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Resumen 

En el presente documento informativo se proporciona información complementaria en relación con el 

documento COFI/2020/6, relativo al apoyo a la pesca en pequeña escala y artesanal. Se aportan 

detalles adicionales sobre las actividades realizadas y los logros alcanzados por la FAO, los 

gobiernos, los actores de la pesca en pequeña escala y los asociados respecto a la 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 (Directrices PPE) desde el 33.º período de 

sesiones del Comité, celebrado en 2018. Cabe reconocer que, dado que las Directrices PPE están 

ganando aceptación entre un número mayor de asociados, resulta cada vez más difícil reflejar todas 

las novedades. 

Asimismo, en este documento se llama la atención sobre la necesidad de que sean más los países que 

inicien procesos participativos para la adopción de los principios y recomendaciones de las 

Directrices PPE y reconozcan el valor de las Directrices PPE como un instrumento para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se alienta a los Miembros de la FAO a tomar parte en los 

preparativos para la celebración del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 

en 2022. 

Los progresos en cuanto a la mejora de la disponibilidad de información y datos sobre la pesca en 

pequeña escala a través del estudio titulado “Iluminando las cosechas ocultas: La contribución global 

de las pesquerías de pequeña escala para el desarrollo sostenible” se describen más detalladamente en 

el documento COFI/2020/Inf.12.1. 

 

 

  

http://www.fao.org/home/es


2 COFI/2020/Inf.12 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Las Directrices PPE fueron aprobadas por el Comité en su 31.º período de sesiones, celebrado 

en 2014, y desde entonces la FAO ha proporcionado apoyo para su aplicación principalmente a través 

de su Programa general de la FAO para la promoción y aplicación de las Directrices PPE (Programa 

general). El creciente número de Miembros, organizaciones y asociados que hacen referencia a las 

Directrices PPE en sus políticas, estrategias y medidas ilustra el grado de integración del marco 

acordado para el tratamiento de la gobernanza y el desarrollo de la pesca en pequeña escala que las 

Directrices PPE representan, mucho más allá incluso de las iniciativas apoyadas por la FAO. 

2. Las actividades y los logros señalados en este documento se encuentran organizados con 

arreglo a los cuatro componentes interrelacionados del Programa general: i) sensibilización: productos 

de conocimiento y divulgación; ii) fortalecimiento del vínculo entre ciencia y políticas: intercambio de 

conocimientos y apoyo a la reforma de las políticas; iii) empoderamiento de las partes interesadas: 

desarrollo de la capacidad y fortalecimiento institucional, iv) apoyo a la aplicación: gestión del 

programa, colaboración y seguimiento. Estas iniciativas abarcan tanto las apoyadas directa e 

indirectamente por el Programa general como algunos ejemplos de las actividades dirigidas por los 

asociados, e ilustran la incorporación de las Directrices PPE. En el documento no se pretende facilitar 

una lista exhaustiva de logros, sino exponer los principales ejemplos; el presente documento debería 

considerarse una continuación del documento COFI/2018/Inf.17 (“Progresos realizados por la FAO y 

sus asociados en relación con la aplicación de las Directrices PPE desde el 32.º período de sesiones del 

COFI [2016]”). El Apéndice 1 contiene una bibliografía con publicaciones y material de interés que 

han visto la luz desde 2018. 

II. COMPONENTE 1: SENSIBILIZACIÓN 

3. El componente 1 del Programa general contempla los esfuerzos relacionados con la 

concienciación sobre la importancia de la pesca en pequeña escala y las Directrices PPE y su 

aplicación. Estos esfuerzos comprenden tanto la organización de actividades en las que se presentan y 

debaten las Directrices PPE como la participación en dichas actividades, y también la elaboración de 

orientaciones y otros productos de comunicación. El resultado previsto de estas actividades es, por un 

lado, informar a los diferentes tipos de asociados del sector de la pesca y otros sectores sobre las 

Directrices PPE y, por otro, facilitar la incorporación de las mismas en estrategias, iniciativas y 

políticas. 

4. Algunos ejemplos de los logros alcanzados en relación con la sensibilización y la promoción 

de la incorporación de las Directrices PPE en las principales actividades y procesos temáticos a escala 

mundial, dentro y fuera de la pesca, son: 

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS: La FAO, como organismo responsable 

del indicador 14.b.1 de los ODS (Grado de aplicación de un marco jurídico, reglamentario, normativo 

o institucional que reconozca y proteja los derechos de acceso para la pesca en pequeña escala), 

ayuda a los países en su tarea encaminada al cumplimiento del ODS 14.b y la presentación de 

informes sobre sus progresos. Se trata de un indicador compuesto y la presentación de información 

referente al mismo se basa en tres preguntas del cuestionario del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la FAO. La FAO alienta y apoya a los países en la labor de garantizar procesos de 

presentación de informes participativos y útiles en este contexto. Se celebró un taller regional sobre el 

ODS 14.b para la región del Pacífico en 2019. 

• Biodiversidad: Durante la celebración del Día de los Océanos Sostenibles, en el marco de la 

14.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP 14) del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB), en noviembre de 2018 (Egipto), actores de la pesca en pequeña escala presentaron 

las Directrices PPE en la sesión dedicada a las voces de los pueblos oceánicos. Además, el CDB 

publicó la guía titulada “Addressing Gender Issues and Actions in Biodiversity Objectives” 

(Tratamiento de las cuestiones y medidas relativas al género en los objetivos de biodiversidad), en la 

que se mencionan expresamente las Directrices PPE. Por otra parte, la FAO, la Secretaría del CDB, la 

Oficina Europea de Conservación y Desarrollo (EBCD) y el Grupo de Expertos en Pesca de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) organizaron una reunión para estudiar las 
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maneras de establecer, gestionar, supervisar y evaluar otras medidas de conservación eficaces basadas 

en áreas y de presentar informes al respecto en pro del cumplimiento de la Meta 11 de Aichi. En la 

reunión también se exploraron enfoques sobre una decisión adoptada por el CDB en las orientaciones 

generales de 2018 sobre otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas (Decisión 14/8). 

• Cambio climático y riesgo de catástrofes: El 4.º Simposio Internacional sobre los Efectos del 

Cambio Climático en los Océanos, celebrado del 4 al 8 de junio de 2018 en Washington D.C., 

(Estados Unidos de América), comprendió una sesión en la que se expusieron las medidas de 

adaptación y oportunidades (buenas prácticas, instrumentos y enfoques) actualmente presentes en la 

respuesta al cambio climático y a los riesgos de catástrofes en el sector de la pesca y la acuicultura. La 

sesión se centró en la pesca en pequeña escala e hizo referencia al Capítulo 9 de las Directrices PPE, 

relativo a los riesgos de catástrofes y el cambio climático. Hubo, asimismo, un par de grupos de 

trabajo para los que las Directrices PPE eran muy pertinentes, en lo que respecta también a las 

comunidades de pescadores en pequeña escala y al nexo entre pobreza y cambio climático, así como a 

las condiciones favorables y los retos relacionados con la adaptación al cambio climático en la pesca. 

• Seguridad alimentaria y nutrición: En el 45.º período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), hubo un acto paralelo sobre la realización del derecho a una alimentación 

procedente de los océanos y las aguas continentales en el que se destacó la función de la pesca en la 

seguridad alimentaria y la razón por la cual es necesario un mayor reconocimiento. Por ejemplo, se 

estima que la pesca en pequeña escala representa más del 50 % de la ingestión de proteínas animales 

en muchos de los países menos adelantados de África y Asia, pero se necesitan más datos para poder 

diseñar políticas que garanticen e incrementen el acceso de las personas a la ingestión de pescado y 

productos marinos nutritivos. Cabe señalar que existen grandes vínculos entre las Directrices PPE y 

otros productos del CSA y la FAO. Se han elaborado resúmenes informativos con objeto de mostrar 

cómo las Directrices PPE y las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del 

derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (2005), las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (Directrices voluntarias sobre la tenencia, 

2012), los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios, y el Marco de acción del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 

prolongadas se refuerzan entre sí. 

• Cadenas de valor, actividades posteriores a la captura y comercio: Las Directrices PPE se 

presentaron como un instrumento esencial durante el Foro Público de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) de 2018, celebrado en Ginebra en octubre de dicho año, en el que la FAO organizó 

una sesión de trabajo acerca de los instrumentos de la Organización en apoyo de la sostenibilidad del 

comercio de pescado y productos pesqueros. La sesión se centró en cómo los instrumentos e 

iniciativas internacionales pueden contribuir al comercio sostenible de pescado y productos pesqueros. 

Además, las Directrices PPE fueron también objeto de atención en la 17.ª reunión del Subcomité de 

Comercio Pesquero del Comité de Pesca de la FAO, en la que las cadenas de valor, las actividades 

posteriores a la captura y el comercio de la pesca en pequeña escala constituyeron por primera vez un 

tema independiente del programa. Durante la reunión, la FAO pidió orientación al subcomité sobre las 

actividades prioritarias que debían llevarse a cabo en consonancia con la aplicación de las 

Directrices PPE. 

• Protección social y empleo digno: La necesidad de incluir en la agenda política la protección 

social y la salud y seguridad laboral en el ámbito de la pesca y la acuicultura, como se propugna en las 

Directrices PPE, fue objeto de debate por parte de parlamentarios de 17 países que se reunieron en 

Panamá en septiembre de 2018 con motivo del V Foro de Parlamentarios de la Pesca y Acuicultura de 

América Latina y el Caribe (FOPPAALC). El foro fue organizado por la FAO en coordinación con el 

Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) y la 

Asamblea Nacional de Panamá. Asimismo, en el VI Foro del FOPPAALC, celebrado en Colombia en 

noviembre de 2019, se acordó fomentar la protección social y la seguridad laboral en los marcos 

jurídicos nacionales sobre empleo y pesca de los Estados miembros (véase también el párrafo 17 para 

más información en relación con la protección social). 
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• Pueblos indígenas: A fin de garantizar la plena integración de las perspectivas de los pueblos 

indígenas en la aplicación de las Directrices PPE, la FAO se esfuerza por apoyar más iniciativas en 

este sentido (véase también el párrafo 30). En el Seminario de Expertos sobre Conocimientos 

Tradicionales y la Pesca de los Pueblos Indígenas de la Región del Ártico, celebrado en 2019 

(organizado por la FAO en cooperación con Finlandia y Canadá), se recomendó a la FAO y a los 

Estados miembros que profundizaran en las recomendaciones para el fortalecimiento de la gobernanza 

de la pesca tradicional por parte de los pueblos indígenas, en particular en la región del Ártico. Estos 

esfuerzos comprenderán el avance en la capacitación de los pueblos indígenas sobre las 

Directrices PPE, así como sobre las Directrices voluntarias sobre la tenencia. Por otra parte, la FAO 

trabajará en el desglose de las estadísticas y las investigaciones sobre la pesca artesanal en pequeña 

escala de los pueblos indígenas, en el caso de los países con presencia de poblaciones indígenas. 

• Economía azul: En asociación con varias otras organizaciones, y guiada por el Colectivo 

Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal (CIAPA) y SwedBio, la FAO ha programado un taller 

sobre la pesca en pequeña escala y todo lo que es “azul” con el fin de brindar una oportunidad para 

examinar las diferentes agendas azules y debatir sus repercusiones, retos y oportunidades para la pesca 

en pequeña escala, las comunidades costeras y continentales, y los enfoques basados en los derechos 

humanos. La aparición de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) imposibilitó la celebración de 

una reunión presencial, pero se llevó a cabo un primer debate virtual con participantes de las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), movimientos sociales, centros de investigación e 

instituciones académicas con objeto de avanzar en la preparación del taller. 

5. El hecho de que los asociados para el desarrollo y otras importantes partes interesadas 

expresen un interés cada vez mayor en las Directrices PPE y en la inclusión de estas en sus estrategias 

de inversión es una muestra clara de que la sensibilización da resultados. A medida que aumenten los 

asociados que hagan referencia a las Directrices PPE, se espera que aumenten las sinergias entre las 

inversiones y las actividades de desarrollo, posibilitando así una mayor repercusión. Entre los 

principales progresos a este respecto figuran los siguientes: 

• En la reunión anual de la Red Europea de Asesores de Desarrollo Pesquero (EFDAN), 

celebrada en junio de 2018 en Suecia, se debatió la importancia de la participación de los actores de la 

pesca en pequeña escala en los procesos mundiales y regionales y se resaltaron ejemplos del apoyo de 

la FAO al fortalecimiento de las organizaciones. 

• El Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania organizó un diálogo de 

innovación conjuntamente con la organización no gubernamental (ONG) Pan para el Mundo en Berlín, 

en 2019, en el que se presentaron las Directrices PPE como parte de los instrumentos existentes para 

hacer frente a las deficiencias actuales de la pesca sostenible, especialmente en África. Al diálogo 

asistieron unos 100 participantes pertenecientes a ministerios, ONG, instituciones académicas y la 

ciudadanía. 

• En septiembre de 2019, se invitó asimismo a la FAO a organizar una reunión informativa para 

la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) sobre las Directrices PPE y lo que significa 

trabajar con los capítulos que las componen, con ocasión de la celebración por la GIZ de una 

conferencia regional destinada a sus funcionarios, consultores y asociados en la ejecución de proyectos 

sobre pesca en pequeña escala y acuicultura en Uganda, Mauritania, Malawi, Madagascar y Zambia. 

• La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han publicado una guía titulada “Advancing 

gender in the environment: gender in fisheries – a sea of opportunities” (Avance del género en el 

medio ambiente: El género en la pesca, un mar de oportunidades), en la que también se hace referencia 

a las Directrices PPE. 

• La Fundación Oak ha creado una línea de financiación para la pesca en pequeña escala que 

apoya la aplicación de las Directrices PPE. 

• En el 41.º foro anual de la ONG Parlamentarios para la Acción Global (PGA), se puso el foco 

en los ODS 14 y 16. Más de 100 parlamentarios se dieron cita en Praia (Cabo Verde) y el foro culminó 
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con la adopción de un plan de acción que, entre otras cosas, se proponía fomentar la sostenibilidad de 

la pesca en pequeña escala “promoviendo la adopción de legislación que reconozca, proteja, apoye y 

empodere a la pesca en pequeña escala y a las comunidades que dependen de ella1 así como la 

implementación de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña 

escala de la Organización para la Alimentación y la Agricultura”. 

6. La FAO y sus asociados han seguido elaborando material que facilite la comprensión y la 

incorporación de las Directrices PPE, a saber: 

• Vídeos de animación adicionales sobre los capítulos 5, 6, 7 y 9 de las Directrices PPE, 

producidos para la FAO por el CIAPA. 

• Se está elaborando y debatiendo con los asociados un proyecto de hoja de ruta y un conjunto 

de instrumentos conexos para ayudar a los países en la aplicación de las Directrices PPE. Uno de los 

instrumentos para evaluar los marcos institucionales, normativos y jurídicos en relación con las 

Directrices PPE se inspira en una herramienta analítica creada y probada por la USAID en Indonesia y 

Filipinas. 

• Otros instrumentos que ya se encuentran disponibles son: 

-  “Fisheries Learning Exchanges: A short guide to best practice” (Intercambios de enseñanzas 

sobre pesca: una guía breve de mejores prácticas). Se trata de un manual en el que se ofrece 

orientación sobre la creación, puesta en práctica, evaluación y mantenimiento de intercambios de 

enseñanzas sobre pesca, elaborada gracias a la colaboración entre la FAO, la ONG Blue Ventures y la 

iniciativa de investigación FLExCELL. 

- Un juego de naipes ilustrado sobre las Directrices PPE, elaborado en colaboración con el 

Centro Wageningen de Investigación para el Desarrollo (Universidad y Centro de Investigación de 

Wageningen [WUR], Países Bajos), que se ha puesto en marcha, a título experimental, en el curso de 

capacitación sobre gobernanza resiliente de la pesca impartido en Wageningen, así como en un taller 

regional con participantes de cinco países africanos (véase también el párrafo 37). 

III. COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO ENTRE 

CIENCIA Y POLÍTICAS 

7. En el marco del componente 2 del Programa general, la Organización continúa trabajando con 

los asociados en la generación y facilitación de conocimientos específicos sobre cuestiones 

relacionadas con la pesca en pequeña escala a efectos de una mejor fundamentación de las políticas 

conexas, tanto en el ámbito de la pesca como en otros ámbitos. Los asociados del mundo académico y 

de la investigación desempeñan un papel importante en la labor relacionada con este componente. A 

continuación se resumen los principales progresos y logros alcanzados. 

8. En una sesión del Simposio Internacional de la FAO sobre Sostenibilidad de la Pesca: 

Fortalecimiento del Nexo entre Ciencia y Políticas, celebrado en noviembre de 2019, se examinaron 

las posibles vías para garantizar medios de vida pesqueros sostenibles, incluyendo sus 

correspondientes dimensiones sociales, culturales y de equidad. Una de las principales ponencias fue 

presentada por un pescador en pequeña escala, y los debates pusieron el acento en enfoques que dieran 

lugar a medios de vida pesqueros equitativos y sostenibles, especialmente en lo que respecta a la 

gobernanza inclusiva de la pesca y la interacción con los pescadores y los trabajadores del sector 

pesquero, tanto mujeres como hombres. Las recomendaciones formuladas en la sesión confirmaron la 

necesidad de aplicar las Directrices PPE y promover un enfoque basado en los derechos humanos. Se 

hizo también referencia a las Directrices PPE en varias otras sesiones del simposio, así como en una 

encuesta realizada a los participantes, en la que el 67 % manifestó haber utilizado las Directrices PPE 

en su actividad y el 53 % expresó interés en utilizarlas en su actividad futura. 

 

1 https://www.pgaction.org/pdf/annual-forum/Praia_Plan_of_Action_es.pdf?v=2. 

https://www.pgaction.org/pdf/annual-forum/Praia_Plan_of_Action_es.pdf?v=2
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9. Con respecto a los avances en el enfoque basado en los derechos humanos, el Instituto Danés 

de Derechos Humanos organizó dos seminarios regionales, uno de los cuales tuvo lugar entre julio y 

agosto de 2019 y el otro en noviembre del mismo año, enfocados respectivamente en África y Asia, 

como parte de su proyecto Océanos Sostenibles, con el fin de debatir sobre el papel que pueden 

desempeñar las instituciones nacionales de derechos humanos respecto de los retos para los derechos 

humanos planteados en el sector de la pesca y la acuicultura. El seminario congregó a unas 

30 personas, que acudieron en calidad de representantes de instituciones nacionales de derechos 

humanos, organismos de las Naciones Unidas, mundo académico, organizaciones de la sociedad civil 

y ONG. Los seminarios dieron como fruto la propuesta de una serie de medidas como, entre otras: 

abordar la laguna de conocimientos sobre cómo se ven afectados los derechos humanos en los sectores 

de la pesca y la acuicultura; elaborar instrumentos y orientaciones sobre cómo aplicar un enfoque 

basado en los derechos humanos a la pesca en pequeña escala en los proyectos y programas; establecer 

directrices sobre cómo pueden las instituciones nacionales de derechos humanos utilizar su mandato 

para promover y proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en el sector de la pesca o 

que se ven afectadas por dicho sector; crear capacidad y difundir información para ayudar a los actores 

de los sectores de la pesca y la acuicultura a entender las repercusiones e implicaciones para los 

derechos humanos. La FAO continúa trabajando en esta iniciativa junto con el Instituto Danés de 

Derechos Humanos con el fin de seguir explorando la manera de poner en práctica las normas sobre 

derechos humanos en la aplicación de las Directrices PPE. 

10. En cuanto a los asuntos relacionados con la tenencia, la FAO celebró la conferencia mundial 

“Derechos de tenencia y derechos de los usuarios en el sector pesquero 2018: lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para 2030” en Yeosu (República de Corea), del 10 al 14 de septiembre de 2018. 

Entre otras cosas, la conferencia hizo hincapié en cómo la aplicación de las Directrices PPE es clave 

en la vinculación entre tenencia de la pesca, acceso, derechos de usuario y derechos humanos y en el 

fomento de la participación y el empoderamiento. En la actualidad se están llevando a cabo una serie 

de talleres regionales con el fin de proporcionar recomendaciones adicionales para la elaboración de 

orientaciones prácticas sobre cómo aplicar eficazmente el Capítulo 5 (Gobernanza de la tenencia en las 

pesquerías en pequeña escala y ordenación de los recursos) de las Directrices PPE. En septiembre y 

noviembre de 2019, estos talleres regionales tuvieron lugar en Tailandia y Chile, respectivamente. 

11. En mayo de 2018 tuvo lugar una conferencia internacional sobre “Comunidades, conservación 

y medios de vida“, que fue organizada conjuntamente por la Red de Investigación sobre Conservación 

Comunitaria y la UICN y se celebró en la Universidad de Saint Mary, en Halifax (Canadá). Congregó 

a unas 500 personas procedentes de todas las regiones del mundo e incluyó sesiones y ponencias sobre 

la pesca en pequeña escala, haciendo referencia a las Directrices PPE. La reunión constituyó una gran 

oportunidad para poner el foco en las comunidades locales de todo el mundo, el modo en el que 

participan en la conservación del medio ambiente apoyando medios de vida sostenibles, y la manera 

en que mejor se les puede respaldar en las políticas y en los programas prácticos. 

12. Un importante asociado perteneciente a la comunidad de investigación es la red de 

investigación Too Big To Ignore (TBTI), que tiene un amplio programa de investigación sobre 

pesquerías en pequeña escala. La red TBTI organizó el tercer Congreso mundial de pesca en pequeña 

escala en Tailandia, en octubre de 2018, el cual tenía como objetivo específico informar acerca de la 

aplicación de las Directrices PPE y comprendía una serie de sesiones específicas relacionadas con este 

fin. El Programa general facilitó la participación de una serie de responsables de la formulación de 

políticas, actores del sector de la pesca en pequeña escala e investigadores noveles de países en 

desarrollo. 

13. Otro importante asociado es la organización WorldFish, con la que la División de Pesca de la 

FAO firmó un memorando de entendimiento en 2018 que abarcaba, entre otras cosas, la continuación 

de la colaboración con respecto a la pesca en pequeña escala y la aplicación de las Directrices PPE, 

incluyendo el estudio mundial titulado “Iluminando las cosechas ocultas: La contribución global de 

las pesquerías de pequeña escala para el desarrollo sostenible”. Esta importante tarea de 

colaboración entre la FAO, WorldFish y la Universidad Duke constituye un trabajo importante en lo 

que respecta a la provisión de mayor información sobre la pesca en pequeña escala y la mejora del 

conocimiento sobre dicha pesca y su contribución al desarrollo sostenible. La publicación del estudio 
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está prevista para finales de 2020 y los logros alcanzados hasta la fecha se recogen en el documento 

COFI/2020/Inf.12.1. 

14. La FAO y WorldFish colaboraron asimismo en una publicación que próximamente verá la luz, 

titulada “Information and communications technologies to secure sustainable small-scale fisheries in 

Asia: Successes and failures” (Tecnologías de la información y la comunicación para garantizar la 

pesca en pequeña escala sostenible en Asia: éxitos y fracasos), cuyo objetivo es proporcionar un marco 

de referencia para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la pesca en 

pequeña escala, específicamente con vistas al logro de los objetivos de las Directrices PPE y los ODS. 

Por otra parte, se celebró un taller internacional titulado “ICT4Fisheries in practice” (TIC para la pesca 

en la práctica) en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en octubre de 2019, organizado por ABALOBI y Blue 

Ventures, dos ONG que utilizan las TIC en su apoyo a las pesquerías en pequeña escala. Se creó una 

plataforma de comunidad de práctica después de un taller, en la que proseguirán los debates y el 

intercambio de experiencias. 

15. La comunidad científica está, en general, cada vez más comprometida en el apoyo a la 

aplicación de las Directrices PPE, como lo demuestra el creciente número de publicaciones revisadas 

inter pares que o bien centran su atención en las Directrices PPE o hacen referencia a ellas (véase la 

lista del Apéndice). 

16. Se han publicado dos documentos técnicos con miras a proporcionar orientación mediante el 

intercambio de buenas prácticas: 

• “Securing sustainable small-scale fisheries: sharing good practices from around the world” 

(Garantizar la pesca en pequeña escala sostenible: intercambio de buenas prácticas aplicadas en todo el 

mundo): Incluye ocho estudios de casos de diferentes partes del mundo que tratan sobre las esferas 

temáticas de las Directrices PPE. 

• “Securing sustainable small-scale fisheries: Showcasing applied practices in value chains, 

post-harvest operations and trade” (Garantizar la pesca en pequeña escala sostenible: exposición de 

prácticas aplicadas en las cadenas de valor, las operaciones postcaptura y el comercio): examina 

buenas prácticas e iniciativas llevadas a cabo con éxito que están en sintonía con las recomendaciones 

de las Directrices PPE, centrándose en el Capítulo 7 (Cadenas de valor, actividades posteriores a la 

captura y comercio). 

17. En relación con otros temas específicos, se han elaborado los siguientes productos de 

conocimiento, que se están difundiendo y aplicando con los asociados: 

• “Guidelines for micro-finance and credit programmes in support of small-scale fisheries in 

Asia” (Directrices para los programas de microfinanciación y de crédito en apoyo de la pesca en 

pequeña escala en Asia)2 y “Guidelines for increasing access of small-scale fishers to insurance 

services” (Directrices para incrementar el acceso de los pescadores en pequeña escala a los servicios 

de seguros)3: Han sido elaboradas por la FAO en colaboración con la Asociación de Crédito Agrícola 

y Rural para Asia y el Pacífico (APRACA) y otros asociados. Estas directrices fueron aprobadas por 

los miembros de la APRACA en 2019 y se están aplicando en la actualidad. La FAO respalda que la 

aplicación de estas directrices se lleve ahora a cabo en Filipinas. 

• Seguridad de los pescadores en pequeña escala en el mar: Se trata de un manual que tiene por 

objeto contribuir a una cultura de conciencia de seguridad entre los pescadores (disponible en español, 

 

2 Grace, L. y van Anrooy, R. 2019. “Guidelines for micro-finance and credit services in support of small-scale 

fisheries in Asia - A handbook for finance and fisheries stakeholders. In support of the implementation of the 

Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and 

Poverty Eradication”. Roma, FAO (disponible en: www.fao.org/3/ca5128en/CA5128EN.pdf). 
3 Tietze U. y van Anrooy, R. 2019. “Guidelines for increasing access of small-scale fisheries to insurance 

services in Asia. A handbook for insurance and fisheries stakeholders. In support of the implementation of the 

Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and 

Poverty Eradication”. Roma, FAO (disponible en: www.fao.org/3/ca5129en/CA5129EN.pdf). 

http://www.fao.org/3/ca5128en/CA5128EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5129en/CA5129EN.pdf
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francés, inglés, portugués y tamil). Se ha elaborado en colaboración con la Programa del Golfo de 

Bengala - Organización intergubernamental (BOBP-OIG)4. 

• Protección social y empleo digno: La protección social está recibiendo cada vez más atención 

como un instrumento clave para abordar las vulnerabilidades de los pescadores y ayudarles a crear 

fuentes alternativas de ingresos, pero también como una forma de promover la utilización sostenible 

de los recursos, cuando va acompañada de políticas y programas de pesca. En el intervalo entre 

períodos de sesiones, la FAO prestó apoyo a los gobiernos y a las organizaciones de pescadores en una 

serie de actividades relacionadas con la promoción de condiciones de trabajo dignas en el sector. Cabe 

citar a este respecto las iniciativas de desarrollo de la capacidad en aspectos de seguridad, defensa y 

labor normativa para la cobertura de los trabajadores de la pesca por el sistema de protección social. 

La FAO organizó seminarios regionales sobre las condiciones de trabajo, la seguridad y la lucha 

contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), en los que participaron 

numerosos actores, entre ellos, expertos de los gobiernos y organizaciones de pescadores en pequeña 

escala (véase también el párrafo 4, y se puede encontrar información sobre estas actividades en el 

documento de información 14.1, relativo a la seguridad y el empleo digno en la pesca y la 

acuicultura): 

- La FAO y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) llevaron a cabo un estudio 

en determinados países de la región del Mediterráneo con objeto de conocer mejor la necesidad de 

cobertura de protección social5. En la actualidad se están siguiendo las recomendaciones del informe 

con miras a mejorar la cobertura y eficacia de los programas de protección social nacionales para los 

actores de la pesca en pequeña escala. El resultado del estudio se ha publicado junto con una nota de 

orientación y estará también disponible en inglés y francés. 

- En Camboya, la FAO y WorldFish llevaron a cabo un estudio sobre la coherencia entre las 

políticas de protección social y las políticas de pesca. Los resultados del estudio proporcionaron 

puntos de partida concretos y se presentaron a diferentes autoridades gubernamentales y asociados 

para el desarrollo en el Grupo de trabajo técnico sobre protección social y seguridad alimentaria y 

nutrición y el Grupo de trabajo técnico sobre administración pesquera. Se dio una mayor difusión a los 

resultados mediante la nota de orientación titulada “Promoting greater coherence between small-scale 

fisheries and social protection policies, mechanisms and programs in Cambodia” (Promover una 

mayor coherencia entre las políticas, los mecanismos y los programas de pesca en pequeña escala y 

protección social en Camboya)6, y una infografía conexa7. 

- También en América Latina y el Caribe se han llevado a cabo y analizado diversos estudios de 

ámbito nacional con el fin de proporcionar recomendaciones para el refuerzo de la protección social en 

el sector de la pesca en pequeña escala y la acuicultura en los programas de política regionales y 

nacionales con miras al logro de los ODS. La creación de un grupo de trabajo conjunto por parte de la 

FAO, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y la 

Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica (CONFEPESCA) ha tenido un papel 

decisivo en el fomento de la incorporación de la pesca en pequeña escala y la acuicultura en los 

programas nacionales de protección social de los países de América central (véase también el 

párrafo 28). 

18. A escala regional, en África occidental se han celebrado dos reuniones del grupo de trabajo 

sobre pesca artesanal del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO), una de ellas en 

julio de 2018 y la otra en octubre de 2019, ambas en Dakar (Senegal)8. Estas reuniones fueron las 

 
4 FAO. Seguridad de los pescadores en pequeña escala en el mar. Roma (disponible en: 

http://www.fao.org/3/ca5772es/CA5772ES.pdf). 
5 FAO. 2019. “Social protection for small-scale fisheries in the Mediterranean region – A review”. Roma. FAO. 

92 págs. (disponible en: www.fao.org/3/ca4711en/ca4711en.pdf). 
6 FAO. 2020. “Promoting great coherence between small-scale fisheries and social protection policies, 

mechanisms and programs in Cambodia”. Autores: Kosal Mam, Peter Jackson y Sopanha Chap. 
7 Ilustración “Greater inclusion in social protection can benefit both fisher-farmers’ livelihoods and Cambodia’s 

fisheries” (disponible en: http://www.fao.org/3/ca7398en/CA7398EN.pdf). 
8 Informe del grupo de trabajo FAO/CPACO sobre pesca artesanal (disponible en inglés y francés en: 

www.fao.org/3/ca5942b/CA5942B.pdf). 

http://www.fao.org/3/ca5772es/CA5772ES.pdf
http://www.fao.org/3/ca4711en/ca4711en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7398en/CA7398EN.pdf
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primeras que se celebraron después de que el grupo de trabajo revisara su mandato en 2016 con el fin 

de incorporar la aplicación de las Directrices PPE, y su plan de trabajo incluye la recopilación 

mejorada de datos sobre la pesca en pequeña escala basada en una selección de indicadores clave, 

estudios sobre los retos que afronta el sector de la pesca en pequeña escala y la redefinición de la 

caracterización de la pesca en pequeña escala en la región. 

19. Además, se organizó un taller de consulta regional sobre las Directrices PPE para los países 

del CPACO, que tuvo lugar en julio de 2019 en Dakar (Senegal), y cuyo objetivo era debatir y acordar 

las medidas necesarias para garantizar la pesca en pequeña escala sostenible en el contexto de los 

marcos de política regionales e internacionales existentes. Esta consulta, que transcurrió durante tres 

jornadas, fue la séptima de las actividades regionales de sensibilización y planificación de la 

aplicación de las Directrices PPE convocadas por la FAO, en colaboración con asociados regionales, 

en diferentes partes del mundo en años anteriores. Para este taller, la FAO se alió con la Oficina 

Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (IBAR-UA) y colaboró con la Comisión de 

la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y el proyecto FIRST. El 

taller congregó a 70 participantes, incluyendo a representantes de los gobiernos de 19 países miembros 

del CPACO. 

20. El Comité de Pesca Continental y Acuicultura para África (CPCAA) es el órgano pesquero 

regional (OPR) para la pesca continental y la acuicultura en África. En su 18.ª reunión, celebrada en 

noviembre de 2019 en Bamako, se incluyó por primera vez en el programa un tema sobre las 

Directrices PPE. Las Directrices PPE se recogen en el Marco de políticas y estrategia para la reforma 

de la pesca y la acuicultura en África de la Unión Africana y, por tanto, están vinculadas al marco 

normativo continental. Mediante el fortalecimiento de los OPR y de las comunidades económicas 

regionales de África en su conocimiento sobre la pesca en pequeña escala y las Directrices PPE, se 

crea capacidad para ayudar a sus países miembros. 

21. La FAO continúa apoyando la aplicación de las Directrices PPE y el cumplimiento de la 

meta 14.b de los ODS en África del Norte. En Túnez y Argelia, a través de un proyecto de 

cooperación técnica denominado Iniciativa “Esperanza Azul” en el Mar Mediterráneo, se está 

prestando asistencia a las partes interesadas en la elaboración de planes de inversión, con el objetivo 

de facilitar la inclusión de las comunidades locales de pescadores en pequeña escala en el proceso de 

crecimiento azul. Con el fin de apoyar la gestión de la pesca marítima en pequeña escala en la 

subregión, la FAO está trabajando con sus asociados en la mejora de la recopilación de datos. Se ha 

puesto en marcha una iniciativa subregional para la elaboración de un inventario sobre PPE con el que 

se complementarán actividades anteriores y en curso, como el mapeo cualitativo de las pesquerías en 

pequeña escala de Libia y Túnez, enmarcado en el proyecto MedSudMed. El objetivo general del 

inventario es obtener un panorama claro de la situación del sector de la pesca en pequeña escala y 

definir las áreas y los métodos de pesca más sostenibles y económicamente viables. 

22. Los miembros de la CGPM acordaron un plan de acción regional de 10 años de duración para 

la pesca en pequeña escala en el Mediterráneo y el mar Negro en una conferencia de alto nivel 

celebrada en Malta en septiembre de 2018. Esta declaración cobró forma al final de un largo proceso 

en el que participaron todas las partes interesadas. Es un paso histórico para la región y un 

compromiso concreto de garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social a largo plazo de la 

pesca en pequeña escala durante el próximo decenio. La aplicación del plan de acción regional está 

apoyada actualmente mediante un plan de trabajo de múltiples asociados. 

23. La Oficina Regional para Europa y Asia Central (REU) financió un proyecto sobre sistemas y 

metodologías de recopilación de datos en la pesca continental europea para 2018-2020. Este proyecto 

se centra en prestar asistencia a los países de los Balcanes occidentales mediante sistemas de datos 

para el seguimiento de sus pesquerías continentales, compuestas fundamentalmente por pescadores en 

pequeña escala y pescadores de caña en ríos y lagos. El proyecto está estableciendo directrices sobre 

buenas prácticas que ponen de relieve historias regionales de éxito, como los acuerdos de gestión 

conjunta entre Gobierno y asociaciones de pescadores, así como el potencial de la ciencia ciudadana 

en la recopilación de datos. A través de talleres nacionales, se proporcionará capacitación a las partes 

interesadas del sector de la pesca de agua dulce en pequeña escala de los Balcanes occidentales, 

concretamente de los países participantes de Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. Por otra 
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parte, se elaboró, conjuntamente con la Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental y 

Acuicultura (CAEPCA), una publicación técnica en la que se documentan los sistemas de recopilación 

de datos pertinentes para la pesca en pequeña escala continental y recreativa en los países europeos. 

24. En el Caribe, la FAO continúa prestando apoyo para la incorporación de las Directrices PPE 

en la política pesquera común de la Comunidad del Caribe (Mecanismo Regional de Pesca del Caribe 

[CRFM]). Como principal resultado de un participativo proceso influyente en las políticas, el Consejo 

Ministerial del CRFM aprobó, en mayo de 2018, el protocolo para garantizar la pesca en pequeña 

escala sostenible para los pescadores y sociedades de la Comunidad del Caribe (protocolo PPE), 

poniéndolo en vigor de manera inmediata. La FAO mantiene su apoyo a través del Centro para la 

Gestión de Recursos y Estudios Ambientales (CERMES) y su Equipo sobre el género en la pesca, con 

el fin de cubrir las lagunas críticas, especialmente en el análisis y la presentación de informes sobre 

cuestiones de género, para poder fundamentar intervenciones más focalizadas en relación con la 

aplicación del protocolo. Entre otras cosas, es necesario profundizar en el conocimiento de los 

aspectos de género en la pesca, especialmente en las esferas prioritarias, algunas de las cuales se 

determinaron durante el proceso participativo para la elaboración del protocolo PPE así como en 

diversos proyectos. 

25. En el Caribe, la FAO ha mejorado la seguridad en el mar mediante actividades de capacitación 

regional que incluyen módulos, en particular sobre preparación para emergencias, reparación y 

mantenimiento de motores fuera de borda, gestión de riesgos de seguridad, manejo de embarcaciones 

y tráfico marítimo básico, así como primeros auxilios y comunicación. Además, casi 600 pescadores 

han recibido capacitación específica en TIC, centrada en los tres dispositivos TIC más importantes 

para la seguridad en el mar de los pescadores en pequeña escala: la radio VHF, el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y los teléfonos celulares. La FAO ha enseñado habilidades 

instrumentales, técnicas y procedimentales al tiempo que también ha realizado simulacros por radio, 

GPS y teléfono celular en el aula y en el mar. 

26. La Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO) ha aprobado una 

resolución que alienta a la aplicación de las Directrices PPE en todos los Estados miembros 

(WECAFC/15/2014/8). En su 17.ª reunión, celebrada en julio de 2019, se examinaron los progresos 

realizados y también se debatió la hoja de ruta para la celebración del Año Internacional en 2022. Por 

otra parte, la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el 

Caribe (COPPESAALC) debatió las Directrices PPE e informó sobre las actividades llevadas a cabo 

en los Estados miembros, por ejemplo, se proporcionó asistencia técnica a Costa Rica, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua en los respectivos procesos para la adopción de las disposiciones de las 

Directrices PPE en los marcos reglamentarios nacionales. 

27. En América Latina, tuvo lugar un taller en diciembre de 2019 en la Península de Yucatán 

sobre la gobernanza y las políticas relacionadas con la pesca en pequeña escala en la región de 

América Latina y el Caribe. El taller fue organizado por la organización de la sociedad civil mexicana 

Comunidad y Biodiversidad (COBI), en colaboración con otras entidades. Los investigadores y las 

organizaciones de la sociedad civil trabajaron en el diseño conjunto de un marco regional para la 

incorporación de las Directrices PPE en la gobernanza y las políticas de la región, y también 

debatieron cómo evaluar la aplicación. 

28. La organización OSPESCA ya integró las Directrices PPE en su estrategia para 2015-2025, y 

la FAO, la OSPESCA y la CONFEPESCA crearon conjuntamente un grupo de trabajo sobre pesca 

artesanal para promover la aplicación de las Directrices PPE en países de América Central, Cuba y la 

República Dominicana. El grupo de trabajo constituye una importante plataforma en la que los 

gobiernos y las organizaciones de pescadores están comenzando a trabajar juntos en el diseño y la 

puesta en práctica, en las comunidades pesqueras, de experiencias piloto relacionadas con la 

aplicación de las Directrices PPE. 

29. En octubre de 2019, se celebró una reunión subregional centroamericana para países 

miembros de la OSPESCA (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana, con el fin de continuar con su enfoque regional para la aplicación de 

las Directrices PPE. Esta reunión se enriqueció con la presencia de representantes de pescadores de 
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Colombia y México, al objeto de ampliar el intercambio de experiencias. Esto facilitó el debate sobre 

las cuestiones prioritarias que debían abordarse en la región a través de un proyecto regional sobre la 

pesca en pequeña escala. Además, en la reunión participó la Alianza de Pescadores Indígenas 

Centroamericanos y se acordó que esta alianza se incorporara al grupo de trabajo regional sobre pesca 

artesanal. 

30. En San José (Costa Rica), representantes de los pueblos indígenas de América Central se 

reunieron en diciembre de 2018 con objeto de crear colectivamente mecanismos para la aplicación de 

las Directrices PPE, y se confirmó en la reunión el establecimiento de la Alianza de Pescadores 

Indígenas Centroamericanos y la elaboración de un plan de acción regional. La reunión contó con el 

apoyo de la FAO, la OSPESCA, el Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y El Caribe (FILAC) y el Consejo de los Pueblos Indígenas de Centroamérica (CICA). En 

2019, la oficina nacional de la FAO en Panamá informó sobre el curso de la aplicación de las 

Directrices PPE en el contexto de la erradicación de la pobreza en los pueblos indígenas de América 

Central. En septiembre de 2019, la Alianza de Pescadores Indígenas Centroamericanos organizó un 

taller en la ciudad de Panamá sobre gobernanza territorial en la pesca, con el apoyo de la FAO y el 

FILAC. Está previsto que los resultados del taller se compilen en una guía sobre la gobernanza 

responsable y participativa de la pesca indígena. 

31. En Asia sudoriental, el Centro de desarrollo de la pesca en Asia sudoriental (SEAFDEC) 

elaboró una guía práctica para el análisis de género en el sector de la pesca en pequeña escala y la 

acuicultura de la región, basándose en el principio de las Directrices PPE, y está aplicando esta guía en 

países determinados. 

32. La Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico y la Red de Centros de Acuicultura de 

Asia y el Pacífico organizaron conjuntamente, el 6 y 7 de noviembre de 2019 en Bangkok (Tailandia), 

un taller regional de consulta sobre el cambio demográfico en las comunidades de pescadores de Asia, 

con la intención de explorar y conocer los efectos que el envejecimiento de las comunidades de 

pescadores, una población joven y la migración pueden tener en la industria pesquera, la sostenibilidad 

de los recursos pesqueros, la diversificación de los medios de vida, la adaptación al cambio climático y 

los roles y relaciones de género. 

33. En el Pacífico, se celebró un taller sobre la metodología para la presentación de informes 

sobre el indicador 14.b.1 de los ODS. Representantes de 11 países del Pacífico, organizaciones 

regionales, mundo académico y sociedad civil se dieron cita en el encuentro. El objetivo del taller era 

concienciar sobre el ODS 14.b, así como sobre los instrumentos de política regionales y mundiales 

conexos, en particular, el instrumento “New Song for the Pacific” (Nuevo cantar para el Pacífico) de la 

Comunidad del Pacífico (SPC) y las Directrices PPE, así como también fortalecer las capacidades para 

recopilar y compilar datos pertinentes e informar sobre el indicador 14.b.1 de los ODS. 

34. Con el fin de tener un mejor conocimiento sobre la forma en que las políticas regionales sobre 

pesca costera guardan relación y se complementan con las Directrices PPE, la FAO en el Pacífico y un 

asociado regional, la SPC, encargaron un estudio para prestar asistencia con el programa regional y 

determinar las principales esferas de colaboración y programación en la región. Por otra parte, la 

comunidad pesquera de la región del Pacífico vio la necesidad de traducir a contextos específicos las 

orientaciones emergidas de las Directrices PPE y las políticas regionales, como la denominada “el 

Nuevo cantar para la pesca costera”, en relación con la igualdad de género y el Capítulo 5. Los 

asociados de la FAO en la región de las Islas del Pacífico trabajaron conjuntamente en la elaboración 

de un manual del Pacífico para la igualdad de género y la inclusión social en la pesca costera y la 

acuicultura9, en el que se ofrece orientación práctica sobre cómo mejorar la integración de género y la 

inclusión social en ambos sectores. 

35. En el plano nacional, diversos Miembros han tomado la iniciativa de avanzar hacia la 

aplicación de las Directrices PPE. La FAO presta apoyo en el modo y momento necesarios cuando se 

le solicita. Asimismo, en el marco de un nuevo proyecto financiado por la Agencia Sueca de 

 

9 https://coastfish.spc.int/en/component/content/article/494. 

https://coastfish.spc.int/en/component/content/article/494
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Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) en el contexto del Programa general, se hizo un 

llamamiento a todos los Miembros a través de las oficinas nacionales de la FAO en los países en 

desarrollo pidiéndoles que informasen sobre su interés en la aplicación de las Directrices PPE y 

solicitándoles propuestas de proyectos. Utilizando criterios predefinidos, se seleccionaron y aceptaron 

diversas propuestas que elevan a 10 el número de países con apoyo actual o previsto para la aplicación 

de las Directrices PPE: Cabo Verde, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Filipinas, Madagascar, Myanmar, 

Namibia, Omán, el Senegal y la República Unida de Tanzanía. Para algunos de estos países el objetivo 

de los proyectos es la elaboración participativa (y aplicación) de planes de acción nacionales (el 

Senegal, la República Unida de Tanzanía) o enfoques integrales similares (Madagascar, Filipinas), 

mientras que para otros el objetivo tiene un alcance más específico (Omán, sobre género), o son 

proyectos que parten de un trabajo anterior (Costa Rica) o complementan otros proyectos en curso 

(proyecto sobre el enfoque ecosistémico de la pesca en Myanmar, Iniciativa sobre la pesca costera en 

Cabo Verde, Cote d’Ivoire y el Senegal [en este último, también plan de acción nacional]). 

36. En el contexto del proyecto relativo a la Iniciativa sobre la pesca costera de la FAO y el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en África occidental, se están examinando en la actualidad 

los marcos legislativos en materia de pesca de Cabo Verde, Côte d’Ivoire y el Senegal a través de un 

proceso participativo (incluyendo a las comunidades pesqueras en pequeña escala) y se presentarán 

recomendaciones de modificaciones que reflejen el enfoque ecosistémico de la pesca y los principios 

de las Directrices PPE. En particular, se está elaborando una guía legislativa práctica sobre la pesca en 

pequeña escala (guía jurídica sobre la PPE) desde la perspectiva del enfoque ecosistémico de la pesca, 

abordando, entre otras cosas, un enfoque basado en los derechos humanos, así como en la igualdad de 

género. En el marco del proyecto, se están examinando asimismo las estructuras institucionales 

existentes con objeto de apoyar las modificaciones necesarias para nuevos mecanismos de ordenación 

conjunta, incluidos los sistemas de derechos de acceso tanto para hombres como mujeres en las zonas 

costeras. 

37. Se han iniciado también nuevas actividades relacionadas con el empoderamiento de la mujer 

en la pesca para unos sistemas alimentarios sostenibles en Ghana, Malawi, Sierra Leona y Uganda, así 

como en la República Unida de Tanzanía, donde complementan la iniciativa ya existente. 

Reconociendo que las mujeres predominan en el sector postcaptura y desempeñan una función clave a 

la hora de garantizar que sus familias y, en general, los consumidores tengan acceso a alimentos, pero 

que se enfrentan a numerosos obstáculos y carecen frecuentemente de los mismos derechos y 

oportunidades que los hombres, el proyecto se centrará inicialmente en el apoyo a las mujeres que 

participan en la pesca en pequeña escala, particularmente en el sector postcaptura. Mediante la puesta 

en práctica de las Directrices PPE con la atención centrada en el trabajo de las mujeres y el sector 

postcaptura, y sirviéndose de otras orientaciones conexas, como el manual para la igualdad de género 

en la gobernanza y el desarrollo de la pesca en pequeña escala (“Towards gender-equitable small-scale 

fisheries governance and development”10 [FAO, 2017]), el proyecto contribuirá a unos sistemas 

alimentarios más inclusivos y eficientes, poniendo el foco en las cadenas de valor de los “peces 

pequeños” (especies pelágicas pequeñas) a efectos de aumentar la cantidad y calidad de los peces 

pequeños y productos pesqueros conexos para el consumo humano y el comercio empoderando a las 

mujeres en el sector postcaptura. El Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (Norad), 

donante, ha comprometido fondos para un proyecto a cinco años, y el alcance geográfico podría 

ampliarse a otros países y regiones en los próximos años. 

38. Además de en los países antes mencionados, también ha habido actividades en otra serie de 

países, aunque en una escala más limitada, por ejemplo: 

• En el marco del proyecto sobre la mejora de la gobernanza en el sector de la pesca y la 

acuicultura para la seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador, y en estrecha colaboración con 

las partes interesadas, las Directrices PPE se difundieron ampliamente y se han aplicado en el ámbito 

de las cooperativas, fortaleciendo las infraestructuras y los procesos de campo para mejorar las 

prácticas de producción. 

 
10 www.fao.org/3/a-i7419e.pdf . 

http://www.fao.org/3/a-i7419e.pdf
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• El CIAPA llevó a cabo un estudio en 2019 para evaluar la preparación y capacidad de 

respuesta ante catástrofes a la luz del ciclón Ockhi, en la India11. El estudio examinó también los 

sistemas de alerta de ciclones y su eficacia, así como las políticas y planes centrales y estatales (Tamil 

Nadu y Kerala) para hacer frente a las catástrofes y reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y el 

perjuicio para los medios de vida basados en la pesca, en consonancia con las Directrices PPE. En la 

India, el CIAPA organizó talleres de sensibilización y contribuyó a informar sobre la aplicación de la 

política pesquera marítima de la India, que comprende las Directrices PPE. Asimismo, los talleres 

hicieron hincapié en la incorporación de la perspectiva de género en la política pesquera, tanto 

marítima como continental, y el papel de los gobiernos autónomos locales en la aplicación de las 

Directrices PPE. 

• El CIAPA trabajó también en varios otros países12: 

- En Ghana, traducción de las Directrices PPE a cuatro lenguas locales para sensibilizar a los 

actores de toda la cadena de valor con miras a reforzar la participación comunitaria en la formulación 

de políticas, así como a mejorar los tradicionales reglamentos pesqueros y la seguridad de la tenencia 

de las comunidades que practican la pesca costera y continental. 

- En el Brasil, sensibilización sobre las Directrices PPE entre los pueblos indígenas del estado 

de Amazonas mediante un taller celebrado en 2019 en el que se les informó acerca de sus derechos 

como pescadores en pequeña escala, y contribución a su integración en las comunidades de pescadores 

y comunidades pesqueras costeras y fluviales. 

- En Viet Nam, sensibilización sobre la ordenación conjunta y los sistemas de seguimiento, 

control y vigilancia basados en la comunidad mediante dos talleres celebrados en 2018 y 2019 

respectivamente. 

- En Myanmar, examen de la ordenación pesquera en dos localidades a finales de 2018 y 

propuesta de integración del enfoque ecosistémico de la pesca en los mecanismos de ordenación 

conjunta de las comunidades pesqueras locales, así como realización de un estudio, también en 2018, 

sobre la mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores migrantes en la pesca con buitrón. 

- En Filipinas, revisión de la legislación y las políticas en relación con las Directrices PPE 

durante 2019; hallazgo de la necesidad de mejorar la seguridad de la tenencia y las condiciones de 

empleo digno. 

- En Sri Lanka, promoción de la incorporación de elementos fundamentales de las 

Directrices PPE en los procesos de política y planificación en materia de pesca durante 2018-19, 

especialmente los procesos relacionados con la protección de los derechos de tenencia de los 

pescadores respecto a la tierra, el agua y los recursos pesqueros, el desarrollo social y la protección 

social. 

• Con el apoyo del Norad, la FAO está trabajando con los gobiernos de Sudáfrica, Santa Lucía y 

Filipinas para reforzar la capacidad de adaptación de los pescadores y los trabajadores del sector 

pesquero tradicional (en particular, las mujeres) al cambio climático, entre otras cosas, mediante 

actividades de capacitación en el uso de recursos marinos alternativos, manipulación mejorada del 

pescado, adopción de métodos modernos para un uso más eficiente y preciso de las artes de pesca y el 

sacrificio y manipulación de los peces capturados, de modo que se maximice su calidad y su valor; 

seguridad básica en el mar (por ejemplo, supervivencia en el mar, gestión de riesgos de seguridad, 

primeros auxilios de emergencia, radiocomunicación, instrumentos internacionales, etc.) etc. A partir 

de las lecciones aprendidas en el proyecto, se está elaborando material para el desarrollo de las 

capacidades, con la intención de que sea ampliamente distribuido y reutilizado. 

 
11 “Cyclone Ockhi − Disaster risk management and sea safety in the Indian marine fisheries sector” (disponible 

en: www.fao.org/3/ca2904en/CA2904EN.pdf). 
12 La información sobre la labor del CIAPA relacionada con la aplicación de las Directrices PPE está compilada 

en https://igssf.icsf.net. 

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-es/es/c/1196187/
http://www.fao.org/3/ca2904en/CA2904EN.pdf
https://igssf.icsf.net/
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39. A través del proyecto sobre la Gestión sostenible de la captura incidental en la pesca de 

arrastre de América Latina y el Caribe (REBYC-II LAC), Costa Rica, el Brasil y Colombia llevaron a 

cabo consultas verticales conducidas por las partes interesadas con el objetivo de elaborar planes de 

gestión que incorporaran a los pescadores en pequeña escala. Esta fue la primera vez que los 

pescadores en pequeña escala participaron efectivamente en el proceso de toma de decisiones. Ello dio 

lugar a la creación del Plan de Manejo de Barra del Colorado en Costa Rica, la creación de acuerdos 

intrasectoriales de pesca y actividades en Colombia, y el primer plan de ordenación basado en el 

enfoque ecosistémico de la pesca para las pesquerías de camarón en el Brasil. 

IV. COMPONENTE 3: EMPODERAR A LAS PARTES INTERESADAS 

40. El tercer componente del Programa general apoya la mejora de las capacidades técnicas y 

organizativas de los gobiernos y las partes interesadas a escala local, nacional y regional. Está 

estrechamente relacionado con las actividades llevadas a cabo en el marco de los otros componentes, 

en particular, el componente 2. 

41. En el marco del plan de acción regional de la CGPM para la pesca en pequeña escala en el 

Mediterráneo y el mar Negro (véase el párrafo 22), se ha creado una “Universidad PPE”, que consiste 

en una diversidad de cursos de formación dirigidos, en particular, a los actores de la pesca en pequeña 

escala de la región del Mediterráneo y el mar Negro. Como parte de este programa, la CGPM está 

organizando dos talleres, uno para el Mediterráneo y otro para el mar Negro, con el fin de fortalecer 

las organizaciones de pesca en pequeña escala de ambas subregiones, así como informar sobre la labor 

de la CGPM y el modo en que los pescadores y los trabajadores del sector pesquero en pequeña escala 

pueden colaborar con la Comisión. Existen otros cursos organizados por los asociados de la CGPM, 

entre ellos la FAO, y otros miembros de la red “Amigos de la PPE”, creada para la colaboración en la 

aplicación del plan de acción regional para la pesca en pequeña escala. 

42. La IBAR-UA y la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA) de la Nueva Alianza 

para el Desarrollo de África (NEPAD) han venido apoyando la creación de plataformas subregionales 

para actores no estatales del sector de la pesca y la acuicultura. Aunque las plataformas están 

compuestas por otros miembros además de las organizaciones pesqueras en pequeña escala, la pesca 

en pequeña escala ocupa un lugar central debido a la importancia del subsector en África. En abril de 

2018, se creó la Plataforma regional de actores no estatales del sector de la pesca y la acuicultura de 

África meridional (SANSAFA), y en marzo de 2018, la Plataforma de actores no estatales de África 

occidental para la pesca artesanal y la acuicultura (WANSAFA) celebró su asamblea general 

constituyente. En julio de 2019, WorldFish, la FAO, la IBAR-UA y la Comunidad para el Desarrollo 

del África Austral (SADC) organizaron conjuntamente un taller en Botswana con vistas a explorar la 

posibilidad de crear una plataforma panafricana de actores no estatales y el modo en que dicha 

plataforma podría estar vinculada a los procesos mundiales que tienen lugar dentro del Marco 

estratégico mundial de las Directrices PPE. 

43. Algunos otros ejemplos del desarrollo de capacidades en África que han contado con el apoyo 

de la FAO son el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de pesca en pequeña escala de 

Marruecos a través de un proyecto específico que está impartiendo formación ad hoc sobre ordenación 

pesquera a pescadores en pequeña escala, y, en Túnez, el examen de las barreras de acceso a la 

protección social. Por otra parte, se está organizando un viaje de intercambio y aprendizaje a Italia 

para representantes de Marruecos y Túnez en el marco de la Universidad PPE, que coordina la CGPM. 

El viaje tendrá como objetivo el intercambio de experiencias en materia de gestión de organizaciones 

profesionales y diversificación de ingresos. En Mauritania, se aprobó recientemente un nuevo proyecto 

titulado “Improving management of water bodies for the production and marketing of inland fishery 

and aquaculture products in Mauritania” (Mejorar la gestión de las masas de agua para la producción y 

comercialización de productos de la pesca continental y la acuicultura en Mauritania), con objeto de 

proporcionar asistencia técnica para la gestión de las pesquerías continentales a lo largo del río 

Senegal. 

44. Se está llevando a cabo una importante cantidad de trabajo en materia de género. Algunas de 

las actividades relacionadas con las cuestiones de género se han mencionado anteriormente (véanse, 

por ejemplo, los párrafos 31 y 37), pero el Programa general ha apoyado también la participación de 
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representantes del sector de la pesca en pequeña escala o especialistas en diferentes reuniones y 

conferencias que se consideran como desarrollo de la capacidad. He aquí algunos ejemplos: 

• En octubre de 2019, la Sección de Género en la Acuicultura y la Pesca (GAFS) y red de 

expertos de la Sociedad Asiática de Pesca organizó el séptimo simposio sobre el género en la 

acuicultura y la pesca (GAF 7), al que fueron invitados unos 150 participantes. El tema de ese año 

versaba sobre la ampliación de horizontes. Durante el simposio, se celebró un taller especial sobre la 

función que desempeñan las organizaciones de trabajadoras de la pesca en la aplicación y el 

seguimiento de la aplicación de las Directrices PPE. Se basó en las experiencias de la Red Africana de 

Mujeres Elaboradoras y Comerciantes de Pescado (AWFISHNET). 

• La FAO proporcionó apoyo a los participantes de países para que asistieran a la Conferencia 

Internacional de Mujeres de la Pesca, celebrada en noviembre de 2018 en España. En la Conferencia 

se aprobó la Declaración de Santiago de Compostela por la igualdad de oportunidades en el sector 

pesquero y acuícola. 

• En enero de 2020, la Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico apoyó el taller 

regional sobre la integración de género en la pesca, organizado por la USAID y el SEAFDEC en 

Tailandia, proporcionando especialistas acerca de la presentación de informes y la comunicación 

desde una perspectiva de género, así como sobre la igualdad de género, de conformidad con las 

Directrices PPE. 

45. Un proyecto recientemente puesto en marcha sobre ordenación conjunta, financiado por Corea 

del Sur, tiene como objetivo crear productos de conocimiento y metodologías para evaluar el 

funcionamiento de los sistemas de ordenación conjunta de la pesca que existen mundialmente. Se 

espera que el proyecto contribuya a aumentar la eficacia de los sistemas de ordenación conjunta de la 

pesca en todo el mundo y a mejorar el conocimiento sobre una ordenación conjunta de la pesca que 

pueda aplicarse ampliamente en favor de una pesca y de unos medios de vida sostenibles. Además, un 

proyecto experimental del mencionado proyecto de ordenación conjunta comenzará a aplicar 

simultáneamente en el plano nacional la metodología elaborada a partir de 2020. 

46. La labor iniciada en el bienio anterior relativa al mapeo de las organizaciones de pesca en 

pequeña escala y la evaluación de sus necesidades con miras a la prestación de apoyo ha continuado 

también desde 2018, y el Programa general colabora con los asociados a este respecto. Esto abarca la 

labor de la Universidad Duke con el apoyo de la Fundación Oak relacionada con la elaboración de un 

inventario mundial de las organizaciones de pesca en pequeña escala. 

47. En el Pacífico, se han puesto en marcha dos nuevas iniciativas que comprenden el apoyo a 

organizaciones de pescadores y trabajadores del sector de la pesca en pequeña escala (costera). En el 

contexto de un proyecto regional, se está prestando apoyo a siete países de las Islas del Pacífico para el 

desarrollo y fortalecimiento de sus asociaciones y cooperativas de pescadores de atún en pequeña 

escala, con el fin de hacer posible una mayor participación en los procesos de gestión y toma de 

decisiones relacionados con los recursos de los que dependen. Además, en sintonía con este último 

proyecto regional, hay un proyecto centrado en la evaluación, el mapeo y la caracterización de las 

asociaciones de pescadores y trabajadores del sector pesquero de las Islas del Pacífico. Este proyecto 

trata de establecer una base de información para ayudar a los organismos y organizaciones nacionales 

y regionales a mejorar su compromiso con las asociaciones y cooperativas de pescadores y 

trabajadores de la pesca en pequeña escala y su apoyo a las mismas. 

48. En el Brasil, la FAO brindó apoyo a los institutos nacionales y colectivos de pescadores 

indígenas en relación con la concesión de una atención especial al papel de los pueblos indígenas en 

las Directrices PPE. El seminario relativo a la pesca indígena en el Amazonas y las Directrices PPE 

tuvo lugar el 27 y 28 de marzo de 2019 en Manaos y dio origen a diversas iniciativas comunitarias 

nuevas. 

49. En el Caribe, el proyecto REBYC-II LAC, de la FAO y el FMAM, y el proyecto StewardFish 

están colaborando con la Universidad Duke y la Universidad de las Indias Occidentales para 

diagnosticar la funcionalidad de las organizaciones de pesca en Trinidad y Tabago y Suriname con el 
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fin de conocer y reforzar las esferas de acción. En el contexto de este proyecto, se crearon y 

reforzaron, en total, cinco organizaciones locales de pescadores y trabajadores de la pesca y una 

organización nacional en Suriname, a efectos de mejorar la capacidad de los pescadores en pequeña 

escala para participar en el proceso de toma de decisiones. En el marco del proyecto StewardFish, se 

está creando capacidad con el fin de empoderar a los pescadores a lo largo de las cadenas de valor de 

la pesca para participar en la gestión de recursos, los procesos de toma de decisiones y la 

sostenibilidad de los medios de vida, prestando un apoyo institucional reforzado en todos los niveles. 

La ejecución se guía por los principios del enfoque ecosistémico de la pesca y busca promover el 

empoderamiento de las mujeres a través del liderazgo y fomentar la importancia de la protección 

social para la sostenibilidad de los medios de vida. Por otra parte, la FAO está proporcionando apoyo a 

la Red de Organizaciones de Pescadores del Caribe (CNFO) con el fin de posibilitar un mejor 

conocimiento de las Directrices PPE por parte de los actores del sector de la pesca en pequeña escala 

de la región y su participación en los procesos de política regionales. En la región, la FAO también 

está proporcionando apoyo a la CNFO y a las organizaciones nacionales de pescadores con el fin de 

aumentar la resiliencia al cambio climático a través del Proyecto de adaptación al cambio climático en 

el sector pesquero del Caribe oriental (CC4FISH), financiado por el FMAM. 

50. Utilizando la guía de aprendizaje Poniendo en práctica las Directrices Voluntarias de 

Tenencia: Una Guía de Aprendizaje para las Organizaciones de la Sociedad Civil, que fue elaborada 

conjuntamente por la FAO y el Grupo de trabajo sobre pesca del Comité Internacional de 

Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y puesto a prueba en 2017 en Indonesia, se llevaron 

a cabo sesiones de capacitación para las organizaciones de pesca en pequeña escala y las OSC en 

el Brasil, Sri Lanka y la República Unida de Tanzanía. El objetivo general de esta capacitación es 

posibilitar un uso con sentido y eficacia de las Directrices voluntarias sobre la tenencia y las 

Directrices PPE por parte de las organizaciones de pesca en pequeña escala y sus integrantes, a efectos 

de mejorar la gobernanza de la tenencia y garantizar la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala. 

51. Con respecto a los programas mundiales de capacitación, incluidos los módulos sobre las 

Directrices PPE y dirigidos fundamentalmente a los gobiernos, estas son algunas de las iniciativas en 

las que participa la FAO: 

• Cursos sobre gobernanza de la pesca, Centro Wageningen de Investigación para el Desarrollo 

(Universidad y Centro de Investigación de Wageningen [WUR], Países Bajos). 

• Iniciativa de capacitación de la red TBTI a través de cursos interdisciplinarios. 

• Programa de Formación sobre Pesca auspiciado por la UNESCO, Reykjavik (Islandia). 

• Curso de capacitación íntegramente dedicado a las Directrices PPE, actualmente en fase de 

elaboración por el Instituto Oceánico Internacional del África Meridional (IOI-SA). 

V. COMPONENTE 4: APOYO A LA APLICACIÓN 

52. Dentro del componente 4 del Programa general, hay dos líneas de trabajo principales: la 

elaboración del Marco estratégico mundial de las Directrices PPE como mecanismo de asociación para 

apoyar la aplicación de las Directrices PPE y el seguimiento de los progresos realizados hacia la 

consecución de la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, incluido el diseño de un sistema de 

seguimiento. 

53. En los dos últimos años, el Marco estratégico mundial de las Directrices PPE se ha seguido 

perfeccionado con arreglo a las recomendaciones iniciales formuladas por el COFI en 2016 y tal como 

se describe en el documento preparado para el COFI en 2018. Los diferentes componentes de este 

mecanismo de asociación en apoyo de la aplicación de las Directrices PPE se han definido mejor, y se 

han celebrado diversas reuniones: 

• En preparación del período de sesiones del COFI de 2018 y en el marco del mismo, el Grupo 

asesor —compuesto por representantes de organizaciones mundiales de pesca en pequeña escala, el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Oficina del Alto Comisionado de las 
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Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)— se reunió y elaboró el mandato. El 

Grupo ha seguido reuniéndose con el apoyo del Grupo de trabajo sobre pesca del CIP, y durante 2020, 

se ha empezado a trabajar para establecer grupos consultivos regionales con miras a una mejor 

conexión con las organizaciones, procesos e iniciativas regionales pertinentes, incluidas las 

organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y las conferencias regionales de la FAO. 

En el taller panafricano relativo al fortalecimiento de las estructuras organizativas de los actores no 

estatales en pro de la pesca en pequeña escala sostenible en África, celebrado en Botswana en julio 

de 2019 (véase también el párrafo 42), se debatieron las posibles formas de vínculos institucionales 

entre el grupo consultivo africano y la plataforma prevista de ámbito continental para actores no 

estatales. En febrero de 2020 se celebró una primera reunión en relación con el capítulo sobre África. 

Están previstas reuniones en Asia y en América Latina más avanzado el año. 

• Los Amigos de las Directrices PPE cuentan con cinco miembros confirmados: Canadá, 

Indonesia, Noruega, Perú y la República Unida de Tanzanía. En mayo de 2018 tuvo lugar una reunión 

conjunta con el Grupo asesor para abordar la cuestión del mandato y la colaboración, y la Secretaría 

del Marco estratégico mundial de las Directrices PPE de la FAO ha estado comunicándose con los 

Amigos de las Directrices PPE para tratar sobre su participación en relación con el período de sesiones 

del COFI de 2020 y con la planificación del Año Internacional en 2022. 

• En el marco del período de sesiones del COFI de 2018, se mantuvieron debates, asimismo, en 

relación con la Plataforma de intercambio de conocimientos. Este componente del Marco estratégico 

mundial de las Directrices PPE está integrado por otros actores, por ejemplo, actores pertenecientes al 

mundo académico, institutos de investigación, organizaciones regionales u ONG. Como su nombre 

indica, aportan conocimientos y brindan apoyo al Grupo asesor y a los Amigos de las Directrices PPE 

en materia de investigación, desarrollo de la capacidad, movilización de recursos, comunicación y 

otras actividades pertinentes. En 2019 tuvieron lugar dos acontecimientos que contribuyeron a avanzar 

en el desarrollo de la Plataforma de intercambio de conocimientos: 

- En colaboración con la Fundación Oak, WorldFish organizó en septiembre de 2019 en Penang 

(Malasia) un taller sobre el avance hacia una pesca en pequeña escala resiliente y equitativa, con miras 

a promover la colaboración y coordinación entre las partes interesadas del sector de la pesca en 

pequeña escala. 

- El Fondo de Defensa del Medio Ambiente (EDF) convocó una sesión de trabajo hospedada 

por la FAO con participantes de ONG medioambientales y otros actores que trabajan con pesquerías 

en pequeña escala, con el fin de trabajar en una propuesta de centro de recursos y colaboración para 

dar apoyo a los dirigentes del sector de la pesca en pequeña escala y prestar ayuda en la aplicación de 

las Directrices PPE. El centro abordará la ordenación de la PPE y el desarrollo comunitario en forma 

de apoyo mutuo y utilizará instrumentos y mecanismos que fomenten el aprendizaje, el intercambio de 

información y la creación de capacidad. Este esfuerzo que se está llevando a cabo contribuirá al Marco 

estratégico mundial de las Directrices PPE. 

54. Se sigue trabajando en las orientaciones sobre el seguimiento de las mejoras en la pesca en 

pequeña escala y la aplicación de la Directrices PPE. En marzo de 2020, se realizó una consulta en 

línea para recabar opiniones, recomendaciones, sugerencias y buenas prácticas de un grupo diverso de 

profesionales, y se interactuó a fondo con un gran número de profesionales de la pesca en pequeña 

escala de todo el mundo. Entre las actividades complementarias ulteriores figuran la creación de una 

simulación de seguimiento con indicadores y guía de procedimiento, que deberá examinar una reunión 

de expertos y ser ensayada, entre otras, en la región del Caribe. 

VI. OBSERVACIONES FINALES 

55. El interés en la pesca en pequeña escala y el conocimiento sobre su contribución al desarrollo 

sostenible continúa creciendo, como lo reflejan las iniciativas y proyectos de antiguos y nuevos 

asociados para el desarrollo y organizaciones. La consolidación y puesta en práctica del Marco 

estratégico mundial de las Directrices PPE será importante para favorecer la aplicación prolongada de 

las Directrices PPE por un número creciente de asociados y garantizar que se respeten los principios 
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fundamentales contenidos en este instrumento internacional y que las recomendaciones clave se 

apliquen como corresponde. 

56. La FAO continúa desempeñando un papel facilitador y catalizador en todos los planos, con su 

ventaja comparativa en cuanto a poder de convocatoria y su capacidad para establecer, desarrollar, 

analizar e intercambiar métodos y buenas prácticas. A través del Programa general, la Organización 

presta apoyo a la creación de conciencia, la reforma de las políticas y el desarrollo de la capacidad a 

escala mundial y regional. Las Directrices PPE ofrecen una amplia variedad de recomendaciones que 

trascienden los asuntos pesqueros convencionales en la medida en que reflejan la realidad y 

complejidad de los medios de vida relacionados con la pesca en pequeña escala. En el contexto de un 

enfoque basado en los derechos humanos, se necesitan, por tanto, asociaciones amplias y, a veces, 

nuevas, junto con una colaboración transectorial. En consecuencia, y como puede apreciarse en los 

ejemplos dados anteriormente, la FAO está estableciendo asociaciones con el fin de promover el 

enfoque holístico necesario que abarque, entre otras cosas, los derechos humanos, la protección social, 

la tenencia, la igualdad de género, las perspectivas de los pueblos indígenas y una visión de la cadena 

de valor que incluya, en particular, al subsector postcaptura. 

57. Por otra parte, desde el último período de sesiones del COFI, en 2018, se están invirtiendo 

también más esfuerzos a escala nacional. Esto ha sido posible gracias al interés de los países en 

comprometerse en la aplicación de las Directrices PPE, unido a los recursos facilitados a través del 

Programa general. Cabe reconocer que, para garantizar procesos de aplicación participativos y 

holísticos, se necesita una importante inversión, especialmente en recursos humanos para consultas, 

empoderamiento, planificación y coordinación. De ahí que la FAO esté desplegando personal de 

proyectos de pesca en pequeña escala en los países beneficiarios, que no solo dirigirán la ejecución de 

los proyectos, sino que también crearán capacidad nacional para un compromiso a largo plazo con la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala. 

58. Será necesario proseguir y ampliar la aplicación nacional para crear un verdadero impacto en 

las comunidades locales y la sociedad. Se alienta, por tanto, a los Miembros de la FAO a 

comprometerse en procesos participativos para la aplicación de las Directrices PPE, haciendo uso de 

este instrumento como herramienta para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y buscando la colaboración con la FAO y con otros asociados para el desarrollo según 

proceda. Se alienta, asimismo, a los asociados que aportan recursos a seguir apoyando el Programa 

general a fin de que esta pueda continuar desempeñando su función catalizadora y de facilitación. 

59. Los resultados del estudio “Iluminando las cosechas ocultas: La contribución global de las 

pesquerías de pequeña escala para el desarrollo sostenible” estarán disponibles antes de finales de 

2020. Además de proporcionar una visión de conjunto del estado actual en cuanto a la contribución de 

la pesca en pequeña escala al desarrollo sostenible, la labor relacionada con el estudio ha generado 

también métodos y enfoques mejorados para la recopilación de datos y el análisis del sector de la 

pesca en pequeña escala. Se confía en que los Miembros de la FAO y los asociados para el desarrollo, 

en una labor conjunta con los pescadores y los trabajadores del sector de la pesca en pequeña escala, 

hagan uso de la nueva información y metodologías para seguir mejorando el conocimiento y la 

comprensión del sector de la pesca en pequeña escala. 

60. La declaración de 2022 como Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 

ofrece una gran oportunidad para aumentar la visibilidad del sector y dar un mayor impulso a la 

promoción de medidas encaminadas a lograr un sector de la pesca en pequeña escala sostenible. 

Aprovechar esta oportunidad para mostrar cómo las buenas prácticas y los esfuerzos concertados 

pueden mejorar los medios de vida de las personas que habitan en las zonas costeras y continentales y 

dependen de la pesca en pequeña escala y de los ingresos y la nutrición que esta les proporciona sería 

dar un paso estratégicamente importante hacia un futuro mejor. Comprometerse en la planificación y 

preparación de la celebración del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales es, por 

consiguiente, una cuestión urgente que debería abordarse de inmediato. 
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