
Mejorando la contribución de la pesca en 
pequeña escala a la seguridad alimentaria y
a los medios de subsistencia sostenibles

Un repaso del Programa general de la FAO para la promoción y aplicación de las 
Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala 
en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza



Fotografía de portada: Loida Laga, vendedora de pescado de Palawab, Filipinas, durante una formación en post-cosecha.
© FAO/Rommel Cabrera

Fotografía en esta página: pesca en el lago Inle, Myanmar. ©FAO/Paulina Prasuła

¿Qué es la pesca en pequeña escala?
Las características de la pesca en pequeña escala varían de un lugar o una cultura a otra. Por este motivo, 
no existe una definición universal que explique qué tipo de pesca se debe considerar como “pequeña escala”. 
Sin embargo, tal y como indica su nombre, normalmente se corresponde con la pesca realizada a escala no 
industrial. Aunque sean pequeñas en cuanto a escala, son muy grandes en cuanto a cifras, tal y como se ve en 
la siguiente página.

Por lo general, la pesca en pequeña escala se refiere tanto a la acción misma de pescar como a todas las 
actividades previas y posteriores que estén relacionadas con ella. Por ejemplo, la construcción de los botes, la 
reparación de redes, el procesamiento del pescado y la venta de los productos son también parte de la pesca en 
pequeña escala.

Es muy común que sean familias, comunidades o pequeñas organizaciones quienes realicen la pesca en pequeña 
escala. Los aparejos y la tecnología utilizada no requieren de una gran inversión de capital. El pescado y los 
productos marinos se venden principalmente en mercados locales, aunque a veces puede también alcanzar los 
mercados nacionales e internacionales. 

Cabe destacar que la pesca deportiva o recreativa no se consideran como pesca en pequeña escala. 
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Fuente: Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries, el Banco Mundial, 2012 

La pesca en pequeña escala vista en números
Cerca de 120 millones de trabajadores a jornada completa y a media jornada dependen directamente de las 
cadenas de valor propias de la pesca de captura comercial para su subsistencia. Un 97 por ciento de estas 
personas vive en países en desarrollo. Entre ellos:
•	 Más del 90 por ciento trabaja en el subsector de la pesca en pequeña escala.
•	 47	por	ciento	del	total	de	trabajadores	son	mujeres.
•	 Más	de	la	mitad	de	los	trabajadores	involucrados	en	las	cadenas	de	valor	de	la	pesca	en	los	países	

desarrollados trabaja en la pesca de interior en pequeña escala.
•	 un	73	por	ciento	de	los	pescadores	y	trabajadores	del	pescado	que	viven	en	países	en	desarrollo	se	

encuentra en Asia. 

Más de la mitad del total de capturas en los países en desarrollo tiene su origen en el subsector de la pesca en 
pequeña escala, y entre el 90 y el 95 por ciento de estás se destina al consumo humano local.  

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/515701468152718292/Hidden-harvest-the-global-contribution-of-capture-fisheries
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¿Por qué nos comprometemos?
En un mundo en el que el hambre aumenta y en el que más de 820 millones de personas no 
tienen suficiente comida, es imprescindible invertir en alimentación, en seguridad alimentaria y 
en sistemas de alimentación sostenibles. Para millones de personas, principalmente en países 
en desarrollo, sus vidas dependen de la pesca en pequeña escala. Al apoyarles para que puedan 
desarrollarse plenamente, podemos contribuir sustancialmente a la seguridad alimentaria y a la 
nutrición, ayudando a invertir la situación. 

Tanto pescadores como trabajadores del pescado afrontan cada día un sinfín de retos que les impiden 
desarrollarse plenamente. Es esencial que disfruten de un acceso estable al pescado y a otros recursos de los 
que dependen, que se respeten sus derechos humanos y que puedan tener voz y voto en la toma de decisiones 
que puedan afectar sus vidas en el futuro.  

Empoderar a pescadores y a trabajadores del pescado y capacitar a los gobiernos

Buscamos empoderar tanto a pescadores como a trabajadores del pescado y a sus organizaciones, al mismo 
tiempo que creamos conciencia acerca de la importancia de la pesca en pequeña escala. También buscamos 
incrementar las capacidades de los gobiernos para que comprendan mejor las características propias de 
este tipo de pesca y que interactúen más con quienes viven de ella. Todos estos esfuerzos permiten mejorar 
la contribución del sector de la pesca en pequeña escala a la alimentación, a la seguridad nutricional y a la 
erradicación de la pobreza.

Juntos podemos llegar más lejos

Te invitamos a apoyar nuestro trabajo y convertirte en un colaborador. ¡Ayúdanos a empoderar a los pescadores 
y a los trabajadores de la pesca en pequeña escala! Por ahora, hemos apoyado actividades para implementar las 
Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad 
alimentaria	y	la	erradicación	de	la	pobreza	(Directrices	PPE)	en	más	de	40	países	y	en	varios	foros	mundiales	y	
regionales. Con tu ayuda podremos hacer todavía más. Póngase en contacto con nosotros.

©FAO/Manuela Marazzi

mailto:SSF-Guidelines%40fao.org?subject=
mailto:SSF-Guidelines%40fao.org?subject=
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Una herramienta desarrollada por y para pescadores y trabajadores del pesado destinada a 
abordar las necesidades y los derechos humanos de cara a lograr una pesca en pequeña escala 
más sostenible.

Por ejemplo, las Directrices PPE 
complementan los siguientes textos:

•	 el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable

•	 las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tierra, la pesca y los bosques 

•	 las Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada

•	 Los	Principios	para	la	inversión	responsable	
en la agricultura y los sistemas alimentarios 
de la CSA (RAI Principles); 

•	 la	Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Campesinos

•	 los	Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad 
de la pesca en pequeña escala en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza

Las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE) son el resultado de una serie de extensas 
consultas	con	más	de	4	000	representantes	de	comunidades	de	pescadores	en	pequeña	escala,	organizaciones	
de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones de investigación, organizaciones regionales y otras partes 
interesadas de más de 120 países. Estos actores han ayudado a identificar el modo en el que les gustaría ver 
modos de vida más sostenibles, para sí mismos y para el planeta, en el contexto de las cadenas de valor de la 
pesca en pequeña escala.

Las recomendaciones formuladas en las Directrices PPE abordan políticas, estrategias, marcos legales 
relacionados con la pesca en pequeña escala y otras cuestiones relacionadas con las vidas de los miembros 
de comunidades pesqueras. Complementan otros instrumentos e iniciativas globales destinadas a lograr una 
pesca sostenible en pequeña escala a través de un enfoque basado en derechos humanos. Su implementación 
podría	servir	de	trampolín	para	lograr	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	para	el	2030,	en	particular	
el	ODS	14.b: “facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y a los 
mercados”.

Las Directrices PEE son el primer instrumento acordado internacionalmente y dedicado por completo al sector 
de la pesca en pequeña escala. Una de sus particularidades es que plantean la sostenibilidad de la pesca desde 
el punto de vista de los derechos humanos. Entre sus cuestiones claves se encuentran la asignación equitativa 
de los derechos de tenencia, la gestión responsable de los recursos, el apoyo al desarrollo social y al trabajo 
decente, el empoderamiento de todos los trabajadores del pescado a lo largo de toda la cadena de valor, la 
promoción de la igualdad de género y la atención sobre el cambio climático y el riesgo de desastres.

http://www.fao.org/publications/card/es/c/ca43187e-3439-5363-adee-1cb81e980dac/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/ca43187e-3439-5363-adee-1cb81e980dac/
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/es/
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/es/
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/rai/es/
https://undocs.org/es/A/C.3/73/L.30
https://undocs.org/es/A/C.3/73/L.30
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/14b1/es/
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¿Cómo trabajamos?
La FAO promueve la adopción de las Directrices PPE de muchas maneras. Servimos como 
catalizador para apoyar y equipar a los gobiernos, a los pescadores y a sus asociaciones, a las 
instituciones académicas, a las organizaciones regionales, a las ONG y a otros para que tomen 
medidas en el asunto. 
Mediante el programa general de la FAO para la promoción y aplicación de las Directrices voluntarias para lograr 
la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación 
de la pobreza, sensibilizamos acerca de los retos y las oportunidades propias de la pesca en pequeña escala. 
También fortalecemos la interfaz ciencia-política generando información de calidad sobre este tipo de pesca; 
empoderamos tanto a los pescadores en pequeña escala como a sus organizaciones; ayudamos a incrementar 
los conocimientos, las competencias y las capacidades de los gobiernos y apoyamos la implementación de las 
Directrices PPE creando un espacio favorable para ello.

Barcos de pesca en el puerto de Tema, Ghana. © FAO/Kyle LaFerriere



5

     1. Sensibilizar
 
Para poder convertir las recomendaciones de las Directrices PPE en una realidad, es necesario que tanto 
pescadores y trabajadores del pescado como otros actores involucrados las entiendan y las utilicen. Por ello, 
la sensibilización es crucial. Para hacerlas más accesibles, las Directrices han sido traducidas por ahora a 19 
idiomas diferentes, y se están traduciendo a todavía más. Además, contamos con una página web, videos y otro 
tipo de material informativo para ayudar a explicarlas y a crear interés acerca de ellas.

También se celebran eventos en todo el mundo (iniciados por FAO y por sus colaboradores) para concienciar 
sobre la importancia de las Directrices. En muchos de estos eventos se realizan debates sobre las vías en las 
que los principios de las Directrices PPE pueden ayudar a afrontar los retos que suelen vivir los pescadores en 
pequeña escala en contextos diversos. Estos eventos ayudan a incluir a las Directrices en las agendas mundiales 
del sector y a dar visibilidad al importante papel de la pesca en pequeña escala dentro de la seguridad alimenticia 
y la erradicación de la pobreza..

Recalcar la importancia de los modos de vida y la seguridad alimenticia en las áreas 
marinas protegidas 

7 de diciembre de 2016, Cancún, México 

Los pescadores en pequeña escala y sus 
comunidades son esenciales para perpetuar 
ecosistemas marinos sanos. Es necesario permitir 
que las comunidades participen en la toma de 
decisiones y puedan codirigir las aguas y el pescado 
que hay en ellas. 

Este fue el mensaje principal que compartieron 
la FAO y el ICSF (CIAP, Colectivo Internacional en 
Apoyo de los Pescadores) en un evento paralelo 
organizado por un grupo de expertos de la pesca 
parte de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de 
la UICN y por la EBCD (OECD, Oficina Europea para la 
Conservación y el Desarrollo) durante la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en 2016.
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Un ejemplo de sensibilización

Fotografía de los panelistas durante el evento paralelo.

https://enb.iisd.org/biodiv/cop13/enbots/7dec.html
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    2. Fortalecer la interfaz ciencia-política
Los gobiernos tienen tanto la oportunidad como la responsabilidad de asegurar que las recomendaciones 
incluidas en las Directrices PPE se vean reflejadas en sus políticas, estrategias y planes a nivel nacional y local. 
Para alentar a los gobiernos a que presten una mayor atención a la pesca en pequeña escala y a actuar en 
consecuencia, necesitan tener a su alcance información de calidad acerca de los retos y las necesidades propias 
del sector. Para ello, les ofrecemos ese conocimiento acerca de la pesca en pequeña escala y les instamos a que 
lo usen para apoyar las reformas en el nivel político. En pocas palabras, buscamos fortalecer la interfaz ciencia-
política en el sector de la pesca en pequeña escala. 

Desde la FAO, ayudamos a evidenciar los retos que afronta la pesca en pequeña escala. Además, mediante 
la publicación de guías y otros tipos de materiales, explicamos cómo se pueden poner realmente en práctica 
los principios incluidos en las Directrices PPE. También apoyamos estudios sobre pesca en pequeña escala y 
recogemos y diseminamos ejemplos de buenas prácticas que muestren como se puede fortalecer el sector de 
acuerdo con las Directrices. 

Recogiendo datos y estadísticas sobre pesca en pequeña escala
Según el estudio Hidden Harvest: The Global 
Contribution of Capture Fisheries realizado 
por la FAO, el Banco Mundial y Worldfish, 
millones de toneladas métricas de pescado 
provenientes de la pesca en pequeña escala 
quedan sin declarar. Dicho estudio analizó 
las aportaciones del total global de capturas 
pesqueras a nivel económico y de sustento de 
las personas, concluyendo que cerca de 120 
millones de trabajadores a jornada completa 
y a media jornada dependen directamente de 
las cadenas de valor de la pesca de captura 
comercial para vivir. Más del 90% de esta 
cifra trabaja en el subsector de la pesca en 
pequeña escala; además, casi la mitad son 
mujeres. 

En esta misma línea, se está desarrollando 
un nuevo estudio que también recoge datos 
y estadísticas de la pesca en pequeña 
escala. Dicho estudio, llamado Illuminating 
Hidden Harvest, profundiza aún más en los 
efectos sociales, ambientales, económicos 
y gobernativos del sector y en el papel que 
tiene la pesca en pequeña escala, tanto 
marina como de interior, a nivel global y local. 
La FAO, WorldFish (a través de su equipo de 
investigación) y la Universidad Duke están 
colaborando en este estudio.

Ejemplo de cómo fortalecer la interfaz ciencia-política

©
FA

O
 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/515701468152718292/Hidden-harvest-the-global-contribution-of-capture-fisheries
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/515701468152718292/Hidden-harvest-the-global-contribution-of-capture-fisheries
http://www.fao.org/home/es/
https://enb.iisd.org/biodiv/cop13/enbots/7dec.html
http://pubs.iclarm.net/resource_centre/Program-Brief-Illuminating-hidden-harvests-Spanish.pdf
http://pubs.iclarm.net/resource_centre/Program-Brief-Illuminating-hidden-harvests-Spanish.pdf
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    3.	Empoderar	a	las	partes	interesadas
Para conseguir que se den cambios a nivel nacional y local, es necesario que los pescadores y los trabajadores 
del pescado conozcan sus derechos y tengan formas eficaces de ejercerlos; al mismo tiempo que cumplen 
con las responsabilidades correspondientes. Si los actores de este sector gozan de una buena organización, 
pueden representar sus intereses de manera más efectiva en los procesos de toma de decisiones. Es por ello que 
intentamos incluir y ayudar a las organizaciones de pescadores en pequeña escala a que participen y tengan voz 
dentro de las negociaciones y los procesos que les afecten.

El desarrollo de capacidad es también importante para que los gobiernos puedan entender mejor los modos de 
vida de los pescadores en pequeña escala y los vínculos entre la pesca responsable y el desarrollo económico. 
Por este motivo, trabajamos estrechamente con colaboradores nacionales, regionales e internacionales para 
mejorar la capacidad de los gobiernos y las instituciones públicas en cuestiones de gestión de la pesca en 
pequeña escala. También apoyamos y alentamos a los gobiernos y las instituciones a que interactúen cada vez 
más con pescadores y con organizaciones de trabajadores del pescado como parte de sus procesos de toma de 
decisiones y elaboración de políticas.

Foto de grupo durante el acto inaugural de TAWFA.

Recolectores de moluscos en Costa Rica.

Un proceso en marcha para la 
implementación de las Directrices PPE en 
Tanzania
La FAO ha firmado un acuerdo con el Ministerio 
para el Desarrollo de la Ganadería y de la Pesca 
para dar apoyo a su capacidad de implementar las 
Directrices PPE en Tanzania. En esta línea, se creó 
un taller de apertura en 2018 y un equipo nacional 
de trabajo para trabajar en la implementación 
efectiva de las Directrices a través de iniciativas 
como la creación de la Asociación de Trabajadores 
del Pescado de Tanzania (TAWFA, Tanzanian 
Women Fish Workers Association) en abril de 2019.

Un proyecto de ley en Costa Rica que refleja las necesidades y los intereses de los 
pescadores y de los trabajadores de la pesca en pequeña escala 

Costa Rica ha desarrollado un proyecto de ley de 
pesca en pequeña escala con referencias claras a 
las Directrices PPE. Este proyecto de ley destaca el 
papel de los derechos humanos, los medios de vida, 
el papel de la mujer en la pesca y la importancia de 
preservar el conocimiento tradicional local. Durante 
el proceso de desarrollo de dicho proyecto de ley, 
el Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura 
(INCOPESCA) recibió apoyo de la FAO para 
comenzar una serie de consultas con los principales 
actores del sector de la pesca en pequeña escala, 
instituciones académicas, ONG y legisladores. Estas 
consultas permitieron asegurar que el proyecto de 
ley reflejaba realmente las principales necesidades 
y exigencias de todos los actores del sector.

Ejemplos de actividades para empoderar a las partes interesadas

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/news-and-events/detail-es/es/c/1095185/
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20750.pdf
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20750.pdf
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20750.pdf
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    4.	Apoyar	su	implementación

El Marco Estratégico Global consta de tres componentes principales,
asistidos por la Secretaría de la FAO.

LImplementar las Directrices PPE requiere un esfuerzo conjunto de muchos actores diferentes. Dichos actores 
necesitan una estructura que les permita intercambiar y exponer sus ideas y preocupaciones y colaborar para 
marcar la diferencia. Nuestro trabajo les ayuda a establecer y reforzar plataformas globales y regionales para 
aunar a las diferentes organizaciones nacionales de pescadores y trabajadores del pescado. Una vez unidas, 
estas pueden abordar las prioridades comunes de sus miembros.

En 2016 el Comité de Pesca (COFI) de la FAO propuso la creación de un Marco Estratégico Global en apoyo de la 
implementación de las Directrices PPE (MRG-PPE). Este Marco es un mecanismo de global de colaboración que 
contribuye a garantizar que la implementación de las Directrices se realiza de manera coherente. Permite la 
participación de los actores del sector y de otras partes interesadas en la puesta en común de buenas prácticas 
y la colaboración a la hora de promover cambios y movilizar recursos. 

Es necesario que los diferentes actores involucrados estén de acuerdo en las vías para monitorear sus progresos. 
Por este motivo, estamos trabajando en un sistema de control de progresos que ayude a implementar las 
Directrices PPE.



La Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró el 2022 como el Año Internacional 
de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 
(IYAFA 2022). Esta celebración es un 
importante reconocimiento a los millones de 
pescadores en pequeña escala, acuicultores y 
trabajadores del pescado que proporcionan 
un alimento saludable y nutritivo a miles de 
millones de personas.

También es una oportunidad para empoderar 
a los productores de la pesca en pequeña 
escala, revisar los logros alcanzados en 
relación con los objetivos de las Directrices 
PPE y alentar a los Estados a incorporar 
las Directrices en sus políticas y programas 
públicos. 

Infórmese más en 
h t t p : // w w w.f a o .o rg /a r t i s a n a l -
fisheries-aquaculture-2022/es/

Una oportunidad para celebrar la   
contribución de la pesca en pequeña 
escala a la seguridad alimentaria

Mujer sujetando un pez en una zona de desembarque cerca de la costa del lago Albert. ©FAO/Isaac Kasamani

El Año Internacional de 
la Pesca y la Acuicultura  
Artesanales,

http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/es/
http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/es/
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¡Únase a nosotros!
Al convertirse en donante o al colaborar con nosotros, está apoyando directamente el Programa 
general de la FAO para la promoción y aplicación de las Directrices voluntarias para lograr 
la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza. 

Póngase en contacto con nosotros escribiendo a SSF-Guidelines@fao.org

Infórmese más sobre la pesca en pequeña escala y la implementación de las 
Directrices PPE

en la web: fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/es 
en Twitter: #SmallScaleFisheries, #SSFGuidelines, @FAOfish
o suscribiéndose a nuestro boletín mensual en:
newsletters.fao.org/k/Fao/ssf_guidelines_implementation_subscription_form 

Algunos derechos reservados. Este obra está
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/es/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/es/
https://twitter.com/hashtag/smallscalefisheries?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SSFGuidelines?src=hash
https://twitter.com/FAOfish
http://newsletters.fao.org/k/Fao/ssf_guidelines_implementation_subscription_form

