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Åsa Borssén: 
Pocas cosas han inspirado a generaciones de poetas como lo ha hecho el océano. El mar y sus 
criaturas han sido el origen de mitologías, canciones populares y poemas épicos desde tiempos 
inmemoriales. Es difícil imaginar a la humanidad sin océanos. Y eso es, por supuesto, una 
simplificación romántica en sí misma. Sin los mares, no habría vida. Me llamo Åsa Borssén y 
este es el podcast de Highgrade. 
 
Åsa Borssén: 
Bienvenido a Highgrade. Hoy, nos sumergimos en las profundidades del océano para ver el 
estado de nuestros mares y peces. Me sumergiré con el Rashid Sumaila, uno de los principales 
investigadores del mundo de los océanos y la pesca. Actualmente es profesor en el Centro de 
Pesca de la UBC en Canadá. Como la mayoría de la gente que conozco, incluyéndome, ama el 
mar. Pero como economista, se ha centrado en la gran incógnita acerca de la sustentabilidad 
de la pesca. Todos sentimos que la situación está bastante mal, pero ¿qué tan mal está, en 
realidad? Rashid, bienvenido a este podcast de Highgrade. 

 
Rashid Sumaila: 
Muchas gracias. 
 
Åsa Borssén: 
Es un placer tenerte conmigo. Has dedicado tu vida a estudiar el mar y los peces. Y como 
profesor, estás involucrado en la enseñanza e investigación, por supuesto. Pero también haces 
trabajo de comunicación, difundiendo la palabra como con este podcast. ¿Qué te parece? ¿La 
gente se está volviendo más consciente sobre lo que está pasando con nuestros océanos? 
 
Rashid Sumaila: 
La respuesta a esa pregunta es absolutamente sí. Cuando empecé hace unas dos décadas, 
apenas había noticias sobre el océano, sobre los peces, sobre lo importante que son para 
nosotros. Pero hoy en día, el océano está presente en todas partes gracias a los trabajos de 
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muchos periodistas, científicos, y líderes de todo el mundo. La gente común está hablando más 
sobre los océanos. Así que, sí, eso ha mejorado. 

Åsa Borssén: 
Cuando era niña, pasaba los veranos en la casa de verano de mi familia en un viejo pueblo de 
pescadores. Solíamos poner redes. Y fue realmente una experiencia mágica, cuando mi padre 
me despertaba a las cinco de la mañana y salíamos al océano completamente calmado y 
desierto para vaciar las redes. Y luego pasábamos horas limpiando y preparando los peces. 
Hoy, aunque no lo haría debido a que soy vegetariana, ya no hay peces allí. Las redes están 
vacías. Y esto ocurrió sólo en un período de 20 años. Las poblaciones de peces están 
disminuyendo en todo el mundo, y algunos dicen que a un ritmo alarmante. ¿Qué tan mala 
dirías que es la situación? 

 
Rashid Sumaila: 
Esto es muy, muy malo. Al igual que tú, recuerdo cuando estaba creciendo en África Occidental, 
¿sabes?, los costeños, el tipo de peces que capturan, la calidad, el tamaño, la variedad… todo 
ha disminuido. La gente salía, y en medio día, llegaba con sus barcos llenos de pescado que 
servían a la familia y a la comunidad durante una semana. Ahora van por una semana y nunca 
consiguen nada cercano a esa cantidad y calidad. Esto está sucediendo en todo el mundo. De 
hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el gran 
organismo institucional formal que se ocupa de esto, estima que hemos sobreexplotado hasta 
un tercio de las poblaciones de peces en el océano. Pero en realidad... 

 
Åsa Borssén: 
¡Vaya! 
 
Rashid Sumaila: 
Verás, esto te sorprende, pero en realidad hay científicos, como nuestro grupo de aquí, cuyas 
estimaciones son que el nivel de disminución es mucho, mucho mayor a lo que se dice. Y 
también hay que investigar los tipos de peces que están siendo sobreexplotados. Hay 
estimaciones de que ya tomamos todos los grandes atunes o peces espada. Es una cifra 
controvertida, pero creo que de hecho se acerca a la realidad: estiman que alrededor del 90% 
de los grandes atunes pelágicos como los peces espada se han ido. El 90 por ciento se ha ido. 
Entonces, si consideramos el Mediterráneo en Europa, hay especies que han disminuido en un 
87%, en un 93%, lo que evidencia que hay una dinámica, una dinámica natural que mantiene 
todo el sistema en funcionamiento. Si empiezas a eliminar los peces grandes, en realidad estás 
desmantelando el sistema. De modo que este es un gran problema. Tiene preocupados a 
muchos de nosotros. 
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Åsa Borssén: 
La gente tiende a culpar a la sobrepesca, pero esto es un resultado natural del consumo 
excesivo. ¿Estamos comiendo demasiado pescado? 

 
Rashid Sumaila: 
Sí, la respuesta es sí, porque estas personas pescan y atrapan peces porque hay un gran 
mercado para ellos. La gente quiere consumirlos. Así que, sí. Y esto se conecta con todo el 
problema global que tenemos para el medio ambiente en su conjunto. El hecho de que 
estamos creciendo como locos. Quiero decir, las proyecciones de nueve a diez mil millones de 
personas en unas pocas décadas. Hay más bocas que alimentar. Pero no sólo eso, algunas 
partes del mundo están enriqueciéndose. Por lo tanto, el consumo per cápita está 
aumentando. Y lo que quieres pescar está aumentando. Si tomas a China, por ejemplo, ellos 
comen mucho pescado de agua dulce, pescado de agricultura que en realidad es pescado 
vegetariano. Por ejemplo, estamos hablando de carpas. Como la tilapia, puede crecer en 
cualquier ambiente. Ahora bien, cuando uno se hace más rico, como es el caso de China, la 
gente se aleja de este tipo de pescado y quiere comer el salmón. Quieren comer el atún. Y estas 
son especies carnívoras. Incluso si los encuentras, tienes que alimentarlos con muchas más 
toneladas de otro tipo de pescado como las sardinas. Por lo tanto, ni siquiera les estás 
ahorrando mucha carne. Tienes que tomar más y alimentar a estos grandes peces carnívoros 
para crearlos. ¿Ves?, así que hay toda esta dinámica. Eso hace que... Sí, estamos consumiendo 
demasiado. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Las cosas pueden hacerse a nivel 
personal, a nivel comunitario, a nivel de país, a nivel global. Podemos hacer todo tipo de cosas. 

 
Por ejemplo, hice una presentación en Nueva York, hace más de 10 años de hecho, y el título de 
mi charla fue, "¿De quién es el pescado que estás comiendo, tuyo o de tus nietos?". Ese era el 
título. Quiero decir, esto tuvo un poderoso efecto en la sala, pero también en mí, porque creo 
que he reducido mi consumo de pescado a más de la mitad después de eso. Hazte preguntas, 
interrógate. Y luego, lentamente, cada vez más, estoy consumiendo vegetales. Y es bueno para 
mí, en realidad, cuanto más como cosas vegetarianas, más ligero me siento, más ágil me siento. 
Y eso es algo que resulta atractivo a medida que envejeces. Hay cosas que puedes hacer a nivel 
individual. A nivel social, podemos hacer muchas cosas increíbles para ayudar a otros. Mucho 
de esto es en realidad algo así como un gusto que hemos desarrollado. No es como si 
hubiéramos nacido para comer mucho pescado. Siempre puedes adaptarte, y probablemente 
tu eres el mejor ejemplo de esto, ¿cierto? Quiero decir, ahora eres vegetariana, según entiendo. 
Entonces, hay una evolución. Los estados y las sociedades pueden ayudar a la gente a lidiar con 
el problema de la población, a lidiar con el problema del sobreconsumo, que en realidad ocurre 
aquí y ahora en términos de mejor salud. 
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Así es, hay formas de hacer esto en todos los niveles. Sólo tenemos que comenzar de 
inmediato, ahora mismo, porque el tiempo se está acabando. 
 
Åsa Borssén: 
Dices que todavía comes algo de pescado. Entonces, ¿cómo eliges qué peces comer y cuáles 
no? ¿Cuáles evitas? 
 
Rashid Sumaila: 
Fantástico. Esta es una buena pregunta, una difícil para la mayoría de la gente. Al menos yo que 
estoy en el negocio de los peces, donde hay investigación y ciencia sé que tenemos muchas 
más anchoas y sardinas que atunes y similares. Así, cuando como sushi, me inclino por los tipos 
vegetarianos. Tenemos roles California y son deliciosos, con aguacate y son hermosos. Así que 
yo por mi lado evito comer peces depredadores grandes, porque tienen una función muy 
importante, son menos y se reproducen menos. Pero si puedes comer, y cuanto más mejor, 
cosas como anchoas, son muy deliciosas también si las pruebas. Esto es sólo, es sólo nuestra 
mentalidad. 
 
Se tienen todos esos certificados de Ocean Wise. Tienen sus problemas, ¿sabes?, donde 
etiquetan los peces, pero ocurren malos etiquetados y cosas así. Entonces, la cuestión es que 
no hay una solución perfecta, así que tenemos que tener una variedad de formas de lidiar con 
esto para que surta efecto. 
 
Åsa Borssén: 
No es fácil ser consumidor en estos días. 
 
Rashid Sumaila: 
Es difícil. Y la dificultad proviene del hecho de que la mayoría de nuestros gobiernos no pueden 
simplemente hacer su trabajo, ¿cierto? Porque en realidad, es la razón por la que tenemos 
gobiernos: hay condiciones que no los dejan entrar en el mercado. Y por eso tenemos eso, 
porque como individuo es muy difícil para ti. ¿Cómo se supone que deba creer o no creer en 
una etiqueta en el pescado? 
 
Åsa Borssén: 
Sí, eso es cierto. Pero si miras esto desde la perspectiva de un economista y no de un 
consumidor: demanda u oferta, ¿cuál dirías que es más fácil de frenar? 
 
Rashid Sumaila: 
Sí. Difícil. Sí. Creo que el suministro... creo que el suministro es más fácil. Y esto no como 
consecuencia de un cuidadoso análisis científico. La razón por la que lo digo es que es más fácil 
comprobar lo que sacamos, creo, que lo que consumimos. Número uno, hay demasiados 
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consumidores, miles de millones de personas, y hay muchos menos pescadores, en realidad, de 
cualquier cosa. Incluso si pudieras por un momento ignorar a los pequeños pescadores 
artesanales y de subsistencia, son muchos menos, por lo que esto es más fácil, es más fácil, 
creo, vigilar el control, especialmente con la tecnología actual. Así que, podríamos hacer eso. 
Pero como el consumo es difícil, eso también cambia y dificulta el control del suministro. 
Porque si hay un mercado para el pescado, creo que algunas personas van a encontrar una 
manera de alimentar a esta bestia. Entonces, el hecho de que el consumo sea tan difícil 
también dificulta indirectamente el control del suministro. 

 
¿Entiendes lo que digo? Mirándolo de manera aislada, el suministro sería más fácil, en mi 
opinión. Pero entonces tienes el circuito de retroalimentación del consumo que presiona por 
más suministro. Sí. 
 
Åsa Borssén: 
Y la gerencia marítima ha producido algunas victorias. Hemos hablado mucho sobre los 
aspectos negativos. Pero también hay algunos positivos. Algunas ballenas que solían estar en 
grave peligro de extinción, ahora se están recuperando. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos 
equilibrar las poblaciones de peces de manera más general? 

 
Rashid Sumaila: 
Sí, es bueno hablar de las historias de éxito porque eso motiva a una buena parte de la 
población. Quiero decir, algunas personas cuando ven buenas noticias hacen más. Lo cual es 
genial. Pero también es bueno hablar de las carencias porque eso también motiva a algunos de 
nosotros, a una parte de la población. Cuando vemos que las cosas van mal, decimos: hagamos 
algo bien. Así que, sí, es bueno equilibrar la discusión de ambos. Hay algunos países que salen 
bien parados. Los Estados Unidos han sido citados varias veces. Y una de las cosas es 
asegurarse de que hay buena legislación sobre el terreno. Si eres capaz de monitorear el 
control, asegurarte de que la gente lo siga. Y otra cosa es crear áreas marinas protegidas que 
han demostrado protegerse de los impactos, de las sorpresas. Así que pones parte de tu 
patrimonio de peces en un área protegida. Entonces, si nos equivocamos, si nos equivocamos 
por errores o lo que sea donde pescamos, al menos tenemos la reserva para ayudarnos a 
replegarnos. Entonces, tienes todo ese tipo de mecanismos que las diferentes jurisdicciones 
han usado mejor que otras. Y hemos visto algunos resultados positivos. El ejemplo de la ballena 
que das es bueno en la costa oeste de Canadá, aquí hemos visto algunas poblaciones de 
ballenas realmente aumentar debido a todo el esfuerzo de las personas que presionan a los 
gobiernos, los científicos y así sucesivamente. Entonces, sí. Equilibrar la conservación y la 
economía es otro gran desafío, ¿verdad? Y es por eso que estamos hablando de equilibrar el 
futuro. Y ahora hay mucha presión para conseguir lo que necesitamos desde ahora, lo que en 
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realidad perjudica nuestro futuro. En muchos sentidos. Así que tenemos que encontrar una 
manera de equilibrar eso también, ¿cierto? 

 
Åsa Borssén: 
La pesca, parece ser un negocio muy lucrativo. Y sin embargo está fuertemente subvencionada. 
Esto es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo. ¿Por qué rayos está 
subvencionada la pesca? 
 
Rashid Sumaila: 
Sí. Y nosotros, mi grupo, pasamos mucho tiempo mirando los subsidios y la cantidad que 
vincula el precio y así sucesivamente. Estás en lo cierto con esta pregunta. Lo que encontramos 
es que hay varias razones, como era de esperarse. A veces esto es histórico. Por ejemplo, vemos 
que después de la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones de peces viajaban mientras la 
gente estaba ocupada persiguiéndose unos a otros. Los peces consiguieron el tipo de paz para 
crecer realmente. Desafortunadamente, es cierto. Sí. Luego, después de la guerra, los países 
dicen: "Bien, tenemos que alimentar a la gente". Y así se dieron algunos subsidios. Se 
compraron barcos para que la gente saliera a pescar lo que entonces eran poblaciones de 
peces saludables en muchos lugares. Así que ahora nos damos cuenta de que una vez que se 
hace algo así, lo que probablemente fue prudente en su momento, es difícil de retirar una vez 
que se da a una comunidad. Y por razones políticas, esto continúa. Así que esa es una razón. En 
algunos casos, el sector pesquero es sólo un gran lobby. Tienen el voto político. Di una charla en 
el parlamento canadiense y uno de los parlamentarios dijo: ¿de verdad estás diciendo esto, 
Rashid? ¿Quieres que vayamos, quieres que vaya a mi distrito electoral y diga que tomaré sus 
subsidios? ¿Estás loco? Y yo dije, por supuesto que entiendo de qué estás hablando. Pero, 
señor, si la ley y la legislación canadiense dice que quiere gestionar nuestras poblaciones de 
peces en beneficio de todos los canadienses, eso significa que tienes que hacerlo de manera 
sostenible. Tienes que considerar la biomasa. Luego, no se da el subsidio, ¿Sabes? Digo, me 
encantaría obtener dinero gratis, pero ese no es el punto. Entonces, tienes todos estos 
trasfondos políticos que nos mantienen haciendo este tipo de cosas. 

 
Åsa Borssén: 
¿Y qué te gustaría ver allí? ¿Te gustaría ver que se acaben los subsidios? ¿Es ese el camino a 
seguir? 
 
Rashid Sumaila: 
Sí, en realidad, si miras los subsidios como cualquier otra cosa, no todo es malo. Los subsidios 
no son todos malos. Sus raíces vienen de la economía, de hecho. Normalmente los economistas 
dirán que las entidades privadas, las personas privadas, las empresas que hacen cosas para 
satisfacer nuestros propios intereses. Bien, asumamos eso. Ahora, el interés puede ser amplio. 
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Si eres médico, te interesa que tus pacientes tengan realmente buena salud. Eso es porque te 
preocupas por eso, así que es parte de este interés. Es más amplio que sólo yo, yo, yo. Bien. 
Entonces, una vez que haces eso, producimos impactos en terceros, en el medio ambiente que 
no consideramos lo suficiente desde lo privado. Tú lo entiendes. Eso es lo que se llama una 
externalidad, un término técnico, externalidad. Entonces, hago lo mío, te afecta, y no lo tengo 
en cuenta. Pero esto no es del todo negativo. Puede ser algo bueno si creas algo que beneficie a 
otras personas y no les cobras. Esa es una externalidad positiva. Pero si conduzco mi coche y 
produzco CO2 afectando la salud de otra persona, eso es una externalidad negativa. Así que, si 
te doy un subsidio de pesca y eso te hace pescar más y sobrepescar, esa es una externalidad 
negativa. Y no deberíamos dar ni un centavo a ese tipo de actividades porque agravamos el 
problema de la sobrepesca, que ya existe. Incluso sin eso, debido a la naturaleza común de este 
recurso, la gente se apresura a tomarlo. Si no lo atrapo, si lo atrapas antes que yo, es tuyo, no es 
mío. Eso ya es un problema. Y además de eso, damos subsidios que empujan a la gente a 
pescar. Por lo tanto, debemos recoger todo lo que consideramos subsidios perjudiciales o 
redirigirlos a subsidios buenos. 
 
¿Dónde leí... dónde fue que recientemente les dieron…. Estaban pagando a los pescadores 
para que limpiaran los océanos. Es casi como si pagáramos por atrapar plástico en lugar de 
pescado. Creo que es un buen uso de los fondos públicos porque, en primer lugar, los 
pescadores reciben sus ingresos, lo cual es hermoso. No queremos que nadie se muera de 
hambre. No. Y luego limpian los océanos. Así que el océano mejora. Dejan a los peces en paz. 
Por lo tanto, tenemos una mejor biomÅsa de peces en la próxima ronda. Ganar, ganar, ganar. 
Todo el mundo es bueno. Ese es el tipo de formas de actuación para gastar los fondos públicos, 
aumentar la conservación y mejorar casi todas las cosas que nos importan. 
 
Åsa Borssén: 
Bueno, un gobierno inteligente. Una cosa divertida de los peces es que no respetan las 
fronteras nacionales en absoluto. ¿Qué opinas? ¿Deberían las poblaciones de peces ser 
gobernadas por una organización supranacional de alguna manera? 

 
Rashid Sumaila: 
Idealmente, ese será el camino a seguir, porque es cierto que la mayoría de los peces no 
respetan las fronteras. Van a donde van, ¿sabes? Di una charla en Londres justo cuando el 
asunto de Brexit era el centro de la discusión. Dije: oigan, chicos, pueden hacer el Brexit tanto 
como quieran; a los peces no les importa, francamente, ellos van donde van. Luego estuve en 
Estados Unidos y les decía: los peces mexicanos y americanos van donde van. Sí, claro. Así que, 
tienes razón. Entonces, de nuevo, tienes que considerar el tipo de peces y cómo viven su vida. 
Hay algunos peces que viven toda su vida dentro de las aguas del país. Hay algunos que no 
llegan muy lejos y allí, la administración nacional puede manejar eso. Eso es genial. Luego 
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tienes peces que se mueven entre países vecinos. Por lo tanto, los llamamos peces 
transfronterizos. Hay muchos de ellos porque si estás en Canadá y los EE.UU. o cualquier otro 
país, digamos Sudáfrica y Namibia, la pesca no va a ir a aguas internacionales, pero van a través 
de las aguas de ambos países. Por lo tanto, esto necesitará una gestión regional. Y esto sucede 
en el Mar de Barents. Tenemos a Noruega y a Rusia gestionando las poblaciones de bacalao 
porque hacen eso. En Namibia, Sudáfrica, Angola lo hacen en la corriente de Benguela porque 
algunos de los peces lo hacen. Ahora, hay peces que se vuelven locos. Conocemos una especie 
de atún que atraviesa las fronteras de unos 53 países, además de alta mar. Alta mar es una 
parte del océano que no es agua de país, es una zona que está fuera de la jurisdicción nacional. 
Y estos tipos de peces realmente necesitan una gestión a nivel mundial, porque no puedes 
simplemente hacerlo por tu parte. De lo contrario, una persona los maneja bien. Se mudan al 
siguiente país y simplemente los matan. Así que, sí, necesitas eso. Y especialmente conectado a 
alta mar, que es todavía técnicamente donde cualquiera puede pescar. Realmente necesitamos 
tener cuidado con lo que pasa allí. 
 
Åsa Borssén: 
Has propuesto que se convierta en una zona prohibida para la pesca. Y así los peces pueden 
reproducirse antes de volver a las fronteras nacionales. Parece una buena idea. ¿Pero es 
factible? 
 
Rashid Sumaila: 
Esta es una idea loca. Al principio, cuando empecé a hablar de ello, la gente pensó que estaba 
realmente loco. Pero vino de pensar realmente en el océano y en lo que pasa allí. Ahora, 
tenemos un gran océano, ¿verdad? El 70 por ciento de la superficie terrestre. Eso es enorme. 
Además, dos tercios son de alta mar. Eso es un gran trozo. De hecho, es la mitad de la superficie 
de la Tierra, el alta mar. Eso es grande. Otro hecho es que entre el 5 y el 10 por ciento de la pesca 
mundial se realiza en alta mar. Bien. Entonces, tienes el 65 o 66 por ciento del océano donde 
está sólo entre el 5 y el 10 por ciento del total de peces que capturamos. ¿Por qué es así? Porque 
gran parte de la productividad de las poblaciones de peces ocurre en realidad dentro de lo que 
se llama plataformas continentales, y están bastante cerca de la costa de los países. Así que, 
para mí como economista, eso ya era una luz roja. Dije: Oh, Dios mío. Así que eso significa que 
todo es igual, vas a trabajar más duro, vas a buscar más, vas a consumir más carbono, para 
atrapar sólo el cinco o el diez por ciento. Una bandera roja allí. Parece que es mucho más caro 
atrapar peces allí . Está bien. Lo siguiente que quisimos rescatar es que si cierras alta mar, o lo 
conviertes en un banco de peces (como yo lo describí, como un banco de peces del mundo 
donde los peces pueden viajar), luego los peces se moverán hacia tus aguas abaratando los 
costos. Bien, es económicamente sabio. Ahora, si observamos el total de las especies que 
capturamos y decimos que la mayoría de los peces que capturamos viven toda su vida en alta 
mar, ¿no salen de alta mar? Esto fue impactante incluso para mí. Menos del 1 por ciento de 
todos los peces que capturamos pasan toda su vida en alta mar. El resto de ellos entran y salen. 
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Para mí, esto es voilà. Eso significa que si cerramos toda la alta mar, sólo dejarías de pescar este 
este uno por ciento de los peces. El resto de ellos entrarán y saldrán. Y en un momento dado, 
podrás conseguir algo de eso. Ya lo ves. Entonces no estás cerrando todas las capturas de una 
manera, sólo le estás dando un respiro a los peces. Cuando están allí, tienen la paz como si 
estuvieran de vacaciones. Se relajan, tienen todas las oportunidades de crecer y luego regresan 
y empiezan a trabajar de nuevo. Bien... Pero al menos está ese descanso. Ese es el concepto. Al 
principio la gente pensó que era una locura, pero a decir verdad ha captado la atención 
recientemente. Tenemos ya una gran parte de la Antártida. En el Mar de Ross se ha declarado 
un cierre en alta mar. Hay más presión para hacer esto. 

 
En relación a tu pregunta sobre la implementación. Es una pregunta interesante. Al recibirla, 
me provoca ser un poco atrevido y decir: ¡Oye, sólo soy un científico! ¿Cómo podría saber qué 
decir? Pensé acerca de eso y dejarla pasar, y que otras mentes se dediquen realmente a pensar 
en cómo implementarlo.  

Pero en realidad, más seriamente, creo que la tecnología puede ayudarnos realmente a hacer 
esto si el mundo decide que podemos, porque es posible leer realmente desde el satélite el 
número de barcos de pesca en cierta área del océano. Especialmente el tipo de barco que va a 
alta mar suele ser grande, por lo que es muy visible, no como los pequeños barcos que se ven 
en Senegal o algo así. Existe la tecnología para lograrlo. Y también hay otra maravilla, la 
simplicidad de la idea de que, una vez que toda alta mar está cerrada, al ver un gran barco 
sabrás bien lo que está haciendo. Así que, de nuevo, podría ser más fácil de manejar, pero si se 
abre de nuevo, entonces pueden esconderse y escabullirse y todo eso. Pero hay que pensar 
más. No creo que sea imposible. En realidad, tenemos las capacidades para hacerlo. Es sólo la 
voluntad política de tomar esa decisión y seguir adelante con ella. 

 
Åsa Borssén: 
Rashid, ha sido un placer hablar contigo sobre los mares y los peces. Antes de terminar, me 
gustaría preguntarte algo: con tu mano en el corazón, dime, ¿te sientes optimista sobre el 
futuro del mar? 

 
Rashid Sumaila: 
Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque veo todos los datos, veo todas las 
tendencias y son bastante aterradoras. 
 
Es difícil porque en realidad no creo que tenga la opción de no ser optimista, porque la 
alternativa sería rendirse y caeríamos aún más rápido y más fuerte. Perderíamos la oportunidad 
de dar vuelta las cosas. Debido a eso, todavía soy optimista y lo creo, porque no tenemos 
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opción de ser pesimistas, eso sería un desastre. 
 
Y como africano, creo que si me siento aquí y digo, oh, Dios mío, esto es imposible, no puedo 
hacer nada, entonces no debería hacer nada. Me pregunto qué estaría pensando Nelson 
Mandela en su tumba. ¡Miren a este pequeño holgazán, vamos! 

Entonces, salgamos. Sigamos empujando. Sigamos luchando para hacer un mundo mejor, 
porque si no lo hacemos, será un gran desastre. 

 
Åsa Borssén: 
Rashid, muchas gracias por acompañarnos. 

Rashid Sumaila: 
De nada. Gracias por recibirme. Ha sido fantástico. 
 
Åsa Borssén: 
Y a nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros hoy. Espero que hayan disfrutado de esta 
zambullida profunda en los océanos. Este podcast fue realizado con el apoyo del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, a través de la BGR, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal en cualquier 
plataforma de podcast que estén usando. Volveremos muy pronto. Hasta la próxima vez, 
¡adiós! 
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