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1. El siguiente documento tiene como propósito informar a la Comisión sobre los avances 

alcanzados en los temas que fueron recomendados a la Secretaría y a la FAO por la 
Comisión, durante su decimocuarta reunión, celebrada en Lima, Perú, del 1 al 3 de febrero 
de 2016. 

 
MEDIDAS ADOPTADAS CON RESPECTO A LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 
DECIMOCUARTA REUNIÓN ORDINARIA  
 
Priorizar la pesca y acuicultura en el mismo nivel que los otros sectores productores de 
alimentos, reconociendo la contribución de estos dos sectores a la seguridad alimentaria y 
nutricional, el alivio de la pobreza y el desarrollo rural territorial. 
 
1. Los sectores de la pesca y acuicultura fueron incluidos en el marco programático de 

actividades de las 3 prioridades (Iniciativas Regionales) de trabajo de la FAO en la Región; 
a saber: Iniciativa Regional 1 “Apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre”; 
Iniciativa Regional 2 “Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el 
desarrollo rural sostenible” e Iniciativa Regional 3 “Uso sostenible de los recursos 
naturales, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres”. Estas 
prioridades regionales fueron aprobadas como los ejes de trabajo de la FAO para el bienio 
2016-2017 por la XXXIV Conferencia Regional de FAO, celebrada en la cd. de México en 
marzo de 2016. 

2. La mayoría de las áreas temáticas discutidas en la XIV COPESCAALC fueron traducidas en 
acciones diversas incorporadas, tanto en el marco del Programa Regular (presupuesto 
directo de operación) de la FAO, como en el Programa de Cooperación Técnica, que 

http://www.fao.org/
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financia el trabajo de la Organización en los países, de acuerdo con sus demandas de 
asistencia técnica (Ver el Anexo I del presente documento). 

3. Un importante mecanismo de intercambio de experiencias en materia legislativa y de políticas 
públicas orientadas a fortalecer el desarrollo sostenible de la acuicultura; la sostenibilidad de la 
pesca artesanal y el incremento en la contribución de ambos sectores a la seguridad alimentaria 
y nutricional y al alivio a la pobreza, promovido por la Oficina Regional de FAO para América Latina 
y el Caribe, es el Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe. 

4. Durante el período que se reporta, se llevó a cabo la tercera edición de este mecanismo de 
intercambio legislativo sectorial. Los acuerdos centrales de esta edición del Foro fueron en torno 
a promover la incorporación del pescado en los programas de alimentación escolar; impulsar el 
mejoramiento de las condiciones laborales en la pesca y acuicultura, especialmente en acceso a 
sistemas de protección social y mejora de las condiciones laborales de los pescadores y 
acuicultores que practican el buceo entre sus labores y el fortalecimiento de los mecanismos y 
normativa para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Todos estos temas 
fueron objeto de discusión y recomendaciones derivadas de la XIV COPESCAALC.  

 
Promover y facilitar la Cooperación Sur-Sur entre los países de la región para el desarrollo 
sostenible de la pesca y acuicultura. 
 
5. Se organizó por vez primera en la historia reciente, una Reunión de Alto Nivel (Ministerial) 

sobre la Iniciativa Global Crecimiento Azul para América Latina y el Caribe, los días 27 y 
28 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México, donde participaron delegados de 15 
países de América Latina y el Caribe, España, y 5 Organismos intergubernamentales (FAO, 
OSPESCA, INFOPESCA, CRFM y Foro de Parlamentarios de la Pesca y Acuicultura para ALC). 
En esta reunión se establecieron 5 segmentos de discusión temática de los cuales se 
derivaron importantes acuerdos sobre acciones concretas y compromisos 
gubernamentales para su concreción. (Ver Documento de consulta No.XX). Los ejes 
temáticos de discusión fueron: 

a. Mecanismos de cooperación Sur-Sur y triangular para el fortalecimiento de 
capacidades en pesca y acuicultura entre países de ALC. 

b. Cooperación internacional para la evaluación conjunta de recursos pesqueros; 
c. Estrategia regional para fortalecer el combate a la pesca INDNR; 
d. Oportunidades para incrementar el consumo y el comercio intra-regional de 

pescados y mariscos en ALC y 
e. Acuicultura y Pesca en la Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Alivio a la 

Pobreza. 
 

6. Uno de los acuerdos derivados de la reunión fue solicitar a FAO el diseño y la aplicación 
de una encuesta que permita la identificación de la oferta de experiencia y 
conocimiento en áreas-fortaleza en pesca y acuicultura; así como áreas de necesidad 
de fortalecimiento de capacidades por parte de países potencialmente receptores en 
la región. Este instrumento de colecta de información ya ha sido diseñado y está siendo 
distribuido. Los resultados servirán de base para un programa regional de Cooperación 
Sur-Sur, cuyos recursos para su implementación serán parte de una estrategia regional 
a ser discutida en próximos foros, incluidos los de COPESCAALC. 

7. En el marco del proyecto TCP/RLA/3604 orientado a fortalecer capacidades 
institucionales de países de la región en el combate a la pesca INDNR, se realizaron 
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diversas acciones de cooperación Sur-Sur y triangular en el período que se reporta. 
Estas se describen en el apartado No. 16 del presente documento. 

 
Promover el intercambio de experiencias exitosas en materia de políticas públicas orientadas 
al desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura en la región, en particular aquellas que 
ofrecen un enfoque territorial multisectorial. 
 
8. El III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de ALC, celebrado en Santo 

Domingo, República Dominicana, permitió un diálogo entre legisladores que tienen a su 
cargo promover marcos legislativos sectoriales en sus países. El Foro se ha convertido en 
una plataforma de intercambio de experiencias y políticas públicas en pesca y acuicultura 
que ha derivado en la incorporación, en los marcos legislativos y en políticas públicas, de 
aspectos tales como la seguridad ocupacional de los pescadores que empelan el buceo; 
la inclusión del pescado en la alimentación escolar y los derechos ancestrales de los 
pueblos indígenas sobre los recursos pesqueros. 

9. Una solicitud de asistencia a la FAO del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), derivó 
en la formulación y aprobación de la Ley Modelo de Pesca Artesanal de ese organismo 
legislativo internacional, cuyos principios están siendo gradualmente incorporados en las 
legislaciones sectoriales de países de la región (algunos ejemplos: Costa Rica; Honduras; 
Guatemala; Panamá).  

10. Uno de los objetivos de la Reunión de Alto Nivel sobre la Iniciativa Global sobre 
Crecimiento Azul (párrafo 2), fue la identificación de políticas públicas que hayan 
generado impactos positivos en la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola de los 
países de la región. 

 
Promover la inclusión de la pesca y acuicultura en el “Plan para la Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025”, fortaleciendo con ello sus alcances y 
el cumplimiento de sus objetivos. 

 
11. La Secretaría de la Comisión realizó gestiones de forma directa y/o a través de las 

Representaciones de la FAO en los países, ante los Puntos Focales nacionales de la CELAC 
ubicados en las Cancillerías en Ecuador, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. 
Lo anterior con el objetivo de informar lo solicitado por los países miembros de la 
Comisión y facilitar el diálogo de políticas para la inclusión de la Pesca y Acuicultura en los 
Pilares del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la 
CELAC. 

 
PRIORIDADES DE LA FAO EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE  
 
12. La Comisión recomendó a la Conferencia Regional de FAO, celebrada en marzo de 2016 

en la Ciudad de México, México, las siguientes siete áreas prioritarias para la atención 
de la FAO para el bienio 2016 - 2017: 

 
Asistencia a los países para la formulación e implementación de políticas de Pesca y 
Acuicultura para el fortalecimiento del desarrollo rural territorial, incluyendo estos sectores 
en el Plan SAN-CELAC, potenciando el alcance de sus objetivos 
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13. Con el Programa Regular de FAO para el bienio 2016 - 2017, se formularon las siguientes 

líneas de trabajo: 
a. Incremento en la seguridad ocupacional del buceo en la pesca y acuicultura:  

Se realizó un diagnóstico del buceo en la pesca artesanal en 5 países de la 
región: México, Honduras, Colombia, Perú y Chile, el cual permitió contar con 
información tanto primaria como secundaria de la tasa de accidentalidad en 
estas actividades y segmentos de productores; así como sobre los vacíos en 
marcos legislativos. Posteriormente se organizó un taller regional para el 
intercambio de resultados e información, a partir del cual se formularon 
recomendaciones en materia operativa, legislativa y de política pública, para 
garantizar las condiciones laborales y de salud en el buceo empleado por 
pescadores y acuicultores. 

b. Sistemas de protección social en la pesca artesanal y acuicultura de recursos 
limitados: Se desarrollaron 4 estudios nacionales (Colombia, El Salvador, 
Guatemala y Paraguay) para identificar el nivel y naturaleza de la inclusión en 
los sistemas de protección social de los trabajadores de la pesca artesanal y la 
acuicultura de recursos limitados. Se concluyó la parte de levantamiento de 
información y se encuentra en proceso su sistematización y la integración de 
un documento que será difundido a nivel regional. 

c. Empleo juvenil en la Pesca Artesanal y la Acuicultura de Recursos Limitados: Se 
encuentra en proceso el desarrollo de tres diagnósticos nacionales (Guatemala, 
Honduras y Panamá) que permitirán la elaboración de un documento sobre el 
estado de situación regional en términos del empleo juvenil y el 
emprendedurismo en la pesca y acuicultura. 

d. Se ha continuado asistiendo a los países en la formulación de sus planes y 
políticas nacionales de desarrollo sectorial (Pesca y acuicultura). En el período 
que se reporta, se ha participado en estos procesos en México, Guatemala y 
Perú. 

e. Se continuó trabajando en levantar información, para sentar bases con análisis, 
para la formulación de políticas en materia de género en la pesca y la 
acuicultura. Se encuentra en fase de redacción final un informe que contiene 
información sobre el rol de la mujer en el sector, derivada de países de América 
Central, Chile, Paraguay y Colombia. 

 
Difusión y Asistencia para la implementación de las Directrices voluntarias para garantizar la 
Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala y las directrices de la FAO para la Acuicultura en 
los países de la región 
 
14. Se desarrollaron talleres nacionales en Ecuador y Perú, donde participaron diferentes 

autoridades gubernamentales y representantes del sector pesquero artesanal, con el 
objetivo de diseñar y emitir recomendaciones para la implementación de las 
disposiciones del Instrumento, estableciendo responsables y tiempos recomendados para 
llevar a cabo cada acción. 
 

15. De igual forma, en América Central se desarrolló un curso sobre las Directrices 
Voluntarias para Garantizar la sostenibilidad de la Pesca de Pequeña Escala, dirigido a 
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representantes de pueblos indígenas de América Central (Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). 
 

16. Bajo esta misma recomendación, se asistió al Gobierno de Costa Rica en la formulación 
de una propuesta de Ley que permitirá la adopción de las disposiciones de las Directrices 
dentro del marco normativo nacional.  

 
Fortalecimiento de los sistemas de extensionismo acuícola y pesquero, así como procesos de 
asociación y organización de los pescadores y acuicultores en los países de la región 
 
17. En Colombia se brindó asistencia técnica a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

para la formulación del Programa Nacional de Extensionismo Acuícola, mismo que ha sido 
validado en al menos dos territorios con amplia incidencia de acuicultores de recursos 
limitados. Se aplicó un modelo de formación de formadores comunitarios y auto-
extensionismo, que está siendo gradualmente ampliado geográficamente y se espera que 
pueda convertirse en política pública a nivel nacional. (ver: 
http://www.aunap.gov.co/programa-de-extensionismo-un-enfoque-social-y-
empresarial-para-la-acuicultura/ ) 

18. Se realizó un estudio sobre los sistemas de extensionismo acuícola en diversos países de 
América Latina, que ha permitido identificar brechas y oportunidades en este importante 
ámbito. Los resultados han sido publicados globalmente (ver: http://www.fao.org/3/a-
i6016s.pdf )  

 
Asistencia en el fortalecimiento de los sistemas de sanidad e inocuidad de los productos de la 
pesca y acuicultura de la región 

 
19. Se llevó a cabo el taller regional sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en la 

acuicultura, en la Cd. de Lima, Perú, el cual permitió generar conciencia sobre la RAM y 
las amenazas relacionadas; así compartir experiencias nacionales sobre la forma en que 
los países se ocupan del uso de antimicrobianos y la RAM mediante la gobernanza y las 
buenas prácticas, y se desarrolló un marco regional con una hoja de ruta para minimizar 
la RAM en la acuicultura. 

20. De igual forma, se organizó un taller de consulta regional para el fortalecimiento de los 
sistemas animal y vegetal, que permitió crear un plan regional para la sanidad acuícola. 

21. Se ejecutaron dos proyectos inter-regionales (Asia-América Latina) para la reducción y 
manejo de los riesgos de la enfermedad de necrosis aguda del hepatopáncreas (HPND) en 
camarones marinos, participando Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México, Guatemala 
y Honduras. 

 
Asistencia para el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo, control y vigilancia 
pesquera y de acuicultura, para garantizar el uso sostenible de los recursos 

 
22. Con financiamiento del Programa de Cooperación Técnica de FAO para el bienio 2016 -

2017, se formuló y se encuentra en fase de implementación el proyecto regional 
TCP/RLA/3604 “Fortalecimiento de las capacidades y las medidas para Prevenir, 
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada en los países de 
América Latina”, el cual está permitiendo a los países contar con capacidades fortalecidas 

http://www.aunap.gov.co/programa-de-extensionismo-un-enfoque-social-y-empresarial-para-la-acuicultura/
http://www.aunap.gov.co/programa-de-extensionismo-un-enfoque-social-y-empresarial-para-la-acuicultura/
http://www.fao.org/3/a-i6016s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6016s.pdf
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para robustecer y armonizar sus procedimientos de vigilancia, monitoreo y control de la 
pesca,  permitiendo una mejor gestión sostenible de recursos pesqueros, salvaguardar los 
medios de vida y la producción de alimentos para las comunidades locales y contribuir a 
la conservación de los ecosistemas marinos a través de una adecuada gobernanza. 
 

23. Las principales acciones del proyecto mencionado durante el bienio fueron: 
a. Reunión de Alto nivel sobre la importancia de prevenir, desalentar y eliminar la 

Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, a la cual asistieron funcionarios 
de nivel ministerial y directivo de 11 países de la región. 

b. Realización de una gira de Cooperación Técnica Sur-Sur, acogida por el 
Gobierno de Chile, con el objeto de fortalecer las capacidades nacionales a 
través de compartir con otros países de la región, los mecanismos y arreglos 
institucionales del Estado Chileno para el monitoreo, control y vigilancia de la 
pesca y las actividades asociadas. 

c. Asistencia a nivel nacional para fortalecer la articulación interinstitucional y las 
capacidades nacionales para la adopción del Acuerdo sobre las Medidas del 
Estado Rector del Puerto (Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y 
República Dominicana). 

d. Creación de la Red de intercambio de experiencias e información entre países 
de América Latina y el Caribe para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. 

 
Asistencia para el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades pesqueras y acuícolas 
a los efectos del Cambio Climático 
 
24. En Chile se encuentra en fase de implementación un proyecto GEF donde la Subsecretaria 

de Pesca y Acuicultura está recibiendo asistencia técnica de FAO para el diseño e 
implementación de la estrategia de adaptación al cambio climático del sector pesquero y 
acuícola. 
 

25. Se asistió al Gobierno Peruano a través del Viceministerio de Pesca y Acuicultura en la 
formulación de la estrategia nacional de adaptación y resiliencia al cambio climático. 

 
Formulación de estrategias nacionales y regionales para el incremento del consumo de 
pescados y mariscos con énfasis en la inclusión de estos productos en los programas de 
alimentación escolar y compras públicas. 
 
26. En noviembre de 2016 se desarrolló el “Foro Sub-Regional sobre la Inclusión del pescado 

en la alimentación escolar: Generando una estrategia multisectorial para los países de 
América Central”. Este Foro permitió compartir experiencias de diferentes países en la 
incorporación de productos pesqueros en programas de alimentación escolar (PAE), y 
analizar la factibilidad de impulsar la inclusión del pescado en los PAE para mejorar la 
nutrición de infantes e inducir hábitos alimenticios más saludables. Además, se diseñó 
una hoja de ruta para generar estrategias nacionales con enfoques inter-institucionales. 

27. Es a partir de este foro que se derivaron proyectos piloto en Honduras y Guatemala, 
además de la inclusión del pescado como alimento en la Ley de Alimentación Escolar de 
Guatemala y en la legislación de alimentación escolar de México. 
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28. Fueron promovidas mesas interinstitucionales de trabajo en Colombia, Guatemala, 

Honduras, México, Paraguay y República Dominicana; con el objetivo de formular 
estrategias nacionales para la implementación de una estrategia nacional que permita la 
inclusión de productos pesqueros y acuícolas en los programas de alimentación escolar y 
compras públicas. 

 
29.  Se realizó un taller sobre Producción y Utilización del Ensilado de Pescado: Cómo 

convertir los desperdicios del pescado en ganancias y en un ingrediente para alimentos 
acuícolas o como fertilizante, en Panamá, en noviembre de 2017. 

 
Gestiones para la incorporación de la pesca marina artesanal en el mandato y objetivos de la 
COPESCAALC 
 
30. En atención a las recomendaciones tanto de la XIII Reunión Ordinaria (Buenos Aires, 2013); de la 
Reunión Inter-sesiones ad-hoc (Lima, 2015) y la XIV Reunión Ordinaria, donde se reiteró la solicitud de 
la Comisión a la Secretaría, de realizar las gestiones conducentes ante la FAO, para la incorporación de 
la pesca marina artesanal al mandato y objetivos de la Comisión, la Secretaría realizó diversas gestiones 
conducentes a este propósito, que se resumen a continuación: 
 

i) Organizó una reunión extra-ordinaria entre  los delegados de países miembros presentes 
en el Comité de Pesca de la FAO y el Sub-Director General de Pesca y Acuicultura de ese 
Organismo, con el objeto de plantear personalmente el interés de los países de incorporar 
al mandato de la Comisión, la pesca artesanal marina. Como resultado de esta reunión, la 
Presidencia pro-tempore de la Comisión, en nombre de los países representados, solicitó 
oficialmente el inicio del proceso para esta incorporación. 

ii) Como respuesta a la petición de los países miembros, el Departamento de Pesca y 
Acuicultura solicitó a la Secretaría realizar una consulta técnica a los organismos 
regionales de pesca, la cual fue celebrada en San José, Costa Rica, en abril de 2017. Se 
contó con la participación de representantes y directivos de: OSPESCA, INFOPESCA, CRFM, 
COPACO y fue presidida por el Viceministro de Pesca y Acuicultura de Perú, en su calidad 
de Presidente pro-tempore de la COPESCAALC. La recomendación derivada de esta 
consulta fue continuar con el proceso y promover las sinergias. 

iii) Se preparó un documento técnico por parte del área responsable de las Comisiones 
Técnicas de FAO, cuyo análisis fue puesto a consideración del Comité Legal de la FAO y en 
el cual la recomendación fue aprobar la incorporación de la pesca marina artesanal al 
mandato y objetivos de la COPESCAALC. 

iv) Con la recomendación del Comité Legal, esta modificación a los estatutos fue sometida al 
Consejo de la FAO para su aprobación final. Algunos países de la región solicitaron que 
antes de aprobarse la modificación de los estatutos por el Consejo, éstos fueran 
analizados y en su caso aprobados, en el seno de la XV Reunión de la COPESCAALC. 
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Anexo I 
Listado de Proyectos Ejecutados por FAO en la Región de ALC y en países de la COPESCAALC, 

vigentes en el período 2016-2017. 
 

Proyecto Fuente de 
financiamiento 

Países 
Beneficiarios 

Contribución en 
COPESCAALC y 

marco estratégico de 
FAO 

Fortalecimiento de la Gestión y Protección 
de la Biodiversidad Costero- Marina en 
Áreas Ecológicas Clave y la Aplicación del 
Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP) 

GEF/Gobierno de 
Argentina 

Argentina IR3 

Por un desarrollo sostenible de la 
acuicultura 

Gobierno de 
Brasil 

Brasil IR2 

Fortaleciendo la capacidad adaptativa al 
cambio climático en el sector de la pesca y 
la acuicultura de Chile. 

GEF/Gobierno de 
Chile 

Chile IR3 

Validación y ampliación del Programa 
Nacional de Extensionismo Acuícola 

Gobierno de 
Colombia 

Colombia IR2 

Elementos para el desarrollo del Plan 
Nacional de Acuicultura de Costa Rica 
 
Apoyo para la implementación de las 
Directrices Voluntarias para Garantizar la 
Sostenibilidad de la Pesca de Pequeña 
Escala (Ley de Pesca Artesanal o de PE)  

Programa de 
Cooperación 
Técnica de FAO 
 
 
Programa 
Regular-FAO 

Costa Rica IR2,IR3 
 
 
 
 

IR2 

Mejoramiento genético de especies 
dulceacuícolas 
 
Asistencia Técnica para el desarrollo de la 
acuicultura marina en Cuba. 

 
 
Programa de 
Cooperación 
Técnica de FAO 

Cuba IR2 

Manejo Integrado de áreas marinas y 
costeras de alto valor para la 
biodiversidad en Ecuador continental. 
 
Asistencia de emergencia para la 
recuperación  
de los medios de vida de los productores y 
pescadores de pequeña escala afectados 
por el terremoto. 

GEF 
 
 
 
 
 

Programa de 
atención a 

emergencias de 
FAO 

Ecuador IR3 
 
 
 
 
 

IR2 

Diagnóstico del sector pesquero y acuícola 
de Guatemala. 
Fortalecimiento de la AREL. 
Programa piloto para la inclusión del 
pescado en el programa de alimentación 
escolar a través de compras públicas de 
los AREL. 
 
Granjas agro-acuícolas demostrativas para 
el fortalecimiento de la SAN de la 
agricultura familiar. 
 
Fortalecimiento de la institucionalidad 
ambiental para la gobernanza y manejo de 

Programa 
Regular-FAO 
 
 
 
 
Programa 
Regular-FAO 
 
 
 
 
 
 

Guatemala IR2,IR3 
 
 
 
 

IR1, IR2 
 
 
 
 
 
 

IR2 
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la pesca en el río La Pasión, Sayaxché, 
Petén. 

Agencia de 
Brasileña de 
Cooperación/FAO  
 
 
 
 
Programa de 
Cooperación 
Técnica de FAO 

 
 
 

IR2, IR3 

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el ordenamiento 
pesquero. 
 
Programa piloto para la inclusión del 
pescado en el programa de alimentación 
escolar a través de compras públicas de 
los AREL. 

PNUD-FAO 
 
 
 
 

Programa 
Regular-FAO 

Honduras IR1, IR2, IR3 
 
 
 
 

IR1, IR2 

Desarrollo de capacidades en evaluación 
del recurso, manejo y cultivo del pepino 
de mar 

Programa de 
Cooperación 
Técnica de FAO 

Jamaica IR2, IR3 

Ordenamiento de las pesquerías del 
camarón del Noroeste de México. 
 
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
de la Pesca y la Acuacultura Sostenibles de 
Michoacán. 

Gobierno de 
México/FAO 

 
 

Gobierno de 
México/FAO 

México IR3 
 
 
 

IR1,IR2,IR3 

Programa de Reconversión tecnológica de 
la pesquería de langosta del Caribe. 
 
 
 
 
Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de productores en 
materia de acuicultura marina 

Cooperación sur-
Sur del Gobierno 
de México 
(Instituto 
Nacional de la 
Pesca; 
Cooperativa 
Pesquera Vigía 
Chico; 
CINVESTAV-
Mérida; FAO) 
 
 
Cooperación Sur-
Sur del Gobierno 
de México. 
(Instituto 
Nacional de la 
Pesca; Instituto 
Tecnológico de 
Mazatlán; FAO) 

Nicaragua IR2,IR3 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR2 

Fortalecimiento del sistema de 
estadísticas pesqueras y acuícolas. 
 
Diálogo por el sector pesquero de Panamá 

Programa de 
Cooperación 
Técnica de FAO. 
 
PNUD/FAO 

Panamá IR2, IR3 

Programa Nacional de Innovación en la 
Pesca y la Acuicultura. 
 

Gobierno de 
Perú/Banco 
Mundial- 

Perú IR2 
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Formulación de la Política Nacional de 
Pesca y Acuicultura 

Asistencia técnica 
de FAO. 
 
Programa de 
Cooperación 
Técnica de FAO. 

IR1,IR2,IR3 

Recuperación de la Capacidad Productiva 
y de los Medios de Vida de Pequeños 
Productores Afectados por Inundaciones. 

Programa de 
Atención a 
emergencias de 
FAO. 

Venezuela IR2, IR3 

Regionales 

Estrategia Regional en Sanidad Acuícola 
en el marco de la sanidad agropecuaria. 

Programa Regular 
de FAO 

Cuba, República 
Dominicana, 

Belice, 
Guatemala, El 

Salvador, 
Honduras, Costa 
Rica, Panamá y 

Brasil. 

IR2, IR3 

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para combatir la pesca 
ilegal no declarada y no reglamentada 

Programa de 
Cooperación 

Técnica de FAO 

Guatemala, El 
Salvador, 

Nicaragua, 
Honduras, Costa 

Rica, Panamá, 
Perú, Ecuador, 

República 
Dominicana. 

IR3 

Alimentación acuícola alternativa de bajo 
costo para fortalecer la sostenibilidad de 
los medios de vida de los acuicultores de 
recursos limitados 

Programa de 
Cooperación 

Técnica de FAO 

Argentina, 
Colombia, Costa 

Rica, Guatemala y 
Paraguay 

IR2 

Sustainable management of bycatch in 
Latin America and Caribbean trawl 
fisheries 

GEF Brasil, Colombia, 
Costa Rica, 

México, Surinam, 
Trinidad y Tobago 

IR2, IR3 

 


