
 
 
 

 

 
IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe 

Sistemas Integrales de Protección Social para la Pesca y la Acuicultura 
 

El sector de pesca y acuicultura en la región, adicionalmente de ser un sector en su mayoría informal y estacional, 
cuenta con áreas específicas de riesgos, como las desigualdades de género, los impactos del cambio climático, 
riesgos a la salud e inseguridad en el trabajo. Estos riesgos pueden causar daños importantes a los medios de 
subsistencia y elevar los niveles de pobreza y vulnerabilidad, especialmente debido a que muchos pescadores y 
acuicultores no están cubiertos por esquemas de asistencia social, seguros o normas laborales adecuadas. Para 
reducir la pobreza, vulnerabilidad y alcanzar medios de vida sostenibles, los gobiernos en la región tienen en los 
sistemas de protección social un componente central de las estrategias de desarrollo.  

 
En línea con el principio de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030  de “no dejar a nadie atrás”, los objetivos 
de desarrollo sostenible 14.b1, 1.2.2 y 1.3.3, los cuales buscan mejorar los medios de vida de los pescadores, la 
ley modelo de pesca artesanal o pequeña escala adoptada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, las 
Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, y el Código de Conducta para 
la Pesca Responsable,  países de distintas regiones del mundo han empezado a innovar, expandir y adaptar los 
sistemas de protección social a las necesidades específicas de este sector.  
 
Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, ya existen experiencias en el manejo de recursos naturales a través 
de programas de protección social, iniciativas de desarrollo implementadas junto a seguros obligatorios contra 
accidentes y riesgos, y programas de micro-seguros, los cuales pueden generar lecciones para otros países en la 
región. No obstante, pese a estas experiencias positivas, en general los sistemas de protección social de la región 
fallan en términos de adecuación y cobertura con respecto a los sectores más pobres y vulnerables de la pesca y 
la acuicultura. Por lo tanto, es crucial que se identifique adecuadamente la matriz de riesgos y necesidades de 
este sector y se analice en el marco de los esfuerzos de protección social existentes y las brechas de cobertura 
de todo el sistema, la efectividad, alcance y potencial de estos esquemas, con un foco especial en el 
establecimiento de estrategias innovadoras para reducir la pobreza mediante estrategias integradas con el 
manejo sostenible de los recursos naturales.  
 
Un sistema integral de protección social cuenta con esquemas de asistencia social (intervenciones no 
contributivas), seguro social (intervenciones contributivas) y regulaciones en el mercado laboral para la 
promoción del empleo decente.  Estos pilares pueden albergar políticas, programas y leyes para que los sistemas 
de protección social puedan (i) proteger los ingresos de la población para proteger el consumo básico, dinamizar 
la economía local e incrementar la resiliencia; (ii) prevenir o minimizar los efectos negativos la pobreza y 
situaciones de crisis mediante el incentivo a la acumulación de recursos; (iii) promover los medios de subsistencia 
y reducir las restricciones de liquidez e inseguridad de ingresos para fomentar la diversificación de inversiones a 
través de la facilitación de acceso a oportunidades de financiamiento, entre otros; y (iv) transformar mediante 
programas que aborden la desigualdad social y la exclusión, reorienten la visión de aquellos en pobreza de la 
supervivencia diaria a inversiones a largo plazo, cambien las relaciones a nivel del hogar a través del 
empoderamiento de las mujeres, y desarrollen las capacidades para empoderar a las personas.  
 

                                                           
1 Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados 
2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en 
la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales 
3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles 
mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.  



 
 
 

 

 
Debido al creciente reconocimiento de la importancia de crear programas integrales de protección social, que 
ayuden a las comunidades pesqueras a desarrollarse, reducir la pobreza, alcanzar la seguridad alimentaria, 
incrementar su resiliencia para adaptarse a los impactos del cambio climático, y promover el manejo sostenible 
de recursos naturales, FAO en el contexto del enfoque de los derechos humanos, reconoce algunos de los 
principales retos y ha emitido una serie de recomendaciones para poder alcanzar todas estas metas mediante el 
fortalecimiento de la protección social de pescadores artesanales4 y acuicultores5 de recursos limitados (AREL) 
en América Latina y el Caribe:  
 

1. Ámbito legal: 

 Impulsar una legislación diferenciada para la pesca artesanal y AREL en el ámbito de seguridad laboral y 
empleo decente, seguridad social y regímenes subsidiados. 

 Descriminalización de la pesca artesanal a veces considerada como pesca “ilegal”. 

 Promoción y protección del trabajo decente a través de trámites sencillos y diferenciados para 
pescadores artesanales y AREL, y promover una mejora en la reglamentación de las condiciones laborales 
de la pesca que a su vez implica la ratificación del Convenio 188 de la OIT.  
 

2. Protección social no contributiva: 

 Ampliar la cobertura de la protección social no contributiva a los hogares en situación de pobreza 
dependientes de la pesca artesanal y AREL, facilitando su acceso a los principales programas de asistencia 
social, como los programas de transferencias monetarias condicionadas y las pensiones asistenciales de 
vejez e invalidez, tomando provisiones técnicas y metodológicas para su focalización y atención 
operativa diferenciada, con el fin de facilitar ingresos y diversificación de medios de subsistencia. 

 Fortalecer programas de alimentación escolar y otros esquemas de protección social con la 
incorporación de productos provenientes de la pesca artesanal y la AREL a través de mecanismos de 
compras públicas. 

 Establecer y facilitar el acceso a programas de salud preventiva para pescadores y acuicultores.  
 

3. Seguridad social y regímenes subsidiados: 

 Mejorar el acceso de pescadores y acuicultores a seguros de salud contributivos o subsidiados, sobre la 
base de un análisis diferenciado de su capacidad contributiva. 

 Establecer esquemas de seguridad social previsional subsidiado para pescadores artesanales y AREL. 
 

4. Enfoque preventivo y proactivo: 

 Proteger la seguridad física y económica de pescadores y acuicultores contra amenazas del crimen 
organizado mediante el fortalecimiento de la coordinación operativa entre las autoridades, asociaciones 
y cooperativas en cada territorio.  

 Promover planes de prevención y mitigación de los efectos del cambio climático y otros riesgos 
ambientales, como la contaminación y los desastres naturales, sobre la pesca y la acuicultura, incluyendo 
en ellos el rol fundamental de la protección social en el fomento de prácticas productivas 
ambientalmente sostenibles, la respuesta oportuna en caso de emergencias y la rehabilitación temprana 
de los medios de subsistencia. 
 
 

                                                           
4 El término pescadores hace referencia tanto a pescadores como a pescadoras.  
5 El término acuicultores hace referencia tanto a acuicultores como a acuicultoras.  



 
 
 

 

 
5. Seguridad económica y de ingresos: 

 Proveer programas de capacitación financiera para pescadores artesanales y AREL. 

 Promover programas de diversificación de fuentes de ingreso para pescadores y acuicultores. 

 Establecer mecanismos de transferencias no contributivas y seguros de desempleo en temporadas de 
veda, dependiendo de la capacidad contributiva y vulnerabilidad de cada hogar. 

 Promover sinergias técnicas y operativas, y efectos finales combinados entre programas de desarrollo 
rural, políticas de pesca y la protección social, a fin de establecer rutas integrales de protección y 
promoción en los hogares dependientes de la pesca artesanal y la acuicultura. 

 Acceso a mercados y promoción en cadenas de valor. 
 

6. Sistemas de información: 

 Mejorar los sistemas de información, registro y focalización sobre pescadores artesanales y AREL, así 
como la interoperabilidad entre los registros productivos y sociales. 

 Visibilizar el rol de la mujer en las cadenas productivas de la pesca y la acuicultura. 
 

7. Participación política: 

 Promover la asociatividad entre pescadores y acuicultores. 

 Fomentar la participación de pescadores artesanales y AREL en el diseño de políticas y programas de 
protección social a nivel local y nacional. 
 

Se solicita a los parlamentarios presentes a analizar y considerar las recomendaciones emitidas por FAO, y 
proporcionar orientación sobre áreas de prioridad nacional y regional para el trabajo de la FAO en este tema. Así 
mismo, se les solicita avalar el programa de protección social que se pretende llevar a cabo en la región y se pide 
apoyo en términos legislativos, de capacidad y financieros para que la FAO pueda apoyar la implementación de 
programas integrales de protección social en los países de América Latina y el Caribe.  


