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Implementar 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 
 
Debate número 94 del 11 de noviembre al 2 de diciembre de 2013 
 
CONTEXTO 
 
Siguiendo la recomendación del 29º periodo de sesiones del Comité de Pesca (COFI), la FAO inició 
un proceso de consulta para apoyar el desarrollo de un instrumento internacional para la pesca en 
pequeña escala. El texto de este instrumento, 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 ahora negociado por los Estados miembros de la FAO1, con la 
intención de presentar un documento final al COFI en 2014 para su aprobación. 
 
Mientras que el reconocimiento oficial de las Directrices PPE es por supuesto de una gran 
importancia, el verdadero desafío reside en su implementación: las Directrices PPE sólo serán 
eficaces si sus disposiciones se ponen en práctica. Por consiguiente, el 30º período de sesiones del 
Comité de Pesca “estuvo de acuerdo en la necesidad de desarrollar estrategias de implementación 
de las Directrices PPE a varios niveles. La implementación de las Directrices PPE será una tarea 
conjunta que requiere el esfuerzo concertado de todos para tener éxito. 
 
La Secretaría de la FAO para las Directrices PPE se ha comprometido a continuar la promoción de la 
colaboración y el compromiso de todos los interesados. Por lo tanto, nos gustaría invitarle a esta 
consulta electrónica para compartir sus experiencias y puntos de vista sobre cómo pueden 
aplicarse eficazmente las Directrices PPE tras su aprobación por el Comité de Pesca de la FAO en 
junio de 2014. El resultado de la consulta electrónica proporcionará ideas para que la Secretaría de 
                                                             
 

1 Una primera ronda de la Consulta Técnica sobre el borrador de las Directrices PPE, que es el proceso de la 
FAO para las negociaciones de los Estados miembros, tuvo lugar del 20 al 24 de mayo de 2013. Aunque se 
progresó mucho durante ese período de sesiones, la labor de la Consulta Técnica no se pudo completar. La 
continuación del período de sesiones tendrá lugar del 3 al 7 de febrero de 2014. Haga clic aquí para ver el 
borrador presentado a la Consulta Técnica en mayo de 2013 y el texto del Presidente, que muestra el texto tal 
y como está después de la primera reunión de la consulta técnica. 

http://www.fao.org/fsnforum/es
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/ssf/SSF_guidelines/TC/2013/2s.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/ssf/SSF_guidelines/TC/2013/ChairText.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/ssf/SSF_guidelines/TC/2013/ChairText.pdf
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la FAO elabore un programa de asistencia mundial integral e inclusivo que tenga en cuenta sus 
lecciones aprendidas, mejores prácticas, planes y expectativas. La consulta electrónica permitirá 
también el intercambio de una amplia base de conocimientos y experiencias entre los asociados y 
las partes interesadas en apoyo de la implementación eficaz de las Directrices PPE. 
 
TEMAS PARA EL DEBATE 
 
Nos gustaría conocer su experiencia y puntos de vista en relación con los tres temas siguientes:  
 

1. Asociaciones para la implementación - papel de los diferentes actores y partes 
interesadas 

2. Información y comunicación - promover el intercambio de experiencias y la 
colaboración 

3. Retos y oportunidades - necesidades de apoyo e intervenciones 
 
Con la intención de inspirar el debate, presentamos más adelante algunas cuestiones e ideas 
iniciales y preguntas orientativas. También puede encontrar información de contexto y enlaces a 
documentos relevantes relacionados con las Directrices PPE, su contexto y el proceso mediante el 
que han sido desarrolladas, haciendo clic aquí. 
 
¡Esperamos contar con sus puntos de vista y aportaciones y le damos las gracias por adelantado 
por su tiempo! 
 
La Secretaría de las Directrices PPE, FAO 
 
CUESTIONES Y PREGUNTAS 
 
1. Asociaciones para la implementación  
La aplicación de las Directrices PPE requerirá el compromiso y la asociación entre diferentes 
instituciones, organizaciones y actores ya que la implementación de las Directrices PPE no sólo 
requiere la participación de los pescadores, sino que tiene en cuenta también el papel y las 
necesidades de quienes les rodean. Las comunidades pesqueras, OSC, instituciones académicas, 
ONG, gobiernos, organizaciones regionales, donantes y los organismos y organizaciones 
internacionales necesitan todos trabajar juntos. Pero los diferentes actores pueden desempeñar 
diferentes papeles para hacer frente a cuestiones relacionadas con la gobernanza de la pesca, 
género, post-cosecha, intereses de los consumidores, intereses sociales más amplios, etc Por favor, 
comparta cualquier experiencia, buena o mala, así como las lecciones aprendidas relacionadas con 
las asociaciones en la implementación de los instrumentos internacionales. 
 
• ¿Cómo ve el papel de su organización y de otros en la implementación de las Directrices PPE? 
• ¿Cómo pueden fomentarse y reforzarse las asociaciones para incluir las “voces de los 

marginados”? 
• ¿Qué se requiere a nivel local, nacional, regional y mundial para asegurar asociaciones eficaces 

y eficientes? 
 
2 Información y comunicación - promover el intercambio de experiencias y la colaboración  

http://www.fao.org/fsnforum/es
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El aprendizaje continuo y el intercambio de experiencias serán de suma importancia para una 
implementación eficaz. Las lecciones aprendidas, mejores prácticas y herramientas disponibles 
deben ser utilizadas y evitar reinventar la rueda, pero al mismo tiempo, el contexto local puede 
diferir hasta tal punto que deben desarrollarse herramientas y soluciones específicas. Será 
importante hacer un seguimiento del progreso para ver lo que funciona (y lo que no) y los sistemas 
de seguimiento y evaluación participativa y las estadísticas pertinentes pueden ayudar a hacer que 
la información esté disponible y se comparta.  
 
• ¿Qué mejores prácticas en materia de comunicación recomendaría para la implementación de 

Directrices PPE a nivel local, nacional, regional y mundial? 
• ¿Cuáles son sus experiencias de seguimiento y evaluación participativos? 
• ¿Cómo se puede medir e informar del progreso en la implementación de las Directrices PPE de 

manera útil? 
 
3 Retos y oportunidades - necesidades de apoyo e intervenciones 
Habrá que hace frente a problemas de implementación (por ej. financieros, políticos, 
institucionales, culturales), pero también oportunidades para capitalizar. Estos pueden variar de un 
contexto a otro, y también diferir entre nivel mundial, regional, nacional y local. Comprender estos 
desafíos y oportunidades será importante para identificar y diseñar actividades de apoyo. La 
implementación de las Directrices PPE necesitará una mezcla de diferentes tipos de intervenciones, 
incluyendo -pero no necesariamente limitadas a- el fortalecimiento del compromiso político y la 
concienciación, cambios en las políticas, revisiones de la legislación y/o reglamentos, desarrollo de 
la capacidad y empoderamiento, la mejora y el intercambio de información y el fortalecimiento de 
la investigación y la comunicación. 
 
• ¿Cuales cree que son los principales problemas para la implementación, de forma general, así 

como en el contexto específico de cada país, y cómo pueden superarse? 
• ¿Cuáles son sus experiencias al abordar este tipo de problemas y qué estrategias y enfoques 

han tenido éxito o no? 
• ¿Cómo deberían variar las intervenciones, en función del período de tiempo (por ej. qué se 

puede hacer durante los próximos 12 meses, en los próximos 5 años, a largo plazo) y en función 
de los recursos existentes (por ej. inversiones en pequeña/mediana escala o inversiones a gran 
escala/transformadoras)? 
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