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EL PROCESO DE LAS DIRECTRICES PPE  
 
El importante papel de la pesca en pequeña escala en la seguridad alimentaria y la nutrición, la 
erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los recursos, ha 
sido cada vez más reconocido durante las últimas dos décadas. Esto llevó a la recomendación del 
29º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) en 2011 de desarrollar un instrumento 
internacional en forma de directrices internacionales en apoyo de la pesca en pequeña escala. El 
instrumento voluntario complementaría el Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR), 
entendiendo de que si bien el CCPR abarca la pesca en pequeña escala, existe una necesidad de 
abordar el subsector de forma más completa. El COFI acordó que las Directrices PPE deben ser de 
carácter voluntario, centrarse en las necesidades de los países en desarrollo y ser pertinentes para 
la pesca en pequeña escala en aguas marinas y continentales, abarcando la pesca así como las 
actividades asociadas de pre-cosecha y post-cosecha. 
 
Después de un amplio proceso de consulta con más de 4 000 participantes entre 2011 y principios 
de 2013, el texto final de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en 
pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices 
PPE) está siendo negociado actualmente por una Consulta Técnica intergubernamental de la FAO. 
El primer período de sesiones se celebró del 20 al 24 mayo de 2013. Debido a que el trabajo no se 
pudo completar, la Consulta Técnica reanudará sus sesiones del 3 al 7 de febrero de 2014. El texto 
negociado de las Directrices PPE se someterá a la aprobación del 31º período de sesiones del 
Comité de Pesca, del 9 al 13 de junio de 2014. 
 
Las Directrices PPE sólo serán eficaces si son aceptadas por los diferentes grupos de interés, 
incluyendo entre otros los gobiernos, OSC, ONG y el mundo académico, y aplicadas de forma 
sistemática de acuerdo con los principios rectores establecidos en la misma. En respuesta a este 
desafío, el COFI tomó nota en su 30º período de sesiones de la necesidad de desarrollar estrategias 
de implementación de las Directrices PPE a varios niveles, incluyendo las reformas de las políticas 
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relacionadas, y recordó que el 29º período de sesiones del Comité de Pesca acordó también la 
creación e implementación de un programa de asistencia mundial en apoyo de este proceso. 
 
Durante el proceso de consulta que sustenta la elaboración del instrumento, la implementación ya 
fue tomada en consideración y los dos procesos se han visto como paralelos y superpuestos. Las 
consultas han llevado a una mayor concienciación sobre la pesca en pequeña escala y, en algunos 
casos, parecen haber influido en las políticas y contribuido a una mayor participación de los 
representantes de las comunidades pesqueras en pequeña escala y las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) en los procesos políticos. Sin embargo, una vez que las Directrices PPE se 
finalicen y aprueben, se necesitarán esfuerzos mayores y concertados para asegurar su 
implementación a todos los niveles. 
 
EL OBJETIVO Y CONTENIDOS DE LAS DIRECTRICES PPE  
 
Las Directrices PPE están destinadas a apoyar la visibilidad, reconocimiento y mejora del ya 
importante papel de la pesca en pequeña escala y contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales 
para la erradicación del hambre y la pobreza. Se aplican a la pesca en pequeña escala en todos los 
contextos, a todos los actores -hombres y mujeres- a través de toda la cadena de valor y son de 
alcance mundial, pero con un enfoque específico en las necesidades de los países en desarrollo. 
 
Las consultas indican claramente la importancia de aplicar un enfoque basado en los derechos 
humanos para la gobernanza y desarrollo del subsector de la pesca en pequeña escala y de tener en 
cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: medioambiental, económica y social. Las consultas 
señalaron también la importancia de empoderar a las comunidades de pescadores artesanales para 
participar en los procesos de toma de decisiones y permitirles que sean responsables de su propio 
desarrollo. También se destacó la necesidad de garantizar un acceso seguro a los recursos clave -en 
particular los recursos pesqueros y la tierra- y asegurar así los derechos de tenencia. 
 
En consecuencia, las Directrices PPE se basan en las normas internacionales de derechos humanos, 
la gobernanza responsable de la pesca y el desarrollo sostenible de acuerdo con el documento final 
de Río +20 "El futuro que queremos". Las Directrices PPE están estrechamente relacionadas con las 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (Directrices de tenencia), aprobadas 
por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2012. Las Directrices voluntarias en apoyo de 
la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional (Directrices del Derecho a la alimentación) son otro instrumento internacional 
importante. Este instrumento fue adoptado por los Estados miembros de la FAO en 2004 y 
considera que los derechos económicos, culturales y sociales como parte integrante de la labor de 
los organismos que se ocupan de la alimentación y la agricultura. 
 
Sobre esta base, las Directrices PPE describen un número importante de los principios rectores 
fundamentales que servirán de base a su implementación, a saber: los derechos humanos y la 
dignidad, el respeto de las culturas, la no discriminación, igualdad y equidad de género, equidad  e 
igualdad; consulta y participación, Estado de derecho, transparencia, rendición de cuentas, 
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sostenibilidad económica, social y ambiental; enfoques holísticos e integrados, responsabilidad 
social y viabilidad social y económica. 
 
Con respecto al contenido de los temas, las Directrices PPE abarcan: 
 

- Cinco áreas temáticas principales: 
 

o Mejora de la gobernanza de la tenencia y gestión de los recursos 
o Desarrollo social, empleo y trabajo decente 
o Cadenas de valor, post-cosecha y comercio 
o Igualdad de género (transversal) 
o Riesgos de desastres y cambio climático (transversal) 

 
- Cuatro áreas relacionadas con crear un entorno adecuado y apoyar la implementación: 

 
o Coherencia de las políticas, coordinación institucional y colaboración 
o Información, investigación y comunicación 
o Desarrollo de capacidades  
o Apoyo a la implementación y seguimiento y evaluación. 

 
Más información sobre las Directrices PPE  

Los borradores de las Directrices PPE, junto con informes y datos sobre el proceso de consulta y los 
seminarios relacionados pueden encontrarse en www.fao.org/fishery/PPE/guidelines/en 
Muchas otras reuniones y consultas han aportado también información de lo que se requerirá 
para un trabajo futuro. Pueden encontrarse informes de las consultas lideradas por las OSC en  
https://sites.google.com/site/smallscalefisheries/events.  
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