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DECIMOTERCERA REUNION  

 

 

1. El siguiente documento tiene como propósito de informar a la Comisión sobre los 

avances alcanzados en las conclusiones y recomendaciones de la decimotercera 

reunión (Buenos Aires, Argentina. 19 – 21 de marzo de 2014).  

 

2. Con las acciones presentadas a continuación, se procuró dar seguimiento y avanzar en 

los temas que se identificaron como oportunidades de desarrollo en la región, a través 

del programa regular, el de Cooperación Técnica de la FAO, y otros donantes; en 

virtud de que la Comisión carece de presupuesto específico para poder llevar a cabo 

acciones. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS CON RESPECTO A LAS DECISIONES Y 

RECOMENDACIONES DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN Y ACTIVIDADES 

ENTRE REUNIONES 

 

Realizar una reunión inter-sesiones, con dos objetivos: 

a) Discutir en detalle y tomar decisiones sobre posibles adecuaciones del marco estatutario 

de la COPESCAALC, para cumplir mejor su función en el nuevo marco estratégico de la 

FAO, 

b) Evaluar la conveniencia de ampliar los alcances de la COPESCAALC a los fines de 

incluir la pesca marítima de pequeña escala. 

 

3. Dando cumplimiento a esta recomendación y con la gentil acogida del Gobierno de 

Perú, la Secretaría de la COPESCAALC, organizó los días  24 y 25 de septiembre de 

2015 esta reunión Inter-sesiones de la Comisión. Asistieron delegados de 9 países. Se 

discutieron ampliamente los dos temas objeto de recomendación de los delegados de 

los países miembros participantes en la XIII Reunión Ordinaria.. 
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4. Durante la Reunión Inter-sesiones,  la Secretaría realizó una presentación sobre el Plan 

de Mediano Plazo 2014-2017 de FAO, explicando cada uno de los cinco Objetivos 

Estratégicos 1) Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición; 2) hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más 

productivas y sostenibles; 3) reducir la pobreza rural; 4) crear un entorno propicio para 

el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes; 5) 

aumentar la capacidad de  resiliencia de las diversas formas de sustento frente a las 

amenazas y las crisis.  

5. Además, se expusieron los objetivos y estructura  de dos de las Iiniciativas Regionales 

de FAO, como instrumentos de focalización del trabajo en países de alta prioridad de 

atención; estas son Apoyo al Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional “América 

Latina y el Caribe sin Hambre” y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y del 

desarrollo Rural Territorial. . Seguido los delegados de los países miembros formaron 

cuatro mesas de trabajo, donde los participantes establecieron para cada objetivo 

estratégico, posibles acciones de la COPESCAALC, recomendaciones a la FAO, 

recomendaciones a la Secretaría, y recomendaciones a los países. 

6. Los delegados de los países propusieron diversas medidas y actividades para fortalecer 

la contribución de la COPESCAALC al nuevo marco estratégico de FAO en la región, 

mismas que se tradujeron en recomendaciones a la Secretaría, a la FAO y a los 

gobiernos de los países miembros dea la Comisión. Estos quedaron reflejadas en el 

informe técnico de la reunión.  

7. Con respecto al segundo punto de agenda, la Secretaría realizó una presentación de 

contexto a los delegados de los países miembros, quienes analizaron y discutieron 

mediante una reflexión colectiva, la conveniencia de incluir la pesca de pequeña escala 

marina, o no incluirla dentro de los estatutos de la Comisión. 

8. Luego de amplia discusión, los delegados concluyeron lo siguiente: 

 La Comisión reconoce la importancia social y económica de la pesca artesanal marina 

y la conveniencia de que cuente de forma visible con un foro que atienda sus 

problemas y promueva su sostenibilidad. 

 El pleno admite que, dada la heterogeneidad en las definiciones y tipología de la 

pesca artesanal marina incluida en los marcos legislativos vigentes de los países 

miembros, se hace difícil identificar un sujeto priorizado de atención de una 

Comisión como la COPESCAALC. 

 La Comisión reconoce la necesidad de fortalecer e implementar medidas orientadas 

a la sostenibilidad de la pesca continental, de la cual dependen miles de familias en 

la región, lo cual requiere de una Comisión exclusiva, como la COPESCAALC. 

 

Realizar esfuerzos para validar en campo la guía desarrollada en el marco del taller de 

expertos sobre repoblamiento de cuerpos de agua continentales de América Latina y el 

Caribe, elaborada por la FAO, preferentemente en la región Centroamericana. 

  
9. Esta acción, cuya solicitud proviene de reuniones anteriores de la Comisión, no fue posible 

realizarla debido a la falta de recursos y a la imposibilidad de contar con apoyos extra-
presupuestales. Aunado a lo anterior, no se contó con alguna demanda específica de algún 
país miembro de la Comisión. La orientación de las prioridades regionales emanadas de la 
XXXIII Conferencia Regional de FAO tampoco dieron cabida a este tema. 
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Gestionar la obtención de recursos extrapresupuestarios (BID, BM, GEF, otros) cuando los 

países de la Comisión presenten proyectos regionales, subregionales o nacionales en el ámbito 

de competencia de la Comisión. 

 
10. En este marco, el Gobierno de Chile realizó una solicitud a FAO para la formulación del 

proyecto GEF “Fortalecimiento de la capacidad adaptativa al cambio climático en el sector 
pesquero y acuícola de Chile”, el cual tendrá como objetivo “Reducir la vulnerabilidad e 
incrementar la capacidad adaptativa al cambio climático en el sector pesquero y acuícola de 
Chile”; ya se cuenta con el PIG y PPG para este proyecto y se espera que comience en el año 
2016. 

 
11. El Gobierno de Perú se encuentra en proceso de formulación de un Programa Nacional de 

Innovación en Pesca y Acuicultura, con apoyo del Banco Mundial y con la asistencia técnica 
de FAO. De ser aprobado, este programa permitirá fortalecer el sistema de innovación 
sectorial con beneficios importantes en materia de extensionismo pesquero-acuícola, 
desarrollo de nuevos productos y fortalecimiento de capacidades. 

 

Continuar apoyando las iniciativas de los países miembros de OSPESCA en el marco de la 

política de integración de la pesca y la acuicultura en el istmo centroamericano. 

 
12. En el marco de esta recomendación, se brindó asistencia técnica a Guatemala para 

desarrollar el Programa de Incorporación de la Acuicultura a la Agricultura Familiar, 
permitiendo a las familias poder contar con mayores opciones de alimentos y mejorando su 
nutrición a través de la inclusión del pescado en sus dietas. Además este programa ha 
permitido el soporte al desarrollo de los cuicultores de recursos limitados (AREL) en el país y 
la incorporación de estos productores dentro de los programas y políticas de desarrollo social 
y productivo. 

 
13. En Costa Rica se otorgó asistencia para el desarrollo de las bases de la planificación acuícola 

con el objetivo de poder diversificar y fomentar el desarrollo sostenible de la actividad. 
 

14. 14. En Nicaragua se apoya la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura 
Sostenible, construido de forma participativa. 

 
15. Con el soporte del proyecto de consolidación de la Red de Acuicultura de las Américas y el 

programa regular de la FAO, se apoyó la construcción y operación de unidades agro-acuícolas 
demostrativas que han servido de difusores de tecnología y centros de fortalecimiento de 
capacidades con un enfoque de escuelas de campo. Estas unidades operan en zonas rurales 
de Guatemala y Costa Rica. 
 
 

PRIORIDADES DE LA FAO EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

15. La Comisión recomendó a la Conferencia Regional de FAO, celebrada en mayo de 2014 

en la Ciudad de Santiago, Chile, las siguientes siete áreas prioritarias para la atención de la 

FAO para el bienio 2014-15: 

 

Priorizar acciones para el desarrollo sostenible de la pesca continental y acuicultura dentro del 

Programa Operativo de la FAO en la región de América Latina y el Caribe para el Bienio 

2014-2015 
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16. Con el Programa Regular de FAO para el bienio 2014-2015, se formuló y se encuentra en 

fase de implementación, el proyecto regional “Alimentación acuícola alternativa de bajo costo  

para fortalecer la sostenibilidad de los medios de vida de los acuicultores de recursos 

limitados en países de AL”, el cual permitirá fortalecer la sostenibilidad productiva de los 

acuicultores de recursos limitados, proporcionando alternativas para disminuir los costos de 

producción y aprovechando insumos locales para formular dietas alternativas para la engorda 

de peces. 

 

17. De igual forma, con el programa regular de la FAO se apoyó la conformación del Foro de 

Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, mecanismo de 

intercambio de experiencias en materia legislativa y de políticas públicas orientadas a 

fortalecer el desarrollo sostenible de la acuicultura, la sostenibilidad de la pesca artesnal y el 

incremento en la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y 

nutricional y el alivio a la pobreza. Este Foro ha ha realizado dos reuniones regionales, el 

primero en mayo de 2014 en la ciudad de México, y la segunda edición en la ciudad de 

Brasilia, en diciembre de 2015.  

 

18. Los acuerdos centrales del II Foro fueron la promoción y apoyo a la inclusión del pescado 

en los programas de alimentación escolar y en los programas de compras públicas. 

 

Apoyo a la formulación de políticas, planificación estratégica y gestión sostenible de la 

Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) y de la Micro y Pequeña Empresa (AMyPE), 

 

19. A nivel nacional, se brindó asistencia técnica a diversos países para la integración de la 

acuicultura en sus programas de desarrollo social y para la gestión y desarrollo sostenible de 

la actividad, especialmente de los AREL y los AMyPE. En Colombia, con financiamiento 

nacional a través del mecanismo de fondos fiduciarios unilaterales (UTF), se asistió al país en 

la formulación participativa del Programa Nacional de Extensionismo acuícola, construido a 

partir de la validación de un modelo orientado a la formación de formadores locales en el 

marco de procesos autogestivos para el desarrollo de la acuicultura y promotores del 

desarrollo local. 

 

20. En México se asistió a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en 

la formulación participativa de su programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2014-2018. 

Asimismo, se encuentra en su fase final la formulación del Plan Rector de Pesca y 

Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán. 

 

21. Otros países como Costa Rica, con la elaboracón de su diagnóstico del sector acuícola 

nacional; Perú con una asistencia para formular la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento 

de la Pesca Artesanal y Surinam, a través la actualización del marco legal de la pesca de 

captura y el Fortalecimiento de los sistemas de Sanidad Acuícola, también recibieron 

asistencia de la FAO en materia de formulación de instrumentos de política pública sectorial. 

 

22. A nivel Regional, siguió trabajándose en la consolidación de la Red Acuícola de las 

Américas (RAA). Este mesanismo de cooeración regional en acuicultura actualmente cuenta 

con 5 países oficalmente adheridos: Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá, y Paraguay, con 

otros países en las etapas finales de sus procesos de adhesión de acuerdo con las normativas 

nacionales. Una vez que se cuente con 8 países que hayan ratificado formalmente su adhesión 

a la Red, entrará en vigor la Convención Internacional respectiva. Durante la última reunión 
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del Consejo de Ministros de la Red, celebrada en Asunción de Paraguay, se acordó que la Red 

orientaría esfuerzos a 5 programas estratégicos: i)  el fortalecimiento de capacidades para el 

desarrollo sostenible de los productores AREL y AMyPE; ii) el fortalecimiento de la 

competitividad de la acuiucltura regional, iii) el impulso al comercio intra-retional de 

productos de la pesca y la acuicultura, iv) el impulso al consumo de pescado en los países 

miembros y v) el fortalecimiento de estrategias para prevenir y controlar enfermedades 

transfronterizas. 

 

23. En el marco del programa de fortalecimiento de capacidades de los AREL, se 

construyeron y operan granjas demostrativas en Antigua y Barbuda,  Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay. En el mismo marco de la RAA, se realizó en 

Ibagué,  Colombia, el primer encuentro de productores de granjas piloto AREL, en el cual 

participaron 6 países, intercambiando experiencias exitosas y lecciones aprendidas para 

mejorar su sostenibilidad. 

 

Apoyar la evaluación de las pesquerías continentales compartidas en cuencas hidrográficas 

transfronterizas 

 

24. Durante el año 2014 se concluyó el proyecto “Establecimiento de un programa de 

cooperación para el manejo Sostenible de las Pesquerías Fluviales en los Tramos Limítrofes 

de los Ríos Paraná y Paraguay” (Piraguazú), los avances de este proyecto fueron expuestos 

durante la 13° reunión de la Comisión. Durante el período de reporte, no hubo demandas 

específicas de los países miembros de asistencia a la FAO en este tema particular 

 

Desarrollo de proyecto regional para el ordenamiento conjunto y participativo de las 

pesquerías transfronterizas con un enfoque ecosistémico 

 

25. Debido a la priorización de acciones relacionadas con el nuevo marco estratégico de la 

FAO, y a no contar con solicitudes específicas de los países;  no se realizaron actividades en 

el sentido de la recomendación- 

 

Difundir los beneficios nutricionales y promover el consumo de productos pesqueros y 

acuícolas 

 

26. Con la conformación del Foro Parlamentario de Pesca y Acuicultura de América Latina y 

el Caribe, se han difundido en esta instancia los beneficios nutricionales del pescado y la 

importancia de aumentar su consumo, lo que se concretó con la adopción de diferentes 

compromisos por parte de los participantes de la II edición de este Foro, incluyendo entre 

estos, la inclusión del pescado en programas de alimentación escolar y en programas de 

compras públicas. Diversos proyectos de cooperación técnica de FAO han abordado de forma 

específica el tema. Estos incluyen el desarrollo de una estrategia nacional para estimular el 

consumo de pescado en Colombia y de forma general, como parte de los diagnósticos 

sectoriales en México (Nacional y regionales) y Nicaragua. 

 

 

 

Reforzar y complementar los esfuerzos regionales en la adopción del enfoque ecosistémico en 

marco de la Iniciativa Global Crecimiento Azul 
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27. Los proyectos en los que FAO ha brindado asistencia en el bienio 2014-2015, toman 

como base el enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura como eje central de desarrollo, 

lo cual permite tomar en cuenta los factores biológicos, ecológicos y socioeconómicos en la 

gestión de las pesquerías y la acuicultura buscando su adecuada gobernanza y sostenibilidad. 

 

28. Como parte de la estrategia global para difundir la Iniciativa Crecimiento Azul, la FAO 

organizó un evento lateral durante el evento global Our Ocean, convocado por la Secretaría de 

Estado de los Estados Unidos de América y la Cancillería de la República de Chile. El evento 

reunió panelistas de alto nivel incluyendo el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, 

el Ministro de Economía de Chile y Directivos de la Unión Europea, el Banco Mundial, la 

Scertaría de Estado de Estados Unidos y de la FAO. 

 

 

Promover la incorporación de las Directrices Voluntarias para la Sostenibilidad de la Pesca en 

Pequeña Escala 

 

En marco de la reunión Inter-sesiones desarrollada en el mes de septiembre 2014, Se llevó a 

cabo el Taller Regional sobre Estrategias de Implementación de las Directrices Voluntarias 

para la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala, el cual tuvo como objetivo socializar el 

contenido de ldicho instrumento. En el taller se identificaron tanto el nivel de compromiso 

político, el nivel de conocimiento de las instituciones y los usuarios, las barreras y limitantes 

para la implementación, y las oportunidades para la implementación d elas Directrices en los 

países participantes. Las conclusiones y recomendaciones del taller han sdio reportadas en el 

informe del taller que está siendo publicado. 
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SINTESIS DE PROYECTOS DESARROLLADOS DE PESCA CONTINENTAL Y 

ACUACULTURA EN PAÍSES DE COPESCAALC 

 

Nombre País Objetivo 

Fortalecimiento de la 

Gobernanza en la Pesca y 

Acuicultura en Bahamas 

Bahamas 

Asegurar el uso y gestión sostenible de los 

recursos pesqueros y acuícolas en las Bahamas 

mediante la promoción de mejores prácticas 

estadísticas, fortalecimiento y desarrollo de 

sistemas y programas de información para la 

adecuada gestión pesquera/acuícola, y el 

fortalecimiento de la institucionalidad 

Fortaleciendo la 

competivividad de la 

acuicultura 

Brasil 

Contribuir al desarrollo sostenible de la 

Acuicultura promoviendo: el fortalecimiento de 

la cadena productiva, diversificándola y 

ordenándola para aumentar la producción y 

promover mayor inclusión social, lo cual 

permitirá aumentar los ingresos y el empleo en 

las poblaciones de bajos ingresos y para otros 

actores sectoriales. 

Adaptación al cambio 

climático en el sector 

pesquero del Caribe Oriental 

Países del 

Caribe 

Incrementar la resiliencia y reducir la 

vulnerabilidad a los impactos del cambio 

climático en el sector pesquero  del Caribe 

Oriental, introduciendo medidas de adaptación 

en la gestión pesquera y la construcción de 

capacidades en los pescadores y acuicultores. 

Fortalecimiento de la 

capacidad adaptativa al 

cambio climático en el sector 

pesquero y acuícola de Chile 

(PPG) 

Chile 

Reducir la vulnerabilidad e incrementar la 

capacidad adaptativa al cambio climático en el 

sector pesquero y acuícola de Chile. 

Diagnóstico del estado físico 

y el cumplimiento objetivos 

de los centros piscíclas de la 

Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca 

Colombia 

Evaluar el nivel de cumplimiento de los 

objetivos primarios de los centros piscícolas 

operados por el Estado, a través de un análisis 

de percepción de los beneficiarios y del 

costo/beneficio económico y social 

Formulación de la Política 

Nacional de Pesca y 

Acuicultura  

Colombia 

Formular participativamente, con base en un 

diagnóstico sectorial, la política nacional 

sectorial 

Formulación del Programa 

Nacional de extensionismo 

Acuícola 

Colombia 

Formulación participativa de la política nacional 

de extensionismo acuícola, mediante la 

aplicación d eun modelo autgestivo de 

formación de auto-extensionistas comunitarios 

Asistencia para el desarrollo 

de las bases de la 

planificación del sector 

acuícola 

Costa Rica 
Contribuir a la diversificación y el fomento 

sostenible de la acuicultura en Costa Rica 

Desarrollo del  Programa 

Nacional  sobre  Genética 

para peces de agua dulce 

Cuba 

Establecer, consolidar e implementar un 

programa de mejoramiento genético de peces en 

Cuba basada en la genética cuantitativa. 

Zonificación Acuícola, Global, Asegurar el desarrollo sostenible de la 
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selección de sitios y áreas de 

manejo bajo un enfoque 

ecosistémico acuícola 

incluyendo 

países de 

ALC 

acuicultura basado en consideraciones 

aplicables de la gobernanza; los factores 

económicos, ambientales y sociales; basados en 

el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable. 

Promoción de la Acuacultura 

de Pequeña Escala para la 

Seguridad Alimentaria y el 

Desarrollo Rural  

Guyana 

Incrementar la contribución del sector acuícola 

nacional a la seguridad alimentaria, empleo 

rural e ingresos mediante las exportaciones.  

Desarrollo de capacidades 

técnicas para el 

cumplimiento de los 

compromisos en temas de 

pesca por el Gobierno de 

Honduras 

Honduras 

Proveer asistencia técnica y fortalecer la 

capacidad técnica institucional para la Dirección 

de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) en 

Honduras.  Apoyo al cierre de la pesquería de la 

langosta espinosa por medio del buceo 

autónomo en Honduras 

Asistencia para la 

formulación del Programa 

Nacional de Pesca y 

Acuacultura 2014-2018 y 

diagnóstico técnico-operativo 

de los centros acuícolas 

operados por la 

CONAPESCA 

México 

Proveer una base esencial para la toma de 

decisiones encaminadas a construir un subsector 

pesquero y acuícola productivo que contribuya a 

la seguridad alimentaria del país, en un marco 

de sustentabilidad. Apoyar para que los centros 

acuícolas operados por la CONAPESCA sean 

fuente de semilla en calidad y cantidad 

suficientes para apoyar la expansión sostenible 

y la competitividad de la acuacultura rural y de 

las pesquerías acuaculturales en condiciones de 

rentabilidad operativa y en armonía con el 

mercado nacional de alevines. 

Diagnóstico base para la 

preparación del Plan Rector 

Acuícola y Pesquero del 

Estado de Yucatán. 

México 

Contribuir al desarrollo integral y sostenible de 

la acuacultura y la pesca en el estado de 

Yucatán a través del diseño del Plan Rector 

como herramienta para la planificación, 

elaboración y gestión de las políticas del sector. 

Implementación del Plan 

Nacional de Desarrollo de la 

Acuicultura Sostenible 

Paraguay 

Implementar los ejes priorizados en el plan de 

acción de este instrumento rector, con la 

participación de los actores sectoriales. 

Asistencia Técnica de la 

FAO en el proceso de 

elaboración de la Estrategia 

de Adaptación al Cambio 

Climático del Sector 

Pesquero y elaboración de un 

Portafolio de proyectos 

asociados 

Perú 

El objetivo general del proyecto es proporcionar 

una asistencia técnica al diagnóstico preliminar 

de la vulnerabilidad  al cambio climático y  

establecer algunas líneas de acción  para abordar 

la adaptación del sector. 

Formulación de la Estrategia 

Nacional de Fortalecimiento 

de la Pesca Artesanal 

Perú 

Con base en un diagnóstico sectorial 

participativo, formular una estrategia integrada 

que conduzca al fortalecimiento y la 

sostenibilidad del sector pesca artesanal 

Activación de los servicios y 

consolidación de la Red de 

Acuicultura de las Américas 

Regional 
Contribuir al desarrollo sostenible de la 

Acuicultura en la región 
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(RAA) 

Alimentación acuícola 

alternativa de bajo costo  

para fortalecer la 

sostenibilidad de los medios 

de vida de los acuicultores de 

recursos limitados en países 

de AL 

Regional 

Fortalecimiento de la sostenibilidad productiva, 

la disponibilidad local de proteína de pescado y 

el ingreso familiar de los Acuicultores de 

Recursos Limitados de las comunidades de los 

países involucrados. 

Fortalecimiento de la 

legislación Pesquera en San 

Vicente y las Granadinas 

enfocado a la pesca Ilegal, 

No Declarada y No 

Reglamentada. 

San 

Vicente y 

Granadinas 

To identify gaps and constraints in fisheries 

legal framework and to develop draft legislation 

that addresses these gaps and constraints 

Actualización del marco 

legal de la pesca de captura 

en Surinam 

Surinam 

Desarrollar un análisis del marco legal actual de 

la pesca de captura, donde se incluyan 

recomendaciones para la mejora del marco legal 

y descripción de las áreas que deben ser 

reguladas; incluyendo un proceso participativo 

con todos los actores involucrados que permita 

fortalecer el proceso; esto incluye la revisión y 

actualización del marco existente abordando los 

temas de pesca continental, pesca marina, co-

manejo de los recursos, monitoreo-control-

seguimiento, gestión sostenible, especies 

protegidas, y otros temas que sean identificados. 

Fortalecimiento de los 

sistemas de Sanidad Acuícola 

en Surinam 

Surinam 

Fortalecer las capacidades de las autoridades 

nacionales para implementar sistemas más 

eficaces de Sanidad Acuícola 

 


