
Habida cuenta de que los medios de vida de un porcentaje 
considerable de población costera de la República Democrática 
Popular de Corea derivan de la pesca, la acuicultura y otras 
actividades en el medio ambiente marino, el objetivo del 
proyecto era reforzar la seguridad alimentaria y nutricional 
mediante el fortalecimiento de la acuicultura (en agua dulce y 
marina) como actividad comercial. Ello se logró formulando un 
proyecto de desarrollo a largo plazo, de fortalecimiento de la 
capacidad y de inversión.
.

DATOS DESTACADOS

MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS EN LA REGIÓN COSTERA DE LA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE COREA

RESULTADOS OBTENIDOS
Con el proyecto se elaboró un plan maestro completo de cinco 
años de duración (2017–2022) y se hizo una propuesta de 
inversión de 34 millones de USD para fortalecer las capacidades 
técnicas e infraestructurales fundamentales en el sector acuícola 
de la República Democrática Popular de Corea. En el documento 
del proyecto elaborado en el marco de este proyecto se estudia 
la posibilidad de  brindar apoyo para mejorar la producción 
acuícola y fortalecer así la seguridad alimentaria en la República 
Democrática Popular de Corea. En caso de que se apruebe, el 
proyecto contribuirá positivamente a los objetivos de las 
Directrices  sobre el Derecho a la Alimentación aprobadas por la 
FAO en 2004

REPERCUSIONES
El proyecto previsto es de una importancia económica crucial 
para el futuro del país, ya que al mejorar la capacidad técnica y 
la infraestructura acuícola del país,  mejorará también la 
producción acuícola desde el punto de vista de la calidad y la 
cantidad, brindará  alimentos y productos básicos para la 
exportación y determinará la expansión de las actividades 
económicas, así como aumentará la seguridad alimentaria de las 
personas que viven en la región costera.

©Michael Rank

Contribución
150 000 USD

Duración
Septiembre de 2015 – Diciembre de 2016

Donante
República de Corea

Asociados
Ministerio de Pesca, Gobierno de la República
Democrática Popular de Corea

Beneficiarios
Poblaciones de la región costera de la 
República Democrática Popular de Corea; 
comunidades de piscicultores y personas que
se dedican a la elaboración y el comercio



ACTIVIDADES
 Los consultores llevaron a cabo misiones y recolectaron 

información sobre equinodermos (principalmente sobre 
cohombros de mar), peces de escama, bivalvos y algas marinas.

 Se celebraron dos reuniones de consulta con los funcionarios 
superiores del Ministerio de Pesca a fin de examinar las 
conclusiones de los consultores técnicos y definir enfoques para 
redactar el documento del proyecto.

 Se preparó el documento del proyecto y se envió al Gobierno de 
Corea.
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Signatura del proyecto
FAO: GCP/DRK/009/ROK

Título del proyecto
Examen de las necesidades de semillas acuícolas en la República 
Democrática Popular de Corea y formulación del proyecto para el 
establecimiento de instalaciones seleccionadas de producción, incluidas 
la capacitación y el fortalecimiento de la capacidad a largo plazo

Contacto
Oficina de la FAO en República Democrática Popular de Corea
FAO-KP@fao.org

Weimin Miao (Oficial Técnico Principal)
Weimin.Miao@fao.org
Alessandro Lovatelli (Oficial de la Unidad Técnica Principal)
Alesssandro.Lovatelli@fao.org

División de Cooperación Sur-Sur y Movilización de Recursos
Equipo de Apoyo a la Promoción, la Difusión de Información

y la Presentación de Informes (TCS3)
Reporting@fao.org
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