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Una Red en la lucha
contra el hambre y la pobreza
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Estructura
La estructura organizacional de la Red es sencilla: el máximo órgano de gobierno es el
Consejo de Ministros de la RAA, integrado por las autoridades ministeriales encargadas de 
la institucionalidad de la acuicultura en los países miembros.

La Secretaría Ejecutiva de la RAA ejecuta las acciones mandatadas por el Consejo,  y se 
enlaza con el Comité Técnico de la Red, el cual está integrado por puntos focales de cada 
país miembro, designados por sus respectivos gobiernos. Este Comité analiza y propone al 
Consejo de Ministros, los asuntos y actividades a ser abordadas por la Red.

¿Cómo se financia?
La RAA se financia mediante aportes pre-establecidos por los países miembros y recursos 
extra-presupuestarios de donantes.

Directorio
Ministro de la Pesca y Acuicultura de Brasil: Marcelo Crivella
Secretario Ejecutivo: Felipe Matías

Organigrama RAA

CONSEJO

COMITÉ SECRETARÍA



Objetivo
 Contribuir al desarrollo sostenible y equitativo de la acuicultura, por medio de la 

cooperación regional de los países de las Américas.

Fines
 Proporcionar un marco eficaz para consultas, cooperación regional y elaboración de 
políticas relacionadas con la acuicultura;

 Promover el acceso y la transferencia de tecnologías, así como la cooperación 
técnica; 

 Incrementar la producción acuícola de forma sostenible, a través del aumento de la 
competitividad de los productores regionales.

Líneas de acción
 Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de los acuicultores de recursos 
limitados y de la micro y pequeña empresa;

 Fortalecimiento de la competitividad de la acuicultura de América Latina y el Caribe;
 Estímulo al incremento del

 consumo de pescado en los países de América Latina y el Caribe; y 
 Alerta temprana y control de enfermedades acuícolas transfronterizas.
 Fomento del comercio intrarregional de productos acuícolas.

Integrantes
Actualmente  la Red está integrada por 13 países. Hay otros que aún están en proceso de 
adhesión o ratificación de la Convención, lo que señala su interés en los objetivos de la RAA.

La RAA acepta organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la acuicultura, luego de una 
solicitud y aprobación por parte del Consejo de la Red.

¿Qué es la Red de Acuicultura
de las Américas (RAA)?
Es un mecanismo de cooperación inter-gubernamental que apoya el desarrollo 
sostenible de la acuicultura en los países de América Latina y el Caribe.

¿Cómo nace?
La creación de la Red de Acuicultura de las Américas (RAA) responde a la demanda de 
los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) de América Latina y el Caribe, para fortalecer el intercambio de 
experiencias y  de cooperación en este importante sector productor de alimentos.

Fue creada oficialmente en 2010, mediante la Carta de Brasilia, Brasil. En abril de 
2012, se firmó la Convención de la RAA en Managua, Nicaragua, donde once países 
expresaron formalmente su voluntad de formar parte de la Red.

La Red se fortaleció aún más con el apoyo del Gobierno de Brasil y la FAO, mediante 
el Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO.  Esto dio lugar al proyecto de 
Activación de los Servicios y Consolidación de la Red de Acuicultura de las Américas 
(RAA), cuyo objetivo es apoyar el desarrollo sostenible de la acuicultura en América 
Latina y el Caribe y, con ello, contribuir a la lucha contra el hambre y la pobreza en los 
países de la región.
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