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Resumen 

La Medalla Margarita Lizárraga es otorgada cada bienio por el Director General, a propuesta del 

Consejo, a una persona u organización que se haya distinguido en la aplicación del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. El Comité de Selección para la Medalla Margarita 

Lizárraga de 2020-21, en su reunión celebrada el 15 de enero de 2021, acordó por unanimidad que el 

premio se concediera a la Sra. Margaret Nakato del Katosi Women Development Trust de Uganda.  

Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a: 

• hacer suya la nominación de la Sra. Margaret Nakato del Katosi Women Development Trust 

de Uganda y recomendar que el Director General haga entrega de la Medalla en una 

ceremonia de premiación que se celebrará antes del 31 de diciembre de 2021. 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

 

Hiromoto Watanabe 

Oficial superior de pesca 

División de Pesca  

Correo electrónico: Hiromoto.Watanabe@fao.org  

http://www.fao.org/home/es/
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1. En su 29.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1997, la Conferencia de la FAO, 

mediante su resolución 18/97, instituyó la Medalla Margarita Lizárraga. El Director General otorga 

bienalmente la Medalla, a propuesta del Consejo, a una persona u organización que se haya 

distinguido en la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. La 

Medalla rinde homenaje a la difunta Sra. Margarita Saucedo Lizárraga, Oficial superior de enlace de 

pesca de la FAO, por su papel decisivo como impulsora del Código, por su labor en el ámbito de la 

pesca durante cerca de 40 años y por su firme empeño en la promoción del sector pesquero, 

especialmente en los países en desarrollo. 

2. El Comité de Selección para la concesión del premio, integrado por el Director de la División 

de Pesca y la Mesa del 34.º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI), se reunió el 15 de enero 

de 2021. La reunión fue presidida por una Directora General Adjunta en representación del 

Director General. 

El Comité de Selección examinó las tres candidaturas para el bienio 2020-21 presentadas por el 

Comité de Preselección ad hoc, teniendo en cuenta que los candidatos debían haber dado muestra de: 

• una contribución destacada, de carácter práctico y directo, a la aplicación del Código; 

• repercusiones tangibles; 

• la consecución de resultados que supongan un esfuerzo constante, y no una iniciativa aislada; 

• la consecución de resultados con posibilidades de tener efectos multiplicadores o 

catalizadores. 

3. El Comité acordó por unanimidad que el premio de 2020-21 se concediera a la Sra. Margaret 

Nakato, del Katosi Women Development Trust de Uganda. 

4. La Sra. Nakato fue seleccionada en reconocimiento de su éxito a la hora de organizar a mujeres 

de las comunidades pesqueras de manera que trabajen conjuntamente, empoderándolas a través de los 

conocimientos y las competencias, así como del acceso a capacitación, mercados y tecnologías. En 

consecuencia, las mujeres ejercen una mayor influencia y el papel que desempeñan se ha visto 

fortalecido, situándose en el eje central como impulsoras de iniciativas transformadoras y cambios con 

efectos multiplicadores en la comunidad en general. Su visión: empoderar a las productoras de 

alimentos, no solo para mejorar sus propias vidas sino también la producción alimentaria y la nutrición 

de comunidades enteras. La Sra. Nakato fue una de las primeras personas en colaborar en la formulación 

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 (Directrices PPE). Es una mujer 

inspiradora, positiva y apasionada, una mentora y un gran ejemplo para las mujeres jóvenes del sector de 

la pesca en pequeña escala, todas características importantes de una líder que contribuye al logro de la 

pesca responsable y sostenible. El liderazgo proactivo e incansable de la Sra. Nakato en apoyo de las 

mujeres y los hombres del sector de la pesca en pequeña escala ha conducido a proyectos eficaces 

conexos en colaboración con una variedad de asociados en los planos local, regional y mundial. La 

elocuencia y claridad de sus alegatos, unidas a su voluntad de compartir libremente conocimientos y 

experiencias, son fuente de inspiración y motivación para perseguir cambios y mejoras mediante el 

desarrollo. Su contribución a la aplicación del Código es por lo tanto destacada, práctica, tangible y 

sostenible, así como catalizadora. Asimismo, en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la 

Alimentación de 2020 se destacó a la Sra. Nakato como una “heroína de la alimentación” de la FAO que 

contribuye a la visibilidad del sector pesquero como parte integral de los sistemas alimentarios 

sostenibles. 

 


