. El propósito del proyecto es 
promover ecosistemas saludables y productivos mediante el logro de la seguridad alimentaria 
y la resiliencia al cambio climático. 

"Queremos que la economía impulse pesquerías sostenibles para un arrecife y mar saludable", 
dijo Julie Robinson. “La implementación de esta herramienta tendrá amplios efectos en las 
organizaciones y cumplirá con los estándares del sector pesquero mundial. Es un ejemplo 
perfecto de la colaboración que existe en Belice. " 
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