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PREPARACIÓN DE ESTE INFORME

Este documento contiene la versión definitiva del informe del IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y 
la Acuicultura de América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de Panamá, Panamá, los días 19 
y 20 de septiembre de 2018. 

RESUMEN

Este documento presenta el informe del IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de Panamá, Panamá, los días 19 y 20 de septiembre 
de 2018. El Foro tuvo como objetivo la revisión de temas de la agenda acordada en la III edición del 
Foro en materia de el rol de la pesca y acuicultura en la seguridad alimentaria y nutricional, protección 
y prevención social, seguridad ocupacional y empleo decente, y la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, así como temas emergentes de relevancia sectorial, para la formulación de compromisos 
para la construcción o enmienda de marcos legislativos y políticas nacionales, en beneficio de la 
contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y nutricional, los sistemas de 
protección social en la pesca y acuicultura, el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores de la 
pesca y la acuicultura, y el fortalecimiento de las legislaciones y políticas para hacer frente a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada. El informe es acompañado del listado de la agenda de la reunión
(Anexo A), el listado de participantes (Anexo B), y la declaratoria política acordada por los 
parlamentarios (Anexo C).
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reglamentada

MSH Programa Mesoamérica sin hambre
PAI-INDNR Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca 
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PARLATINO Parlamento Latinoamericano y Caribeño
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I. ANTECEDENTES

1. El Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe
(FOPPACALC) es un mecanismo promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) que tiene por objeto fortalecer, desde los espacios legislativos, las
acciones y políticas para incrementar la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad
alimentaria y nutricional y al alivio a la pobreza rural en la región.

2. La primera reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México, en mayo de 2014, donde se
definieron los objetivos y orientación del mecanismo, así como el rol de la FAO en el acompañamiento
técnico de este proceso.

3. La segunda y tercera reuniones tuvieron lugar en Brasilia, Brasil, en diciembre de 2015 y en
Santo Domingo, República Dominicana, en marzo de 2017, respectivamente, en las cuales se acordó la
estructura básica del mecanismo para su funcionamiento y las líneas de trabajo que, con apoyo de FAO
y en soporte a sus objetivos estratégicos, habrían de abordarse en adelante; lo que incluye: i) impulsar
acciones para la inclusión del pescado en los programas de alimentación escolar; ii) promover la
inclusión de los pescadores artesanales y los acuicultores de recursos limitados en los esquemas
nacionales de protección social contributiva y no contributiva; iii) emprender acciones legislativas para
mejorar las condiciones laborales y de seguridad ocupacional de los pescadores y acuicultores que
emplean el buceo como medio de trabajo y fortalecer el trabajo nacional orientado a fortalecer la
resiliencia de las comunidades pesqueras en relación con los efectos negativos del cambio climático,
entre otras.

4. Adicionalmente, en la tercera edición se contó con la presencia de legisladores miembros del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y de la Coordinación de Frentes de
Parlamentarios contra el Hambre (FPH), donde además se acordó: i) La adopción del marco normativo
del FOPPACALC; ii) La suma de esfuerzos con el PARLATINO y los FPH, a través de acciones
coordinadas, para impulsar la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y
nutricional y el alivio a la pobreza;  iii) La promoción de la creación, revisión y actualización de los
marcos legislativos en materia de pesca y acuicultura en nuestros países, para adecuarlos a los nuevos
retos de estos sectores en línea con los instrumentos internacionales pertinentes; iv) el impulso a otras
acciones legislativas que permitan la sostenibilidad de la pesca y acuicultura, y v) promover acciones
legislativas y políticas que prevengan, desalienten y eliminen la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR).

5. El IV FOPPACALC tuvo como objetivo principal la formulación de compromisos concretos
para la construcción o enmienda de marcos legislativos nacionales, en beneficio de la contribución de
la pesca y la acuicultura a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y el fortalecimiento de los
derechos de los trabajadores de la pesca y la acuicultura.

6. Los objetivos específicos del Foro fueron: 1) Generar un espacio de diálogo legislativo en
materia pesquera y acuícola que permita identificar áreas de cooperación y mejores prácticas en
beneficio del desarrollo sostenible de ambos sectores; 2) revisar las acciones emprendidas y avances en
actividades acordadas durante el III FOPPACALC;3) establecer compromisos para construir o fortalecer
los marcos legislativos sectoriales nacionales, que fortalezcan los derechos de los pescadores y
acuicultores y la contribución de ambos sectores a la SAN y el alivio a la pobreza rural; y 4) identificar
posibles sinergias y mecanismos de cooperación entre el FOPPACALC, PARLATINO, Programa
Mesoamérica sin Hambre y el Frente Parlamentario contra el Hambre, para potenciar los alcances e
impacto en los objetivos superiores de erradicación del hambre y la pobreza rural.
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7. El trabajo del FOPPACALC contribuye al logro de los objetivos establecidos en la Iniciativa
sobre Crecimiento Azul y al plan de trabajo de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y
Acuicultura de América Latina y el Caribe (COPPESAALC).

8. El proyecto 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”
de FAO contribuyó al desarrollo del IV FOPPACALC así como el  Programa Mesoamérica sin hambre
(MSH), el cual apoyó la coordinación de esta edición del Foro y contribuye al logro de sus objetivos
creando sinergias con la agenda de trabajo del FOPPACALC, promoviendo la adopción de las
recomendaciones emanadas en el mecanismo, así como la coordinación entre FOPPACALC, MSH,
PARLATINO y FPH.

II. CEREMONIA DE APERTURA

9. El IV FOPPACALC se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 19 y 20 de
septiembre de 2018, atendiendo la gentil invitación de la Asamblea Nacional de Panamá y el
PARLATINO. Asistieron 29 Parlamentarios de 16 países 1 el presidente de Comisiones del
PARLATINO, 1 representante de Argentina, 5 funcionarios de los cuerpos diplomáticos de 4 países en
Panamá, 1 funcionario del Centro Ambiental para Centroamérica y el Caribe del departamento de Estado
de los Estados Unidos, y 12 funcionarios de instituciones nacionales y de la Asamblea Nacional de
Panamá. La lista de participantes puede encontrarse en el Anexo B.

10. La ceremonia de apertura estuvo presidida por las siguientes autoridades:

a) H.D. David Herrera, Presidente Pro-tempore del III FOPPAALC por parte de la Cámara de
diputados de Rep. Dominicana;

b) H.D. Raúl Pineda, Coordinador del IV FOPPAALC por parte de la Asamblea Nacional de
Panamá;

c) H. Sr. Tito Díaz, Coordinador Sub-regional de la FAO para Mesoamérica y Representante
en Panamá;

d) H.D. Rolando Gonzalez Patricio, Secretario de Comisiones del PARLATINO; y

e) H.D. Carlos A. Motta Nuques, Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la
Asamblea Nacional de Panamá.

III. ELECCIÓN DE PRESIDENCIA PRO-TEMPORE

11. El Presidente de la Comisión Agropecuaria de la Cámara de diputados de República
Dominicana y Presidente Pro-Tempore del III FOPPAALC da la bienvenida a los Parlamentarios de
los diferentes países y agradece a la FAO por el apoyo brindado durante su gestión en torno a este
mecanismo, dando por iniciada la sesión y poniendo como primer punto de agenda la elección de la
Presidencia Pro-Tempore del IV FOPPAALC.

12. La Representante de Argentina propuso a Panamá, en su calidad de país anfitrión, para que sea
quien asuma la Presidencia Pro-tempore para la IV edición del Foro. Lo anterior fue respaldado por
mensajes de los Parlamentarios de Chile y Colombia. Esto fue aprobado por unanimidad y aceptado
amablemente por los representantes de Panamá.
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13. La Asamblea de Panamá a través del Coordinador para la organización del IV Foro agradece
la confianza depositada en su país para asumir la presidencia Pro-Tempore, asumiendo el compromiso
y remarcando la importancia de trabajar de manera conjunta y a nivel nacional para el logro de los
objetivos del Foro, invitando a todos los Parlamentarios a tomar acuerdos que puedan ser asumidos en
sus agendas de trabajo y que promuevan el incremento de la contribución de la pesca y acuicultura a
la SAN, alivio de la pobreza y desarrollo sostenible.

IV. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LA SESION

14. Se sometió a comentarios la agenda preliminar (ANEXO A), siendo aprobada por unanimidad
de la sesión.

V. CONTEXTO REGIONAL

15. La XXXV Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (Máximo órgano
de Gobierno a nivel regional), aprobó en el pasado mes de marzo 2018 las prioridades de atención de la
FAO para el bienio 2018-2019 en la región, las cuales son: 1) Poner fin al hambre y erradicar todas las
formas de malnutrición en América Latina y el Caribe; 2) Hacia una agenda transformadora del
desarrollo rural sostenible; y 3) Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático (incluyendo la
pesca y la acuicultura). La pesca y acuicultura juegan un rol fundamental para el logro de las tres
prioridades debido al dinamismo y la oportunidad para el desarrollo sostenible de ambas, así como su
contribución a la SAN y alivio a la pobreza.

16. La pesca y acuicultura brindan un importante aporte a la SAN y al alivio a la pobreza, y en
general al desarrollo rural territorial. Estas actividades representan un motor dinamizador de las
economías locales, y en ocasiones, nacionales. Es necesario hacer frente a los retos que se presentan
para lograr el desarrollo sostenible de ambos sectores y aumentar su aporte a la SAN y alivio a la
pobreza. Entre los principales se encuentran:

a) Impulsar iniciativas para incrementar el consumo de pescado en la población en general y
en la población infantil en lo particular, para mejorar las condiciones de nutrición y salud.

b) Apoyar el desarrollo de los acuicultores de recursos limitados (AREL) y de la micro y
pequeña empresa (AMyPE) para su inclusión en cadenas de valor y la economía formal,

c) Brindar un marco de protección y asistencia social que fomente la actividad productiva de
los pescadores, AREL y AMyPE; así como lograr una seguridad ocupacional adecuada y
condiciones de empleo decente.

d) Priorizar en las agendas de desarrollo nacionales el ordenamiento pesquero, la lucha contra
la pesca INDNR y la promoción y mejora de la sostenibilidad acuícola

VI. SINERGIAS CON MECANISMOS REGIONALES

17. Existen diferentes mecanismos regionales que en su trabajo asisten y promueven el trabajo de
los poderes legislativos de los países para contribuir a lograr la SAN y erradicación de la pobreza en la
región.

18. El Programa Mesoamérica sin Hambre tiene como propósito contribuir a fortalecer los marcos
institucionales locales, nacionales y regionales para la consecución de la SAN y la atención diferenciada
a la agricultura familiar (incluida la pesca artesanal y AREL), a través de actividades que contribuyan
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al logro de objetivos planteados a nivel nacional por los 10 países participantes de MsH. Adicional a lo 
anterior, contribuye a la articulación de los FPH en los países, con el fin de compartir experiencias y 
coordinar esfuerzos para contribuir a la erradicación del hambre y la pobreza. Por último, se ha sumado 
a los esfuerzos promovidos por el FOPPAALC, promoviendo la inclusión del pescado en los programas 
de alimentación escolar y compras públicas y fomentando el uso de prácticas más sostenibles en la pesca 
artesanal.

19. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del PARLATINO trabaja en la elaboración de
leyes modelo y en la recomendación de políticas de Estado que beneficien sus sectores objetivo y
procurando el desarrollo sostenible en la producción de alimentos. Recientemente se generaron leyes
modelo como la de la Pesca Artesanal o en Pequeña Escala y la de la Agricultura Familiar1.

20. El Frente Parlamentario contra el Hambre tiene trabaja fortaleciendo los procesos legislativos e
institucionales de las asambleas legislativas de la región, reconociendo que la lucha contra el hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición es un reto que debe abordarse por todos los sectores de la
sociedad.

21. Los acuerdos emanados del segmento sobre sinergias con otros mecanismos regionales fueron:
a) Fomentar y fortalecer la Cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina y el Caribe

(ALC) a través del intercambio de experiencias, espacios de diálogo y fortalecimiento de
capacidades que estimulen sinergias entre países, así como con mecanismos regionales;

b) poner en las agendas de los mecanismos regionales y de sus países participantes la
importancia del consumo de pescado para lograr la SAN, inclusive a través de los programas
de alimentación escolar;

c) solicitar al Parlatino y a la FAO apoyo para analizar la viabilidad de trabajar sobre una ley
modelo para el fomento de consumo de pescado.

VII. SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PESCA Y LA ACUICULTURA

22. El sector de pesca y acuicultura en la región cuentan con áreas específicas de riesgos, como las
desigualdades de género, los impactos del cambio climático, riesgos a la salud e inseguridad en el
trabajo. Estos riesgos pueden causar daños importantes a los medios de subsistencia y elevar los niveles
de pobreza y vulnerabilidad, especialmente debido a que muchos pescadores y acuicultores no están
cubiertos por esquemas de asistencia social, seguros o normas laborales adecuadas. Además, la
informalidad económica en la pesca y acuicultura y la variabilidad en los ingresos en las operaciones
pone desafíos concretos al diseño de esquemas contributivos de seguridad social para pescadores y
acuicultores.

23. Los Sistemas de Protección Social (SPS) juegan un rol central en las estrategias de desarrollo
de los países de la región. Estos sistemas son en resumen un conjunto de intervenciones cuyo objetivo
es reducir la pobreza, el riesgo y la vulnerabilidad de tipo social y económico, así como aliviar la
privación extrema. Estos sistemas se considera que de forma integrada son clave para el logro de los
objetivos establecidos en la Agenda 2030.

1 Leyes Modelo del PARLATINO, más información: http://parlatino.org/leyes-modelo-aprobadas-por-el-
parlatino/  
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24. Los SPS pueden jugar diversos roles en la pesca y acuicultura: 1) contribuir a reducir la pobreza
rural en comunidades pesqueras y de acuicultores, 2) mejorar la SAN y el acceso directo e inmediato a
una mayor cantidad, calidad y diversidad de alimentos, 3) fomentar la gestión sostenible de los recursos
naturales, 4) aumentar la resiliencia de las comunidades pesqueras y acuícolas, y 5) aumentar la
productividad laboral, la empleabilidad y los ingresos mediante el aumento del acceso a los servicios de
educación y salud y la mejora de la nutrición.

25. El panel contó con intervenciones referentes a:
a) Ejemplos de Protección Social en la pesca global;
b) buenas prácticas de SPS en Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera: el caso de

México;
c) anteproyecto de ley en Panamá por medio del cual se expiden normas para garantizar

protección de la seguridad social a pescadores artesanales durante los períodos de vedas y
otras disposiciones;

d) la articulación institucional y legislativa en Colombia para una política pública en
protección social en la pesca y acuicultura; y

e) seguro Obligatorio de la Pesca Artesanal (SOPA) en Perú.

26. Los acuerdos emanados del segmento sobre los sistemas de protección social en la pesca y la
acuicultura fueron:

a) Promover la inclusión de los pescadores y acuicultores a la protección y seguridad social,
incluso a sistemas universales (educación, salud) y seguros sociales para hacer frente a
riesgos y contingencias a través de normas específicas.

b) Estudiar cómo integrar sistemas de transferencias de ingresos – incluso transferencias
condicionadas y los mecanismos compensatorios en tiempos de veda – con otros sistemas
de inclusión productiva, de capacitaciones financiera.

c) Solicitar a la FAO un mapeo de los modelos legislativos existentes en la región de seguridad
social para los pescadores artesanales.

d) Solicitar al Parlatino y a la FAO apoyo para formular una legislación modelo sobre
protección social en la pesca y acuicultura.

VIII. EMPLEO DECENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA PESCA Y LA
ACUICULTURA EN MATERIA LEGISLATIVA

27. Las actividades relacionadas con la captura de organismos acuáticos constituyen una de las
ocupaciones más peligrosas, con más de 24 000 víctimas al año2  (loque corresponde a aproximadamente
80 muertes por cada 100 000 pescadores) a escala global. En este sentido el Código de Conducta para
la Pesca Responsable (CCPR) es explícito en cuanto al principio de “seguridad”, enfatizando que los
“Estados deberían velar por que las instalaciones y equipos de pesca, así como todas las actividades
pesqueras, ofrezcan condiciones de trabajo y de vida seguras, sanas y justas y cumplan las normas
internacionalmente acordadas y adoptadas por las organizaciones internacionales pertinentes”.
Además, insta a los Estados a “velar por la aprobación de normas de salud y seguridad para todas las
personas que participen en operaciones de pesca…”. Por último, indica que los “Estados deberían velar
por que la pesca se realice respetando debidamente la seguridad de las vidas humanas” 3.

2 Estimado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 1999.
3 Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. Más información: 
http://www.fao.org/docrep/005/V9878S/V9878S00.HTM  
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28. Los países que han introducido regulaciones para garantizar una mayor seguridad en los trabajos
de la pesca, con sistemas de aplicación eficaces, cuentan con una importante reducción en el número
anual de accidentes y víctimas mortales. El reconocimiento de la necesidad de contar con condiciones
de empleo decente y seguridad ocupacional como un problema importante y permanente es el primer
paso hacia su logro. Las medidas para mejorar las condiciones de empleo decente y la seguridad
ocupacional sólo pueden ser verdaderamente eficaces cuando existe compromiso para aplicarlas.

29. Establecer y mantener una cultura de seguridad es una tarea sin fin, que exige la participación
de los pescadores y sus familias, los armadores, los funcionarios encargados de elaborar la legislación
y la comunidad en general.

30. El panel contó con intervenciones referentes a:
a) Empleo decente y seguridad ocupacional en la pesca y la acuicultura en materia legislativa;
b) empleo decente y aplicación del Convenio 188 de la OIT en la Argentina, en particular en

las Provincias Atlánticas de la Patagonia;
c) avances en la legislación de Honduras para garantizar la seguridad en la pesca con buceo; y
d) legislación sobre buceo en la pesca y la acuicultura en Chile

31. Los acuerdos emanados del segmento sobre empleo decente y seguridad ocupacional en la pesca
y la acuicultura en materia legislativa fueron:

a) Fortalecer los sistemas de registro de pescadores artesanales, particularmente los que
emplean el buceo como base para mejorar las políticas públicas,

b) promover tipificación de la pesca como una actividad riesgosa en la normatividad laboral
de los países,

c) solicitar al Parlatino y a la FAO apoyo para formular una legislación modelo sobre el empleo
de buceo en la pesca y acuicultura que garantice la seguridad ocupacional y las condiciones
de empleo decente para quienes tienen este medio de trabajo,

d) consulta de expertos de FAO para la elaboración de lineamientos para la construcción de
reglamentos nacionales de buceo en la pesca y acuicultura que garanticen la seguridad
ocupacional y las condiciones de empleo decente,

e) Promover la adhesión o ratificación según corresponda, o implementación de las
disposiciones del Convenio OIT 188 sobre el trabajo en el sector pesquero de 2007.

IX. LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA Y SUS EFECTOS
EN COMUNIDADES DE PESCA ARTESANAL.

32. La pesca INDNR es uno de los principales problemas de la pesca de captura y representa una
seria amenaza contra la conservación efectiva y la ordenación de los recursos pesqueros y los
ecosistemas marinos. Puede inclusive, llegar a provocar el colapso total de una pesquería o perjudicar
gravemente los esfuerzos a nivel nacional, regional y mundial para lograr la ordenación sostenible de la
pesca y conservar la diversidad marina. Afecta los medios de vida de los pescadores y de otras partes
interesadas del sector pesquero, generando pérdida de beneficios económicos, ya sea a través de la venta
de pescado, o indirectamente a través de la pérdida de oportunidades sociales como el empleo, además
de exacerbar la pobreza y la inseguridad alimentaria.
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33. A nivel global se estima que la pesca INDNR representa un volumen aproximado de 26 millones
de toneladas con un valor que puede alcanzar hasta 23 mil millones de dólares a nivel Global,
careciéndose de registros oficiales de los impactos generados por esta actividad, y mucho menos de los
perjuicios ocasionados por ella a nivel nacional y local.

Existe una serie de instrumentos internacionales para hacer frente a este problema, el principal es el 
Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca INDNR (MERP)4, instrumento que contiene medidas vinculantes para los Estados y 
organizaciones regionales de integración económica signatarios del Acuerdo. Otros instrumentos 
internacionales como el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca 
INDNR (PAI-INDNR) 5, las Directrices Voluntarias del Estado de Pabellón, las Directrices 
Voluntarias para la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala y las Directrices Voluntarias sobre los 
Sistemas de documentación de capturas; así como herramientas complementarias como el Registro 
Mundial de Buques. 

34. Las aguas de jurisdicción nacional de los países de la región no se encuentran exentas de
prácticas de pesca INDNR, actividad que pone en riesgo los medios de vida de los pescadores formales,
amenazando el sustento alimentario e ingreso familiar de las comunidades dedicadas a la pesca,
especialmente de la pesca artesanal.

35. El panel contó con intervenciones referentes a:
a) Afectaciones de la pesca INDNR a las comunidades de la pesca artesanal;
b) acciones legislativas para el combate a la pesca INDNR en la pesca artesanal chilena;
c) esfuerzos nacionales para incrementar la capacidad nacional contra la pesca INDNR en

República Dominicana;
d) acciones legislativas de Ecuador en el combate a la pesca INDNR; y
e) Ley 1851 de 2017 por medio de la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y

el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano

36. Los acuerdos emanados del segmento sobre la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y
sus efectos en comunidades de pesca artesanal fueron:

a) Instalación de mesas o comités nacionales de carácter interinstitucional que incorporen
autoridades del poder legislativo para el diseño de legislaciones, políticas, estrategias y
programas que prevengan, desalienten y eliminen la pesca INDNR me manera más
eficiente. En el caso de que esta figura existiese, incorporar al poder legislativo en ella;

b) revisar la existencia del concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en
legislación pesquera nacional y su alineación a lo establecido en el PAI-INDNR, en su caso,
trabajar en el fortalecimiento o incorporación del concepto;

c) revisión de las infracciones y sanciones relativas a la pesca INDNR en las legislaciones
nacionales, de modo que de ser necesario, estas sean fortalecidas para cumplir lo establecido
en el PAI-INDNR “Los Estados deberían velar por que el rigor de las sanciones impuestas
a la pesca INDNR por embarcaciones y, en la mayor medida posible, por ciudadanos bajo
su jurisdicción sea suficiente para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR y para
privar a los infractores de los beneficios derivados de este tipo de pesca”5.

4 Más información sobre el MERP: http://www.fao.org/port-state-measures/es/  
5 Más información del PAI-INDNR: http://www.fao.org/docrep/003/y1224s/y1224s00.HTM
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d) avanzar en el proceso de adhesión o ratificación según proceda del Acuerdo MERP, o en su
caso, en la implementación de las disposiciones contenidas en el mismo para tomar medidas
armonizadas en la región para hacer frente a la pesca INDNR.

X. LECTURA DE ACUERDOS Y DE DECLARATORIA POLÍTICA DEL IV FOPPAALC

37. Los Parlamentarios participantes coincidieron en la necesidad de formular una declaratoria
política que contuviera los compromisos emanados de la reunión, solicitando a la FAO facilitar el
proceso para su formulación.

38. La propuesta de declaratoria política del IV FOPPACALC fue circulada entre los parlamentarios 
participantes para comentarios y sugerencias para su fortalecimiento. Existió aprobación unánime al
proyecto presentado por la FAO y se procedió a circular el documento para firma de los participantes.
El cuerpo de la declaratoria se adjunta en el Anexo C.

39. Las delegaciones de los países caribeños instaron al FOPPACALC y PARLATINO a hacer
esfuerzos para una mayor participación de países insulares caribeños en estos mecanismos regionales
legislativos.

XI. ELECCIÓN DE LA SEDE DEL V FOPPACALC

40. El presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes de Colombia ofreció
albergar la V edición del FOPPACALC a celebrarse en el 2019.

41. Lo anterior fue acogido con beneplácito por los parlamentarios participantes de los diferentes
países, aprobándose por unanimidad la sede del V FOPPACALC.

XII. CLAUSURA DEL EVENTO

42. La Clausura del IV FOPPACALC estuvo a cargo de:
a. H.D. Raúl Pineda, Presidente Pro-Tempore del IV FOPPAALC;
b. H.D. Rolando Gonzalez Patricio, Secretario de Comisiones del PARLATINO; y
c. H.D. Carlos A. Motta Nuques, Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la
Asamblea Nacional de Panamá.

XIII. APROBACIÓN DEL INFORME

43. El presente Informe fue aprobado el día 20 de septiembre de 2018.
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ANEXO A: AGENDA DE LA REUNIÓN

Miércoles 19 de Septiembre
Horario Actividad Intervenciones

9.00-10.00 Ceremonia Inaugural H.D. David Herrera, Presidente Pro-tempore
del III FOPPAALC por parte de la Cámara de
diputados de Rep. Dominicana
H.D. Raúl Pineda, Coordinador del IV
FOPPAALC por parte de la Asamblea Nacional
de Panamá
H. Sr. Tito Díaz, Coordinador Sub-regional de
la FAO para Mesoamérica y Representante en
Panamá.
H.D. Rolando Gonzalez Patricio, Secretario de
Comisiones del PARLATINO.
H.D. Carlos A. Motta Nuques, Presidente de la
Comisión de Asuntos Agropecuarios de la
Asamblea Nacional de Panamá

10.00 – 10.05 Foto oficial 
10.05-10.20 Receso
10.20-10.30 Elección de Presidencia Pro-

Tempore del IV Foro
Pleno

10.30-10.55 Retos y Perspectivas de la Pesca 
y la Acuicultura en América 
Latina y el Caribe

Alejandro Flores Nava - Oficial Superior de Pesca 
y Acuicultura para ALC de la FAO

10.55-11.20 Prioridades establecidas por la 
XXXV Conferencia Regional 
de la FAO para América Latina 
y el Caribe

Ricardo Rapallo - Oficial Regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la FAO 

11.20-11.45 Papel del pescado en la 
nutrición humana

Jogeir Toppe- Oficial de Pesca y Acuicultura para 
Mesoamérica

11.45-12.15 Sesión de preguntas y 
respuestas

Pleno

12.15-13.30 Almuerzo
13.30-14.30 Panel. Sinergias con 

mecanismos regionales
Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca del
Parlatino
Programa Mesoamérica sin
Hambre
Frente Parlamentario contra
el Hambre

Sr. Alfredo Mayen, Oficial de Programa de
FAO - Programa Mesoamerica sin Hambre
(Moderador)
H.S. Leonardo de León, Miembro de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Parlatino – Ley Modelo de Pesca Artesanal
H.D. Mauricio Linares, Coordinador del FPH
en Mesoamérica – La labor del Frente
Parlamentario contra el hambre.

14.30-15.00 Conclusiones y acuerdos del 
Panel sobre sinergias con 
mecanismos regionales

Pleno

15.00 – 15.15 Receso
15.15-16.15 Panel. Sistemas de Protección 

Social en la Pesca y la 
Sra. Maria Eleonora D´Andrea, Especialista en
empleo rural decente y protección social de
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Acuicultura FAO – Ej. de Protección Social en la pesca 
global. (Moderador) 
Sr. Javier Villanueva, Especialista en Pesca de
la FAO - Buenas prácticas de PS en Sociedades
Cooperativas de PP. el caso de México
H.D. Raul Pineda - Anteproyecto de Ley por
medio del cual se expiden normas para
garantizar protección de la seguridad social a
pescadores artesanales durante los períodos de
vedas y otras disposiciones
H.D. Nilton Córdoba – La articulación
institucional y legislativa para una política
pública en protección social en la pesca y
acuicultura
H. Congresista Freddy Sarmiento - Seguro
Obligatorio de la Pesca Artesanal (SOPA) en
Perú.

16.15-17.00 Conclusiones y acuerdos sobre 
Sistemas de Protección Social 
para la pesca y acuicultura en 
materia legislativa 

Pleno

Jueves 20 de Septiembre
Horario Actividad Intervenciones

9.00-10.00 Panel sobre empleo decente y 
seguridad ocupacional en la 
pesca y la acuicultura en 
materia legislativa

Sr. Alejandro Flores Nava, Oficial Superior de
Pesca y Acuicultura de la FAO para ALC -
empleo decente y seguridad ocupacional en la
pesca y la acuicultura en materia legislativa
(Moderador)
Dra. Reina Y. J. Sotillo de Galgano, Ministro
Plenipotenciario - empleo decente y aplicación
del Convenio 188 de la OIT en la Argentina, en
particular en las Provincias Atlánticas de la
Patagonia
H.D. Carlos Roberto Ledezma Casco,
Congresista de Honduras. avances en la
legislación para garantizar la seguridad en la
pesca con buceo.
H.D. Gabriel Ascencio. legislación sobre buceo
en la pesca y la acuicultura en Chile

10.00-10.30 Conclusiones y acuerdos sobre 
empleo decente y seguridad 
ocupacional en la pesca y la 
acuicultura en materia 
legislativa

Pleno

10.30-10.45 Receso
10.45-11.45 Panel sobre la pesca ilegal no 

declarada y no reglamentada y 
sus efectos en comunidades de 
pesca artesanal.

Sr. Javier Villanueva, Especialista en Pesca de
la FAO - Afectaciones de la pesca INDNR a las
comunidades de la pesca artesanal
(Moderador).
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H.D. Gabriel Ascencio. acciones legislativas
para el combate a la pesca INDNR en la pesca
artesanal.
H.D. David Herrera, Presidente de la Comisión
de Agricultura de Rep. Dominicana – Esfuerzos
nacionales para incrementar la capacidad
nacional contra la pesca INDNR.
H.D. Lenin Plaza -  Acciones legislativas en el
combate a la pesca INDNR en Ecuador.
H.D. Ciro Fernandez, Presidente de la
Comisión Quinta de la Cámara de
Representantes de Colombia – Ley 1851 de
2017 por medio de la cual se establecen
medidas en contra de la pesca ilegal y el delito
de ilícita actividad de pesca en el territorio
marítimo colombiano

11.45-12.15 Conclusiones y acuerdos para 
hacer frente a la pesca INDNR 
en materia legislativa

Pleno

12.15-13.30 Almuerzo
13.30-14.30 Lectura de acuerdos y de 

declaratoria política del IV 
FOPPAALC

Modera FAO en Pleno

14.30-16.00 Debate abierto Pleno
16.00-16.15 Receso
16.15-16.30 Elección de próxima sede
16.30-17.00 Clausura del evento H.D. Rolando Gonzalez Patricio, Secretario de

Comisiones del PARLATINO.
Representante de la Asamblea Nacional de
Panamá.
Presidente Pro-tempore del IV FOPPAALC
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ANEXO C. TEXTO DE LA DECLARATORIA POLITICA 

IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe
Cd. de Panamá, República de Panamá

19-20 de septiembre, 2018 

DECLARATORIA

Nosotros, Legisladores de países de América Latina y el Caribe, en el marco de este IV Foro, reconocemos.- Que el Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe
(FOPPALAC) se ha convertido en un importante espacio de diálogo técnico y político, donde se
intercambian experiencias en materia legislativa y de política, para incrementar la contribución de
ambos sectores a la seguridad alimentaria y nutricional, al alivio a la pobreza, a mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores de estos sectores y a la sostenibilidad de los recursos
pesqueros y acuícolas.

- Que resulta instrumental continuar articulando esfuerzos con otros mecanismos legislativos
regionales, particularmente los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados
en la Agenda 2030.

- Que la pesca y la acuicultura son sectores primarios que generan alimentos accesibles, de buena
calidad nutricional y que contribuyen de forma significativa a la seguridad alimentaria y nutricional
de las poblaciones rurales, muchas de ellas pueblos originarios e indígenas y comunidades rurales
en condición de pobreza.

- Que la pesca y la acuicultura son actividades económicas que generan más de 2.5 millones de
empleos directos y tres veces más indirectos en la región, con lo que más de 7 millones de familias
dependen para su ingreso parcial o totalmente de estos sectores, contribuyendo a dinamizar,
además,  las economías territoriales y nacionales, a través de las actividades laborales y de
comercialización que de ellos se derivan.

- Que la sostenibilidad de la pesca depende de su ordenamiento basado en información científica
colectada regularmente y de la participación informada de los usuarios de los recursos.

- Que la relevancia social y económica de estos sectores, es muchas veces subestimada, lo que genera
invisibilidad de la población dedicada a la pesca artesanal y a la acuicultura de recursos limitados,
resultando en su exclusión de los sistemas de previsión social y de empleo decente,.

- Que las necesidades de producción de alimentos para una población creciente demandan el
desarrollo sostenible de los sectores de la pesca y la acuicultura, para derivar beneficios que aun no
son aprovechados plenamente, en un marco de responsabilidad ambiental,  social y económica.
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- Que existen amplias oportunidades para llenar vacíos y mejorar los marcos normativos y las
políticas públicas orientadas tanto al desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, como a
garantizar los derechos de los pescadores y acuicultores.

- Que diversos desafíos emergentes como el cambio climático, la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada, las prácticas pesqueras y acuícolas no responsables, demandan la revisión de los
marcos legislativos sectoriales nacionales, para incorporar medidas para solventarlos e incrementar
la resiliencia de las comunidades de pescadores y acuicultores.

- Que las propiedades nutricionales de los productos de la pesca y la acuicultura deben ser
aprovechados para mejorar la condición nutricional de los niños y niñas en edad escolar,
principalmente de los segmentos más vulnerables de la población.

- Que la acuicultura se constituye en la principal fuente potencial de alimentos derivados de
organismos acuáticos que habrá de cerrar la brecha entre la oferta y una creciente demanda de
nutrientes para una población en expansión, por lo que resulta imperativo impulsar su desarrollo en
un marco de responsabilidad ambiental y en armonía con otras actividades humanas que hacen uso
de los ecosistemas.

En consistencia con las anteriores consideraciones, nos comprometemos a través de los siguientes 

ACUERDOS

- Continuar fortaleciendo la sinergia con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO)
y con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPCH), a través de acciones concretas, entre
las cuales se incluyen.- Continuar promoviendo, en el marco legal de la alimentación escolar, la inclusión de los productos
de la pesca y la acuicultura, toda vez que constituyen importantes fuentes de nutrientes para el
desarrollo saludable de la población, particularmente de aquella en edad escolar.

- Analizar conjuntamente con el PARLATINO la viabilidad de formular una ley modelo para el
buceo en la pesca artesanal.

- Promover activamente la participación de más pequeños países insulares del Caribe, en el
FOPPAALC, incorporando su perspectiva, necesidades y propuestas de solución a los problemas
de la pesca y la acuicultura.

- Promover la creación, revisión y actualización de los marcos legislativos en materia de pesca y
acuicultura en nuestros países, para adecuarlos a los nuevos retos de estos sectores en línea con los
instrumentos internacionales pertinentes.

- Impulsar acciones legislativas tendientes a identificar e incorporar a la población dedicada a la
pesca y a la acuicultura, a los sistemas nacionales de previsión social.
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- Impulsar acciones legislativas para garantizar condiciones de trabajo decente en las actividades
económicas asociadas a la pesca y la acuicultura, garantizando relaciones contractuales adecuadas,
seguridad ocupacional y equidad de género.

- Promover la inclusión de la pesca y la acuicultura en los marcos legales laborales, tipificándola
como actividad de riesgo, toda vez que los trabajadores están sujetos a múltiples fenómenos
naturales muchas veces impredecibles.

- Impulsar iniciativas legislativas para fortalecer el combate a la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada en sus dimensiones nacional e internacional, poniendo énfasis en la prevención a
través de la sensibilización social, asignando el presupuesto adecuado para estas acciones.

- Promover iniciativas para establecer y/o fortalecer la responsabilidad del Estado de dar seguimiento
al estado de salud de los recursos pesqueros nacionales, garantizando los recursos necesarios para
el cumplimiento de esta obligación, toda vez que estas acciones son la base para la sostenibilidad
de dichos recursos.

- Revisar la legislación nacional que aborda el cambio climático y sus efectos en la pesca y la
acuicultura, para adecuarlo a favor del incremento en la resiliencia de las comunidades pesqueras
y acuícolas.

- Agradecer a la FAO, al PARLATINO, al Programa Mesoamérica sin Hambre impulsado por la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y a la Asamblea
Nacional de Panamá por impulsar el el presente Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura
de América Latina, así como a otros mecanismos legislativos regionales y solicitar la continuidad
de su acompañamiento hacia su consolidación.





Este documento presenta el informe del IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y la 
Acuicultura de América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de Panamá, Panamá, 

los días 19 y 20 de septiembre de 2018.

El Foro tuvo como objetivo la revisión de temas de la agenda acordada en la III edición 
del Foro en materia de el rol de la pesca y acuicultura en la seguridad alimentaria y 

nutricional, protección y prevención social, seguridad ocupacional y empleo decente, 
y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como temas emergentes de 
relevancia sectorial, para la formulación de compromisos para la construcción o 

enmienda de marcos legislativos y políticas nacionales, en beneficio de la 
contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y nutricional, los 

sistemas de protección social en la pesca y acuicultura, el fortalecimiento de los 
derechos de los trabajadores de la pesca y la acuicultura, y el fortalecimiento de las 

legislaciones y políticas para hacer frente a la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada. 

CA5490ES/1/08.19

ISBN 978-92-5-131667-2

9 7 8 9 2 5 1 3 1 6 6 7 2

ISSN 2070-7002




