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COMISION DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA PARA AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE 

DECIMO SEGUNDA REUNION 

Cuernavaca, México, 21 – 24 de noviembre de 2011 

ACTIVIDADES DE LA FAO EN LA REGION DE LA COPESCAL DURANTE EL PERIODO 
2010 - 2011 

 
I. INTRODUCCION  
 
1. El presente documento de información resume los principales eventos regionales 
llevados a cabo por la FAO y los proyectos ejecutados o en ejecución en las áreas de pesca 
continental y acuicultura durante el período transcurrido entre la undécima y la presente 
reunión de la COPESCAALC.  
 
 
II. EVENTOS REGIONALES 
 
Taller sobre repoblamiento de cuerpos de agua continentales en América Latina y el Caribe, 
Buenos Aires, Argentina, 16 - 17 de mayo de 2011 
 
El taller se efectuó del 16 al 17 de mayo de 2011, con la participación de expertos de 8 
países de América Latina y el Caribe. El objetivo del evento fue contribuir al conocimiento de 
las experiencias de repoblamiento de cuerpos de agua continentales en la región. En 
particular, desarrollar criterios a tomar en cuenta y hacer recomendaciones para minimizar el 
impacto negativo y elevar la contribución económica y social de los programas de 
repoblamiento de estos ecosistemas.  
 
Los temas tratados incluyeron antecedentes del repoblamiento; situación y tendencias de la 
producción pesquera en cuerpos de agua repoblados; especies objeto de repoblamiento en la 
región; producción y  siembra de semilla; programas y actividades de repoblamiento en 
diferentes países; investigación, regulaciones y seguimiento e impactos económicos, sociales y 
medioambientales del repoblamiento. El taller llegó a conclusiones e hizo recomendaciones 
sobre la necesidad de sistematizar, profundizar y ampliar los programas de seguimiento para 
alcanzar un mayor conocimiento de los resultados y de los diferentes impactos del 
repoblamiento.  
 
También se hicieron recomendaciones para la preparación y publicación de una síntesis 
regional sobre la situación actual y los resultados del repoblamiento en la región, incluyendo la 
publicación de estudios de caso sobre la situación del estas actividadesen varios países de 
América Latina y el Caribe. Se publicó el informe técnico de la reunión y la Síntesis Regional 
sobre el Repoblamiento de Cuerpos de Agua Continentales, se encuentra en fase terminal para 
ponerlo a disposición de los países miembros.  
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Taller para el diagnóstico y seguimiento de la acuicultura de pequeña escala y recursos 
limitados en América Latina, Asunción, Paraguay, 18-20 de agosto de 2010 
 
 El taller se realizó del 18 al 20 de agosto de 2010, asistieron delegados de 9 países 
de América Latina, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA) y la Red de Acuicultura de las Américas (RAA). El objetivo del 
taller fue analizar, consensuar y establecer definiciones relacionadas con acuicultura de 
pequeña escala y recursos limitados, así como construir un instrumento de colecta de 
información para el diagnóstico armonizado del subsector de referencia. 
 
Se destacó la importancia de la información sectorial para las decisiones en apoyo al 
desarrollo de este sector y se analizaron los antecedentes sobre la acuicultura de pequeña 
escala y recursos limitados en América Latina. El taller adoptó dos definiciones: Acuicultura 
de Recursos Limitados (AREL) y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE). Se 
destaca que para la construcción de las definiciones, se utilizó por primera vez el concepto 
de “canasta básica familiar”, en virtud de ser un indicador internacionalmente comparable y 
que a la vez incluye las diferencias de estándar de vida de cada país.  
 
Se construyó de forma participativa un instrumento de colecta de información báscia, que 
permitiría cuantificar los AREL y proporcionar una primera aproximación a los recursos que 
limitan su desarrollo. Los delegados de los países asistentes, se comprometieron a aplicarlo 
en el corto plazo y solicitaron a FAO la sistematización, análisis e interpretación de la 
información colectada, como base para la elaboración de una estrategia regional de apoyo 
al subsector, en conjunto con la RAA. 
 
Segundo taller de expertos en acuicultura de recursos limitados (AREL) en América Latina, 
Buena Vista, Bolivia, 1-3 de junio de 2011 
 
 El taller se realizó del 1 al 3 de junio de 2011, contó con la participación de 
delegados de 8 países de América Latina, OSPESCA y la RAA. Este segundo taller de 
expertos, se realizó con el fin de presentar, discutir y enriquecer los resultados de la síntesis 
del diagnóstico regional; identificar los principales factores que limitan el desarrollo de los 
AREL y AMYPE y formular una propuesta de proyecto regional en forma conjunta con la 
RAA para apoyar el desarrollo del sector.  
 
Se generó un documento de diagnóstico regional, con la intención de actualizarlo con una 
periodicidad a definir posteriormente, ahora se encuentra en fase de redacción final para su 
posterior publicación. El documento incluye la identificación y priorización de los factores 
limitantes del sector con sus respectivas propuestas para ser abordados, así como un marco 
lógico que permite identificar posibles líneas de intervención en apoyo al desarrollo sectorial.  
Lo anterior servirá de base para formular una estrategia regional, en principio para los AREL 
en la región, conformado por tres áreas de intervención: tecnológica, de mercado e 
institucional. El objetivo es contar con los elementos fundamentales para integrar una 
propuesta de proyecto regional para su posterior discusión y acuerdo, 
 
 
Reunión ordinaria del consejo directivo de la Red de Acuicultura de las Américas (RAA), 
Cancún, México, 1-3 de marzo de 2011 
 
La reunión se realizó del 1 al 3 de marzo de 2011, en la ciudad de Cancún, México. 
Asistieron delegados de 11 países firmantes de la Carta de Brasilia y Guayaquil, también 
participó OSPESCA. El objetivo de la reunión consitió en revisar los procesos de adhesión 
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formal de los países que expresaron su interés de formar parte de este mecanismo de 
cooperación, y discutir la implementación del programa de actividades establecido para el 
presente año. 
 
Los temas abordados fueron el estado del proceso de adhesión de los países de la RAA, la 
planeación de la primera reunión de Ministros de países adherentes a la Red, la activación 
de los servicios y consolidación de la Red y la elaboración del plan de trabajo y actividades 
para el bienio 2011-2012. Surgieron recomendaciones a partir de notar que la mayoría de 
los países se encuentran en etapas iniciales de adhesión.  
 
Los estatutos fueron modificados, incluyéndo los aspectos técnicos sugeridos por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil para facilitar los procesos en el marco del 
derecho internacional,. Se acordó que la sede de la RAA, a propuesta del país actualmente 
sede (Brasil) se mantenga de forma permanente en ese país. Se acordó igualmente que 
desaparece el Comité Directivo y transfiere sus funciones al Comité Técnico, estableciendo 
una estructura orgánica más eficiente.. 
 
Se adoptaron acuerdos sobre los mecanismos y criterios para las aportaciones económicas 
de los países miembros a la Red. Se propusieron actividades adoptadas como prioritarias 
para el bienio 2011-2012, mismas que han sido incluidas en el primer Plan Operativo Bienal 
aprobado por el Comité Técnico de la Red, a realizarse con fondos donados por el Gobierno 
de Brasil, y administrados por la FAO a través del proyecto GCP/RLA/190BRA . 
 
 
III. PROYECTOS DE PESCA CONTINENTAL O ACUICULTURA EJECUTADOS O EN 
 EJECUCION EN LA REGION (2009 - 2011) 
 
1.  Fomento de la acuicultura rural para la 
región central y norte del país, por medio 
de la producción de raciones de 
balanceados a menor costo 
TCP/ARG/3202 
En operaciones 
Septiembre de 2010 – diciembre de 2011 
USD $289 000 
 
2.  Mejoramiento de la legislación para la 
pesquería y la acuicultura 
TCP/BOL/3101 
Proyecto terminado 
Agosto de 2008 – diciembre de 2009 
USD $174 051 
 
3.  Mejoramiento de la legislación para la 
pesquería y la acuicultura en Bolivia - 
Fase II del proyecto TCP/BOL/3101 
TCP/BOL/3204 
En operaciones 
Marzo de 2010 – mayo de 2011 
USD $93 357 
 
4.  Formulation of national activities of the 
second phase of the project -Reduction of 
Bycatch in Tropical Shrimp Trawling 
(REBYC) 

TCP/BRA/3201 baby 3 
En operaciones 
Julio de 2008 – Julio de 2010 
USD $21 507 
 
5.  Asistencia para elaborar el proyecto de 
Plan de ordenación pesquero para la 
conservación y uso sostenible de 
Strombus gigas en Cuba 
TCP/CUB/3201 baby 1 
Proyecto terminado 
Marzo de 2009 – diciembre de 2010 
USD $11 500 
 
6.  Mejoramiento de los Mercados Internos 
de Productos Pesqueros en El Salvador 
TCP/ELS/3201 
En operaciones 
Enero de 2009 – marzo de 2011 
USD $240 000 
 
7.  Asistencia técnica para la 
implementación  de la Estrategia para el 
desarrollo de la pesca artesanal,  en la 
Región Autónoma del Atlántico Norte 
TCP/NIC/3305 
En operaciones 
Septiembre de 2011 – febrero de 2013 
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USD $312 000 
 
8.  Establecimiento de un Programa de 
Cooperación para el Manejo Sostenible de 
las Pesquerías Fluviales en los Tramos 
Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay 
TCP/RLA/3302 
En operaciones 
Marzo de 2011 – febrero de 2013 
USD $497 000 
 
9.  FAO/Multi-donor Partnership 
Programme (FMPP) - International 
instruments concerning food, agriculture, 
fisheries and forestry, and the production, 
safe use and fair exchange of agricultural, 
fishery and forestry goods 
FMPP/GLO/002/MUL 
Proyecto terminado 
Enero de 2009 – abril de 2010 
USD $2 530 835 
 
10.  Supervisory Body "Enhancing market 
access of Amazonian Aquaculture and 
Fisheries products" 
MTF /RLA/191/CFC 
En operaciones 
Septiembre de 2010 – septiembre de 2013 
USD $45 000 
 
11.  Asistencia para la rehabilitación de los 
ecosistemas forestales y actividades 
pesqueras de las comunidades de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN) afectadas por el huracán Félix 
OSRO/NIC/801/SPA 
Proyecto terminado 
Abril de 2008 – diciembre de 2010 
USD $1 895 500 
 
12.  Apoyo a la rehabilitación del sector 
productivo pecuario y de pesca afectado 
por los ciclones 2008 (provincias de 
Camaguey, Holguín, Las Tunas y Pinar 
del Río) 
GCP /CUB/016/SPA 
En operaciones 
Octubre de 2010 – noviembre de 2011 
USD $1 501 479 
 
13.  Promotion of Small-scale Poultry 
Farming and Aquaculture for the 
Improvement of Food Security - (Phase II 
GCP /HAI/017/OPF) 
GCP /HAI/022/OPF 

En operaciones 
Diciembre de 2008 – febrero de 2011 
USD $200 000 
 
14.  Activación de los servicios y 
consolidación de la Red de Acuicultura de 
las Américas (RAA) 
GCP /RLA/190/BRA 
En operaciones 
Enero de 2011 – diciembre de 2012 
USD $1 000 000 
 
15.  Piloting of an Ecosystem-based 
Approach to Living Aquatic Resources 
Management - Follow up to GCP 
/URU/026/GFF - (FSP) 
GCP /URU/030/GFF 
En operaciones 
Abril de 2010 – marzo de 2013 
USD $950 000 
 
16.  Conservation and Sustainable 
Management of the Natural and Cultural 
Heritage of the Yasuní Biosphere Reserve 
(MDGF-1745) 
UNJP/ECU/075/SPA 
En operaciones 
Abril de 2008 – diciembre de 2011 
USD $1 426 414 
 
17.  Development and Cultural Diversity to 
reduce Poverty and promote Social 
Inclusion (Programa desarrollo y 
diversidad cultural para la reducción de la 
pobreza y la inclusión social) - (MDGF-
1781) 
UNJP/ECU/077/SPA 
En operaciones 
Noviembre de 2008 – noviembre de 2011 
USD $606 690 
 
18.  Revisión de los sistemas, métodos y 
modelos de evaluación utilizados por el 
INIDEP para la especie merluza 
(Merluccius hubbsi) 
UTF /ARG/016/ARG 
En operaciones 
Febrero de 2011 – noviembre de 2011 
USD $50 000 
 
19.  Coastal communities development 
Programme 
UTF /BRA/066/BRA 
En operaciones 
Febrero de 2006 – mayo de 2011 
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USD $6 756 752 
 
 
20.  Diagnóstico base para la preparación 
del Plan Rector Acuícola y Pesquero del 
Estado de Campeche 
UTF /MEX/099/MEX 
En operaciones 
Mayo de 2011 – diciembre de 2011 
USD $147 557 
 
21.  Gestión pesquera en Uruguay 
UTF/URU/025/URU 
En operaciones 
Septiembre de 2007 – enero de 2012 
USD $4 584 658 
 
22.  Formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo de la Acuicultura Sostenible de 
Paraguay 
TCPF/PAR/3201 
Julio  de 2010 – marzo de 2011  
USD $97 000 
 
23.  Diagnóstico del Sector Acuícola 
Nacional de Colombia  
Programa Regular 
Actividad terminada 
USD $6 000 
 
24.  Formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo de la Acuicultura Sostenible de 
Colombia 
Programa Regular 
En operaciones 
USD $50 000 
 
25.  Formulación de una estrategia 
nacional para incentivar el consumo de 
productos acuícolas en el mercado 
nacional de Colombia 
Programa Regular 
USD $12 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
26.  Formulación del Programa Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en Acuicultura 
de Perú 
TCPF/3302/PER 
Abril - noviembre de 2011 
USD $38 000.  
 
27.  Development of a Policy and a 
Strategic Plan for Inland Fisheries in 
Guyana 
TCPF/GUY/3301 
 
28.  Selección de sitios para la habilitación 
y operación de granjas agro-acuícolas 
como escuelas de campo para AREL en 
Bolivia 
Programa Regular 
USD $2 000 
 
29. Apoyo en la elaboración de una 
estrategia nacional en materia de calidad 
e inocuidad alimentaria en el sector pesca 
artesanal y acuicultura de pequeña escala 
a nivel nacional, mediante la elaboración 
de una metodología para la determinación 
de los costos de la no calidad en la 
cadena alimentaria 
TCP/CHI/3302 baby 3 
En operaciones 
Octubre de 2010 - noviembre de 2011 
USD $33 334 
 
30. Producción de pescado como fuente 
protéica para la alimentación de escolares 
y adolescentes de las comunidades del 
semiárido del estado Lara. 
TFD-10/VEN/001 
En operaciones 
Octubre 2011 – octubre 2012 
USD $9 956 


