
 
 
 
 

 

IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe 
Comisión de Pesca Artesanal, en Pequeña Escala, y Acuicultura para América Latina y el Caribe 

 
La Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe (COPPESAALC) 
fue establecida en 1976 con el fin de promover el uso racional de los recursos pesqueros continentales, asesorar 
a los gobiernos en medidas de ordenación pesquera y apoyar el desarrollo de la acuicultura. Durante el período 
de existencia de la Comisión, su cobertura ha ido ampliándose incorporando la pesca en pequeña escala y 
artesanal marina. Actualmente el objetivo de la COPPESAALC es promover la ordenación y el desarrollo 
sostenible de la actividad pesquera en pequeña escala, artesanal y de la acuicultura, de acuerdo con los principios 
y disposiciones del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, las Directrices Voluntarias para 
Garantizar la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala y otros instrumentos complementarios aplicables, 

adoptados por la FAO. 
 
La COPPESAALC trabaja en todas las aguas marinas y continentales de América Latina, Jamaica y Suriname. La 
pesca en pequeña escala y artesanal, y la acuicultura de recursos limitados, son un importante aporte a la 
economía de muchos países de la región en términos de generación de empleo, ingresos y suministro de 
alimentos. Este aporte es especialmente importante para la seguridad alimentaria y para los medios de 
subsistencia de las grandes poblaciones ribereñas rurales.  
 
La decimoquinta reunión ordinaria de la COPPESAALC se llevó a cabo del 22 al 24 de enero de 2018 en la Ciudad 
de Panamá, a la cual asistieron 28 delegados de 14 países miembros, así como un representante de la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y una representante del 
Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros 
de América Latina (INFOPESCA).  
 
Debido a la creciente importancia de la pesca y la acuicultura en la seguridad alimentaria y nutricional, al alivio 
de la pobreza y en general al desarrollo rural territorial; a que la Acuicultura ambiental y socialmente sostenible 
es un importante motor dinamizador de las economías rurales particularmente aquellas en extrema pobreza; a 
que la Pesca Ilegal, No declarada y No reglamentada (INDNR) representa uno de los principales flagelos y 
amenazas para la sostenibilidad de la pesca; a que los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030 representan retos para los países miembros de la Comisión y que la pesca y la acuicultura contribuyen de 
forma transversal al logro de estos objetivos;  la Comisión realizó una serie de recomendaciones a la XXXV 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en torno a las prioridades de atención de la FAO 
en materia de pesca y acuicultura para el bienio 2018-2019, las cuales fueron adoptadas por unanimidad.  
 
Las recomendaciones emanadas para el trabajo de la COPPESAALC fueron: 

a. El mejoramiento de los sistemas nacionales de investigación y estadísticas pesqueras y acuícolas; así 
como sus mecanismos de seguimiento, control y vigilancia (SCV), en virtud de ser éstos los fundamentos 
para la gestión sostenible de los recursos pesqueros y la protección de los medios de vida que de ellos 
dependen; 

b. La formulación de una estrategia integral que permita prevenir, desalentar y eliminar la Pesca INDNR en 
la Región, fortaleciendo los mecanismos de combate a estas prácticas, en el marco del Acuerdo FAO 
sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto y los demás instrumentos internacionales 
complementarios; 



 
 
 
 

 

c. Impulso de acciones conducentes al desarrollo sostenible de la acuicultura como herramienta para 
incrementar la disponibilidad de alimentos y como instrumento que contribuye a eliminar la pobreza 
rural; 

d. Incorporación de acciones que conduzcan a la implementación de las Directrices Voluntarias para Lograr 
la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala;  

e. La incorporación de los sectores de pesca y acuicultura en los procesos multisectoriales de sus agendas 
nacionales de desarrollo; 

f. Promover y facilitar la Cooperación Sur-Sur para el fortalecimiento de las capacidades en materia de 
pesca y acuicultura sostenible; 

g. Adoptar las disposiciones de la Iniciativa sobre Global Crecimiento Azul;  
h. Consolidar la Red de Acuicultura de las Américas; 
i. Reconocer la contribución socioeconómica, ambiental y alimentaria de la pesca continental; así como 

promover la inclusión de los sectores de la pesca y la acuicultura en el diálogo intersectorial y en los 
procesos y programas orientados al desarrollo rural territorial.  

j. Continuar los esfuerzos en la formulación de estrategias nacionales y regionales para el incremento del 
consumo de pescado, con énfasis en la inclusión de estos productos en los programas de alimentación 
escolar y de otros grupos vulnerables.  

 
Para el logro del plan de trabajo de la COPPESAALC y garantizar la sostenibilidad de la pesca y acuicultura, se 
requieren de acciones integrales de parte de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la sostenibilidad 
de la pesca y acuicultura en coordinación con otras autoridades en los países, así como poder contar con marcos 
jurídicos fortalecidos que respalden estas acciones y presupuestos adecuados para su logro. 
 
Se invita a los participantes del IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y Acuicultura para América Latina y el 
Caribe a analizar y considerar las recomendaciones y plan de trabajo de la COPPESAALC dentro de sus agendas 
nacionales, de modo que el trabajo de la Comisión pueda reforzarse y consolidarse en pos de la sostenibilidad 
de la pesca en pequeña escala, artesanal y acuicultura. 
 


