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COMISIÓN DE PESCA EN PEQUEÑA ESCALA, ARTESANAL Y 
ACUICULTURA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DECIMOSEXTA REUNIÓN ORDINARIA 

La Habana, Cuba, 4-6 de Septiembre de 2019 

NOTA INFORMATIVA 

 
Antecedentes 

 
La Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el 

Caribe (COPPESAALC), fue establecida en 1976 por el Consejo de la FAO en su septuagésima 
reunión (Resolución 4/70), con el fin de promover el uso racional de los recursos pesqueros 

continentales, asesorar a los gobiernos en medidas de ordenación pesquera y apoyar el 
desarrollo de la acuicultura. 
 
La COPPESAALC tiene por objetivo principal promover la ordenación y el desarrollo sostenible 
de la actividad pesquera en pequeña escala, artesanal y de la acuicultura, de acuerdo con los 
principios y disposiciones del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO; así 
como de las Directrices Voluntarias para Garantizar la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña 
Escala y otros instrumentos complementarios aplicables adoptados por la FAO.  

 
La Comisión asiste a sus Estados miembros a impulsar el fortalecimiento y sostenibilidad de la 
pesca en pequeña escala, artesanal y el desarrollo de la acuicultura, como sectores que 

sustentan la seguridad alimentaria y nutricional de los territorios rurales y contribuyen a 
dinamizar las economías locales, para lo cual establece relaciones de cooperación con otras 

organizaciones internacionales en áreas de interés común.  
 

La XV Reunión Ordinaria de la COPPESAALC se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, 
del 22 al 24 de enero de 2018. Asistieron a la reunión 40 delegados de 14 países miembros de 

la Comisión; así como 2 representantes de Organizaciones intergubernamentales.  
 

La Comisión está abierta a todos los países miembros y asociados atendidos por la Oficina 
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe que notifiquen al Director General de la 

FAO su deseo de ser considerados miembros. 
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Actualmente, los países miembros de la COPESCAALC son: 
 

 Argentina  Ecuador  Panamá 

 Bolivia  El Salvador  Paraguay 
 Brasil  Guatemala  Perú 

 Chile  Honduras  República Dominicana 
 Colombia  Jamaica  Surinam 

 Costa Rica  México  Uruguay 
 Cuba  Nicaragua  Venezuela 

 
XVI Reunión Ordinaria de la COPPESAALC 

 
Durante la última Reunión Ordinaria de la Comisión, la delegación de la República de Cuba 

ofreció gentilmente ser sede de la XVI Reunión Ordinaria, lo cual fue acogido con beneplácito 
por los delegados participantes, lo que fue registrado en el punto 49 del informe de la XV 

Reunión1. 

 
La XVI Reunión Ordinaria se celebrará en la Ciudad de La Havana, del 4 al 6 de septiembre de 

2019 y tendrá como objetivos: 

 Analizar la situación de la pesca en pequeña escala, artesanal y la acuicultura en los 

países de la COPPESAALC, incorporando la pesca marina a la reflexión y atención; 
 Evaluar los avances de las actividades realizadas en la región, en respuesta a la 

demanda de los países miembros durante la decimoquinta reunión; 
 Socializar los nuevos estatutos de la Comisión, que incorporan a la pesca marina a sus 

objetivos, de acuerdo con la solicitud hecha a la Secretaría por los Estados miembros; 
 Analizar los grandes retos de la región para el desarrollo sostenible de la pesca en 

pequeña escala, artesanal y la acuicultura; 

 Identificar posibles acciones de Cooperación Sur-Sur y alianzas estratégicas con otras 

organizaciones para la sostenibilidad de la pesca en pequeña escaña, artesanal y 
acuicultura a nivel nacional y regional; 

 Promover el alineamiento del trabajo de la Comisión al marco de la Iniciativa Global 

de Crecimiento Azul; 
 Formular el Plan de Trabajo de la Comisión para el bienio 2019-2020. 

 Establecer las prioridades en materia de pesca en pequeña escala, artesanal y 

acuicultura para el trabajo de la FAO en América Latina y El Caribe, a ser recomendadas  
a la XXXVI Conferencia Regional de la FAO de América Latina y el Caribe. 

 
Eventos en el marco de la XVI Sesión de COPPESAALC 

 

En el marco de la reunión, se realizará el "Taller Regional sobre el seguimiento de los 
indicadores para el logro del Objetivo del Desarrollo Sostenible 14: Conservar y utilizar en 

forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” 
 

 

                                                 
1 FAO. 2018. Informe de la decimoquinta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura 
para América Latina y el Caribe (COPESCAALC). Ciudad de Panamá, Panamá, 22 -24 de enero de 2018. 


