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I 

PREPARACIÓN DE ESTE INFORME 

 

Este documento contiene la versión definitiva del informe de la Reunión Internacional de Alto Nivel 

sobre la Iniciativa Global “Crecimiento Azul” para América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad 

de México, México, los días 27 y 28 de Noviembre de 2017.  

 

 

FAO. 

Informe de la decimocuarta reunión de la Reunión Internacional de Alto Nivel sobre la Iniciativa 

Global “Crecimiento Azul” para América Latina y el Caribe. Ciudad de México, México, 27-28 de 

noviembre de 201. 

 

RESUMEN 

 

Este documento presenta el informe de la Reunión Internacional de Alto Nivel sobre la Iniciativa 

Global “Crecimiento Azul” para América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México, 

México, los días 27 y 28 de Noviembre de 2017, con el objetivo de contar con un foro internacional de 

identificación de mecanismos de acción conjunta para incrementar la contribución de la pesca y la 

acuacultura sostenibles a la seguridad alimentaria, el alivio a la pobreza y en general potenciar la 

economía asociada a los ecosistemas acuáticos de los países de América Latina y el Caribe. La reunión 

permitió: 1) Identificar y discutir los principales retos y las oportunidades sociales, económicas y de 

producción de alimentos que ofrecen la pesca y la acuacultura en la región de América Latina y el 

Caribe; 2) Identificar acciones de cooperación internacional para un mejor aprovechamiento del 

potencial económico de los sectores de la pesca y la acuacultura en los países de la región; y 3) 

Establecer compromisos políticos para el impulso al Crecimiento Azul en la región. El listado de 

participantes (Anexo A), la agenda de la reunión (Anexo B) y la declaratoria firmada por los 

delegados participantes (Anexo C) acompañan el presente informe.  
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Reunión Internacional de Alto Nivel sobre la Iniciativa Global 

“Crecimiento Azul” para América Latina y el Caribe 

27 y 28 de noviembre – Ciudad de México, México 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En un escenario demográfico que advierte que la población global superará 9 000 millones de 

habitantes en el año 2060, de los cuales América Latina y el Caribe (ALC) alojará 792 

millones1, la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) a través del acceso regular a alimentos 

de calidad, se convierten en un reto y en una prioridad de acción actual. En este contexto, la 

proteína de pescado asume un papel fundamental, en virtud de su calidad biológica y su 

creciente disponibilidad a partir de la pesca y la acuicultura, este último sub-sector con una 

tasa de crecimiento muy superior a las de los demás sectores productores de alimentos.  

 

2. De acuerdo con el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura de FAO (2016), el pescado 

(pescados y mariscos) provee proteína y nutrientes esenciales, constituyendo al menos el 17% 

de la proteína animal ingerida globalmente. El consumo promedio de pescados y mariscos se 

ubica en 21 kg/cápita/año en 2016; es decir un incremento de casi un factor de 3 respecto del 

consumo promedio de 1960, lo que sin duda ha contribuido a mejorar las condiciones 

nutricionales, a reducir los riesgos de enfermedades tanto de origen nutricional como 

cardiovasculares y, en general, a fortalecer la salud de la población de los países con este y 

otros patrones de consumo de alimentos saludables2. 

 

3. Además de ser una de las principales fuentes de alimentos, los ecosistemas acuáticos juegan 

un papel fundamental en la regulación del clima y en la economía de más de 3 000 millones de 

personas que dependen de la biodiversidad marina y costera para sus medios de vida. El valor 

de los recursos marinos y costeros globales utilizados hasta hoy, se estima en más del 5% del 

PIB mundial. 

 

4. Los países de ALC forman parte de una región de alta diversidad biológica, fisiográfica y 

ecológica que contribuye de manera significativa a la estabilidad ambiental y a la 

disponibilidad global de alimentos. La región posee vastos y muy diversos recursos 

hidrobiológicos a lo largo y ancho de grandes ecosistemas marino costeros en los Océanos 

Atlántico y Pacífico, que sostienen pesquerías que aportan en conjunto casi el 12% de la 

producción pesquera y casi el 4% de la producción acuícola global. Posee cuencas 

hidrográficas de las más extensas del planeta como la Amazonia, que aporta el 20% del agua 

dulce. La región aloja también casi el 30% de los ecosistemas de manglar del planeta. Su 

protección y aprovechamiento sostenible resultan imperativos para el bienestar de las futuras 

generaciones.   

                                                      
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2017 

(LC/PUB.2017/17-P), Santiago, 2017. 
2 FAO. 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para 

todos. Roma. 224 pp. 
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5. La comunidad internacional, en el marco de la Agenda 2030, ratificó la importancia y rol que 

juegan los ecosistemas acuáticos dedicando un Objetivo específico a su cuidado, el No. 14 

“Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos acuáticos para 

el desarrollo sostenible”, estableciendo diversas metas que incluyen el ordenamiento eficaz de 

la explotación pesquera; poniendo fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal no declarada y no 

reglamentada y las prácticas destructivas3. 

 

6. La iniciativa Global Crecimiento Azul (IGCA) es un sistema programático de esfuerzos y 

acciones estructurados en torno a la lógica del nuevo marco estratégico de la FAO. Su objetivo 

central es “incrementar la conservación y la contribución sostenible de los recursos 

biológicos y los servicios ambientales de los ecosistemas marinos, costeros y continentales a 

la seguridad alimentaria y nutricional y al alivio a la pobreza”. Esta iniciativa se orienta al 

aprovechamiento del potencial de los océanos y las aguas continentales a través de su gestión 

responsable y sostenible, equilibrando el crecimiento económico y la seguridad alimentaria, 

con la conservación de estos ecosistemas en un marco de equidad social y gobernanza 

transparente de los sistemas alimentarios. Crecimiento Azul asigna especial importancia a las 

políticas regionales y nacionales que apuntan a la protección de los ecosistemas y a la gestión 

sostenible de los recursos pesquero-acuícolas.  

 

7. La IGCA ofrece un importante marco de actuación cooperativa y de sinergia internacional ante 

los retos para la eliminación del hambre y la pobreza en ALC, particularmente en un contexto 

de volatilidad macro-económica y de presiones ambientales recurrentes, por lo que la reunión 

que aquí se reporta, fue concebida entre la CONAPESCA y la FAO, como la oportunidad de 

construir una agenda de Crecimiento Azul, aprovechando las ventajas ambientales, de capital 

humano y de voluntad política regionales, para contribuir a la Iniciativa Global. 

 

8. El objetivo de la reunión fue “contar con un foro internacional de identificación de 

mecanismos de acción conjunta para incrementar la contribución de la pesca y la acuacultura 

sostenibles a la seguridad alimentaria; el alivio a la pobreza y en general potenciar la 

economía asociada a los ecosistemas acuáticos de los países de América Latina y el Caribe”, a 

través de: 1) identificar y discutir los principales retos y las oportunidades sociales, 

económicas y de producción de alimentos que ofrecen la pesca y la acuacultura en la región de 

América Latina y el Caribe; 2) identificar posibles mecanismos de cooperación internacional 

que permitieran un mejor aprovechamiento del potencial económico de los sectores de la 

pesca y la acuacultura en los países de la región; y 3) establecer compromisos políticos para el 

impulso al Crecimiento Azul en la región. 

 

II. APERTURA DE LA REUNIÓN 

 

9. La Reunión Internacional de Alto Nivel sobre la Iniciativa Global “Crecimiento Azul” para 

América Latina y el Caribe se llevó a cabo los días 27 y 28 de noviembre, en la Ciudad de 

México, México, atendiendo la amable invitación del Gobierno Mexicano. 

                                                      

3 FAO. 2017. La FAO y el ODS 14 Océanos sanos para la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia de las 

comunidades. Roma. 36 pp. 
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10. Asistieron a la reunión 60 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). La lista de participantes puede 

encontrarse en el Anexo A. 

 

11. La ceremonia de apertura de la reunión estuvo presidida por las siguientes autoridades: 

a. El Excelentísimo Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación de México, Sr. José Calzada Rovirosa. 

b. El Sub-Director General de Pesca y Acuicultura de la FAO, Sr. Arni Mathiesen; 

c. El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México, Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo; 

d. El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca de México, El Sr. Mario Gilberto 

Aguilar Sánchez; 

 

12. El Sr Secretario Calzada dio la bienvenida a los participantes y agradeció a la FAO los 

esfuerzos globales en el marco de la Iniciativa Crecimiento Azul; así como por la asistencia 

brindada al país en pesca y acuicultura y en muchos otros ámbitos de la competencia de su 

Secretaría. Señaló la importancia que el Gobierno de México da a la pesca y la acuicultura y 

ofreció las capacidades de México en apoyo a los demás países de la región. 

 

13. El Sub-Director de Pesca y Acuicultura de FAO agradeció al Gobierno de México el trabajo 

conjunto y el hospedar la reunión, que marca un hito en la región en materia del impulso a la 

Iniciativa Global Crecimiento Azul que, señaló, puede guiar los esfuerzos para aprovechar el 

capital de los ecosistemas acuáticos de ALC con sostenibilidad y beneficio para todos. 

 

 

14. El Sr Sub-secretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores expresó su satisfacción por la coordinación de esfuerzos entre FAO y 

los países de la región, para el mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, 

destacando la mejor articulación entre la sede y las regiones. 

 

15. El Sr Comisionado de Acuacultura y Pesca agradeció a FAO la co-organización del evento; 

expresando que para México es de particular importancia incrementar la cooperación 

internacional frente a los nuevos retos del sector en los mercados internacionales y destacando 

los esfuerzos del Gobierno de México por incrementar el consumo de pescados y mariscos, 

que se ha traducido en importantes beneficios para su población. 

 

 

III. PRESENTACIONES DE CONTEXTO 

 

16. Las presentaciones tuvieron el objetivo de contextualizar las oportunidades y los retos para el 

desarrollo de los sub-sectores pesca y acuicultura en la región, ofreciendo un panorama sobre 

la tendencia histórica y el estado actual de la producción global y regional tanto de la pesca 

como de la acuicultura, como base para la reflexión colectiva que se desarrollaría a través de 

segmentos temáticos de discusión plenaria. 
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17. Las presentaciones de contexto incluyeron: 

a. Oportunidades y retos de la pesca y la acuicultura en América Latina y el Caribe, a 

cargo del Oficial Superior de Pesca y Acuicultura de la FAO para ALC;  

b. Oportunidades para incrementar el consumo y el comercio intra-regional de pescados 

y mariscos, brindada por la Directora Ejecutiva de INFOPESCA y  

c. El combate a la pesca INDNR, ofrecida conjuntamente por el Director Regional de 

OSPESCA y el Viceministro de Pesca y Acuicultura de Perú. 

 

IV. TRABAJO PLENARIO Y ACUERDOS  

 

18. El trabajo plenario incluyó 4 segmentos de discusión temática, los cuales fueron moderados 

por delegados de los países. En cada segmento los moderadores introdujeron el tema, 

alentando la participación para el intercambio de ideas y la generación de propuestas entre los 

delegados de los países con el objetivo de establecer acuerdos en torno a cada área temática 

discutida. 

 

19. Los segmentos de discusión temática fueron los siguientes: 

a. Mecanismos de cooperación Sur-Sur y triangular para el fortalecimiento de 

capacidades para la pesca y la acuicultura en ALC. 

b. Cooperación internacional para la evaluación regular de los recursos pesqueros “todos 

para uno y uno para todos”; 

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, “nutrición azul” y 

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

Pobreza. 

 

i. Mecanismos de cooperación Sur-Sur y triangular para el fortalecimiento de capacidades 

para la pesca y la acuicultura en ALC y cooperación internacional para la evaluación 

regular de los recursos pesqueros “todos para uno y uno para todos” 

 

20. Ambos segmentos fueron moderados por el Jefe de Delegación de Chile. Entre los principales 

resultados se encuentran la oferta de México de apoyar, con el uso de una de sus 

embarcaciones de investigación pesquera, a los países de América Central en una breve 

campaña para evaluar algunos de sus recursos pesqueros, aprovechando su trayecto del Golfo 

de México al Océano Pacífico, con la posibilidad de incorporar a técnicos de dichos países 

para fortalecer sus capacidades. De igual forma, el acuerdo de realización de un curso regional 

para actualizar metodologías para la evaluación de recursos pesqueros con apoyo de Chile, 

México, Perú y Argentina y la realización de una encuesta breve entre los países, para 

identificar oferta de capacidades y demanda de asistencia técnica entre los países de la región, 

con el objeto de construir un programa regional de Cooperación Sur-Sur. 

 

21. La Tabla siguiente resume las acciones propuestas y los acuerdos alcanzados en cada 

segmento temático: 
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Acciones propuestas Proponente Acuerdos-Pasos a seguir Seguimiento / 

responsable 

Fortalecer las capacidades 

institucionales de los países, en 

materia de evaluación de recursos 

pesqueros, particularmente 

actualizando las metodologías 

empleadas y de medidas de 

ordenamiento pesquero.  

Chile  

Cuba 

 

i. Realizar un taller en marzo del 

2018, en el seno de la reunión de la 

Red de Institutos de Investigación 

Pesquera y Acuícola de la Alianza 

del Pacífico (Chile, Perú, Colombia 

y México) abriendo espacios para 

todos los países de la región. 

 

ii. Organización de un curso regional, 

a través de la COPESCAALC, en el 

bienio 2018-2019, en materia de 

métodos modernos de evaluación de 

stocks, como base para el 

ordenamiento pesquero en el nuevo 

escenario climático. 

Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO/ Secretaría 

de 

COPESCAALC 

Identificar las necesidades de 

fortalecimiento de capacidades 

nacionales para una mayor 

contribución de la pesca y la 

acuicultura en la SAN y el alivio 

a la pobreza en los países de la 

región. 

Perú 

Ecuador 

iii. Diseño y circulación de una 

encuesta para identificar áreas de 

fortaleza y necesidad por país, que 

permitirá establecer un programa 

regional de CSS en pesca y 

acuicultura orientado a fortalecer la 

SAN y el alivio a la pobreza rural. 

(Enero 2017). 

FAO  

Incentivar pasantías para el 

fortalecimiento de capacidades de 

funcionarios gubernamentales y 

productores (pesca y acuicultura) 

en temas de interés nacional, 

tanto en aspectos técnicos, como 

normativos y de política sectorial.  

Panamá 

Chile 

El Salvador 

México 

Saint Lucia 

 

iv. Identificación de necesidades a 

partir de la encuesta que será 

circulada entre los países 

miembros. 

v. Chile ofreció espacios para 

formación en fiscalización 

pesquera en SERNAPESCA; 

México ofrece capacitación 

práctica en evaluación de recursos 

pesqueros a países 

Centroamericanos a bordo del 

BIPO; Panamá ofrece apoyar 

gestiones junto con FAO ante la 

CIAT, para tener acceso al 

Laboratorio Achotines de 

tecnologías de producción 

acuícola (atún y pargo); Perú 

ofrece espacios para conocer y 

aprender de su sistema de 

seguimiento satelital de 

embarcaciones y del Programa de 

estímulo al consumo de pescado.   

vi. Identificar y gestionar fondos para 

la movilización de funcionarios, a 

partir de fuentes endógenas 

(países) y externas. 

FAO 

 

 

 

México, Chile, 

Perú, Panamá, 

FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México, Chile, 

Perú, Panamá, 

FAO 

Se ofrece la posibilidad de 

utilizar el buque de investigación 

pesquera de México (BIPO) del 

Instituto Nacional de la Pesca, en 

su trayecto entre el Golfo y el 

México.  
vii. México comunicará a países de 

América Central a través de la FAO 

las fechas de su recorrido (2018). 

viii. Se establecerán puntos de enlace 

de México y los países de AC para 

establecer comunicación y 

 

 

México y países 

de América 
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Pacífico, para realizar una 

campaña de evaluación de 

recursos pesqueros en países de 

Centro América, con la 

posibilidad de incluir a 

investigadores de esos  países 

para fortalecer sus capacidades.  

formular plan de trabajo. 

ix. Los países de América Central 

deberán identificar a los técnicos 

nacionales que acompañarán la 

campaña.  

Central; FAO; 

OSPESCA  

 

ii. Estrategia regional para fortalecer el combate a la pesca INDNR 
 

22. El segmento fue moderado por el C. Viceministro de Pesca y Acuicultura de Perú. El 

intercambio se centró en el fortalecimiento de la Red de intercambio de Información y 

Experiencias de Países de ALC para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR, 

mecanismo creado con la facilitación de la FAO, a partir de la solicitud de diversos países de 

la región, como instrumento para agilizar el intercambio de información en apoyo a las 

acciones de vigilancia e inspección de embarcaciones pesqueras con pabellón extranjero. Un 

punto a destacar fue la necesidad de que las acciones promovidas por la Red abarquen la 

dimensión nacional de la pesca INDNR en el segmento artesanal, además de las acciones ya 

ejecutadas en materia de combate a la pesca ilegal orientada a las embarcaciones de pabellón 

extranjero. 

 

23. A Continuación, las acciones propuestas, proponente, acuerdos-pasos a seguir, y seguimiento-

responsable de los acuerdos establecidos en este segmento: 

 

 

 

Acciones propuestas Proponente Acuerdos-Pasos a seguir Seguimiento / 

responsable 

Fortalecer la Red de Intercambio 

de información y experiencias 

entre países de AL para prevenir, 

desalentar y eliminar la Pesca 

INDNR 

Perú 

Chile  

x. Distribuir el informe de creación de la 

Red y la ficha de “manifiesto de 

interés” a los países participantes de 

la reunión, para que puedan 

incorporarse formalmente a la Red y 

designen un punto focal del país. 

xi. Inclusión de la dimensión nacional de 

pesca INDNR, además de la 

internacional, en las funciones de la 

Red. 

xii. Organizar foro para abordar los retos 

y mecanismos de mitigación de la 

pesca INDNR en la dimensión 

artesanal 

xiii. Incorporar experiencias en 

medidas comerciales para combatir la 

Pesca INDNR. 

xiv. Compartir a través de la Red los 

cursos de capacitación en el ámbito 

del Acuerdo MERP y el combate a la 

pesca INDNR que se ofrecen en los 

países miembros, facilitando el 

acceso a de funcionarios de todos los 

países a estas oportunidades de 

formación. 

Perú (Secretaria 

Técnica de la 

Red); FAO y 

países interesados 

en incorporarse. 

 

FAO a través de 

la Secretaría de la 

COPESCAALC 

 

 

 

 

Países miembros 

de la Red a través 

de la Secretaría 

Técnica (Perú) 
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Fortalecer los marcos normativos 

y tender a armonizar las 

disposiciones sobre la Pesca 

INDNR en los países 

Santa Lucía 

 

xv. Incluir el tema de armonización de 

disposiciones legales en los foros de 

debate sobre pesca INDNR de la 

región, para establecer estrategias 

orientadas a la gradual 

compatibilización de sanciones y 

tipificación de delitos asociados a la 

pesca INDNR. 

OSPESCA, 

COPACO, 

COPESCAALC, 

CPPS 

 

iii. Oportunidades para incrementar el consumo y el comercio intra-regional de pescados y 

mariscos en ALC 

 

24. El segmento fue moderado por el Sr Comisionado de Acuacultura y Pesca de México. La 

discusión giró en torno a las experiencias de los diferentes países en estrategias para 

incrementar el consumo de pescado a nivel nacional, destacando los programas de 

alimentación escolar como una plataforma eficaz que brinda oportunidades para generar 

hábitos más sanos de consumo en la niñez, lo que consecuentemente previene obesidad y otras 

enfermedades derivadas de la malnutrición. En materia de búsqueda de oportunidades para el 

comercio intra-regional, se acordó gestionar el intercambio de información para identificar 

oferta y demanda, a partir de las Agregadurías Comerciales y las autoridades de pesca 

nacionales empleando, donde corresponda, plataformas como la iniciativa promovida por la 

Alianza del Pacífico. 

 

25. A Continuación, las acciones propuestas y acuerdos derivados de este segmento: 

 

 

 

 

Acciones propuestas Proponente Acuerdos-pasos a seguir Seguimiento / 

responsable 

Intercambiar experiencias sobre 

la inclusión del pescado en los 

programas de alimentación 

escolar 

PERU, 

INFOPESCA  

xvi. Organizar  un encuentro de 

intercambio de experiencias entre 

los países que han incorporado el 

pescado en los programas de 

alimentación escolar, para 

enriquecerlos. 

xvii. Compartir resultados y 

avances con otros países que no 

incluyen el pescado en sus PAE. 

FAO, Guatemala, 

Honduras, Perú. 

Generar un catálogo sobre 

disponibilidad – oferta y 

demanda de productos en los 

países de la región a través de las 

consejerías comerciales de las 

embajadas que permita fomentar 

el comercio intrarregional de 

productos pesqueros y acuícolas  

Argentina 

Cuba 

FAO 

xviii. Definir puntos focales por país, 

para establecer una red de 

información sobre información 

relacionada con oferta y demanda 

de productos pesqueros y 

acuícolas nacionales, para su 

difusión regional, incentivando la 

inclusión de productos de las 

organizaciones de pescadores 

artesanales y de acuicultores de la 

micro y pequeña empresa. 

Países 

participantes. 

FAO podrá asistir 

en la facilitación 

del proceso. 
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iv. Acuicultura y Pesca en la Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Alivio a la Pobreza 

 

26. El segmento fue moderado por la Sra Ministra de Pesca y Acuacultura de Ecuador. La 

discusión se centró en la importancia de generar mejores oportunidades y condiciones 

laborales especialmente para los pescadores artesanales y los Acuicultores de Recursos 

Limitados. Algunos acuerdos derivados de la discusión incluyen realizar un encuentro, en el 

marco de las reuniones ordinarias de FAO, para planificar un mecanismo que avance en la 

incorporación de esquemas de protección social, incluida de manera particular la creación de 

fondos rotativos (cajas rurales) para fortalecer con capital de trabajo y contingencias, a las 

organizaciones de pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados. 

 

27. A Continuación, las acciones propuestas, proponente, acuerdos-pasos a seguir, y seguimiento-

responsable de los acuerdos establecidos en este segmento: 

 

Acciones propuestas Proponente Acuerdos-pasos a seguir Seguimiento/res

ponsable 

Reactivar la Red de Acuicultura 

de las Américas y sus 5 ejes 

estratégicos de trabajo. 

Chile 

OSPESCA 

xix. Se abrirá un espacio en la 

próxima reunión de la 

COPESCAALC, para discutir y, 

en su caso, aprobar, un formato 

operacional ágil y no oneroso de 

la Red. 

FAO / Secretaria 

de 

COPESCAALC 

Estimular la vinculación del 

acuicultor y pescador de pequeña 

escala, a los sistemas de compras 

públicas de alimentos. 

FAO 
xx. Sistematizar los proyectos de 

generación de evidencias para 

política pública, que se realizan 

en territorios de Guatemala, 

Honduras y Paraguay, 

difundiendo regionalmente los 

casos exitosos y las estrategias 

adoptadas, para estimular su 

replicación en otros países. 

FAO 

Impulsar el fortalecimiento y la 

resiliencia de la economía 

familiar en grupos de pescadores 

artesanales y acuicultores de 

recursos limitados. 

 
xxi. Organizar un taller regional sobre 

mecanismos de micro-

financiamiento a pescadores 

artesanales y acuicultores de 

recursos limitados. 

xxii. Gestionar fondos para un 

proyecto regional que permita 

diseñar participativamente y 

validar mecanismos autógenos de 

financiamiento a pescadores y 

acuicultores en territorios rurales. 

FAO, países 

miembros 

participantes. 

 

V. DECLARATORIA DE LA REUNION 

 

28. Los delegados de los países coincidieron en la necesidad de elaborar y firmar una Declaratoria 

de Compromiso Político para Impulsar el “Crecimiento Azul” en América Latina y el Caribe. 

La declaratoria fue elaborada y acordada por los delegados participantes para posteriormente 

ser firmada en dos versiones, español e inglés (Anexo C). 
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ANEXO A: LISTA DE PARTICIPANTES 

 
ARGENTINA 

 

Tomás Gerpe 

Subsecretario de Pesca y Acuicultura 

Ministerio de Agroindustria 

tgerpe@magyp.gob.ar  

 

Aurelia Rego 

Secretaría de la sección económica de la  

Embajada de Argentina en México 

 

BRASIL 

 

Weverton de Lima Silva 

Director General de Pesca  

Secretaria de Aquicultura e Pesca 

gab.sap@mdic.gov.br   

 

CHILE 

 

José Miguel Burgos 

Director Nacional 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

jburgos@sernapesca.cl   

 

Leonardo Nuñez 

Director Ejecutivo 

Instituto de Fomento Pesquero 

leonardo.nunez@ifop.cl  

 

Jorge Toro 

Subdirector de Pesquerías 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

jtoro@sernapesca.cl  

  

COSTA RICA 

 

María Eugenia Venegas Renauld 

Embajadora de la República de Costa Rica en 

México 

 

CUBA 

 

Luis Orlando Paz López 

Viceministro Primero de la Industria Alimentaria 

gloria.almandoz@minal.gob.cu  

 

ECUADOR 

 

Ana Katuska Drouet Salcedo 

Ministra de Acuacultura y Pesca 

Ministerio de Acuacultura y Pesca 

susana.villacis@acuaculturaypesca.gob.ec   

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Costain Chang 

Subsecretario de Pesca 

Ministerio de Acuacultura y Pesca 

jorge.costain@acuaculturaypesca.gob.ec   

 

EL SALVADOR 

 

Gustavo Antonio Portillo Portillo 

Director General 

Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura 

gustavo.portillo@mag.gob.sv   

  

ESPAÑA 

 

Rafael Eloy Bolívar Ray 

Consejero Comercial de la Embajada de España en 

México 

 

GUATEMALA 

 

Omar Byron Acevedo Cordón 

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y 

Regulaciones 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación 

vicedespachovisar@gmail.com  

 

HONDURAS 

 

José Luis Osorio  

Viceministro de Ganadería 

Secretaria de Agricultura y Ganadería 

jlosorio.sag.hn@gmail.com   

  

MEXICO 

 

Mario Gilberto Aguilar Sánchez 

Comisionado Nacional  

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

 

Pablo Arenas 

Director General del Instituto Nacional de la Pesca 

 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

Presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura 

del Senado de la República. 

 

Dip. Próspero Ibarra 

Presidnete de la Comisión de Pesca Y Acuicultura 

de la Cámara de Diputados 
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NICARAGUA 

 

Edward Jackson 

Ministro Presidente Ejecutivo 

Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 

ycollado@inpesca.gob.ni   

 

PANAMA 

 

Esteban Girón 

Viceministro de Desarrollo Agropecuario 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

emartinez@mida.gob.pa   

 

Zuleika Pinzón 

Administradora General 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 

zpinzon@arap.gob.pa   

 

PERÚ 

 

Hector Eugenio Soldi Soldi 

Viceministro de Pesca y Acuicultura 

Ministerio de la Producción 

hsoldi@produce.gob.pe  

 

Roberto Hernán Seminario Portocarrero 

Embajador Director General de Soberanía, Límites 

y Asuntos Antárticos 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

rseminario@rree.gob.pe   

 

REPUBLICA DOMINICANA 

 

Milton Ginebra Morales 

Director Ejecutivo  

Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura 

1000tonginebra@gmail.com   

 

SANTA LUCIA 

 

Ezechiel Joseph 

Minister for Agriculture, Fisheries, Physical 

Planning, Natural Resources and Co-operatives 

ministersecretary.agriculture@govt.lc   

 

CRFM 

 

Susan Singh-Renton 

Deputy Executive Director 

susan.singhrenton@crfm.int   

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO DE PARLAMENTARIOS DE LA 

PESCA Y ACUICULTURA DE ALC 

 

David Herrera 

Presidente Pro Tempore 

davidherrerad12@gmail.com   

 

INFOPESCA 

 

Graciela Pereira 

Directora Ejecutiva 

graciela.pereira@infopesca.org   

  

OSPESCA 

 

Reinaldo Morales Rodríguez 

Director de la Organización del Sector Pesquero y 

Acuícola del Istmo Centroamericano 

Tel: (503) 22099263 

rmorales@oirsa.org   

 

FAO  

 

Arni Mathiesen 

Subdirector General de Pesca y Acuicultura 

arni.mathiesen@fao.org   

 

Alejandro Flores Nava 

Oficial Superior de Pesca y Acuicultura para 

América Latina y el Caribe 

Alejandro.flores@fao.org    

 

Zachary Foco 

Especialista de Programa, Iniciativa Crecimiento 

Azul 

Zachary.foco@fao.org  

 

Javier Villanueva García Benítez 

Especialista en Pesca   

Oficina Regional para ALC 

Javier.villanueva@fao.org  
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ANEXO B: AGENDA DE LA REUNION 

 

27 de noviembre 

Horario Actividad Ponente/intervenciones 

17:00-19:00 
Registro de 

participantes 

 

20:00-22:00 

Cena- recepción con 

ceremonia de 

apertura. 

- Lic. Mario Aguilar, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca 

(México). 

- Sr. Arni Mathiesen, Sub-Director de Pesca y Acuicultura de la FAO.  

- Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México 

- Lic. José Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México. (México). 

28 de noviembre 

Horario Actividad Temas 

9:00-11:00 

Presentaciones de 

contexto 

1. Oportunidades y Desafíos de la Pesca y la Acuicultura en América 

Latina y el Caribe hacia el 2030. (FAO). 

2. Consumo y mercado de productos de la pesca y la acuicultura: 

oportunidades en América Latina y el Caribe (INFOPESCA). 

3. La Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada en los países de 

la Región: retos (OSPESCA/Viceministro de Pesca y Acuicultura 

de Perú). 

11:00-11:30 Receso Segmento temático de discusión plenaria 

11:30-12:30 

 

Trabajo plenario 

 

1. Mecanismos de cooperación Sur-Sur y Triangular para el 

fortalecimiento de capacidades para la pesca y la acuicultura en 

ALC y cooperación internacional para la evaluación regular de los 

recursos pesqueros: “todos para uno y uno para todos”. (Modera: 

Sub-secretario de Pesca y Acuicultura de Chile). 

12:30-13:30 
2. Estrategia regional para fortalecer el combate a la pesca INDNR. 

(Modera: Viceministro de Pesca y Acuicultura de Perú). 

13:30-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 

Trabajo plenario 3. Oportunidades para incrementar el consumo y el comercio intra-

regional de pescados y mariscos en ALC. (Modera: Comisionado 

Nacional de Acuacultura y Pesca de México). 

16:00-17:00 

4. Acuicultura y Pesca en la Seguridad Alimentaria y Nutricional y el 

Alivio a la Pobreza (Modera: Ministra de Acuacultura y Pesca de 

Ecuador) 

17:00-17:30 
Lectura de acuerdos 

por tema. 

Moderadores de segmento temático 

17:30-18:00 

Revisión y acuerdo 

de Declaratoria de la 

Reunión. 

FAO/CONAPESCA 

18:00 Clausura del evento CONAPESCA/FAO 
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ANEXO C: DECLARATORIA 
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