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Seis países asiáticos trazan planes para mejorar la vida de los 

pescadores artesanales 
 

Importante papel de las comunidades costeras en la seguridad alimentaria 
 
 
Phuket, Tailandia/Madrid, 30 de abril de 2010 – Seis países asiáticos se han reunido 
durante dos días en Phuket, Tailandia, con el fin de trazar planes detallados que permitan 
hacer frente a la extrema pobreza de los pescadores artesanales y al mismo tiempo detener 
la degradación del ecosistema, siempre haciendo especial hincapié en la necesidad de 
enfoques participativos y sostenibles.   
 
Las comunidades costeras juegan un importante, aunque a menudo poco reconocido, papel 
en la seguridad alimentaria y el desarrollo de millones de personas. Un programa regional 
gestionado por la FAO de cuatro años de duración busca construir las bases para un cambio 
positivo en la vida diaria de los pescadores artesanales, contando con la financiación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  
 
Los planes concretos que se pondrán en marcha durante 2010 en cada uno de los países 
participantes – Camboya, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Timor-Leste y Vietnam – fueron 
oficialmente aprobados durante la primera reunión del Comité de Dirección del programa que 
ha tenido lugar en Phuket el 27 de abril.    
  
El Embajador de España en Tailandia, Ignacio Sagaz, subrayó la importancia de los resultados 
obtenidos por el proyecto por parte de los países y de la FAO, y reiteró “el compromiso de 
España de apoyar a las comunidades de pescadores artesanales costeros en los seis países 
con el fin de reducir su pobreza extrema y al mismo tiempo, contribuir a detener la 
degradación del medioambiente”. 
 
Gestión sostenible de los recursos pesqueros 
El programa promoverá mecanismos de ordenación pesquera conjunta (co-gestión) entre las 
autoridades y los pescadores, para incrementar la capacidad de las instituciones locales y de 
los beneficiarios en un amplio abanico de temas cruciales, como la seguridad en el mar, la 
calidad de los productos pesqueros y la búsqueda alternativa de medios de vida, que 
permitirá que los pescadores actuales y sus familias, puedan, a futuro, diversificar sus  
actividades e incrementar sus ingresos. 
 
Esto podrá conseguirse gracias a las facilidades ofrecidas por el programa en el acceso a 
esquemas de microfinanciación y al intercambio de experiencias y conocimientos entre todas 
las comunidades participantes. 
 
Se hace necesario apoyar de forma urgente la gestión de la pesca y mejorar los medios de 
vida de los pescadores artesanales, con el fin de ayudar a sus comunidades y a todas las 
poblaciones costeras y sus economías. 



 
"La FAO insta a los países a adoptar un enfoque que tenga en cuenta los ecosistemas y 
promueva la participación directa de los pequeños pescadores en la gestión participativa de 
los recursos naturales, la protección del medio ambiente, así como la mitigación y la 
adaptación a los efectos del cambio climático", subrayó Hiroyuki Konuma, jefe regional de la 
FAO en Asia. 
 
Para tal fin, el Programa Regional de Medios de Vida en la Pesca Artesanal de la FAO, con 
sede en Bangkok, está promoviendo un enfoque horizontal, en toda la región, de temas como 
la sostenibilidad medioambiental, el refuerzo de las vulnerables comunidades costeras y la 
perspectiva de género. 
 
Investigación 
El representante de la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino de España, Sebastián Fraile, ofreció la posibilidad de que los modernos buques 
de investigación oceanográfica españoles puedan llevar a cabo estudios de exploración de los 
recursos naturales del mar en los países beneficiarios del proyecto, sin coste para estos 
estados, al igual que ahora lo vienen haciendo en otros océanos. 
  
“En los seis países existen grandes zonas con áreas costeras inseguras y vulnerables y 
millones de personas dependen de unos recursos cada vez más empobrecidos y degradados, 
debido a la sobrecapacidad, los conflictos de acceso a los recursos y la inadecuada gestión de 
los recursos", señaló el director del proyecto regional de la FAO, José Parajua. 
 
La FAO informó que el programa ya ha establecido una oficina en cada uno de los seis países, 
el personal local ha sido contratado, y los mecanismos nacionales han sido establecidos 
durante los primeros meses de este año. 
 
 
El primer Seminario Regional y la primera reunión del Comité de Dirección del Programa 
Regional de Medios de Vida en la Pesca (RFLP en sus siglas en inglés) se celebraron en Phuket 
los días 26 y 27 de abril de 2010, con la asistencia de altos funcionarios de los gobiernos de 
los seis países participantes, junto con representantes de España y de la FAO. 
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